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Spotify es un empresa fundada en el año 2008 en 
Suecia presente en Argentina y Chile desde el año 2013.
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La música Latina
es #3 en consumo
a nivel global



Spotify Profile



SPOTIFY PROFILE

¿Qué es?
Es la sala de control, donde está 
toda tu música y contenido. 
Es donde tus fans pueden encontrar
tus lanzamientos, playlists, conciertos
e incluso comprar merchandise.



Verificación
Tener tu perfil de artista verificado 
muestra a tu fans tu compromiso, 
alentándolos a seguir tu página.

Cuando obtienes el acceso a 
Spotify for Artist, automáticamente
obtienes la verificación y la marca 
azul en tu perfil de artista.

SPOTIFY PROFILE



Spotify
for Artist



SPOTIFY FOR ARTIST

¿Que vas a necesitar?
Un usuario en Spotify. Sino tenés uno tendrás que crearlo.

Una cuenta de Twitter, un mail oficial de tu 
web (ej: contacto@nombredelartista.com) 
o las redes sociales del artista.

Solo los artistas y managers pueden tener acceso
a Spotify for Artist. Si sos un distribuidor discográfico
registrate en Spotify Analytics.
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Te permite crear playlists, podes customizar tu perfil, promocionar tus conciertos
y vender merchandaising.

Como artista podes verificar el rendimiento de tu música, podrás saber quienes y de donde 
son tus fans, también como descubren y escuchan el contenido de Spotify disponible. 

Esta información puede ayudarte a planificar un nuevo lanzamiento, elegir música
nueva para trabajar e incluso para elegir las ciudades de tu próxima gira. 

Además, conocer tu audiencia te ayuda a poder realizar acciones de marketing
y marketing digital de manera más precisa.

¿Para que?

SPOTIFY FOR ARTIST



¿Como promover
mi contenido?



Glosario

SOCIALES

Streams
Reproducciones 
(+30 segundos) 

Listeners
Usuarios que le

dan “play” a tu música 
en la plataforma.

Followers
Seguidores, los

que muestran interés 
por el artista.



Es importante atraer
a tus fans a escuchar tu
catálogo y a seguir tu 
perfil de artista en Spotify



SOCIALES

Más seguidores en Spotify significa que más usuarios serán notificados
cuando lances nuevo contenido.

Promoviendo tus playlists, compartis tu gusto musical con tus
fans impulsando tus albums y canciones, generando más escuchas.

Generando más listeners y followers tu música se comienza a programar
sola en las playlists algoritmicas generando mayor cantidad de streams
y más gente que descubre tu música por contenidos similares.



SOCIALES

Menos posts comerciales / El lenguaje!
Primero hay que captar la atención de los fans con el contenido.

Evita el “Disponible en todas las plataformas digitales”
La mayoría de la gente todavía no entiende que son las plataformas digitales para la música. 

Mantén regularidad en la publicación de contenido.
La mejor manera que tenés de captar la atención de más seguidores en los medios sociales
es estar activo.

Promoción = mayor audiencia
Si la promoción de tu contenido no aumenta tu audiencia enseñale a tus seguidores cómo
escuchar tu contenido en tutoriales.

Tips…



El universo
de las playlist



PLAYLIST

¿Para qué agregar playlists 
a mi página de artista?
Es la mejor forma de comprometer a tus fans con Spotify. 

Podes mostrar lo que has estado escuchando, cual 
es la música que te acompaña en tus diferentes 
momentos y promover tu catálogo con tus seguidores.



PLAYLIST

¿Por qué construir una audiencia?
Porque maximiza tus chances de ingresar en nuestros algoritmos, en playlist como 
Release Radar y Discover weekly.

Cada semana enviamos millones de mails sobre concierntos y nuevos lanzamientos
a seguidores, oyentes y personas que creemos les gustaría tu música.

Además, involucrate con tus fans, a través de
- Artist Playlists: actualizalas regularmente, comparte tus influencias, 

promueve amigos artistas.
- Artist Pick: presenta algún albúm, canción o playlist en la parte superior 

de tu artist page para incrementar la visibilidad.
- Spotify Codes: una nueva forma de compartir tu artist page, tu música o playlist.



Ejemplos

PLAYLIST



Ejemplos

PLAYLIST



Algoritmos
Discover Weekly
Release Radar
Daily Mix
Fresh Finds



PLAYLIST

Playlist Algoritmicas
Discover Weekly  es una lista de 
reproducción de 30 recomendaciones 
personalizadas entregadas a los usuarios 
todos los lunes. Hasta la fecha, está 
conectado a oyentes de 40M con 5 mil 
millones de canciones nuevas.

Fresh Finds combina la 
máquina y la curaduría humana 
para revelar artistas que pronto 
serán descubiertos. Incluye listas 
de géneros individuales también.

Release Radar crea una lista 
de reproducción nueva y 
personalizada para cada usuario, 
basada en los artistas que el 
usuario sigue y escucha más.

Your Daily Mix crea hasta 6 
estaciones de radio personalizadas 
para cada usuario en función de los 
artistas que escuchan más.



PLAYLIST

Playlist Editoriales o Curadas 
Spotify tiene un equipo global de editores que crean más de 4.500 listas de reproducción seleccionadas.
Monitorean constantemente el rendimiento de la playlist para garantizar que sean interesantes para los fans.



PLAYLIST

Playlist Usuarios

Los usuarios de Spotify
crean sus propias Playlist.



Un ejemplo de interacción con los fans, es incentivar a que ellos generen sus propias 
playlists donde incluyan la música que les gusta de otros artistas junto a tus canciones. 
Estas playlists, si así quiseran, las pueden compartir en sus redes sociales y luego 
pueden mediante el artist pick destacarla en su perfil verificado de Spotify.

Dicha interacción, genera un mayor trafico de tus canciones dentro de Spotify y aporta
a las playlists algoritmicas generando un contacto mas cercano con tus fans, donde ellos 
pueden compartir con vos, la música que escuchan en su dia a dia.

PLAYLIST

Playlist Fans



PLAYLIST

Tips para Playlist!
Selecciona la playlist como Artist’s Pick. Fija la playlist en la parte superior de tu perfil de artista.

Actualízala regularmente. Actualiza los tracks y su orden aproximadamente una vez por mes.

Comparte la playlist en redes sociales con mensajes diferentes.

Interactúa con tus fans. Pregunta tus fans sobre que tracks quisieran ver en tu playlist.
Esto genera dinámicas en las redes sociales.

Customiza tus playlist. Añade imágenes personalizadas para cada una de tus playlist y una
descripción que invite a tus fans a escucharla.

Crea playlists colaborativas e invita a tus fans a que curen tus playlists on line.



Buenas prácticas
nuevos lanzamientos
 



Nuevos
lanzamientos

Fecha de 
lanzamiento global
La música debería 
estar disponible 
simultáneamente en 
todos los mercados.

En el aire / En Spotify
La música debería 
estar disponible antes
o simultáneamente 
con la primera 
reproducción de la radio.

LANZAMIENTOS

Para poder promoveer tu 
música de manera más efectiva 
necesitamos la música.

Relaciona tu lanzamiento
a Spotify y busca generar
una mayor audiencia.

On line / En Spotify
La música debe estar 
disponible antes o 
simultáneamente con
la publicación on line en 
cualquier plataforma.
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Para 
recordar…

Crea tu perfil en 
Spotify for artist.

CONCLUSIÓN

2 Utiliza la información
que te da la herramienta 
para planear tu estrategia.

3 Promociona
tu música.

4 Construí
followers.

5 Interactúa 
con tus fans.

6 Utiliza las 
redes sociales.



¡Gracias!


