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Optimiza tu venta de entradas. 
Controla los factores que afectan al proceso.

En este momento no hay mejor forma de inversión de nuestro tiempo que en for-
mación y en programación de eventos a futuro. Es momento de programar a futuro, 
pero con una enorme mejora de la calidad de nuestro trabajo y la proyección de 
nuestras acciones. Esto se traduce, sencillamente, en invertir tiempo en formarte. 
Por lo que si estás aquí, nuestra enhorabuena. Desde Drop.Show esperamos de cora-
zón que la guía te sea de ayuda.
 
Estos son, quizás, los factores que muchos de los promotores protagonistas de gran-
des catástrofes económicas pasaron por alto antes de aventurarse en un concierto 
con mucho amor e ilusión pero poco realismo.
 
Dividida en 3 capítulos; Marketing, Producción del Evento, y Artistas, la guía te dará 
una visión periférica de los aspectos que deberás tener en cuenta para mejorar la 
afluencia de público a tu evento y maximizar la optimización de este proceso.
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Capítulo 1.

Marketing.
Canales publicitarios y fuentes para mejorar la venta de entradas.

La realidad del marketing de un evento es variable, vive en el cambio constan-
te y experimenta transformaciones trascendentales prácticamente cada año.

En este capítulo podrás hacerte una idea de los métodos más actualizados de 
publicidad para eventos a día de hoy, sin olvidar siempre las miles de formas de 
promoción posibles, donde el único límite es tu propia creatividad.

1. Mailing.

Una buena campaña de mailing a los potenciales asistentes a tu evento es una gran 
fórmula para la publicidad de tu evento; es muy directa y puedes controlar las aperturas, 
lecturas y clicks en los correos que envías. Es, además, un buen indicador de la expecta-
ción de tu evento. 

La única (pero nada trivial) dificultad es que necesitas tener los correos de tus clientes 
potenciales y estos, además, deben haber aceptado tu RGPD (Reglamento General de 
Protección de Datos) con el que te habrán dado permiso para que les envíes publicidad. 

En este sentido, creemos que hay 2 fórmulas principales para hacer campañas de mai-
ling que ningún promotor debe pasar por alto.

• La primera es muy básica, pero a menudo puede pasar por alto. Cuando un cliente 
compra una entrada, dependiendo de qué portal utilice, podrás obtener su email. 
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Sin embargo, te recomendamos ser muy estrictos con la RGPD. En ocasiones con 
ticketeras externas conseguirás sus emails pero solo para enviarles la entrada u otras 
informaciones “transaccionales”, pero no podrás enviarles publicidad de otros even-
tos. Infórmate bien de cada plataforma de ventas y/o modifica la tuya propia para 
que cumpla con estos requisitos. De esta manera, cada vez que un cliente compra 
una entrada, tienes su email para hacerle campañas más adelante y, cuando hayan 
pasado varios eventos contarás con una gran base de emails a los que informar de 
los eventos que tu promotora va realizando. 

• La segunda, no tan básica pero muy útil, consiste en ofrecer alicientes al cliente 
potencial para que te deje su email antes de tu evento. El ejemplo más sencillo y más 
directo es hacer un sorteo atractivo y pedirle su email para participar. Crea tu propia 
landing page para el sorteo, lee las normas para hacer sorteos/concursos (hay que 
cumplir con la legalidad en este sentido) y programa un sorteo muy atractivo. De esta 
manera, crearás un flujo que te nutrirá de emails de potenciales clientes antes de tu 
evento. Por ejemplo: sorteo en facebook/instagram de merchandising + meetand-
greet + 2 entradas > para participar comparte la imagen e inscríbete aquí (redirec-
cionas a tu landing page) > el usuario se inscribe y acepta tu RGPD > promocionas el 
sorteo por facebook ads a tu público potencial > consigues gran alcance del cartel 
de tu evento por la promoción + por los compartir de las personas + una base de 
“leads” que sabes que están interesados en tu evento > programas 2 o 3 campañas 
de mailing a ese grupo de personas registradas según se acerca la fecha de tu even-
to. 

2. Publicidad gratuita (orgánica) en RRSS.

Es la publicidad más básica y la que puedes hacer desde las redes sociales de tu promo-
tora. 

Hemos enumerado varios puntos básicos para esta publicidad:

1. Haz una programación de publicaciones, no te limites a subir el cartel; videos de 
los artistas que van a actuar, gif del evento con la información, videoflyer, sorteo, de-
talles sobre el evento, imágenes de ediciones pasadas… todo tipo de contenido que te 
permita hacer que tu público se enamore de tu evento. 
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3. Publicidad pagada: Facebook ADS, Instagram ADS y Google ADS.

Este tipo de publicidad ya está a la orden del día en los eventos musicales. Sin embargo, 
las herramientas publicitarias de Facebook, Instagram y Google ADS tienen niveles de 
complejidad muy altos. Puedes hacer campañas sencillas pero también puedes volverte 
en un verdadero experto y hacer que la publicidad sea una clave de tu evento.

Vamos a explicar solo la base de estos tres medios de publicidad con enlaces a artículos 
para aprender a usarlos.

2. Utiliza las 3 principales redes sociales (FB, Instagram, Twitter) pero enfócate en 
una. Si eres un macrofestival o una súper promotora quizás te puedas enfocar en las 3. 
De lo contrario, enfócate en hacer publicidad en la red en la que esté tu público más 
potencial y ese mismo contenido pégalo en las otras 2 redes para mantenerlas activas
¿Cómo saber dónde está tu público potencial? A rasgos generales es sabido que Insta-
gram es para los jóvenes y Facebook para los más adultos, Linkedin es para negocios 
y relaciones más serias y Twitter para la actualidad y la inmediatez. Conviene estar 
siempre en Twitter pero no invertir demasiado. De todas formas, esto es algo que cada 
empresa debe estudiar en su caso.

3. Asegura la publicidad en RRSS de todos los implicados en el evento, no solo tu pá-
gina: revisa que los grupos publiquen, pide a los componentes del grupo y demás per-
sonas implicadas que compartan e inviten al evento a sus contactos.

4. Comparte en los grupos de Facebook. Haz perfiles de personas en Facebook que 
sean “RRPP´s” y agrega con ellos a todas las personas de los grupos de Facebook, para 
que cuando lo compartas en dichos grupos, a estas personas les salte notificación. 

5. Por último: haz un checklist de todo lo anterior. El éxito está en los detalles, pero los 
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Facebook & Instagram

Al ser de la misma empresa, su publicidad se configura desde el mismo panel de admi-
nistración. No obstante, en ambos se pueden configurar publicidades sencillas directa-
mente desde la página o la aplicación de Instagram. 

Su publicidad consiste en contenido audiovisual que puedes proyectar en diferentes lu-
gares de ambas redes sociales. 

Aprende a hacer una publicidad efectiva con Vilma Nuñez en Instagram y Facebook.

Google ADS

La herramienta para hacer campañas publicitarias de Google mantiene una lógica muy 
parecida a la de Facebook, pues se basa en segmentar al público y enviarle publicidad, 
con algunas variaciones.

Con Google puedes hacer publicidad en: 

• YouTube a modo de video o de banner. 
• Las búsquedas de google segmentando por búsquedas de palabras (SEM).
• Variedad de páginas con banners y videos.
• Publicidad en bandejas de gmail.

Profundiza más en estrategias de Google ADS con Neil Patel.

4. Cartelería.

Está condicionada por qué cliente pase por delante de un cartel y se fije. Por ello, la car-
telería es un tipo de publicidad muy poco segmentada. Sin embargo genera gran canti-

https://vilmanunez.com/guia-para-crear-anuncios-de-publicidad-en-instagram/
https://vilmanunez.com/publicidad-facebook-ads/
https://neilpatel.com/es/que-es-google-adwords-una-guia-paso-a-paso/
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dad de impresiones y podrás llegar a un público al que no puedas llegar por otros me-
dios. 

Al hacer cartelería de un evento hay que tener en cuenta varias cosas: 

Localizaciones.

Donde se peguen los carteles será una de las decisiones más cruciales.
Hay que tener en cuenta por donde pasa más cantidad de gente y por donde pasa la 
gente que a ti te interesa que lo vea cuando decidas los lugares. 

Por lo tanto, debes localizar: 

• Las vías principales.
• Las vías del público que a ti te interesa. 

Lo normal es que el pegador ya tenga sus rutas. Otra opción es que tengas tu propio 
equipo de pegadores. No obstante, es muy difícil tener tú mismo con tus pegadas un 
impacto similar al de una empresa de pegadas especializada en eso.

Negocia con el pegador los lugares de pegadas. Los pegadores profesionales tienen lo-
calizados los muros donde es legal pegar y no te los quitará la compañía de limpieza de 
la ciudad ni te podrán poner una multa, lo cual es un trabajo añadido si tienes tu propio 
equipo de pegadores. 

Fechas de pegada.

Dependiendo de tu evento las fechas durante las que hacer las pegadas variarán, tanto 
si es un festival, como un concierto más pequeño o un macrofestival. 

En cuanto a las fechas de pegada es evidente que el mes antes del evento es el más 
importante.

Tipo de pegada.

Los dos aspectos más importantes del tipo de pegada es el tamaño del cartel y cómo 
está pegado a la pared. En cuanto al tamaño es lógico que, a más grande, más proba-
bilidades de que se vea, pero menos lugares hay en los que poder pegarlos, cuanto más 
chico sea, más rincones en las paredes hay para pegadas sueltas. 

En cuanto a cómo está pegado a la pared, lo más común es a fiso y a cola. Fiso es más 
fácil pero dura mucho menos. A cola tiene más complejidad pero duran más.
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Proveedores.

En cada ciudad suele haber uno o pocos pegadores que son los que pegan la mayoría 
de los carteles de la ciudad por ser los que dominan las mejores zonas de pegada. 

La realidad es que si queremos una pegada potente tendremos que pagarla al precio 
que una de estas empresas nos la vende. 

Las pegadas que podamos hacer nosotros mismos u otros pegadores pequeños co-
rren el riesgo de ser tapadas por los grandes.

5. Medios.

El objetivo básico es que los medios cuyas audiencias son tus clientes potenciales nos 
difundan. 

Para esto lo primero es entender las tipologías de los medios:

• Por magnitud: hay medios pequeños, medianos y grandes.
• Por localización: si son locales o nacionales.
• Por especialización: si son generales o de temática especializada.
• Por tipo de medio: digital, físico, radio, TV…

Por otro lado, la publicidad que nos pueden hacer puede ser gratis y pagada. 

Para la publicidad pagada solo hay que tener dinero, puedes aparecer donde decidas. 
Para la publicidad gratuita tienes que tener un plan de medios. La base para la apari-
ción en medios es acudir a los medios que te considerarán de interés para su audien-
cia, así como una nota de prensa y unos documentos bien preparados. 

Patrocinios publicitarios: Un buen recurso con los medios es darles publicidad a cambio 
de publicidad. Incluyes su logo en tu cartel y acordáis un número de menciones en vues-
tras redes a cambio de cierto número de subidas a sus redes y apariciones.
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Es necesario decir que la buena relación con los medios es una clave para su buen 
funcionamiento. El intercambio de favores es muy común. Si le puedes conseguir ciertas 
entrevistas con tus artistas, bienvenido sea para todos.

Debes tener tu propia base de datos de medios segmentados por los criterios anterior-
mente nombrados. De esta manera, para cada evento podrás elegir los medios que más 
se adecúan. 

Otro tipo de medio importante son aquellos de programaciones culturales. En cada 
ciudad hay varios de este tipo, están enfocados a ofrecer al ciudadano la programación 
cultural de la ciudad ya sea al completo o de ciertos géneros. 

Encuentra tus medios de este tipo y asegúrate de informarles de tu evento para que 
te añadan a su programación. Recuerda analizar cada medio para para asegurarte de 
que su consumidor es tu público potencial. 

La forma más fácil de comenzar es hacer la nota de prensa de tu evento y comenzar a 
mandarla a los medios de tu base de datos previamente confeccionada. De evento a 
evento ir generando tus relaciones con los medios y nunca dejarlas de lado. 

Te dejamos un enlace para aprender a hacer una buena nota de prensa.

6. Big Data para encontrar a tu público.

Para saber cómo enfocar tu publicidad necesitas conocer a tu público. Qué edad y sexo 
tiene, qué redes sociales y plataformas de streaming usa o en qué ciudades está. De esta 
manera harás una publicidad más efectiva y rentable.

Toda esta información puedes encontrarla 
pidiendo informes de tus artistas en Drop.-
Show. Puedes empezar hoy mismo con una 
prueba gratuita.

Utiliza esta información para segmentar en 
publicidad online, decidir en qué redes invertir más, saber en qué lugares realizar pega-
das físicas o a qué artistas de tu cartel dar más protagonismo. 

http://www.marlismejias.com/redacta-una-nota-prensa-los-medios-publiquen/
https://drop.show/
https://drop.show/
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Capítulo 2.

Producción del evento.
Factores y decisiones que afectan a la venta de entradas.

Eston son aspectos derivados principalmente de las decisiones de producción. 
Son factores que afectarán al conjunto.

1. Coincidencias de eventos del mismo género.

No es un secreto, compartir fecha con otro evento que tenga el mismo público poten-
cial, ya sea por “género” o por “macrofestival”, es un problema grave. 

A menudo, sobretodo en las fechas puntuales, se nos puede pasar este dato y poner 
nuestro evento en la misma fecha que otro (o que otra persona lo ponga en la misma 
fecha que el nuestro). En este sentido es importante mirar los medios de difusión de 
eventos de tu ciudad, así como las programaciones de las salas y espacios parecidos 
a los que tú trabajas para cerciorarte de no compartir público con los otros eventos 
en la misma fecha que el tuyo.
 
Por tu parte, para que no te pisen, es importante que te asegures de que tu evento apa-
rezca en todos los medios de eventos de tu ciudad y en la programación del espacio en 
el que vas a hacer tu evento, para que si otro compañero de profesión lo revisa, pueda 
evitar una coincidencia en fechas. 

2. Clima.

Dependiendo del lugar esto será más o menos importante. 

En el norte de España, los asistentes a eventos dan menor importancia al clima. Al ser 
las lluvias más frecuentes, este no suele ser un factor para dejar de ir a eventos. Aunque 
igualmente influye.
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En el sur, sin embargo, un chaparrón puede significar una bajada considerable de las 
ventas. Sí 2 semanas antes de tu evento llueve mucho y los medios anuncian chaparrón 
no te extrañe que buena parte del público decida quedarse en su casa. 
 
Por ello, debes tener en cuenta no solo las previsiones climatológicas de expertos cuan-
do vayas a elegir la fecha de tu evento, que en este caso es difícil saber qué pasará con 
exactitud 3 o 4 meses antes, sino tener sobretodo en cuenta las probabilidades de lluvia 
según la estación. Por supuesto, si tu evento es al aire libre debes tener esto mucho más 
en cuenta. 

No solo la lluvia, el clima en general afecta a las ganas de las personas de salir, un tiem-
po primaveral soleado no es lo mismo que un frío invernal que invita a hacer planes 
caseros. 

3. Festivos y fiestas/eventos generales.

Si decides programar en Sevilla y resulta que coincide con la Feria de Abril, o con Sema-
na Santa, te encontrarás con un problema importante. Además causarás un problema 
también a las personas que realmente quieren ir a tu evento.
 
Para esto, te recomendamos mirar en Google Calendar todos los festivos oficiales. 
Además, mira las programaciones de medios especializados en eventos y festivos, para 
saber y controlar al dedillo todo el flujo de movimiento en tu ciudad. 
 
Lo ideal es que en tu google calendar hagas un calendario solo para eventos ajenos. En 
este calendario puedes apuntar todos los festivos y fiestas de la ciudad para tenerlos en 
cuenta.
 
Puedes programar un evento dentro del calendario para hacerlo repetitivo y así ir cons-
truyendo un calendario personal que más adelante te permita controlar todos los facto-
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res externos.
 

En este mismo calendario puedes apuntar eventos de la competencia que no quieras 
que se te pasen y con los que no quieras coincidir. Esto dependerá de tu propia fórmula 
de trabajo, si haces muchos eventos al año, la programación de calendario de manera 
continuada y exhaustiva será muy importante. Si haces uno o dos festivales al año, el 
estudio de tu fecha en profundidad tendrá más importancia. 

Tu calendario de festivos no debe ser solo una guía para fechas que evitar. Los festivos, 
para un promotor, deben ser también un motor de fechas clave para tus eventos.
 
Por ejemplo, si a tu concierto le sumas temática de “halloween”, puedes unir en un mismo 
evento a personas que quieran ver a tus artistas, con un montón de personas ya predis-
puestas a salir en esa fecha. Esta combinación puede aumentar muchísimo tus probabi-
lidades de éxito. 

4. Hábitos y estaciones.

Cada ciudad tiene un flujo distinto en lo que al ocio se refiere. Una cantidad de personas 
distintas y unos círculos sociales distintos, por lo que no hay patrones con los que poda-
mos generalizar, pero sí que podemos establecer ciertas normas para que puedas estu-
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diar tu propio caso. 
 
Cuando hablamos de “hábitos”, nos referimos a un parámetro amplio; para un público 
universitario es común salir los jueves, si hablamos de un público más joven, los padres 
pueden regisitrir su asistencia a eventos con un horario nocturno, o si es adulto puede 
tener capacidad para pagar una entrada más cara y desplazarse a un lugar lejano para 
ir a tu evento.
 
Es importante tener en cuenta los ciclos anuales. 
 
Vamos a repasar aspectos que consideramos generales, pero que cada profesional de-
berá adaptar las variables a su caso: 
 
Enero es un mes frío y los adultos tienen poco dinero pues ha habido mucho gasto en 
navidad. Además, anímicamente, el público acaba de pasar unas fechas de muchos 
eventos y celebraciones y el ánimo social de acudir a un evento es bajo. En el caso de los 
jóvenes, además, comienza el 2º trimestre de clases.
 
En febrero se extiende el mismo patrón de enero. Es posible sin embargo que el público 
de tu evento sea joven y pasional, y además acaben de recibir dinero por navidades y 
puedan gastar para acudir a tu evento.
 
Marzo es un mes que suele traer lluvias, sin embargo la entrada de la primavera suele 
traer ánimos de actividades sociales.
 
Durante abril y mayo las actividades al aire libre son apetecibles, toda la naturaleza 
de la ciudad estará floral y exuberante. En cuanto a los estudios, sin embargo, deberás 
ser cuidadoso pues estaremos en etapa de exámenes y esto puede ser un impedimento 
para un público joven. 
 
Junio, julio y agosto son meses de mucho calor, sobretodo en España. Muchas salas 
cierran en verano y hay un gigante difícil de combatir: los festivales. La programación 
en verano debe ser cuidadosa pues te puedes encontrar con un evento magnífico y unos 
artistas magníficos pero una ciudad vacía por gente veraneando y festivaleros fuera 
de la ciudad. A este punto hay que añadir un tema que ya tratábamos en la contrata-
ción de artistas: muchos de los artistas que vayas a programar pueden haber estado en 
festivales y tu público puede no querer repetir. Vigila estos carteles de macrofestivales y 
añade cláusulas a tus contratos, tanto si eres el mánager del artista como el promotor 
del evento.
 
Septiembre es época de exámenes de recuperación de verano, un impedimento para 
público joven. No obstante para adultos es una época de reencuentros tras un verano de 
vacaciones y actividades fuera de la ciudad. Hace buen tiempo, pues comienza a disi-



15

parse el calor agotador de verano y comienza a hacer mejor tiempo. Sin embargo co-
mienza a aumentar también el riesgo de lluvia. 
 
Finales de septiembre y octubre, para los jóvenes, es muy buena fecha por varios mo-
tivos. Además de los comentados anteriormente para los adultos, los jóvenes habrán 
pasado sus exámenes de recuperación. Las clases solo acaban de comenzar por lo que 
no hay grandes compromisos de estudio, comienza un reencuentro social generalizado 
ºtanto en el instituto/universidad como en la vuelta a la rutina y a la ciudad. Es posible 
que sea una época muy proclive a acudir a eventos de música con motivo social. 
 
Noviembre es un buen mes también, aunque estamos en plena etapa de estudios y pue-
de haber lluvia.
 
En diciembre sin embargo se unen los exámenes con los muchos gastos de esta época. 
Todos estamos con muchos compromisos de cenas de navidad, nochebuena y noche-
vieja y fiestas de fin de año. En este sentido, diciembre es buen mes para eventos muy 
estratégicos. Es decir, las personas están dispuestas a salir para eventos de fin de año u 
otro tipo de fiestas, por lo que si lo estudias bien, puedes organizar fiestas de noche para 
nochevieja y aprovechar que las personas están dispuestas a pagar por un buen local, 
con barra libre y buena música de DJ poco conocido por precios altos de entrada. Pue-
des reducir gastos de caché en este sentido. Un porcentaje altísimo de jóvenes buscan 
fiesta en fin de año.

5. Turismo.

El turismo que puede hacer tu público potencial local puede perjudicar la asistencia a tu 
evento, al igual que el turismo que personas de fuera hagan a tu ciudad puede beneficiar 
esta asistencia.
 
El caso del FIB en Benicassim es un buen ejemplo, un porcentaje altísimo de sus asisten-
tes son europeos que veranean allí. De hecho, si analizamos su cartel de artistas veremos 
que está compuesto principalmente por artistas muy famosos en el extranjero.
 
En cada ciudad el turismo de cada época funcionará diferente. Estos datos de turismo 
podemos mirarlos en internet, además de prestar atención y preguntar a nuestros cono-
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cidos.
 
Es muy importante saber qué tipo de público hace turismo en tu ciudad para orientar tu 
evento a este público y enfocar también la promoción al mismo.
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Capítulo 3.

Artistas.
Aspectos clave de los que depende la afluencia de público.

En este apartado vamos a repasar los parámetros más importantes a los que 
deberás prestar atención para una contratación óptima de artistas.

1. Seguidores y oyentes.

Son los seguidores y oyentes totales del artista en sus redes sociales y plataformas de 
streaming. ¿En cuáles debes fijarte?
 
Plataformas de streaming.
 

• Spotify: Oyentes mensuales y seguidores. Oyente: número de per-
sonas únicas que han escuchado al menos 1 vez al artista en los 
últimos 28 días.

• YouTube: suscriptores y reproducciones totales del canal.  Fíjate 
también en las reproducciones de sus videos que no estén en su 
canal.
 

• Deezer y Soundcloud para artistas más underground.
 

• Tidal y Apple Music: en España aún no tienen gran relevancia. 
Según qué artista vayas a contratar y dónde esté tu evento dales 
mayor o menor importancia.

 
Redes sociales.
 

• Instagram: seguidores y reacciones y comentarios en cada foto.

• Twitter: seguidores y likes y retweets en cada estado.

• Facebook: seguidores y likes y comentarios en cada publicación.
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Las cifras totales de las plataformas de streaming y redes sociales del artista te darán a 
conocer su estado general.

2. Crecimiento digital.

Es el control de la evolución de las cifras del punto 1. Seguidores y oyentes. El crecimiento 
o decrecimiento y su relación con los lanzamientos musicales nos darán una previsión de 
cómo estará el artista en unos meses. 
 

Si un artista está creciendo mucho merece una oportunidad y para un promotor o festi-
val es claramente una oportunidad. 
 
A los datos de las anteriores redes sociales y plataformas de streaming añadimos Goo-
gle Trend. Nos servirá para ver la progresión de su popularidad en búsquedas de Google.
 
La base para analizar el crecimiento es: un artista que está creciendo tiene más pro-
babilidad de seguir creciendo que uno que no. Esto influye ya que entre el momento de 
la contratación y el de la ejecución de tu evento, te interesa que el artista haya crecido 
el máximo posible
 
Si quieres profundizar en este tema, puedes dirigirte a nuestro post de blog ¿Cómo anali-
zar la presencia digital de los artistas musicales?

https://trends.google.es/trends/?geo=ES
https://trends.google.es/trends/?geo=ES
https://drop.show/blog/como-analizar-presencia-digital-artistas-musicales
https://drop.show/blog/como-analizar-presencia-digital-artistas-musicales
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3. Seguidores y oyentes del artista en tu ciudad. 

Los puntos 1 y 2 son indicadores rápidos de la situación del artista, su pasado reciente y 
su posible futuro. 
 
Sin embargo, la cantidad de oyentes y seguidores del artista en tu ciudad es un dato di-
rectamente relacionado con la potencial asistencia de personas a tu evento. 

Analiza la cantidad de oyentes del 
artista en Spotify en tu ciudad y en las 
ciudades colindantes, hazlo también 
con los seguidores de Instagram. 

Compara los artistas que tengan me-
nores cantidades de oyentes totales y 
más oyentes en tu ciudad, para tener 
los artistas con mayor proporción de 
oyentes en tu ciudad. Ten en cuenta los 
oyentes totales de tu ciudad.
 
Analiza las reproducciones de YouTube del artista en tu ciudad.
Sigue leyendo más sobre este tema en: ¿Dónde se localizan los oyentes y seguidores de 
los artistas que vas a contratar?

4. Comportamiento y relación de los fans con el artista.

El objetivo será saber cómo de 
fiel es el público del artista, ya 
que de «seguidor» a «fan» hay 
mucha distancia. Para esto, 
debemos observar la cantidad 
de usuarios que interactúa con 
el artista de entre todos sus se-
guidores. Podemos observarlo 

en Instagram, Twitter, Youtube y Facebook.

Compara la relación entre el Hype y el Engage del artista, analizando cuántos seguido-
res gana en Spotify respecto de los oyentes totales. Así sabrás de su fama actual (Hype) 
cuantas personas deciden seguirla para seguir escuchándola más adelante (Engage). 
Intenta contratar artistas con un alto Engage, para que mantengan el Hype cuando sea 

https://drop.show/blog/donde-se-localizan-los-oyentes-de-los-artistas-que-vas-a-contratar
https://drop.show/blog/donde-se-localizan-los-oyentes-de-los-artistas-que-vas-a-contratar
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tu evento.
 
Sigue leyendo más de este tema en nuestro artículo: Diferencias entre Hype y Engage.

5. Teloneros.

La selección de teloneros a menudo se pasa por alto. Es una parte muy importante del 
show.

Con una buena selección de teloneros puedes aumentar en gran medida la calidad de 
tu evento sorprendiendo a tu público con un grupo pequeño pero bueno. Además, los 
teloneros aportan enorme cantidad de ventajas que a menudo repercuten en un buen 
aumento de entradas y son una buena manera de difusión de tu evento en la ciudad. 
 
Aprende más de este tema en nuestro artículo Teloneros para tu show o festival.

6. El comité de sabios. 

Es el valor de la opinión de los fans del artista, 
pero en un sentido estricto y directo. El comité 
de sabios es la manera de gestionar y sacar 
valor de las opiniones de tus cercanos. 
 
Se basa en la mínima muestra representativa: 
de todos los fans de un artista en una ciudad, 
una muestra muy pequeña de ellos es la can-
tidad que hace falta para tener una opinión 
representativa del conjunto. 
 

https://drop.show/blog/como-analizar-presencia-digital-artistas-musicales
https://drop.show/blog/teloneros-para-tu-show-o-festival
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Por ello, la opinión de unas decenas de personas es muy valiosa.

En este artículo te explicamos en profundidad cómo gestionar tu Comité de sabios, qué 
preguntas hacer, cómo valorar sus respuestas y cómo llegar a más personas.

7. El contrato: compromisos de promoción.

Cuando te has dado cuenta es demasiado tarde: tu partner no se ha esmerado nada 
en la promoción de tu evento. 

Tanto si eres un mánager que alquila una sala, un promotor que contrata un artista, o un 
manager al que contratan a su artista, dejad plasmados en el contrato los compromisos 
de la promoción. ¿A qué se compromete cada uno?
 
Esto dará seguridad y seriedad a vuestro acuerdo y evitará problemas muy desagrada-
bles en el futuro. A menudo la promoción se deja para lo último por que hay “fuegos que 
apagar” en la producción del evento. Sin embargo, no hay peor incendio que una sala 
vacía y una cuenta de resultados negativa. Y cuando esto ocurra, todos querréis buscar 
responsables. 
 
Dejar bien atado este asunto por contrato asegurará en buena medida la viabilidad pro-
mocional del evento, un aspecto imprescindible para que funcione. 

8. Presencia en Festivales.

Se trata de algo muy a tener en cuenta. La presencia en festivales del artista que vayas a 
contratar puede ser un arma de doble filo. 

Principalmente:

• Puede ser algo muy bueno, pues estar en festivales hará que sea mucho más co-
nocido y puede significar un aumento de la venta de entradas. 

• También puede ser que mucho de tu público potencial vaya a verlo a esos festi-
vales y luego no quiera ir a tu evento. Lo mismo ocurre cuando todos los festivales 
contratan los mismos artistas con Hype del momento.

https://drop.show/blog/que-es-comite-sabios-por-que-es-importante
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Asegura todo lo referente a aspectos de exclusividad en el contrato.

Te habrás dado cuenta de la importancia que desde Drop.Show creemos que tienen los 
contratos. Un contrato es la raíz de todo evento, pues la fluidez y viabilidad de este fluc-
tuarán y tendrá mucho que ver con lo que se haya firmado en este documento.
 
Sigue leyendo sobre los contratos en nuestro artículo ¿Qué cláusulas debe contener un 
contrato de artista musical?

9. Fecha de la última actuación del artista en la ciudad.

Esto es un dato importante. Cada artista tiene una rotación distinta y su público estará 
dispuesto a asistir a su evento de nuevo tras cierto período. Una gran mayoría de artis-
tas de niveles intermedios cumplen la regla de visitar cada ciudad un máximo de 1 vez al 
año.
 
Las bandas recién creadas, sin contenido en la musical digital, pueden actuar incluso 
cada 3 meses. Su objetivo es darse a conocer como artistas. 
 
Las bandas pequeñas ofrecen aproximadamente 1 show cada 6 meses o 12 meses para 
presentar sus nuevos trabajos musicales. 
 
Las bandas medianas, con cifras de venta estables, de 300PX a 2.500PX aproximada-
mente, conviene que no actúen más de 1 vez al año en cada ciudad. 
 
Las bandas más grandes, de escalas tipo Extremoduro o Metallica no suelen visitar ciu-
dades más de 1 vez cada 4 o 5 años. Sin embargo, la dificultad de contratar estas ban-
das está en tener la exclusividad y el dinero necesario.

https://drop.show/blog/clausulas-debe-contener-contrato-artista-musical
https://drop.show/blog/clausulas-debe-contener-contrato-artista-musical
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10. Opinión del mánager.

Desde la perspectiva del promotor, no nos olvidemos de lo más importante: el mánager 
y tú debéis ser un equipo. A ambos os interesa vender más y que el evento vaya bien. 
 
Pregunta su opinión para tener una idea general de cuál ha sido el recorrido del artista. 
Luego llama a las salas que ha visitado y confirma sus cifras. 

En ocasiones es conveniente cerrar un % del caché a variable, que dependa del número 
de entradas que se venda en lugar de limitarse a un fijo. 

11. El artista en medios de comunicación.

Tan sencillo como buscar sus principales noticias en google nos dará gran cantidad de 
información. ¿En qué medios aparece, como son de grandes, cual es el tipo de público 
de esos medios, en qué provincias/comunidades tienen presencia esos medios?
 
Sigue leyendo sobre este tema en nuestro artículo dedicado a cómo valorar la presencia 
del artista en medios.

12. Los aforos y venta de entradas del artista en anteriores fechas.

La venta de entradas es uno de los indicadores más importantes. Sin embargo, también 
es la información más difícil de averiguar. Por otro lado, conseguir los aforos de los espa-
cios en los que han actuado los artistas es fácil e imprescindible.
 
En cuanto a la venta de entradas, todos sabemos que Madrid y Barcelona, en el caso de 
España, son las ciudades que más venden. 
 
Comparar los oyentes y seguidores del artista en una ciudad y lo que ha vendido, nos 
puede dar una idea de cuánto puede vender el artista en nuestra ciudad sabiendo cuán-
tos oyentes y seguidores tiene respecto de la otra ciudad. 

Es importante estar en comunicación con promotores de otras ciudades, para mante-
nerse al día y no perder oportunidades. 

https://drop.show/blog/importancia-estudio-artistas-musicales-medios-comunicacion
https://drop.show/blog/importancia-estudio-artistas-musicales-medios-comunicacion
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Optimiza tu venta de entradas.
Controla los factores que afectan al proceso.

13. Calidad.

Es obvio, pero aun así merece un apartado en esta lista. Que la calidad musical de los 
artistas en directo sea buena, hará que la experiencia del evento sea inolvidable, po-
niendo a tu empresa en una posición de buen criterio y haciendo que tus clientes se fíen 
de ti y repitan en tus eventos o tu festival. 
 
Escucha la música desde un punto de vista artístico, lo que te transmite, su pureza. Inves-
tiga sus directos y juzga por ti mismo.
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