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Dicen que necesitas mil verdaderos fanáticos para construir una carrera musical 

sostenible. Conseguir esos primeros fanáticos acérrimos que juegan un papel 

tan crucial en la creación de impulso puede parecer casi imposible cuando 

recién estás comenzando. 

Hay docenas y docenas de formas de conseguir más fans para tu música, pero 

en última instancia, todo se reducirá a tu nivel de compromiso y a encontrar el 

equilibrio adecuado de tácticas que funcione mejor para tu estrategia personal 

de carrera musical. 

La lista a continuación no es exhaustiva, por supuesto, pero si logras estos 17 

elementos esenciales, estarás en camino de conseguir más fanáticos de la 

música. 

1. Conozca su marca 

Antes de hacer cualquier otra cosa, es absolutamente necesario que conozca su 

marca. Su marca abarca y se ve afectada por todo lo que hace, desde cómo se 

presenta (tanto en persona como en línea), hasta cómo se comunica con sus 

fans. 

Tómese el tiempo para descubrir qué es realmente único acerca de usted, su 

arte y su historia, luego construya su identidad de marca a partir de ahí. 
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2. Involucra a tus fans 

No hay forma de evitarlo: tienes que involucrar a tus fans tanto como sea 

posible si quieres mantener y hacer crecer los seguidores de tu 

banda. Requerirá un esfuerzo constante de su parte para mantenerlos al tanto 

de usted, profundizar las relaciones y, en última instancia, crear superfans que 

lo ayudarán a promocionarlo y respaldarán su carrera a largo plazo. 

3. Sea consistente 

Para atravesar el ruido y mantener la atención de los fanáticos de la música a 

los que te diriges, debes ser constante en todos tus canales de comunicación. Ya 

sea su boletín informativo por correo electrónico, páginas de redes sociales 

o nuevos lanzamientos de música , asegúrese de darles a sus fanáticos algo que 

esperar y esperar de manera regular. 

4. Usa hashtags 

Los hashtags son una gran herramienta para facilitar que los fanáticos de la 

música te descubran. Busque hashtags de tendencias en Instagram y Twitter, y 

utilícelos para conectarse con audiencias de nicho y temas de conversación que 

sean relevantes para usted. 

5. Haz un sorteo 

¡A todos les encanta recibir cosas gratis! Ofrece la descarga de una pista 

exclusiva a cambio de una dirección de correo electrónico o realiza un sorteo de 

merchandising en las redes sociales. Si puedes incentivar a tus fans existentes 

para que compartan el sorteo con sus amigos, es probable que obtengas nuevos 

fans de tu música en el proceso. 

6. Adopte la transmisión y las listas de reproducción 

Hacer que tu canción aparezca en una lista de reproducción popular de 

Spotify puede ser incluso más efectivo para crear expectación para tu banda 

que ser cubierto por un blog. Las listas de reproducción de transmisión 



seleccionadas son la forma en que la mayoría de los fanáticos descubren música 

nueva en la actualidad. Con el tono y el tiempo adecuados, puede encontrar el 

oro con una función de lista de reproducción. 

7. Publica portadas de YouTube 

Cuando los fanáticos de la música intentan encontrar una canción específica, 

YouTube es uno de los primeros lugares en los que buscarán. Además de subir 

tu música original a tu canal oficial, publicar videos de portada mejorará tus 

posibilidades de aparecer más arriba en los resultados de búsqueda y te hará 

más accesible para los nuevos fans. 

8. Juega eventos de caridad 

Actuar en eventos de caridad siempre es beneficioso para todos: puedes 

retribuir a tu comunidad y apoyar una causa que te importa, al mismo tiempo 

que obtienes una exposición positiva a una nueva audiencia. Una asociación 

ideal proporciona una valiosa promoción cruzada para ambas partes, al tiempo 

que crea conciencia sobre un tema importante. Ser creativo con eventos de 

transmisión virtual en vivo es una excelente manera de llegar a una audiencia 

más amplia en línea. 

9. Juega eventos privados 

Los eventos privados son una excelente manera de conseguir más fanáticos de 

la música. Comience con su propia red: seguramente alguien que conoce tiene 

una boda, fiesta o evento corporativo próximo que podría mejorarse con música 

en vivo (o virtual). Si está buscando más oportunidades, GigSalad es una gran 

herramienta para encontrar este tipo de eventos. 

10. Asóciese con bandas y marcas locales 

Al igual que con los eventos de caridad, la asociación con compañías locales y 

otros músicos les permite aprovechar las audiencias de los demás. Podrías 

intercambiar espacios de apoyo en los próximos programas con una banda 

similar a la tuya o colaborar en un video de portada. También puede intentar 



comunicarse con artistas visuales locales para crear artículos de merchandising 

de banda únicos y geniales y, a cambio, ayudar a promover su trabajo en sus 

espectáculos, en sus páginas de redes sociales y en su tienda de merchandising 

en línea . 

11. Construye relaciones con influencers 

Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, pero como ya sabes, las 

relaciones lo son todo en la industria de la música. Un tweet de un influencer 

con muchos seguidores podría cambiar las reglas del juego para tu carrera 

musical. 

Si es nuevo en el negocio de la música y no tiene contactos, intente asistir a 

eventos de networking, conferencias o reuniones de la industria local. También 

hay muchas comunidades en línea y grupos de Facebook a los que puede unirse 

para construir su red, así como sitios web como Fluence que le brindan acceso 

a personas que pueden ayudarlo a promover su música a una audiencia más 

amplia. 

12. Experimente con anuncios de Facebook 

Con un poco de experimentación y la orientación de la audiencia correcta, 

puede ejecutar anuncios de Facebook que lleguen a los nuevos fanáticos de la 

música de manera muy económica y efectiva.  

13. Experimente con anuncios de Instagram 

Si alguna vez ha usado Facebook Ads Manager, adivine qué: ya sabe cómo 

configurar los anuncios de Instagram, ¡porque todo sucede en la misma 

plataforma! 

Instagram es una herramienta excelente tanto para construir su marca de 

artista como para llegar a los fanáticos de la música donde ya pasan mucho 

tiempo en línea. Solo asegúrese de repasar algunas de las mejores prácticas 



para la publicidad de Instagram antes de comenzar, y luego siga ajustando y 

experimentando para obtener mejores y mejores resultados. 

14. Realice una campaña de prensa para su nuevo álbum o gira. 

Al principio, probablemente querrá empezar poco a poco y hacerlo usted 

mismo. Incluso si solo obtienes un par de funciones en blogs independientes, 

eso es suficiente para colocarte en una mejor posición para obtener una 

cobertura aún mayor la próxima vez que tengas algo de interés periodístico que 

anunciar. 

Sin embargo, una vez que comience a ganar una tracción significativa, querrá 

considerar contratar a un publicista musical profesional para que administre 

sus campañas por usted. 

15. Utilice las herramientas de promoción musical de Show.co 

Show.co ofrece un impresionante conjunto de herramientas de marketing que 

son valiosas para los artistas en cualquier etapa. Puede usar la plataforma para 

configurar una campaña de pre-guardado en Spotify, estrenar un nuevo video 

musical en YouTube, crear su lista de correo electrónico y mucho más. 

Hay un nivel gratuito que le permite comenzar de inmediato con campañas y 

análisis básicos, pero deberá actualizar a un nivel pago para aprovechar al 

máximo las funciones que Show.co tiene para ofrecer. 

16. Súbete a la ola de las nuevas plataformas de redes sociales 

Mantenerse al día con las últimas tendencias en el descubrimiento de música 

requiere un nivel bastante alto de esfuerzo proactivo y puntualidad. Sin 

embargo, si logras detectar el surgimiento de una nueva plataforma y entras 

temprano antes de que todos los demás músicos se suban al carro, obtendrás 

los beneficios de una audiencia emocionada y atenta con muy poca 

competencia. 



Piense en TikTok, por ejemplo: ha sido un gran impulsor del descubrimiento de 

música para un grupo demográfico más joven, y solo recientemente las marcas 

más grandes comenzaron a ponerse de moda . Ciertamente no tienes que saltar 

a cada nueva plataforma de redes sociales con la que te encuentres, pero si algo 

parece que podría ser el nicho adecuado para ti, ¿por qué no intentarlo? 

17. ¡Lanza buena música! 

Cuando se trata de eso, si tu música y programas son algo menos que notables, 

vas a tener dificultades para ganar verdaderos fanáticos. Concéntrese sin 

descanso en desarrollar sus habilidades para la composición y la 

interpretación. Si lo que estás haciendo es realmente único y sorprendente para 

tu público objetivo, los convertirás en superfans que con gusto te 

promocionarán entre sus amigos y seguidores. 

 


