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■ ANÁLISIS DE ETAPA DEL PROYECTO: 
● ¿Activo? ¿Inactivo?  ¿Con audiencia? ¿Sin audiencia?                          

¿Material y recursos disponibles? ¿Plataformas usadas? 
¿Cosas positivas/negativas?

■ OBJETIVO: 
● Ej 1: Posicionar al artista como productor y compositor, haciendo énfasis en 

mercados US-Latin y Latinoamérica. 
● Ej 2: Generar presencia digital de los artistas de nuestro catálogo en Perú y mercados 

Latinoamericanos.

■ EJES: 
● Ej 1: El artista como productor y compositor + La narrativa del sencillo: las relaciones en 

épocas digitales y pandémicas.
● Ej 2: Los colores como forma de expresión + Conocer a los artistas fuera de su faceta de 

artista. 

■ DURACIÓN:  1 mes, 1 semana, 1 año. 
○



■ PLATAFORMAS 
● Redes Sociales: 

○ Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok 

● Plataformas Digitales 
○ Spotify, Apple Music, Deezer, Soundcloud, Amazon Music, Bandcamp 

● Plataformas de video 
○ YouTube, Twitch 

■ CONTENIDOS
● Ej: 

○ Playlist para Spotify con canciones de inspiración 
○ 5 cosas que debes de saber al momento de producir música 
○ Live por Twitch con otros productores 
○ Contenido de detrás de cámaras 
○ Imágenes nunca antes vistas 
○ Versiones alternativas

○



https://open.spotify.com/album/1kCHru
7uhxBUdzkm4gzRQc?si=pK53eV8TRWSx
Z3MvwUmn_Q&dl_branch=1 
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PODCASTS: https://anchor.fm/ 
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Booktuber: 
https://www.youtube.com/watch?v=ejFK
VRA4tgY 
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TENDENCIAS & CLAVES  
○ Conectar sobre todas las cosas. 
○ Entre más contenidos, más formas de ser descubiertos y 

más formas de generar monetización.
○ Las plataformas quieren tráfico e interacción. 
○ Conoce a tu audiencia. 
○ No olvidar el UGC (User Generated Content) 
○ Súmate a los hashtags # y campañas en tendencia 

(https://postcron.com/es/blog/landings/buscador-de-hashtags/ ) 
○ Generar alianzas y relaciones en base al intercambio es 

muy importante.
○ Medir todo.  
○ Mantenerse informado. 
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YT - Digital Culture & Trends: 
https://trendsreport.withyoutube.com/ 

Spotify - Culture Next: 
https://ads.spotify.com/en-US/culture-
next/the-2019-report/ 
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S4A (Spotify for Artists) : 
https://artists.spotify.com/  
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YouTube 
Música: 
https://skillshop.exceedlms.com/student/catalog/list?category_ids=702-youtube  
Creadores: https://creatoracademy.youtube.com/page/home?hl=es-419 
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YouTube 



¡Gracias!
IG: @puentesonoro / @_blancasegura_


