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DESCRIPCIÓN
La investigación tuvo como base determinar
cuáles son las herramientas idóneas para subir,
distribuir y vender música en las principales
Plataformas Streamings en Colombia. Realizado
para artistas y bandas emergentes como la banda
colombiana Metropolit, que desconocen como es
el funcionamiento y posicionamiento de su
música para llegar a nuevos públicos por medio
de las Plataformas Streamings.
Durante la investigación se consultaron las
principales Plataformas Streamings, sobre el
funcionamiento, pautas, listas de reproducción,
frecuencia de uso y las tendencias en la música
actual a nivel local y regional.
Se hizo aplicación de técnicas investigativas; la
encuesta e investigación de tendencias que nos
ayuden a determinar cuál es el camino para
aumentar reproducciones y vitas en plataformas
como Spotify, Apple Music, Deezer, Google Play
Music y YouTube.
FUENTES
Se consulto 30 referencia bibliográficas que se
distribuyeron así: sobre estrategia de marketing
digital 5, sobre redes sociales 5, sobre plataformas
digitales 5, sobre estrategias SEO y SEM 1, sobre
distribuidores musicales 7, investigaciones
académicas 2: Universitaria Empresarial, Cámara
de Comercio Bogotá, investigación realizada por
Catalina Vega, con el nombre de “Barreras de las
pymes en Colombia para la implementación de
marketing y estrategias digitales". Recuperado de
Google Académico y Estrategias digitales para
negocios, Programa avanzado para la formación
empresarial, Universidad del Rosario por
Angélica Julieth Hernández Cabra, David
Santiago Carranza Cordero, Juan José García y
María Fernanda Flórez Bustos. Libros

consultados 4 sobre marketing y branding e Ebooks digitales 1 sobre marketing digital.
CONTENIDO
Según (Bogota Music Market, 2017) afínales de
la década de los noventas nace la compañía
Napster, quien fue la primera gran red en ofrecer
una plataforma para compartir música en MP3,
esto genero controversias por infringir leyes de
derecho de autor. Esto hizo que el panorama y
tendencias en la música fueran puestas por los
consumidores y no por las grandes disqueras de la
época. Los discos fueron reemplazados
rápidamente por la era digital, muchas de las
empresas dedicadas a la venta CDs cerraron
debido al desplome de sus ventas. Las
plataformas más conocidas y pagas para la
reproducción de música a nivel mundial según
(Marketing 4 Ecommerce Musica en Streaming/,
2019) son Amazon Music, Spotify, Apple Music,
Deezer, Google Play Music, YouTube Music,
Pandora y Tidal. Aunque están regidas por leyes
de cada país o región, siguen siendo
controversiales por los bajos ingresos para los
artistas y disqueras, que continúan en el debate de
quien debe tener los mejores ingresos por el
trabajo realizado. YouTube es una de las
plataformas más relevantes para los artistas y
bandas emergentes, según YouTube For Artists
(Artist, 2020), los canales oficiales que ofrece
para los artistas dan la oportunidad de llegar a
miles de personas con la posibilidad de obtener
ganancias sin importar si hay un contrato o si se
es independiente. YouTube es un plataforma y
App que funciona en las dos modalidades gratuita
y paga, que permite conectar con la comunidad o
público mediante texto, videos en vivo, imágenes
y GIF animados. Cuenta con YouTube Analytics
en la cual hay acceso a estadísticas avanzadas
para conocer cada detalle de la interacción del
público y fans, con los contenidos subidos a la
plataforma. Por otro lado, se debe tener presente
las estrategias de posicionamiento SEO y SEM;
conjunto de acciones y estratégicas de mercadeo
digital que se aplican con el único objetivo de
posicionar un bien o un servicio. Para lograr esto

se utilizan herramientas como Google, Bing e
incluso YouTube. Todos esto con el fin de
obtener el mejor desempeño de la estrategia de
mercadeo digital. Todo el contenido que se realice
entrara como posicionamientos SEO o SEM, de
manera orgánica o con Pauta llegara al público
objetivo. En un mundo dominado por la
virtualidad, la música cumple un factor
fundamental en la vida cotidiana de las personas.
Cada artista y banda emergente debe desarrollar
música que conecte con los sentimientos y
vivencias de su grupo objetivo y, además,
desarrollar una estrategia digital para llegar a la
mayor cantidad de personas, las cuales escucharan
una y otra vez su trabajo creativo en la música. Las
herramientas digitales más apropiadas para
aumentar el número de reproducciones en
Plataformas Streamings, están entre lazadas con
una misma estrategia digital, que cuenta con tres
actores principales: redes sociales, servicios
Streaming y agregadores de artistas.
METODOLOGIA
La investigación es de tipo explicativo ya que
busca dar solución a una de las problemáticas que
tienen los artistas y bandas emergentes en
Colombia. El desconocimiento de las plataformas
digitales y su funcionamiento se da por la basta
información que se encuentra en la web y por la
poca investigación sobre los comportamientos y
tendencias que hay en las redes sociales y
plataformas de música. Las Plataformas
Streamings tienen un funcionamiento ordenado
por medio de los Agregadores de artistas, se
analizó cuáles son las ventajas y desventajas de
cada agregador junto con algunas herramientas
para apoyar el Plan de marketing digital. Dentro
la investigación se realiza una encuesta a 100
hombres y mujeres con edades entre los 19 y 44
años, para identificar algunos comportamientos de
consumo y preferencias al momento de buscar y

escuchar música durante su vida diaria, esto
ayudara a determinar cuáles son sus gustos o
hábitos de consumo de música, para lograra la
mejor estrategia de mercadeo digital.
CONCLUSIONES
1- El plan de marketing digital debe ser un
documento escrito y pensado estratégicamente
con los siguientes ítems o ruta de trabajo:
Objetivo de la estrategia, Definir el público
objetivo, Planificación del contenido ¿Qué?,
Creación del contenido ¿Cómo?, Comunicación
del contenido, Canales de difusión, Viralización –
Marketing de contenido relevante, Cronograma de
ejecución, Medición o análisis de resultados. Es
importante hacer contenidos de relevantes para
ejecutar pauta teniendo un presupuesto definido.
Las plataformas digitales ayudaran a segmentar el
público objetivo o junto con el Agregador de
artistas se plantearán el alance y medios a pautar.
2- Los Agregadores de Artistas deben analizarse
muy bien, costo beneficios y estrategia, ya que
cada artista o banda emergente tiene necesidades
específicas de posicionamiento, además del costo
que estos puedan tener por su labor.
3- Las redes sociales deben ser igual de
importantes que la música, en lo posible el buen
manejo y calidad de las fotografías, calidad de
audio en los posts subidos y tener interacción con
las fans cercanas. Cada red social identifica
edades, ubicación y gustos por publicaciones
realizadas, las cuales deben ser el principal
instrumento de trabajo para el desarrollo de la
estrategia de marketing digital.
ANEXOS
La investigación incluye 1 anexo: la encuesta
aleatoria simple, cuantitativa realizada a 100
hombre y mujeres.
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RESUMEN
En la investigación “Desconocimiento de las herramientas digitales para aumentar
el número de reproducciones en plataformas Streamings”, encontraremos el detalle de las
diferentes Plataformas Streamings y herramientas digitales que ayudan a posicionar la
música de artistas y bandas emergentes.
Esta investigación se da por el desconocimiento que tienen algunas bandas en el
manejo y posicionamiento de su música en los principales canales de difusión e interacción
con sus fans y nuevos públicos, perdiendo así un mercado dispuesto a pagar por sus
espectáculos en Colombia, Latinoamérica y Europa.
Mediante el uso de la investigación, concluiremos que herramientas y estrategias
deben aplicarse a estos proyectos emergentes con el fin de impactar no solo a los gestores
culturales y festivales, sino también a su público objetivo, generando posicionamiento e
ingresos para pagar giras, estudios de grabación y mejores contenidos que les otorgue un
reconocimiento a su trabajo creativo en la música.

ABSTRACT
In the research “Lack of knowledge of digital tools to increase the number of
reproductions on Streaming platforms”, we will find the details of the different Streaming
Platforms and digital tools that help to position the music of emerging artists and bands.
This research is due to the ignorance that some bands have in the management and
positioning of their music in the main broadcast channels and interaction with their fans
and new audiences, thus losing a market willing to pay for their shows in Colombia, LatinAmerican and Europe.
Through the use of research, we will conclude that tools and strategies should be
applied to these emerging projects in order to impact not only cultural managers and
festivals, but also their target audience, generating positioning and income to pay for tours,
studies of recording and better content that gives them recognition for their creative work
in music.

INTRODUCCIÓN
Para los artistas y bandas emergentes colombianos no es nada fácil sobresalir en
una industria musical dominada por el género urbano, música popular y vallenato. Son
contados los proyectos que han logran una estabilidad económica y sostenerse en el
tiempo. Bandas y artistas como Aterciopelaos, Superlitio, Bomba Estéreo, Don Tetto, entre
otras, han logran mantenerse gracias a las alianzas con grandes emisoras como Radionica y
Radioactiva, además de festivales emergentes como El día del Rock y Estéreo Picnic, una
solución importante para darle cabida al rock y géneros alternativos en colombianos.
En un mundo globalizado, en movimiento y banal, las plataformas digitales se han
convertido rápidamente en herramientas de difusión para bien o para mal. El caso de éxito
de Bomba Estéreo hace fusión del reggae, el rap, la música electrónica y el rock muchos
aires de la región Caribe de Colombia, como la cumbia y la champeta y que no fue profeta
en su tierra, inicio su trayectoria musical en Europa y USA, donde logro estar en festivales
como Transmusicales (Francia) y Coachella (USA), gracias la difusión y trabajo en la
plataforma YouTube. Desde ese momento la música alternativa y fusiones empezaron a
salir rápidamente del país y darle importancia a los artistas y bandas que venían detrás.
Las plataformas digitales se convierten así, en la ficha de entrada a mercados
musicales como centro América, Latino América, Europa y USA. Las Plataformas
Streamings se convierten en un motor de posicionamiento y entrada a los festivales a nivel
local, regional y Mundial. A pesar de ser el Boom de los últimos dos años, todavía no es
claro para los artistas y bandas emergentes el funcionamiento de las Plataformas
Streamings para subir, vender y distribuir su música, razón principal por la que se
desarrolla esta investigación.

JUSTIFICACIÓN
La investigación busca determinar cuáles son las herramientas que facilitan subir,
distribuir y vender música en las principales Plataformas Streamings, ya que, para artistas y
propuestas emergentes, resulta ser una labor dispendiosa y sin resultados muy positivos por
el desconocimiento de las herramientas y, mejores opciones de pauta en las Plataformas
Streamings.
Para lograr el cumplimento de los objetivos abundaremos en la búsqueda de las
principales Plataformas Streamings, sobre el funcionamiento, pautas, listas de
reproducción, frecuencia de uso y las tendencias en la música actual a nivel local y
regional.
Acudiremos a la aplicación de técnicas de investigación como encuestas,
observaciones digitales de artistas y bandas que nos ayuden a determinar los mejores casos
de éxito. Esta investigación nos permitirá establecer las mejores estrategias que faciliten el
posicionamiento de la música de artistas y bandas emergentes a nivel local y regional,
ajustándose a las tendencias de consumo y pauta estratégica, logrando el incremento de
reproducciones, venta de la música y tráfico en redes sociales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desconocimiento de las herramientas digitales para aumentar el número de
reproducciones en Plataformas Streamings.

1.

Bajas reproducciones y seguidores en Spotify.

Síntomas: con dos EP´s publicados (Ciudad Coffe y Mil Versiones) el número de
reproducciones de la música es bajo.
Visión: tener la música de Metropolit en las principales listas de reproducción de rock
alternativo colombiano y latinoamericano, con el fin de captar nuevos seguidores y
crecimiento en reproducciones.
Prejuicios: el número de seguidores y reproducciones en esta plataforma miden el nivel de
alcance y reconocimiento de los artistas, los compradores y/o gestores culturales pueden
pensar que la música es poco relevante.
Causas: desconocimiento del funcionamiento de la plataforma Spotify.
Consecuencias: la mejor propuesta musical alternativa, tendrá bajo alcance y buena
distribución de su música, será una banda emergente para siempre.
2. Bajas visualizaciones en YouTube.
Síntomas: los vídeos oficiales de Metropolit publicados en el canal de YouTube, no han
logrado tener la relevancia ni interacción suficiente.
Visión: generar videos con contenido relevante y creativo para tener una diferenciación,
utilizando las mejores herramientas para posicionamiento y pauta que hagan subir las
visitas en YouTube.

Prejuicios: los compradores y/o gestores culturales pueden pensar que la música de
Metropolit no es interesante ni relevante para ser contratada.
Causas: desconocimiento de las herramientas de posicionamiento y pauta para ganar
interacción, vistas y utilidad en el canal de YouTube.
Consecuencias: la propuesta musical de Metropolit será poco atractiva para los
compradores y/o gestores culturales locales y latinos.
3. Bajo alcance en publicaciones de redes sociales que conectan con las plataformas
Streamings.
Síntomas: las publicaciones en redes sociales conectadas a las plataformas de Streamings
no generan tráfico, crecimiento en números ni son medibles.
Visión: mejorará la calidad del contenido utilizando, invirtiendo y monitoreando
Facebook Business Manager y Google ADS, se determinará cuáles son las mejores
tácticas y marketing de contenido para lograr interacción, reproducciones, visitas y utilidad
en plataformas Streaming.
Prejuicios: el público y gestores culturales pueden pensar que el contenido y música de
Metropolit, no ofrece nada interesante en su propuesta.
Causas: desconocimiento de las herramientas digitales que ayuden a que el contenido de
Metropolit llegue al público objetivo, generando tráfico en redes sociales y plataformas
Streamings de música.
Consecuencias: bajo nivel de reconocimiento de marca, interacción, reproducciones,
visitas y utilidad.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las herramientas digitales más apropiadas para aumentar el número de
reproducciones en Plataformas Streamings?
OBETIVO GENERAL

Identificar las herramientas digitales apropiadas para el aumento de reproducciones
en Plataformas Streaming.
OBEJTIVOS ESPECIFICOS

1. Verificar las tendencias y frecuencia de uso de las plataformas Streaming en
Colombia.
2. Identificar las plataformas más convenientes para distribuir la música de artistas y
bandas emergentes en Colombia.
3. Determinar cuáles son las estrategias de marketing digital idóneas, para aumentar el
número reproducciones en Plataformas Streaming.

MARCO REFERENCIAL
1. Antecedentes de las Plataformas Streamings
Según (Bogota Music Market, 2017) afínales de la década de los noventas nace la

compañía Napster, quien fue la primera gran red en ofrecer una plataforma para compartir
música en MP3, esto genero controversias por infringir leyes de derecho de autor. Esto
hizo que el panorama y tendencias en la música fueran puestas por los consumidores y no
por las grandes disqueras de la época. Los discos fueron reemplazados rápidamente por la
era digital, muchas de las empresas dedicadas a la venta CDs cerraron debido al desplome
de sus ventas.
La piratería ocupo un papel principal en toda esta evolución, la cual se llevó gran parte
las ganancias de la época, obligando al artista a acomodarse a nuevas formas de sostener
sus proyectos, particularmente con espectáculos llamativos e innovadores incluyendo giras
regionales, nacionales e internacionales. Los artistas desarrollaron un entendimiento a las
nuevas formas de consumo y exigencias del público y de la industria musical. Hoy, 20 años
después, las Plataformas Streamings están constituidas bajo parámetros legales y que
protegen los derechos de autor, sin grandes remuneraciones, pero agregando valor a su
trabajo, según (Bogota Music Market, 2017).
Según (Bogota Music Market, 2017) los servicios Streaming son todas aquellas
plataformas de música como Deezer, Spotify y Apple Music, pero es importante distinguir
que existen los servicios de distribución digital, que se encargan de agregar los contenidos,
quienes median entre el creador musical y los servicios Streaming. En este proceso de
mediación también se da el cobro y pagos a los artistas por estas reproducciones según el
alcance que tenga ese artista.

2. Plataformas Streamings
Las plataformas más conocidas y pagas para la reproducción de música a nivel mundial
según (Marketing 4 Ecommerce Musica en Streaming/, 2019) son Amazon Music, Spotify,
Apple Music, Deezer, Google Play Music, YouTube Music, Pandora y Tidal. Aunque están
regidas por leyes de cada país o región, siguen siendo controversiales por los bajos
ingresos para los artistas y disqueras, que continúan en el debate de quien debe tener los
mejores ingresos por el trabajo realizado.
Spotify es una Aplicación, ideada desde el año 2006, con 170 millones de usuario todo
el mundo. Ofrece las opciones Spotify Free que tiene acceso al todo el catálogo de la
Plataforma con anuncios entre canciones y sin la posibilidad de acceder a la plataforma
cundo este desconectado de internet. La opción de Spotify Premium permite descargar la
música en excelente calidad para escuchar cuando no haya conexión a internet y
reproducciones sin límites de los artistas de preferencia, se genera un pago mensual o
anual. Esta aplicación está presente en más de 60 países en los 5 continentes, esto según
(Marketing 4 Ecommerce Musica en Streaming/, 2019).
Apple Music nació en el año 2015 justo cuando la Plataforma Spotify era más popular.
Actualmente la Plataforma funciona por suscripción paga, tiene unos 36 millones de
usuarios con un crecimiento exponencial año tras año. Esta plataforma tiene más de 45
millones de canciones con la reproducción de vídeos, que le permiten al artista hacer
lanzamientos exclusivos para sus seguidores.
La siguiente plataforma más importante es de Google, la cual busca también disputarle
los usuarios a Spotify. Google Play Music durante 30 días es gratis para después pagar una
mensualidad que dará acceso a más de 40 millones de canciones, listas y radio On line.

Google también aprovecha para lanza su nueva plataforma YouTube Music. Extraído de
(Marketing 4 Ecommerce Musica en Streaming/, 2019)
3. Agregadores Digitales
En el artículo (El Tiempo Cultura/Música y Libros, 2017), nombra a los agregadores
Digitales como los intermediarios entre las Plataformas y lo artistas, según Juan Antonio
Carulla de OneRPM, una de las agradoras más famosas de Colombia que llego proveniente
de los Estados Unidos hace unos años. Las regalías que genera la música distribuida por
OneRPM se reparte el 85% para el artista y el 15% para el agregador. Por otro lado, si el
artista quiere una asesoría personalizada y estriega 360º, el agregador se quedará con el
30% y el artista con el 70% de las regalías.
Según (Vice, 2016) los agregadores digitales son funcionales para los artistas para
poder medir cada dato y regalías de la música distribuida en las diferentes plataformas.
Para las Plataformas es mucho más fácil establecer contacto con los agregadores digitales,
que entablar relación directa con miles de artistas con un caso en particular, por este
motivo la industria en la actualidad se maneja de esta forma.
El Bogotá Music Market (BOmm), que es una plataforma de promoción y circulación
que hace la Camara de Comercio de Bogotá, para apoyar las Industrias Creativas y
Culturales de la ciudad. Ofrece distintas opciones para que los artistas y bandas emergentes
tengan acceso los diferentes agregadores que prestan el servicio de mediación en las
Plataformas Streaming en Colombia, además de cursos intensivos dirigidos por expertos en
la industria de la música en Colombia y Latinoamérica. (Bogotá, Clouster de Música ,
2020)

Tabla 1
Agregadores Digitales disponibles para Colombia.
Nombre de
Agregador

Tipo de
agregador

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Tune Core

Artista

No cobran comisión.
Te ofrecen reportes diarios. El pago
a los artistas es mensual.

Cuota anual. Cobran por el
programa de monetización de
YouTube. Fue comprada por
Believe Digital.

The Orchard

Discográfica

Ofrece una estación de trabajo para
administrar los artistas y sus discos.
Permite exportar los datos de
ventas.

Exige exclusividad de 5 años.
Comisión entre el 20% y 30 %.
Cobro extra por la codificación.

Mondo Tunes

Artista

No tiene pagos anuales. Distribuye
en casi todas las plataformas
existentes.

Poco usable su portal web. Se
demora un mes en subir tu música
en iTunes. Se quedan con el 10%
de ganancias. No son
distribuidores directos, lo hacen a
través de INDOGrooves.

CD Baby

Artista

Distribuye en físico y en digital.
Hay más de 300,000 artistas. El
pago a los artistas es semanal.

Cobran 4 dólares por cada disco.
Su comisión es del 9%. Cobran
por el programa de monetización
de YouTube.

Reverbnation

Artista

Red social para músicos con datos
para toma de decisiones. Permite
que se descargue canciones gratis y
la distribución de dos nuevos
lanzamientos al año. El pago a los
artistas es mensual.

Cuota anual.
Se concentra en músicos
emergentes.
No son distribuidores directos, lo
hacen a través de INDOGrooves.

Zimbalam

Artista

Hay más de 100,000 artistas.
No cobran anualidad. Sus analíticas
son excepcionales.

Cobran 10% de comisión. Piden
exclusividad. Pagos trimestrales.
Fue comprada por Believe Digital.

La cúpula

Artista

Permite subir un EP sin cobrarlo
como disco. El 15% de comisión.
Desglosa las ventas en reportes
exportables.

Cobra cuota anual. Muy nueva.

Route Note

Solo distribuye en 5 plataformas
excluyendo Beats y Google Play.

Finetunes

El 15% de comisión. No responde
por regalías mecánicas
provenientes de covers.

IODA

Discográfica

Más de 50 tiendas online. Presta el
servicio de promoción para los
artistas.

DistroKid

Artista

Por el mismo precio tienes
canciones ilimitadas.
No cobra comisión.

Muy nueva. Cobra por las nuevas
plataformas que se abran. Cobran
un extra fee por subir tus
canciones a Shazam.

Ditto

Artista

Distribuye gratuitamente hasta 10
canciones. No cobra comisión.

Todos los servicios extra tiene un
cargo. Hay varios comentarios
sobre la poca claridad en los
pagos.

Loudr

Artista

Tiene una tienda digital propia.
Distribuye gratuitamente en Itunes.
Paga regalías mecánicas por los
covers. Permite dividir las regalías
si hay varios titulares. Inscribe
directamente a Pandora (el único
que lo hace).

Solo distribuye en 7 plataformas.
15% de comisión (en el caso de la
regalía mecánica sería un 30%).

Nota: Tabla extraída de La Cámara de Comercio de Bogotá, Listado de agregadores digitales, Curso
Digital sobre el uso de plataformas digitales, febrero 2020.

4. Estrategias digitales
Según el blog de Marketing In House (marketinhouse.es, 2019), agencia de marketing
y publicidad española, las estrategias de marketing digital son muy parecidas al
planteamiento estratégico que se hace en el marketing tradicional. El plan de marketing
digital debe ir en un documento que trace el camino y acciones para lograr los objetivos de
la marca a posicionar en la web y/o plataformas digitales. En este documento deben ir un
análisis DAFO, objetivos a lograr, diseño y definición de tácticas, cronograma de
ejecución, presupuestos e indicadores importantes de rendimiento, para saber si es viable el
trabajo que se es realizando.
En el Ebook La Vanguardia, Claves del Marketing Digital (Moschini, 2013), da un
enfoque principalmente en la planeación de objetivos a cumplir para lograr el aumento de
visitas al sitio web, incremento de la visibilidad de la marca, promoción de nuevos
servicios, productos y posicionamiento ante clientes potenciales con el fortalecimiento de
la relación con clientes actuales, todo esto con el fin de definir una estrategia de contenidos
y herramientas de medición. Los contenidos que hacen parte de la estrategia digital deben
dar valor agregado al público para ser exitosos.
La Agencia Colombiana GradiWeb en su Blog ¿Cómo hacer una estrategia Digital
(Ruiz, 2019), nos hace referencia a un estudio de mercado que permita establecer una meta
medible, conocer la audiencia, definir un propuesta de valor, análisis de la competencia y
establecer un método de medición que sea especifico, medible, alcanzable, realista y
especifico en el tiempo, recomiendan la utilización de Google Analytics como
herramienta de medición a los KPIs .

5. Herramientas digitales
El Social Media Manager, David Peralta Alegre en su artículo “Tendencias de
marketing en redes sociales para músicos en el 2018” (Musicos, 2018), habla acerca de
algunas de las herramientas y estrategias en redes sociales como Facebook, Instagram y
Twitter sirven para enlazar a las Plataformas Streaming. Todo va entrelazado para alcanzar
los objetivos planteados en la estrategia digital. Lo que se plantea es utilizar el marketing
de contenidos, Lives o conciertos en vivo para teléfonos móviles, utilización de micro
influencers y tendencias de las redes sociales junto con la segmentación de audiencias,
todo esto, enlazado a las Plataformas Streaming del artista o banda emergente.
Por otro lado, el Dani Aragón en su página web, articulo “Visibilidad para tu música”
(música, 2017), nombra algunas herramientas para generar contenidos relevantes de valor
para las audiencias, los cuales se describen a continuación:

Tabla 2
Herramientas útiles.

OBS

Con OBS se puede emitir a tiempo real desde la
página de Facebook u otras plataformas lo que pase
por la pantalla del ordenador, incluir nuevos ángulos
de cámara, proyectar vídeos de acciones contadas
por el artista o banda. Esta es la aplicación de
YouTube donde los Gamers graban sus vídeos,
donde pueden verse como juegan y en una pantalla
pequeña su imagen.

TWITTMATE

Con Twittmate la marca puede conseguir aumentar
el número de seguidores en Twitter de manera
automática y legal, sin ser sancionado.

Se le debe indicar a la herramienta que tipo de
seguidores se desea a la semana, según las
indicaciones y estrategias realizada.

VOTE STREAM

GETRESPONSE

Herramienta que permite hacer emisiones en
Facebook Live en directo; por estos días es de moda
con ella podrás asegurar una notable participación de
público.

El email marketing es una herramienta
prioritaria para potenciar la relación de afectos con
los fans, con lo cual podrás generar nuevos ingresos.
Se debe gestionar los suscriptores con los datos más
relevantes es aquí donde se recomienda usar
Getresponse, plataforma de email marketing con
muy buenas prestaciones.

CANVA
Para ganar visibilidad es importante presentar
material visual llamativo, para ello recomiendan usar
Canva, la cual te permite desarrollar piezas graficas
sin ser un experto.

THRIVE LANDING PAGES

TWEET FOR A TRACK

Es una herramienta muy importante ya que las
landing page se usan para hacer concursos, para
vender tiques, para vender promociones de
merchandising y música para anunciar próximos
eventos. Se usa también para atraer nuevos públicos,
con el fin de tener su email y nombre convirtiéndolo
en suscriptor del artista o banda emergente.

La herramienta es ideal para, hacer promoción de tus
canciones a cambio de un tweet que el fan deberá
subir con su cuenta en Twitter. Servirá como
estrategia para mover tus redes sociales y obtener
más visibilidad a través de Twitter.

TYPEFORM

El objetivo de esta herramienta es hacer encuestas
con el fin de integrar y fomentar la participación de
los fans o púbico objetivo.
Ofrece un número de opciones infinitas de hacer
encuestas sobre los vídeos, canciones, diseños, sobre
nombres de canciones y todo aquello que ayude a
interactuar con los fans o público objetivo.
De toda esta información recolectada, saldrá un
completo informe con los resultados, que servirán
para elegir las mejores estrategias para redes sociales
y Plataformas Streamings.

Nota: Tabla de elaboración propia para la investigación de herramientas para la generar contenidos en
RRSS, información extraída de Musicalizza - https://musicalizza.com/visibilidad-para-tu-musica/.

El Marketing Viral se convierte en toces en una herramienta o, más bien estrategia
importante para el posicionamiento y es aumento de reproducciones en Plataformas
Streaming. El Marketing viral según Merca (Mercadotecnia, 2019) nombra que las
estrategias de mercadeo digital sirven para aumentar la venta de productos y servicios,
influenciando su posicionamiento como marca de forma exponencial o viral entre el
público objetivo, definido en el plan estratégico de marketing digital. El marketing Viral
puede manejarse por medio de videos y/o piezas relevantes, con pauta a un costo muy bajo.
El Marketing Viral no es invasivo, ya que termina siendo del público objetivo. Un ejemplo
que nos expone Merca (Mercadotecnia, 2019) son los Memes o videos allegados a los
sentimientos y vivencias del público objetivo.

6. Tendencias para artistas y bandas emergentes
En el libro Marcas Pasión de (Derek, 2010) se describe que los seres humanos o
publico obejtivo “somos lo que compramos”, ya que las compras o consumo de las
personas definen sus gustos, sentimintos y estilo de vida. El contenido que se genere en
para el publico obejetivo debera ir a la par con las tendencias del momento, que son
definidas por redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter.
En su pagina web Marketing Digital Musicos (Gosende, 2019) habla de las tendesncias
que existen en Redes Sociales y de lo facil que es poder llegar a las personas por medio de
ellas. Facebook e Instagran ocupan un puesto principal, seguido por Twitter, ya que
permite publicar todo tipo de material interactivo dirigido al público obejetivo. La
plataforma digital YouTube es muy relevante para cualquier artista o banda emergente, ya
que es usada por más de 1.900.000 personas, por detrás de Facebook con 2.710.000
personas y por delante de WhatsApp con 1.500.000 personas, para Marketing Digital
Musicos (Gosende, 2019) estas redes y plataformas son fundamentales.
Para Dani Aragón en su página web (Las-10-tendencias-para-artistas-independientes,
2020) los tiempos han cambiados y los artistas deben ser los primeros en ser los gestores y
relacionistas públicos para posicionar su música, las canciones deben conectar con el
público objetivo, buscando un elemento diferenciador y atractivo. Se habla que las
campañas para posicionar la música deben ser segmentadas y puestas en redes sociales y
canal YouTube, ya que los medios tradicionales cada vez pierden más fuerza. Dani Aragón
en su página web (Las-10-tendencias-para-artistas-independientes, 2020) hace énfasis en
que los artistas y bandas emergentes deben ofrecer una experiencia ¡wow! en sus
conciertos, acabando con lo tradicional.

7. Facebook y su relevancia
En la página Web, Blog de Eventbrite, Guía definitiva de Facebook para grupos y
bandas (Ruiz I. , 2018) destaca que la red social Facebook tiene más de 2000 millones
de usuarios en el mundo posicionándola como la que más visibilidad brinda a los
artistas y bandas emergentes. Nombra la herramienta Likealyzer, que ayuda a dar un
diagnóstico del Fan Page y que medidas se deben tomar en primera estancia para
mejorar la experiencia del púbico objetivo al momento de desarrollar la estrategia
digital.
En el Blog de Eventbrite, Guía definitiva de Facebook para grupos y bandas (Ruiz
I. , 2018) habla de Facebook ADS, que es una plataforma de pauta para llagar a más
personas, permite segmentar el público objetivo por medio de gustos, tendencias de
consumo y georreferenciar en que ciudad o región en la que se quiera tener más
visibilidad. Desde allí también se puede gestionar pauta para la red social Instagram, ya
que está conectada con Fan page de Facebook.
En la web (Musicalizza, 2019) resalta la importancia de destinar un presupuesto
para Facebook ADS, es vital para la estrategia de marketing digital, donde podemos
enfocar la visibilidad y estrategia a amigos de los fans actuales, comunicación directa
con el público objetivo, atraer la atención del público de artistas y bandas emergentes
afines a la música que se hace y orientar cada campaña a una ciudad o región en
específico. Facebook ADS es una plataforma fácil y al alcance de todo presupuesto,
medible y con grandes beneficios y más efectivo para las redes sociales de Facebook e
Instagram.

8. La Plataforma YouTube
YouTube es una de las plataformas más relevantes para los artistas y bandas emergentes,
según YouTube For Artists (Artist, 2020), los canales oficiales que ofrece para los artistas dan la
oportunidad de llegar a miles de personas con la posibilidad de obtener ganancias sin importar si

hay un contrato o si se es independiente. YouTube es un plataforma y App que funciona en
las dos modalidades gratuita y paga, que permite conectar con la comunidad o público
mediante texto, videos en vivo, imágenes y GIF animados. Cuenta con YouTube Analytics
en la cual hay acceso a estadísticas avanzadas para conocer cada detalle de la interacción
del público y fans, con los contenidos subidos a la plataforma.
En la web (Musicalizza, 2019) se habla de que YouTube es parte de la ADN del artista
o banda emergente y que son ellos quienes tienen la obligación de cautivar la atención del
público, ya que hay demasiada información en esta plataforma a la cual acceder. Las
estrategias que recomienda (Musicalizza, 2019) es la constancia en subir y establecer
contacto con tu público, hablar naturalmente con tu público ya que esto genera empatía,
conocer tu mercado y Analytics, vender experiencias, emociones y sensaciones a tu
público.
En el Centro de Ayuda (Youtube.com/, 2020) muestra como ejecutar y trabajar la
plataforma de forma organizada y personalizada utilizando diversas herramientas como la
introducción a los Canales oficiales de artistas, secciones del canal, cómo establecer tu
avatar de artista, administración del Canal oficial de artista, de los perfiles para artistas,
combinación de suscriptores en el canal oficial, cómo ver YouTube Analytics, creadores y
artistas en ascenso, entradas de conciertos en YouTube y los Rankings y estadísticas de
música que ayudaran a posicionar al artista o banda emergente.

9.

Posicionamiento SEO

Según el libro (Station, 2019) el Posicionamiento SEO es un conjunto estratégico y de
pautas de mercadeo Digital que están encaminadas en el aumento de tráfico y de
desempeño de una página web por búsquedas orgánicas en Google, Bing e incluso
YouTube. Entender que significa SEO da más herramientas que ayudan al cumplimiento
de los objetivos trasados en el Plan de Marketing Digital. Todo el contenido que se realice
entrara como posicionamientos SEO, de manera orgánica llegara al público objetivo.
En el artículo de (muwalk.com, 2019 ) se habla de que el Posicionamiento SEO lo
debemos manejar como el Branded SEO (SEO de Marca), que es la forma en que se busca
en la web. En el caso de la música, las personas buscan su música por medio de diversas
formas como recomendaciones, medios especializados en música y sugerencias en
servicios de Streaming. Es aquí donde aparecen las palabras claves para aparecer en los
motores de búsqueda, todo el ecosistema del artista o banda emergente debe tener
congruencia e ir conectados uno del otro, las palabras claves serán determinadas por el
artista o con ayuda de la plataforma Keyword Planner. Entonces surge la recomendación
de que “el grupo conseguirá mejorares resultados al orientar la estrategia SEO hacia los
intereses de búsqueda del seguidor, favoreciendo así su acceso y permanencia en el
ecosistema del grupo”.
En la web (Musicalizza, 2019) recomiendan definir un solo leguaje de
comunicación en todo el ecosistema digital, definir las palabras claves enlazadas a las
redes sociales y plataformas Streaming, las cuales deben ir definidas, también en la
estrategia de digital.

10. Distribución de Música y Video
One RPM en una de los agradores más conocidos en Colombia, en su página web
(onerpm.com, 2020) destaca el servicio de poner la música de los artistas y banda
emergentes en todas la Plataformas digitales de Streaming sin recargos extras con el
seguimiento a estadísticas y control de las creaciones o canciones puestas en esas
plataformas. Los servicios ofrecidos van desde venta y distribución de la música,
contabilidad y reportes, marketing y análisis, integración con redes sociales y conexión con
fans y público objetivo.
Tune Core es una compañía neoyorquina que se dedica a la venta y posicionamiento de
música principalmente en América, Latinoamérica y Europa, Según su página
(tunecore.com, 2020) distribuye música en más de 150 tiendas de música digital en el
mundo, ofrece la posibilidad de monetizar los proyecto Facebook y no cobra parte de las
regalías de los artistas o bandas emergentes. Se pagaría por la contratación de los servicios
dependiendo de los paquetes o plan de trabajo de cada artista o banda emergente.
iMuisician Digital según su página (https://imusiciandigital.com/, 2020) distribuye y
vende música en más de 100 plataformas Streaming, centrando su atención también en la
Plataforma de YouTube, la cual ayuda monetizar los proyectos de forma exponencial y
coherente. Esta plataforma de distribución se encargará de toda la estrategia de ventas y
posicionamiento en las Plataformas Streaming, pero no de establecer contacto con las redes
sociales, por lo cual es de suma importancia establecer los objetivos trasados en el Plan de
Marketing para ser compartidos con la plataforma, de este modo se podrá medir la
efectividad de las campañas.

HIPÓTESIS
En un mundo dominado por la virtualidad, la música cumple un factor importante
en el desarrollo cotidianos de las personas. Cada artista y banda emergente debe desarrollar
música que conecte con los sentimientos y vivencias de su grupo objetivo y, además,
desarrollar una estrategia digital para llegar a la mayor cantidad de personas, las cuales
escucharan una y otra vez su trabajo creativo en la música. Las herramientas digitales más
apropiadas para aumentar el número de reproducciones en Plataformas Streamings, están
entre lazadas con una misma estrategia digital, que cuenta con tres actores principales:

Tabla 3
Redes sociales

Punto de contacto y de comunicación con el público objetivo del artista
o banda emergente.

Servicios Streaming

Subir la música a Plataformas Streaming como Spotify, Apple Music,
Apple Music, Google Play, entre otras.

Agregadores de artistas

Son los encargados de intermediar entre la Plataforma Streaming y el
artista, manejo estadístico, pautas, presupuestos y creación de estrategias
de Marketing.

Nota: Tabla 3 de elaboración propia para presentar actores principales en estrategia digital.

La estrategia digital mediante la ejecución de Posicionamiento SEO o SEM, que se
realizan para el aumento de tráfico y de desempeño de los sitios web, plataforma o red
social por medio resultados orgánicos o pauta en mecanismos de búsqueda en plataformas
como Google, ¡Yahoo!, Bing e incluso YouTube. Cada artista o banda emergente deberá
ser un empresario y gestor de su propia marca, apoyándose en el trabajo de los
Agregadores de Artistas, quienes harán un aporte parcial o total a la estrategia digital,
llevando la venta y distribución de la música, contabilidad y reportes, marketing y análisis,
integración con redes sociales y conexión con fans o público objetivo.

MARCO METODOLOGICO
Tabla 4
Ficha Técnica
Tipo de estudio

Cuantitativo

Universo

Hombres y mujeres en Colombia

Tamaño de la Muestra

100 hombres y mujeres, entre edades de 19 a 44 años

Tipo de Muestreo

Aleatoria Simple

Instrumento

Encuesta

Fecha de Campo

16 de abril de 2020

Resultados

23 de abril de 2020

Análisis de Resultados

25 de abril de 2020

Nota: Tabla 4 de elaboración propia para Ficha técnica, Marco Metodológico.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
La encuesta transversal y aplicados a la muestra de 100 hombres y mujeres entre
edades de 18 a 44 años, que viven en Colombia, a los cuales se les realizaron preguntas se
selección múltiple y dicotómicas muestran los siguientes hallazgos:
1. ¿Cuál es su género?
La muestra está conformada por un 55,2% de mujeres y un 44.8% de hombres.

Gráfico 1: de elaboración propia, pregunta 1, ¿Cuál es su género?

2. ¿Cuál es su rango de edad?
El rango más representativo de edad es de los 25 a 34 años con el 65.7%, seguido
del 20% entre edades de 35 a 44 y con un 14% entre 18 y 24 años.

Gráfico 2: de elaboración propia, pregunta 2, ¿Cuál es su rango de edad?

3. ¿Cuál es su nivel de educación?
El 51.9% de la muestra son universitarios, seguido del 44.2% conformado por
Profesionales. El 3.9% tiene maestría y no tuvimos en la muestra el nivel de
educación, Doctorado.

Gráfico 3: de elaboración propia, pregunta 3, ¿Cuál es su nivel de educación?

4. ¿Cuál es su ocupación?
El 65.7% de la muetras son empleados. El 22.9% son Independientes, el 9.5% son
estudiantes y 1% es empresario.

Gráfico 4: de elaboración propia, pregunta 4, ¿Cuál es su ocupación?

5. ¿Cuál es su nivel socioeconómico? (Estrato)
El nivel socioeconómico predominante con un 53% es el nivel 3, nivel 2 con
21,9%, nivel 4 con 21% y nivel 1 y 2 cada uno con el 1%.

Gráfico 5: de elaboración propia, pregunta 5, ¿Cuál es su nivel socioeconómico?

6. ¿Usa Redes Sociales?
El 100% de la muestra tiene acceso y utiliza redes sociales.

Gráfico 6: de elaboración propia, pregunta 6, ¿Usa redes sociales?

7. ¿Para qué usa las Redes Sociales?
Las redes sociales son utilizadas para entretenimiento, sin embargo, son
fundamentales para la búsqueda de información y como herramienta de trabajo.

Gráfico 7: de elaboración propia, pregunta 7, ¿Para qué usa las redes sociales?

8. ¿Cuánto tiempo del día dedica a las Redes Sociales?
La muestra utiliza el 36.2% de 1 y 2 horas en redes sociales

Gráfico 8: de elaboración propia, pregunta 8, ¿Cuánto tiempo del día dedica a las redes sociales?

9. En la actualidad, ¿cuál considera que es la Red Social más importante?
Para la muestra las redes sociales más relevantes son Instagram, YouTube,
Facebook y Twitter.

Gráfico 9: de elaboración propia, pregunta 9, ¿Cuál considera que es la red social más
importante?

10. ¿Dónde encuentra su música favorita?
En la muestra la plataforma y red social YouTube, predomina como motor de
búsqueda para llegar a su música favorita.

Gráfico 10: de elaboración propia, pregunta 10, ¿Dónde encuentra su música favorita?

11. ¿Utiliza aplicaciones de música en su Celular, Tablet o PC?

El 83.8% de la muestra usa aplicaciones de música en sus dispositivos móviles y
PC.

Gráfico 11: de elaboración propia, pregunta 11, ¿Utiliza aplicaciones de música en sus celular,
Tablet o PC?

12. ¿Cuántas horas al día escucha música?
El 36.2% dedica entre 2 y 5 horas, el 32.4% más de 5 horas y el 31.4% por lo
menos 2 horas diarias escuchando su música favorita.

Gráfico 12: de elaboración propia, pregunta 12, ¿Cuántas horas al día escucha música?

13. ¿En qué situaciones prefiere escuchar música?

Se encuentra un comportamiento similar de la muestra para escuchar música en
situaciones como estar en casa, haciendo ejercicio, en la calle y en el trabajo.

Gráfico 13: de elaboración propia, pregunta 13, ¿En qué situación prefiere escuchar música?

14. ¿Cuál es su aplicación de música favorita?
La aplicación favorita de la gran mayoría de la muestra es Spotify.

Gráfico 14: de elaboración propia, pregunta 14, ¿Cuál es su aplicación favorita?

15. ¿Cuántas veces al día ingresa a YouTube?

La muestra entra el 41.9% entra de 3 a 5 veces, el 21% de 1 a 2 veces, el 20% más
de 10 veces y el 17.1% de 6 a 10 veces.

Gráfico 15: de elaboración propia, pregunta 15, ¿Cuánta veces al día ingresa a YouTube?

16. ¿Acostumbra a seguir y dar me gusta a canales y vídeos de su artista favorito
en YouTube?
El 68% de la muestra sigue y da me gusta a los videos y contenidos de los artistas y
bandas emergentes.

Gráfico 16: de elaboración propia, pregunta 16, ¿Acostumbra a seguir y dar me gusta a canales y
videos de su artista favorito en YouTube?

17. ¿Qué tipo de música prefiere?

Las preferencias de música de la muestra están el rock, rock – pop, salsa y
electrónica.

Gráfico 17: de elaboración propia, pregunta 17, ¿Qué tipo de música prefiere?

18. ¿Cuál es su reacción cuando ve un anuncio en Internet?
El 60% de la muestra ignora los anuncios en Internet, y el 38,1% toma la decisión
de no ignorar si el contenido es relevante.

Gráfico 18: de elaboración propia, pregunta 18, ¿Cuál es su reacción cuando ve un anuncio en
internet?

19. Cuándo ve un anuncio en Redes Sociales, ¿suele hacer clip para entrar a la
página web o red social de la marca?
El 55.2% de algunas veces hace clip para entrar a los anuncios de las macar que
pautan en redes sociales y, el 42,9% nunca entra a ver los anuncios.

Gráfico 19: de elaboración propia, pregunta 19, Cuando ve un anuncio en redes sociales, ¿suele
hacer clip para entrar a la página web o red social de la marca?

20. ¿Le gusta recibir información de sus artistas o bandas favoritas?
El 76.7% de la muestra le gusta recibir información de los artistas o bandas
favoritas.

Gráfico 20: de elaboración propia, pregunta 20, ¿Le gusta recibir información de sus artistas o
bandas favoritas?

21. ¿Cuál es el medio de comunicación con sus artistas o bandas a favoritas?
Para la muestra, el contacto con los artistas o bandas emergentes es principalmente
Instagram, YouTube e Instagram.

Gráfico 21: de elaboración propia, pregunta 21, ¿Cuál es el medio de comunicación con sus
artistas o bandas favoritas?

CONCLUSIONES
Los artistas y bandas emergentes deben entender que el trabajo no termina cuando
la música sale a la luz pública en alunas plataformas y redes sociales. El trabajo continuo
en la construcción de una estrategia de marketing donde se definen unas metas u objetivos,
¿Qué vamos a hacer? (lanzamientos, conciertos, videos), ¿cómo lo vamos a hacer?
(concepto, contar una historia, interacción) y canales de difusión o distribución.
En el instrumento cuantitativo realizado, aleatorio simple, pudimos determinar que
la Muestra en un 100% usa las redes sociales, como medio de entrenamiento, búsqueda de
información y en algunos momentos como herramienta de trabajo. La frecuencia de uso
esta entra 3 y 4 horas diarias, lo cual confirma que se debe tener una presencia constante en
las redes sociales más importantes como Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. La
Muestra no tiene buena afinidad con la pauta en estos medios, por lo cual la estrategia de
contenido debe ser llamativa, debe cautivar la atención del usuario para generar
engagement con el artista o bandada emergente.
Su música favorita la suelen encontrar en la red social YouTube seguida de las
aplicaciones o plataformas Streaming. El 83% de la Muestra tiene una aplicación o
plataforma streaming y dedican entre 4 y 5 horas a escuchar música en sus actividades
diarias (en casa, haciendo ejercicio, trabajando, estando en la calle, conduciendo o
estudiando). Las aplicaciones más utilizadas en los dispositivos electrónicos de la Muestra
son Spotify, Deezer y Google Play, lo cual da una pauta a los artista y bandas emergentes
para sus estrategias de difusión. La Muestra ingresa a YouTube entre 3 y 5 veces al día y a
menudo sigue y da like al contenido de sus artistas favoritos, por conciencia es importante
que la estrategia de contenidos este enfocada a llevar sus seguidores a esta plataforma y red

social, ya que desde allí se generan ingresos por reproducción de video, esta información
está un poco más detallada en la plataforma de YouTube.
Prevalece que en la estrategia de marketing digital se tenga definidos los canales de
comunicación con los seguidores o fans de los artistas o bandas emergentes, ya que la
Muestra mantiene contacto con sus artistas principalmente en redes sociales como
Instagram, YouTube, Facebook y, algunos por WhatsApp. Es necesario crear una lista de
contactos y de información relevante que genere conexiones y emociones, de este modo el
voz a voz generara un posicionamiento con los amigos de los amigos, todo con el objetivo
de que la música en plataformas streaming logre más reproducciones y vistas en YouTube.

RECOMENDACIONES
1. El plan de marketing digital debe ser un documento escrito y pensado
estratégicamente con los siguientes ítems o ruta de trabajo:
•

Objetivo de la estrategia

•

Definir el público objetivo

•

Planificación del contenido - ¿Qué?

•

Creación del contenido - ¿Cómo?

•

Comunicación del contenido – Canales de difusión

•

Viralización – Marketing de contenido relevante

•

Cronograma de ejecución

•

Medición o análisis de resultados

Es importante hacer contenidos de relevantes para ejecutar pauta teniendo un presupuesto
definido. Las plataformas digitales ayudaran a segmentar el público objetivo o junto con el
Agregador de artistas se plantearán el alance y medios a pautar.
2. Los Agregadores de Artistas deben analizarse muy bien, costo beneficios y
estrategia, ya que cada artista o banda emergente tiene necesidades específicas de
posicionamiento, además del costo que estos puedan tener por su labor.
3. Las redes sociales deben ser igual de importantes que la música, en lo posible el
buen manejo y calidad de las fotografías, calidad de audio en los posts subidos y
tener interacción con las fans cercanas. Cada red social identifica edades, ubicación
y gustos por publicaciones realizadas, las cuales deben ser el principal instrumento
de trabajo para el desarrollo de la estrategia de marketing digital.
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ANEXOS
Encuesta
1. ¿Cuál es su género?
a) Femenino
b) Masculino
2. ¿Cuál es su rango de edad?
a) 18 años a 24 años
b) 25 años a 34 años
c) 35 años a 44 años
3. ¿Cuál es su nivel de educación?
a) Universitario

c) Maestría

b) Profesional

d) Doctorado

4. ¿Cuál es su ocupación?
a) Estudiante

c) Independiente

b) Empleado

d) Empresario

5. ¿Cuál es su nivel socioeconómico? (Estrato)
a) Nivel 1

d) Nivel 4

b) Nivel 2

e) Nivel 5

c) Nivel 3

f) Nivel 6

6. ¿Usa Redes Sociales?
a) Si

b) No

7. ¿Con qué fin usa las Redes Sociales?
a) Trabajo
b) Entretenimiento
c) Búsqueda de Información
8. ¿Cuánto tiempo del día dedica a las Redes Sociales?
a) 1 hora

c) 3 y 4 horas

b) 1 y 2 horas

d) Más de 4 horas

9. En la actualidad, ¿cuál considera que es la Red Social más importante?
a) Snapchat

e) Linkedln

b) Twitter

f) Facebook

c) TikTok

g) Instagram

d) YouTube

h) Google+

10. ¿Dónde encuentra su música favorita?
a) Google

c) YouTube

b) Redes Sociales

d) Aplicaciones

11. ¿Utiliza aplicaciones de música en su Celular, Tablet o PC?
a) Sí

12. ¿Cuántas horas al día escucha música?
a) Entre 1 y 2 horas
b) Entre 2 y 5 horas
c) Mas de 5 horas

b) No

13. ¿En qué situaciones prefiere escuchar música?
a) En la calle

d) En el trabajo

b) En el auto

e) Haciendo ejercicio

c) En casa

f) Estudiando

14. ¿Cuál es su aplicación de música favorita?
a) Deezer

e) Claro Música

b) Google Play

f) Movistar Música

c) Apple Music

g) Tigo Music

d) Spotify

h) Amazon Music

15. ¿Cuántas veces al día ingresa a YouTube?
a) De 1 a 2

c) De 6 a 10

b) De 3 a 5

d) Mas de 10

16. ¿Acostumbra a seguir y dar me gusta a canales y vídeos de su artista favorito en
YouTube?
a) Si

b) No

17. ¿Qué tipo de música prefiere?
a) Electrónica

f) Salsa

b) Rock – Pop

g) Vallenato

c) Pop

h) Rap

d) Rock

i) Clásico

e) Jazz

18. ¿Cuál es su reacción cuando ve un anuncio en Internet?
a) Paro a ver todos los anuncios
b) Si el contenido es llamativo le prestó atención
c) Ignoro los anuncios
19. ¿Cuándo ve un anuncio en Redes Sociales, ¿suele hacer clip para entrar a la página
web o red social de la marca?
a. Siempre
b. Algunas veces
c. Nunca
20. ¿Le gusta recibir información de sus artistas o bandas a favoritas?
a) Sí

b) No

21. ¿Cuál es el medio de comunicación con sus artistas o bandas a favoritas?
a) Facebook

e) TikTok

b) Instagram

f) Twitter

c) YouTube

g) WhatsApp

d) Correo Electrónico

Por intermedio del presente documento en mi calidad de autor o titular de los derechos de
propiedad intelectual de la obra que adjunto, titulada “Desconocimiento de las
herramientas digitales para aumentar el número de reproducciones en plataformas
Streamings”, autorizo a la Corporación universitaria Unitec para que utilice en todas sus
formas, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación
y distribución (alquiler, préstamo público e importación) que me corresponden como
creador o titular de la obra objeto del presente documento.
La presente autorización se da sin restricción de tiempo, ni territorio y de manera gratuita.
Entiendo que puedo solicitar a la Corporación universitaria Unitec retirar mi obra en
cualquier momento tanto de los repositorios como del catálogo si así lo decido.
La presente autorización se otorga de manera no exclusiva, y la misma no implica
transferencia de mis derechos patrimoniales en favor de la Corporación universitaria
Unitec, por lo que podré utilizar y explotar la obra de la manera que mejor considere. La
presente autorización no implica la cesión de los derechos morales y la Corporación
universitaria Unitec los reconocerá y velará por el respeto a los mismos.
La presente autorización se hace extensiva no sólo a las facultades y derechos de uso sobre
la obra en formato o soporte material, sino también para formato electrónico, y en general
para cualquier formato conocido o por conocer. Manifiesto que la obra objeto de la
presente autorización es original y la realicé sin violar o usurpar derechos de autor de
terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autoría o tengo la titularidad sobre la
misma. En caso de presentarse cualquier reclamación o por acción por parte de un tercero
en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión asumiré toda la responsabilidad,
y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados para todos los efectos la Corporación
universitaria Unitec actúa como un tercero de buena fe. La sesión otorgada se ajusta a lo
que establece la ley 23 de 1982.
Para constancia de lo expresado anteriormente firmo, como aparece a continuación.
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