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1.    A QUIEN PUEDE SERLE 
UTIL ESTA GUIA?
Esta es una guía básica dirigida a artistas 
independientes, netlabels, sellos, mánagers, 
representantes o asesores de artistas. Después 
de haber participado o formado parte del largo, 
complejo, excitante, y en algunos casos costoso, 
proceso de creación de un álbum musical; los 
artistas tienen que enfrentarse a la difícil tarea 
de tener que darlo a conocer, promocionarlo e 
intentar generar ingresos suficientes para poder 
dar continuidad al proyecto artístico.  

Muchas veces, una vez finalizada la grabación o 
la producción y llegados al punto de partida nos 
encontramos con que no tenemos una ruta clara 
que seguir y lo más habitual es enfrentarse a la 
improvisación.

Con esta publicación pretendemos aportar cierta 
luz en algunos de los aspectos que deben regir una 
planificación estratégica en la generación de ideas 
y aportación de ingresos para el lanzamiento de un 
proyecto musical.

2. EMPEZANDO A CIEGAS
Una de las cosas más importantes para cualquier 
tipo de artista es tener la capacidad de cultivar 
algún tipo de emoción con su trabajo. 

Dada la difusión actual de la música, es 
extraordinariamente difícil para los músicos poder 
medir si su música está teniendo algún tipo de 
efecto en la gente. Fuera de las presentaciones 
en vivo, los artistas tienen que ver los índices de 
descargas y ventas de discos para saber si están 
teniendo algún tipo de impacto en la escena en 
general. ¿No sería agradable si hubiese alguna 
manera más sencilla para los músicos de obtener 
información de lo que necesitan para crecer no 
solo como artistas, sino también que se sientan 

satisfechos con su esfuerzo? La respuesta podría 
ser la realización de encuestas musicales o 
estudios de mercado.

3. ESTUDIOS DE MERCADO
Las encuestas en música permiten a los músicos 
obtener el tipo de información que necesitan. Con 
una encuesta musical a medida, se puede elegir 
qué tipo de preguntas se quieren responder. 

Aquellos que buscan mejorar o adaptar su sonido 
pueden hacer preguntas dirigidas hacia diferentes 
aspectos del género musical y desarrollo de su 
música en sí. Otros, que busquen aportaciones 
creativas para refinar su trabajo en curso, pueden 
hacer preguntas relacionadas y nutrirse con la 
teoría o la opinión general aportada. Las encuestas 
pueden ser todo lo flexible que se requieran y ser 
moldeadas para adaptarse a las necesidades de 
cualquier músico.

Por ejemplo, un músico que quizás esté pensando 
en cambiar su sonido, puede adjuntar dos 
grabaciones en una encuesta musical para obtener 
opiniones reales sobre lo que es mejor y por qué. 
Esto podría dar información valiosa al músico para 
tomar decisiones de cambiar sus sonidos.

Lo más importante, es que un músico puede 
preguntar qué tipo de emociones provoca su 
música, qué pensamientos o recuerdos evoca, 
proporcionando una información valiosa en cuanto 
al impacto real que está teniendo su música, más 
allá de las cifras estadísticas de descargas y/o 
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streaming, lo que permite medir si su música está 
teniendo el efecto deseado o no. 

Imaginemos la creación de alguna obra con cierta 
visión y objetivo inicial propio, pero desarrollado en 
conjunto con las aportaciones de los seguidores, en 
un nuevo proceso de trabajo creativo compartido, 
llevado a cabo de una manera jamás pensada. 

Las encuestas musicales le dan la oportunidad a 
los músicos de crecer y encontrar satisfacción con 
su arte. 

4. APROVECHAR LOS 
ESTUDIOS DE MERCADO
El tipo de datos que podrían salir de esta 
investigación serían de gran valor para mejorar su 
sonido. A continuación mencionamos tres razones 
por las que se deben comenzar un estudio de su 
audiencia musical.

4.1. CONSTRUIR UNA BASE DE FANS

Todos los músicos quieren y necesitan admiradores 
que validen sus esfuerzos y demuestren el impacto 
que tienen en el mundo. Cuando se llega a esto, si 
no se provoca una emoción entonces será difíficl 
tener fans y seguidores. 

Aparte de poseer talento extraordinario, ser 
afortunado, o ambos, no hay mucho que se 
pueda hacer para ganar de forma instantánea 
seguidores y fans. Hay que picar piedra, realmente 

ser perseverante y bucear a fondo en la escena 
underground. Mientras que cada artista debería 
pasar por esta experiencia, no todo artista debería 
tener que soportarla en toda su carrera.

Si estudias e investigas correctamente sobre tu 
base de fans, si logras encontrar exactamente lo que 
necesitas hacer para conseguir la atención de las 
personas en tu escena local, podrás construir una 
base de fans sólida y leal. Investigando el género, 
preguntando a tus oyentes, y aplicando mejoras a 
tu sonido en base a los datos recibidos, tendrás 
casi garantizada la forma de ganar unos cuantos 
fans. Cuanta más investigación hagas, mejorarás 
tu sonido de cara a tu base de seguidores.

4.2. DATOS PARA SELLOS

Realmente la única manera que tienen los sellos 
para ganar dinero con la música es mediante la 
firma de artistas que representan solo lo mejor de 
lo mejor. Fomentar y difundir su música hasta hacer 
circular su música de forma rápida y eficiente. Pero 
para hacer eso, primero necesitan encontrar los 
mejores artistas del momento.

Entonces, ¿cómo se cuantifica un mejor artista? 
Con la música, al igual que con cualquier forma de 
arte, la belleza está en el ojo del espectador. Con 
los gustos y las tendencias en constante cambio, 
es casi imposible apostar por algo seguro. 

Pero por supuesto, siempre se pueden tomar 
decisiones razonadas basadas en información 
contrastada. 
Si estás buscando obtener la firma de un sello, lo 
mejor que puedes hacer es acercarte a ellos con 

3

COMO CONSEGUIR FANS?

GANA DINERO CON
LA MUSICA DIGITAL

VOL. 1

EBOOK



GANA DINERO CON
LA MUSICA DIGITAL
VOL. 1

EBOOK

estadísticas reales de por qué deberían ficharte. Si 
puedes probar que tienes una base sólida y leal de 
fans, aumentarás tus posibilidades con el sello de 
forma instantánea. 

Para obtener estas estadísticas tienes que empezar 
en alguna parte. Preguntando directamente a tu 
público quizás puedes obtener el tipo de datos 
que buscas. Ten presente que con la investigación 
adecuada de audiencias tendrás las herramientas 
que necesitas para impresionar a algunos 
ejecutivos de la industria y podrías obtener ese 
contrato discográfico que has estado soñando.

4.3. MIRA HACIA DONDE SE DIRIGEN

¿Sabes cómo los Rolling Stones se convirtieron en 
la legendaria banda que son hoy? ¿Cómo lo han 
hecho para no perder nunca el ritmo y mantenerse 
en los escenarios durante más de 50 años? 
Estudiaron las tendencias. 

Vieron hacia dónde la música se dirigía antes 
que nadie, se adelantaron a las tendencias y se 
mantuvieron alineados con ellas a lo largo de los 
años. 

Ellos saltaron del tren del pop, a la música 
psicodélica, como todo el mundo en los años 60 
y 70. De lo psicodélico pasaron a la música disco 
a finales de los años 70, principios de los 80, y 
viraron hacia el pop rock en los 80 y en adelante. 
Ellos no murieron por el cambio de modas, ya que 
rodaron con ellas.

Por eso hay que  saber analizar las tendencias en 
la industria de la música, esto te puede ayudar a 
prolongar la longevidad de tu carrera. Ser conocido 
como quien marca tendencias sólo funcionará en 
tu favor. 

La mejor manera de conseguir este tipo de 
información es analizar a tu público o tu audiencia 
musical. Identificar a tu audiencia te permitirá saber 

dónde tienen la cabeza y saber hacia dónde se 
dirigen las tendencias. Sólo necesitas descubrir lo 
nuevo que están escuchando. Sin lugar a dudas, tu 
público evoluciona con sus gustos musicales. 

Llega a ellos, examínalos, y analiza los datos para 
hacerte una idea de hacia donde se pueden dirigir 
sus gustos y por ende la industria. 

Una vez que tengas toda esa información podrás 
ajustar tu sonido para mostrarte realmente frente a 
tu público y aumentar las posibilidades de acierto. 
Todo ello evidentemente sin perder tus señas 
de identidad que te caracterizan.

Investigar a tu audiencia no sólo te hace mejor 
músico, sino que también te ayuda a construir y 
extender tu carrera musical. 

Si quieres tener éxito en la industria de la música 
vas a tener que estar atento a tus fans, así que 
siempre tienes que tener en cuenta: la investigación 
de tu audiencia solamente te ayudará a tener éxito.

5. HERRAMIENTAS
Algunas herramientas para realizar el estudio de 
mercado de tu música:

www.audiokite.com

www.monkeysurvey.com

beluga.grooveshark.com

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/
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