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Esta guía está dirigida para artistas y profesio-
nales de la música como managers, promotores, cura-
dores, o cualquiera que se pueda beneficiar de saber 
acerca de estrategias para mejorar el posicionamiento 
de música en plataformas de streaming.

Para esto te hablaremos del SEO (Search Engine 
Optimization) que es la optimización para el posiciona-
miento y visibilidad de un posible resultado en los mo-
tores de búsqueda. 

Para los artistas es importante plasmar su sensi-
bilidad creativa en su obra musical, pero generalmente 
también buscan que esta música llegue a la mayor can-
tidad de personas posible. Probablemente las personas 
a las que quieres llegar se encuentran en este momento 
consumiendo música o informándose sobre los artistas 
en alguna plataforma de streaming. El SEO te ayudará a 

acercar tu música a esta audiencia online.

En esta guía vamos a hablar de algunos aspectos importantes a tener 
en cuenta a la hora de aplicar métodos de SEO, en general, para luego centrar-
nos en tácticas aplicables directamente en Spotify. Finalmente, hablaremos de 
algunas prácticas de SEO que puedes utilizar en sitios externos a la plataforma, 
pero que te pueden ayudar a llevar a las personas a esta para que escuchen tu 
música.  

También hay que considerar que no todo es ser encontrado, sino siem-
pre tratar de brindar la mejor experiencia posible al usuario mientras navegue 
en nuestros perfiles de plataformas de streaming u otras que puedan contribuir 
al aumento de tus oyentes. 

Pese a que esta guía está dirigida al posicionamiento de proyectos de 
música emergentes, los ejemplos se darán con base a un caso práctico de 
una banda en particular dada la disponibilidad de información que esta banda 
ofrece, pero las estrategias de las que estaremos hablando son aplicables a 
cualquier otra banda o artista. 

Primero, vamos a repasar unas prácticas generales de SEO aplicado a la 
música que te pueden servir en cualquier plataforma. 

1
¿A 

QUIÉN LE 
INTERE-
SA ESTA 

GUÍA?
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2
Investigación
Lo primero es hacer un poco de investi-

gación para saber en qué punto te encuentras 
y hacia quién te quieres dirigir específicamente. 
Cuáles son las personas que quieres que en-
cuentren tu música y la puedan disfrutar. 

Para poder dirigir un mensaje adecuado a 
tu público meta tienes que saber cuándo, dónde, 
con quién y por qué escucharían tu música. Aquí 
es posible que averigües muchas cosas intere-
santes e incluso te podrías encontrar con agra-
dables sorpresas acerca del efecto positivo que 
les causas con tu trabajo. 
 

Una vez que has recogido información acerca de tus fans y potenciales 
seguidores, debes enfocarte en los canales que pueden usar para encontrarte. 

Si quieren saber información general o visual sobre ti, lo más probable 
es que te busquen a través de tu sitio web o de tus redes sociales. Pero si lo 
que quieren es escuchar tu música, lo más seguro es que usen alguna plata-
forma de streaming. 

También es clave saber cuál es el camino que recorre un usuario para 
llegar a escuchar tu música. Y luego, cuando ya la ha escuchado, cuál es su 
reacción: te sigue escuchando, te guarda en sus artistas o canciones favoritas, 
escucha otras canciones o pierdes su atención. Con base a esto, debes tratar 
de optimizar la estrategia de cómo presentas tu información en los entornos 
digitales. Hablaremos de esto de forma práctica más adelante.

Conceptos 
importan-
tes de SEO 

para la mú-
sica

2.1
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PALABRAS CLAVE

Tienes que tener claro el tipo de búsqueda que puede realizar alguien 
que busque una propuesta musical como la tuya. O que te busque directamen-
te a ti. Para ello debes conocer cuáles son las palabras que utilizan los usua-
rios para buscarte directamente a ti, y a otros artistas con propuestas similares 
a la tuya, en motores de búsqueda o dentro de otras plataformas como redes 
sociales. 

Si le dedicas tiempo a hacer un análisis de palabras clave, vas a tener la 
oportunidad de aprender información muy relevante con respecto a tu audien-
cia. Y vas a probar tú mismo la experiencia de usuario que se le está ofreciendo 
a quienes están interesados en consumir tu música. 

Luego, cuando ya hayas identificado cuáles son las palabras claves más 
utilizados para encontrar resultados similares a tu música, debes adecuar tu 
contenido en esa dirección para que te encuentren a ti. 

Aquí es importante aclarar que, 
para el caso de la música, normalmen-
te no se usan palabras genéricas, sino 
que lo común es que los usuarios hagan 
búsquedas para encontrar información 
más específica de agrupaciones musi-
cales o géneros en los que ya tengan 
interés. 
 

Por ejemplo, si el nombre de tu 
banda es Radiohead, tus seguidores tra-
tarán de encontrar tu música con frases 
como “Música de Radiohead”, “Nueva 
Música de Radiohead”, “Canciones de 
Radiohead”. Pero hay que tener claro 
que esto no aplica para personas que 
aun no te conocen y que podrían estar 
interesadas en tu música. 

Es poco común que alguien realice una búsqueda en Google como “ban-
da de indie rock y folk en Triana Sevilla”. Pero si tu banda cumple todos los 
criterios, debes de asegurarte de hacer todo lo que esté a tu alcance para apa-
recer en los primeros resultados. Esto lo podrías lograr mediante un correcto 
trabajo de “etiquetado” en el que describas de forma adecuada tu música en 
los sitios donde la publicas, con palabras clave en cuanto al género, el estilo, la 
ubicación, la instrumentación, las influencias y algunos artistas similares que 
forman parte de tu “escena”.

2.2
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Una primera forma de tener una idea de cuáles son las palabras clave 
para tu estrategia de SEO es poner el nombre de tu banda en la barra del bus-
cador. Ahí te encontrarás con que se va a desplegar una lista de sugerencias 
basada en las búsquedas más frecuentes que se han hecho en este motor de 
búsqueda. 

Para entender mejor el potencial de las palabras clave, podemos ana-
lizar un ejemplo con Google Trend. Esta herramienta nos permite contar con 
más información acerca de las búsquedas de los usuarios. De esta forma, en-
tenderás mejor su comportamiento y plantearás una estrategia que te benefi-
cie a la hora de posicionarte dentro de las redes. 

Otra ventaja de Google Trend es que te permite comparar varios tér-
minos de búsqueda para saber cuáles han sido más usados por los usuarios 
interesados en tu banda. Con base en los hallazgos al escribir el nombre de la 
banda en la barra de Google, hemos descubierto que la canción más buscada 
de la banda Radiohead es “Creep”, mientras que su álbum más buscado es el 
que se titula “Ok Computer”. 

Si ingresamos estos términos de búsqueda en Google Trend podemos 
comparar las tendencias de búsqueda, así como recibir más información acer-
ca de las búsquedas relacionadas. 
Aquí se pueden hacer pequeños experimentos para averiguar si las personas 
cuando buscan la canción “Creep” ya cuentan con conocimiento de que perte-
nece a esta banda. Esto lo hacemos comparamos la tendencia de búsqueda 
del criterio “Radiohead Creep”, versus solo “Creep”. 

Además, hemos agregado como prueba el término “Thom Yorke”, que 
es el cantante de la banda. De aquí podemos averiguar dos aspectos. El pri-
mero es el nivel de “engagement” de los seguidores con la banda, porque si 
alguien busca directamente información del cantante significa que ya tiene un 
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nivel más alto de conocimiento sobre la agrupación. También esto nos indica 
si las personas llegan a conocer a la banda por medio del cantante o algo que 
este haya hecho. 

Al darle un vistazo rápido al gráfico ya podemos descubrir varios aspec-
tos interesantes. Por ejemplo, que el término “Creep” es mucho más buscado 
que el criterio “Radiohead”. Aquí nos podría interesar si todas esas búsquedas 
de “Creep” están relacionados con la canción de esta banda. Si lo compara-
mos con los resultados de “Radiohead Creep” vemos que, aunque esta última 
también es una búsqueda frecuente, es mucho menor que las otras. Asimismo, 
vemos que las búsquedas bajo criterios como “Ok Computer” y “Thom Yorke” 
son mucho menos frecuentes. 

Para el caso de España vemos que solo para Extremadura, la búsqueda 
de “Radiohead” fue más popular que la búsqueda de “Creep” y que, tanto en 
Canarias como Aragón, la búsqueda de “Radiohead Creep” ha tenido bastante 
presencia. 

La plataforma también nos brinda un poco de información acerca de 
cada uno de los términos de búsqueda de forma individual. Así que, si nos 
fijamos en el caso de Radiohead, nos encontramos que la mayor cantidad de 
búsquedas han sido en Madrid, Cataluña y Galicia. Además, que una de las 
búsquedas más relacionadas es “letra creep radiohead”. 
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De la misma forma, si vemos los resultados de “Radiohead Creep”, ha-
llamos que la mayoría de las búsquedas son realizadas en Galicia, Andalucía y 
Cataluña. Además, vemos que la búsqueda relacionada más frecuente es, de 
nuevo, “Radiohead creep letra”. 

Si atendemos a los resultados de la palabra clave “Creep” vemos que, 
de las 4 búsquedas más frecuentes, dos corresponden a la canción de Radio-
head llamada “Creep”, que es la que nos interesa: “Creep radiohead letra” y 
“Creep chords”. Saber esto nos brinda información de que datos como la letra 
de la canción pueden aportar valor a la hora de incluirlos en nuestro contenido 
en las plataformas de streaming. 

Otro aspecto a tomar en consideración, es que como buscamos “Radio-
head Creep” de forma separada, el efecto total de la potencia de esta búsque-
da es la suma de ambos resultados. 

Se ha demostrado entonces que la principal forma con la que se busca 
información en la web acerca de la banda Radiohead en España es directamen-
te mediante su nombre o mediante la canción Creep. Y, además, ha resaltado el 
hallazgo del gran interés que hay por parte de los usuarios de saber acerca de 
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la letra de esta canción. Esto da la mejor pista posible a la banda sobre cuál es 
el aspecto de su actividad que capta mejor la atención de su audiencia. Cuenta 
con la información de que la letra de esa canción es el contenido más “relevan-
te” para las personas que disfrutan de su música. 

Si te encuentras en una etapa muy temprana de tu proyecto musical, te 
recomendamos que hagas este análisis tomando como referencia a algún otro 
artista que presente una propuesta musical similar a la tuya, pero que ya reciba 
muchas más búsquedas en internet. Esto te va a dar una idea más clara de lo 
que las personas van a buscar sobre ti a medida que vayas creciendo en popu-
laridad. De manera que podrás definir tus estrategias con anticipación. 

Otra opción que existe para el análisis de palabras clave es Semrush. 
Esta es una herramienta de pago, pero brinda la opción de realizar 10 búsque-
das de forma gratuita o empezar con una prueba gratis. 

Posicionamiento
Una vez que has entendido un poco mejor a tu 

público meta y el tipo de palabras clave que usa para 
buscar información que coincide con el contenido que 
ofreces, debes asegurarte de posicionarte de tal forma 
de que este público te pueda encontrar. 

Contenido de calidad
Una de las claves del SEO es contar con conte-

nido de calidad. Esto no debería de sorprenderte. La 
gente busca contenido y se va a quedar con el que le 
ofrezca la mejor respuesta a lo que está buscando. Los 
motores de búsqueda están dotados con herramien-
tas que les permiten medir el comportamiento de los 
usuarios ante cierto contenido en concreto, poniendo 
a trabajar algoritmos para facilitarle al mayor número 
de personas el contenido más apropiado para sus bús-
quedas.

Por ejemplo, si un usuario entra en una página, permanece suficiente 
tiempo, navega dentro de la página y termina realizando alguna otra acción, los 
algoritmos del motor de búsqueda interpretarán que el contenido es relevante 
para el usuario. Por el contrario, si los usuarios suelen entrar a una página y 
salen rápido, es un indicador de que no encontraron lo que buscaban. El conte-

2.3

2.4
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nido de la página no les aportó ningún valor. En este caso, el algoritmo evitará 
mostrar este contenido en la próxima búsqueda. 

Search Engine Results Page (SERP) Integrations
Las plataformas sociales y de información de 

la red nos permiten alcanzar un alto grado de integra-
ción de la “marca” del músico en el entorno web. 

Para potenciar el posicionamiento de un artis-
ta se puede bombardear con diferentes canales de 
contenido (sobre todo en el que es contenido directo 
de tu música con las plataformas de streaming). 

También es importante que adoptes un único 
nombre de artista y, a ser posible, lo integres lo más posible en todo el concep-
to que quieres transmitir con tu música. 

Por ejemplo, un buen consejo es no elegir un nombre que sea utilizado 
para nombrar otras cosas. Un nombre “único” y pegadizo aquí puede ser bas-
tante rentable para lograr el objetivo de ser encontrado.   

Spotify es una de las plataformas de streaming 
de música más populares del mundo. Esta empresa 
sueca no ha parado de crecer desde que fue fundada 
en 2008. Se estima que, en la actualidad, cuenta con 
aproximadamente 290 millones de usuarios activos al 
mes, de los cuales unos 130 millones son usuarios de 
pago. 

Si tu objetivo es lanzar al mundo tu música, Spo-
tify te puede dar ese alcance aprovechando la cobertu-
ra de la cuenta. Pero del mismo modo, dentro de esta 
plataforma existe un Universo lleno de música. Enton-
ces, ¿cuál es la forma de ganar visibilidad ahí? La res-
puesta: SEO. 

2.5

3
SEO

PARA
SPOTIFY
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 ¿Por qué el SEO es importante en Spotify?

Lo primero que hay que tomar en cuenta es que Spotify funciona como 
un motor de búsqueda como los otros que conocemos (Google, YouTube, etc), 
ya que lo primero que hacemos cuando entramos a esta plataforma es buscar, 
por lo que funciona con algoritmos que nos permiten encontrar la información 
que nos interese.

Como cualquier otra plataforma cuya función principal sea buscar infor-
mación, la clave del éxito es hacer todo lo que sea posible para ser encontrado. 
Por eso la implementación de SEO es importante para optimizar tu contenido y 
aumentar tus probabilidades de ser descubierto por públicos nuevos y facilitar 
la búsqueda a tus seguidores actuales.

En el caso específico de Spotify, la estrategia de SEO va a ir orientada 
principalmente a procurar que el usuario encuentre tu música. Es decir, se trata 
de realizar las acciones necesarias para optimizar los mecanismos en los que 
la plataforma presenta tu contenido a los usuarios. Ya sea por medio de reco-
mendación o por una búsqueda activa de tu contenido. 

Para hacer SEO en Spotify 
hay que ponerle especial atención a 
la segmentación de nuestra audien-
cia. Es decir, primero tenemos que 
entender cómo son las personas 
que están más interesadas en es-
cuchar nuestra música. Tomar las 
acciones necesarias para asegu-
rarnos de que nuestra música sea 
encontrada por esas personas. 

Muchas veces, las tácticas de SEO más efectivas no son difíciles de apli-
car, pero sí requieren que nos esforcemos en ir mejorando nuestras estrategias 
constantemente. En otras palabras, no nos podemos cansar de ir haciéndole 
pequeños cambios a nuestra estrategia para que cada vez se acerque más a 
esa fórmula óptima y perfecta que probablemente no existe, pero en el camino 
nos daremos cuenta de que vale la pena perseguirla porque iremos mejorando 
nuestros resultados.

Para poder aplicar SEO de forma efectiva en Spotify hay que entender un 
poco su algoritmo. Si eres un usuario habitual probablemente has notado que 
esta plataforma te recomienda música con base en tu historial de reproduc-
ciones. Este es el trabajo de su algoritmo y, por lo visto, trabaja bastante bien. 
Esto también significa que es una herramienta poderosa de la cual tú te puedes 
beneficiar para que más personas escuchen tu música. 

3.1
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Hay que tener claro que el objetivo del algoritmo de Spotify es suge-
rir música que sea relevante para el usuario y, de esta forma, aportarle valor 
para que permanezca más tiempo en la plataforma. Esto lo hace mediante el 
análisis de su comportamiento. Toma nota de la música que le gusta con su 
historial de reproducciones y de cómo reacciona a la música que no le gusta 
(si pasa rápido una canción cuando le aparece). 

Para esto también hay que saber que Spotify realiza clasificaciones in-
ternas de la música. Por ejemplo, por estados de ánimo, por tipo de instrumen-
tación, por ritmo, por idioma o por muchas otras características que proba-
blemente ni nos imaginamos. Así se asegura que el contenido que encuentre 
cada usuario es el que considera de valor y el que quiere consumir. De modo 
que nos seguirá mostrando y recomendando la música que es más relevante 
para cada de uno de sus usuarios. 

Es importante señalar 
que, cuando se compara la mú-
sica por este tipo de criterios, se 
puede llegar a favorecer a artis-
tas pequeños que no tienen una 
marca tan posicionada como las 
grandes estrellas porque reali-
zan música similar bajo los cri-
terios considerados por el algo-
ritmo. De aquí la importancia de 
tener la metadata de la música lo 
más completa posible. 

De lo que se trata es de 
optimizar los atributos de tu mú-
sica en las plataformas para que 
encajen lo mejor posible con el 
comportamiento de la audiencia 
en la que decidas enfocarte. Así 
podrás llenar con tu música la 
mayor cantidad de momentos en 
las vidas de tus seguidores. 

También es importante 
que conozcas bastante bien tu 
música y la interacción del públi-
co con ella. Históricamente los 
artistas han utilizado los concier-

tos en directo para conocer mejor la relación del público con sus canciones, 
pero actualmente, el desempeño de la música en las plataformas de streaming 
nos pueden ofrecer una aproximación a esta información a través de los da-
tos. Para esto también es esencial saberlos interpretar. 
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De esta manera, si conoces el efecto de cada de tus canciones, podrás 
etiquetar adecuadamente cada una de ellas con los atributos adecuados para 
que puedan acceder a tu público de la mejor forma posible. 

INVESTIGACIÓN EN SPOTIFY
En la opción de Spotify for Artists existen datos que pueden ser utili-

zados para realizar nuestras estrategias de forma más informada. No solo te 
ofrecen datos sobre la edad y el género de sus seguidores sino también otros 
artistas que escuchan tus fans. Así, sin duda, te puedes hacer una mejor idea 
de las ideas que podrían funcionar mejor para posicionar tu música dentro de 
este público más fiel. 

 ¿Cómo optimizar las palabras clave o keywords en Spotify?
Para el caso de Spotify las reglas no son tan claras como en Google a la 

hora de encontrar las palabras clave, ya que todavía no existe una herramienta 
para detectar las keywords, lo que hace el proceso mucho más manual. 

Un experimento muy útil para conocer las palabras clave para tu música 
en Spotify es tan fácil como digitar el nombre de tu banda en la barra de bús-
queda y analizar los resultados que te lanza la plataforma. Lo que vas a encon-
trar son los elementos con los cuales te asocia el servicio de streaming, dentro 
de los cuales pueden estar artistas, canciones, playlists, álbumes, podcasts y 
perfiles.

 

3.2

3.3
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A)

Todo esto te da pistas de dónde está posicionada tu música dentro de 
la plataforma. Y con base a eso, puedes analizar cuál es la estrategia más efec-
tiva para alcanzar tus objetivos dentro de la plataforma.

Por ejemplo, al observar el nombre de las playlists en las que se ha po-
sicionado tu música podrás entender mejor los intereses de tus fans y conocer 
las temáticas con las que relacionan tus canciones. Esto lo analizaremos en 
detalle más adelante. 

PERFIL DE SPOTIFY FOR ARTISTS
Tu perfil de artista es la puerta en la que le das la bienvenida a tus fans 

para que escuchen tu música. 

             Branding

El branding es muy importante para posicionarte dentro de la platafor-
ma. Como artista, te será muy útil contar con un concepto muy bien cuidado de 
“marca”. Es importante hacer un esfuerzo para crear un concepto sólido que 
diferencie tu proyecto musical como una marca atractiva para el público y le 
permite ser fácilmente identificable. 

Aspectos como imágenes de calidad, abundancia de contenido conse-
cuente con tu concepto y arte visual bien cuidado le van a dar a tu perfil un 
aspecto más profesional. Lo que va a generar buenas reacciones entre los 
usuarios que te encuentran por primera vez. Esto va a hacer que te escuchen y 
va a “informar” a la plataforma de que tu contenido es relevante. Además, pue-
de convertir tu perfil de Spotify en un lugar de consulta de datos como futuros 
conciertos, últimos lanzamientos, estilo actual del proyecto musical, etc. 

3.4
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Aquí es importante que agregues toda aquella información que pueda 
incrementar el nivel de engagement con tus seguidores. Por ejemplo, contar 
datos de los integrantes, la instrumentación de la banda, cuáles son tus influen-
cias. Para hacer esto es fundamental que también tomes en consideración las 
palabras clave que has encontrado, las cuales son las más utilizadas por tus 
fans a la hora de definirte e, incluso, utilizarlas para construir el branding que 
estás interesado en proyectar. 

Aquí la calidad de tu imagen juega un papel muy importante. Debes ase-
gurarte de que la calidad de cada detalle. Por ejemplo, que la resolución de la 
imagen de perfil no sea inferior a 2660 x 1140p. 

También le puedes recomendar a tus seguidores momentos en los cua-
les escuchar tu música, con base a tu proceso creativo o en algún tipo de retro-
alimentación que hayas recibido por ellos mismos. 

Además, es importante que mantengas el contenido actualizado para 
que haya un constante estímulo a la audiencia. Esto no se diferencia de la pu-
blicidad convencional que busca estar presente en la mente de tus seguidores. 

En cuanto a la integración de resultados en las páginas de los motores 
de búsqueda (SERP), no olvides redirigir a tus seguidores desde las otras redes 
sociales a tus plataformas de streaming (y en la otra dirección si así lo deseas). 
Esto va a hacer que tus seguidores logren profundizar su fidelidad con tu “mar-
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ca” como músico y que te siga escuchando tu música de forma consistente.
Puedes guiar a tus seguidores a través de su experiencia de usuario y 

sugerir formas de consumir tu contenido. Una manera de hacer esto es me-
diante el Artist’s pick, donde le indicas cuál debería ser el camino por el cual 
“entren” en tu repertorio. 

Metadata

En este contexto, con metadata nos referimos a todo el conjunto de 
datos que sirven para describir e informar acerca del recurso, que en este caso 
es el artista, su música y su actividad. 

Es importante agregar toda la metadata relacionada con tu música (año 
de publicación, género, sello discográfico, colaboraciones, descripciones, etc). 
Además de agregar toda la información de los créditos de la canción, por ejem-
plo, nombre de productor y compositor. Porque todas estas pueden ser pala-
bras clave que pueden ser utilizadas para que tu música sea encontrada. 

Actualmente Spotify te permite incluir información como la letra, arte 
visual y anécdotas de cada uno de los tracks que se pueden visualizar mientras 
se reproducen. Esto no solo brinda más información a la plataforma sobre el 
contenido de tu música para que te pueda localizar cuando un usuario realiza 
una búsqueda, sino que también incrementa el engagement de los usuarios, lo 
que se puede traducir posteriormente en mayor alcance, más recomendacio-
nes del algoritmo y, finalmente, en más reproducciones. 

Naming

Este es un aspecto fundamental, y es donde se aplican principalmente 
los resultados de la investigación y la búsqueda de palabras clave. 

Es relevante para el nombre del proyecto musical, álbumes, canciones, 
playlists y cualquier otro producto que se busque posicionar entre la audiencia. 

De esta manera se puede optimizar la forma en que se asignan nom-
bres para asegurarte de que tu música aparezca lo más “arriba” posible en los 
resultados de las búsquedas. 

Es buena idea utilizar nombres de menos de 50 caracteres para evitar 
que sean cortados y así que el CTR (proporción de clics) no se vea afectado.

B)

C)
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¿Cómo ser encontrado en Spotify? 

A través de la barra de búsqueda

Si ya te conocen en esta plataforma te pueden encontrar, como mencio-
namos antes, buscándote directamente por el buscador. Es posible que cuan-
do te traten de buscar todavía no sepan demasiado de ti, así que aquí es dónde 
debes “ayudar” a las personas a encontrarte con un buen SEO. 

En este punto cobra mucha importancia contar con un perfil con la mayor 
cantidad de información posible, dado que muchas veces, cuando te busquen 
por primera vez, puede ser que el usuario no cuente con toda tu información 
o que esta no sea precisa. En realidad, es probable que cuente con muy poca 
información, como por ejemplo una frase de una de tus letras. Si este el caso, 
deberías tener la letra de cada una de tus canciones para que la plataforma la 
encuentre en caso de que alguien quiera buscarla. 

Si los usuarios ya llegan directamente a tu perfil, asegúrate de que su 
experiencia sea la mejor que les puedas proporcionar. 

Para mejorar la experiencia de los usuarios te puedes centrar en los si-
guientes aspectos: playlists, aumento de reproducciones, publicación de mu-

3.5
A)
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cha música, manejo de enlaces de la música, planificación de los lanzamien-
tos, entre otros.

A continuación, vamos a ver en detalle cada uno de ellos.

Playlists

Otra forma mediante la cual te pueden encontrar es través las playlists. 
Estas conocidas listas de reproducción han cobrado mucho protagonismo en 
la industria, ya que han logrado modificar los hábitos de consumo de música 
de las personas. Ahora es bastante común que nos “encontremos” música 
nueva que nos guste en este tipo de listas.

Además, cada vez es menos común que escuchemos la música por ál-
bumes enteros, sino que nos hemos vuelto como usuarios mucho más propen-
sos a escuchar la música a través de diferentes tipos de playlists. Por lo que 
son, sin duda, uno de los elementos clave para posicionarse adecuadamente 
en una plataforma de streaming como Spotify. 

Si eres un artista emergente y lograste colarte en distintas playlists crea-
das por los mismos usuarios de Spotify, puedes multiplicar las oportunidades 
de ser encontrado por oyentes nuevos que conecten con tu música. 

A continuación, hablaremos de las diferentes clases de playlists que 
existen en Spotify y de qué estrategias SEO podemos aplicar en cada caso. 

Playlists generadas por los usuarios. 

Este tipo de playlists es probablemente el posicionamiento 
más “orgánica” de tu música en la plataforma porque son directa-
mente las personas agregan tus canciones porque les aporta algún 
valor. Por ello, es clave realizar un análisis SEO. Por ejemplo, convie-
ne saber si existe un patrón en las palabras clave en el nombre de 
estas playlists o en el tono de la música agregada (si te relacionan 
con música triste, de fiesta, enérgica para hacer ejercicio o tranquila 
para estudiar). 

Para el caso de Radiohead, si vemos algunas playlists crea-
das por usuarios, podemos notar que hay temas bastante recurrentes 
en los nombres de las playlists. Como, por ejemplo, que los usuarios 
suelen relacionar sus canciones con momentos tristes, calmados, 
tranquilos, ya que percibimos mucha presencia de las palabras “sad”, 
“chill”, “acoustic”, “soft”, “slow”, “sleepy”, “calm”, “crying”, “nostalgia” o 
“melancholy”, entre otras. 

B)

B.1)
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Además, está marcado que los usuarios encasillan a esta 
banda con géneros y escenas musicales específicas como “modern 
british rock”, “alternative rock”, “90’s rock”, “indie rock, “pop punk” y 
“noise rock”. 
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El análisis anterior también lleva, de una forma muy orgáni-
ca, a conocer los otros artistas con los que se les relaciona: Pixies, 
Smashing Pumpkins, Arcade Fire, Nirvana, U2, Coldplay, Aerosmith, 
Pearl Jam, Blur, Oasis. Esta información es valiosa a la hora de acla-
rar la percepción que tienen los oyentes de tu música y cómo puedes 
dirigirla cada vez más al público que la va a apreciar mejor. 

Una vez que has hecho este análisis cuentas con un criterio 
más objetivo de las palabras que debes usar para aumentar las pro-
babilidades de que tu música sea encontrada por las personas ade-
cuadas. Es decir, aquellas personas más propensas en encontrar va-
lor en tu oferta musical. 

En estos momentos podrías preguntarte qué hacer si eres un 
artista emergente y aún no estás en ninguna playlist creada por otros 
usuarios de Spotify. En este caso, te recomendamos que hagas este 
análisis con bandas de referencia y así puedas entender mejor cuál 
puede ser el espacio donde te puedas colar dentro del entorno de la 
plataforma.

Otra acción que puedes llevar a cabo con respecto a estas 
playlists, es localizar en las que podría encajar tu música. En este 
punto, debes sacar tus mejores habilidades y trabajar el networking 
con aquellos curadores y creadores de playlists con música similar 
a la tuya.

Si no tienes muchos contactos todavía, la mejor forma de em-
pezar puede ser localizar a los curadores que te interesen que estén 
“logueados” en Spotify con sus cuentas personales de otras redes 
sociales, por ejemplo, Facebook. Ahí puedes abrir una ventana de co-
municación con ellos, tratar de contactarlos para que escuchen tu 
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B.2)

música y la incluyan en sus listas de reproducción.  Esto no te va a 
costar más que tu tiempo y puede traerte grandes beneficios. 

Playlists editoriales generadas por Spotify 

Estas son las playlists creadas por los propios curadores ex-
pertos de la plataforma. Tal vez son las más difíciles de interpretar o 
predecir porque no se revelan los criterios para considerar la música. 
Pero ayuda que, a la hora de postular una canción para que inclu-
yan en estas listas, la etiquetes con el género musical y el estado de 
ánimo adecuados, les cuentes de qué trata, cómo surge y cualquier 
otro dato relevante que la diferencie del resto o que la haga única de 
alguna manera.

Aquí es importante tener en cuenta que, para poder postular tu 
canción y que sea admitida en estas playlists, debes hacer la solicitud 
desde tu perfil de artista, al menos, 15 días antes de ser publicada. 
Mejor si lo haces con más días de antelación (un mes, por ejemplo), 
ya que puedes incrementar las probabilidades de encontrar un turno 
con los editores de Spotify para que revisen tu canción. 

En ese sentido, es muy importante que cuides los plazos. 
Piensa que tendrás que mandar tus canciones a la distribuidora con 
la que trabajas, esta cargará las canciones a la plataforma, y solo 
entonces podrás rellenar el formulario “Pitch a song” para que una 
de tus composiciones sea tenida en cuenta. La canción debe ser in-
édita, es decir, no puede estar publicada antes de presentarla. Y no 
podrás postular varias a la vez. Solo podrás presentar una y esperar a 
que se publique y subas nuevas canciones para exponer la siguiente.
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Playlists creadas por artistas 

Los artistas cuentan con la opción de crear sus propias 
playlists, lo cual puede ser beneficioso desde dos perspectivas. 

En este tipo de playlists, hay más cosas que se encuentran 
bajo tu control para utilizar prácticas de SEO con el objetivo de posi-
cionarte en Spotify. 

También es importante que las playlists tengan identidad en 
cuanto al concepto de la música que contiene. Deberían satisfacer 
una necesidad o deseo concreto. “indie music from Finland”, “Music 
for road trip”, “Relaxing music of the beach”, “music to watch the sun-
set”, “pop music for pre-game”, “old rock for after-party”. Este tipo de 
nombres deben coincidir también con el estudio de palabras clave 
utilizadas por tu base de fans en la creación de sus propias listas de 
reproducción. 

No hay que olvidar que una de las premisas fundamentales del 
SEO es la calidad del contenido. Por lo que si queremos posicionar 
nuestras playlists debemos procurar que el contenido sea relevante 
para que capte la atención de los usuarios. Además, podrías crear 
playlists en las que mezcles tu música con la de otros artistas con 
los cuales quieres que se te relacione (porque son los referentes de 
tu género, por ejemplo). Esto también te permite transmitir mejor el 
concepto detrás de tu música. De esta forma, se vuelven muy efecti-
vas para atraer al público adecuado. 

Otra buena práctica es agregar música de “bandas amigas” 
con géneros similares que también compartan la música y se creen 
sinergias de colaboración. Si estás empezando y te quieres dar a co-

B.3)
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nocer, es muy buena idea relacionarte con otras bandas que estén 
alineadas con tu concepto musical para crear sinergias de públicos 
afines a ambas propuestas. 

Si logras posicionar tus playlists, tu perfil tendrá una mejor 
consideración para la plataforma, lo que te beneficiaría de cara a pro-
mocionar tu música de forma orgánica.

Una forma de asegurarte de que tus playlists vayan bien es 
tomar como referencia las más populares para tu género o que com-
partan alguna característica con tu música. Ver qué colocan cada 
semana los curadores de estas listas y colocarse junto a ellos a nivel 
de contenido. Así tu propia música va a ir ingresando en el círculo de 
la música más popular del mundo. 

Las métricas también te pueden ayudar a optimizar el rendi-
miento de las listas de reproducción cambiando nombres, contenido 
y formas de promocionarlas. 

También es adecuado el tratar de mantener actualizadas las 
playlists y ser constante creando nuevas. Esto va a aumentar el nú-
mero de interacciones que tienes con tu audiencia y crearás relacio-
nes más cercanas con ella. 

Así, te mantienes en la mente de las personas que podrían es-
tar interesadas en ti como artista y van a ser más receptivas cuando 
publiques nuevo material. 

Además, cuantas más playlists compartas, más oportunida-
des vas a tener de optimizar tu SEO, haciendo más pruebas y cono-
ciendo mejor a tu público. 

Playlists generadas por el algoritmo

Estas playlists son creadas automáticamente por el algoritmo 
de Spotify, por lo que pueden llegar a ser bastante personalizadas 
para el usuario. De este modo, solo llegarán al público si este escu-
cha directamente tu música u otra muy similar a la tuya. Algunos 
ejemplos son: Descubrimiento semanal, Radio de artistas, playlists 
personalizados para cada usuario.

Queda claro, entonces, que para poder entrar en estas playlists 
el objetivo es convencer al algoritmo de que tu contenido es relevan-
te. Solo así las mostrará como sugerencias a la mayor cantidad de 
usuarios que forman parte de tu público objetivo. 

B.4)
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La forma más fácil de lograr esto es hacer lo que esté a tu 
alcance para poder aumentar el número de reproducciones. Si haces 
bien este trabajo, los streams crecerán con la ayuda de la inercia de 
la plataforma al entrar en un “círculo vicioso”. 

Aumento de Reproducciones
A continuación, te compartimos acciones concretas para lograr un nú-

mero mayor de reproducciones y estimular el algoritmo de Spotify.

Publica mucha música

Cuanta mayor cantidad de música coloques en la pla-
taforma, mayor será el número total de reproducciones que 
lograrás, por lo que el algoritmo interpretará que eres más re-
levante dentro del catálogo de música de la plataforma. Eso sí, 
recuerda que más importante que la cantidad es la calidad. De 
nada sirven muchas canciones con poco gancho.

Comparte el enlace

Asegúrate de que el link de Spotify de tu música lle-
gue al mayor número de personas a través del mayor número 
de canales. Compártelo en tus grupos de WhatsApp, de for-
ma pública en tus redes sociales, pídele a todos tus amigos 
que lo compartan. Cuantas más personas entren al servicio 
de streaming para escuchar tu música con un enlace desde 
plataformas externas, más rápido harás entender al algorit-

B)

A)

3.6
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c)

mo que tus composiciones generan interés. Y debe mostrarlas para retener la 
atención de los usuarios.

Planifica los lanzamientos

El “disparo de salida” de tu música es muy importan-
te. No solo se trata de que la mayor cantidad posible de per-
sonas vaya a escuchar tu música, sino que el momento en el 
que te escuchan también es un aspecto relevante. Si logras 
que tu música tenga muchas reproducciones en los prime-
ros minutos, horas y días desde su publicación, podrás darle 
un impulso extra. Esto ocurre porque si acumula muchas in-
teracciones en un corto espacio de tiempo va a provocar que 
el algoritmo se dispare. 

Así que esfuérzate para crear suficiente expectación previa para cada 
lanzamiento y conseguirás utilizar toda la fuerza del algoritmo a tu favor. 

Recientemente Spotify ha habilitado la opción de “pre-save”, con el que 
podrás disponer de un link de tu próximo lanzamiento para poder proporcio-
nárselo a tus seguidores con el objetivo de que “pre-guarden” la canción. Así 
podrán escucharla justo en el momento en el que sale. 

¿Y cómo conseguir este link? Una vez que hayas enviado la canción a 
algún distribuidor y antes de la fecha de lanzamiento. Solo debes de ir a tu per-
fil de Spotify for Artists, buscar la canción o álbum en la opción de “upcoming”, 
pinchar en los 3 puntos de arriba (…), ir a “view in spotify” donde te saldrá cómo 
se vería ya publicada, y pulsas esta vez en los 3 puntos que se ubican sobre la 
canción (…), copias el enlace y ya lo tienes para compartirlo con tus seguido-
res.

Por último, puedes insistir en que te den “seguir” en Spotify, lo que hará 
que la plataforma les avise cuando saques música nueva y puedas aumentar 
el volumen de reproducciones tras un lanzamiento.

Combina lo ONLINE con lo OFFLINE

Si tienes eventos offline como conciertos, no debes desa-
provechar la oportunidad de invitar a tus seguidores y, sobre 
todo, a las personas que no te conocían y te escuchan por 
primera vez. Anímalos a que busquen tu perfil en Spotify y 
disfruten de tu música desde ahí. Estas “llamadas” también 
las puedes realizar a través de las redes sociales mediante 
publicaciones, stories o incluso planteando actividades tipo 
call to actions, por ejemplo, algún reto de TikTok.

D)
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Capta la atención

Para que una reproducción cuente en Spotify, el usuario debe escuchar 
al menos 30 segundos de la canción. Si la canción 
es saltada antes de que transcurra ese tiempo no se 
contará como escuchada. Esto ha hecho que mu-
chos artistas empiecen a cambiar la forma de com-
poner, de manera que puedan captar la atención de 
los oyentes y hacer que se queden escuchando al 
menos durante ese tiempo. Algunos de estos cam-
bios han sido disminuir el tiempo de las introduccio-
nes y adelantar los estribillos. 

Otra modificación significativa a la hora de 
crear música actualmente es que las canciones son 

significativamente más cortas. Esto se debe a que el cobro de los derechos de 
autor sobre las canciones es por reproducción, de modo que los artistas ganan 
el triple con 3 canciones de 2 minutos que con una canción de 6 minutos para 
la misma cantidad de tiempo de música producida. Además de que aumentas 
el total de reproducciones que tienes al sumar el de todas tus canciones. 

En esta guía no te sugerimos cómo hacer tu música, sin embargo, te 
compartimos esta información por si quieres tenerla en cuenta. 

Para captar la atención de los usuarios también se pueden incluir ele-
mentos atractivos como los canvas que son los pequeños videos que se pue-
den visualizar en loop durante la reproducción de las canciones. Además, es-
tos videos se pueden compartir en las historias de Instagram lo que puede 
atraer el interés de usuarios desde otras plataformas digitales. Esto nos lleva 
al siguiente punto. 

E)
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Para desarrollar una estrategia de marketing que 
sea efectiva, lo mejor es considerar cada una de las pla-
taformas en las que tenga presencia un artista. Si lo 
que buscas es que más personas escuchen o te sigan 
en las plataformas de streaming, una pregunta que nos 
podemos hacer es: ¿de dónde vienen estas personas? 
Puede ser que vengan de alguna otra red social o cual-
quier otro tipo de plataforma. 

Una de las estrategias más efectivas para captar 
la atención del público es a través de otras plataformas 
para, a continuación, dirigirlo hacia el servicio de strea-
ming donde pueda consumir tu música. Actualmente 
plataformas como Instagram y TikTok son fuentes im-
portantes de descubrimiento de nueva música por par-
te de sus usuarios.

El impulso que le puede dar a tu música las redes sociales, donde el pú-
blico dedica gran parte de su tiempo y atención, puede ser muy poderoso. In-
crementa el posicionamiento de tu marca artística en la mente de tu audiencia 
y, a la vez, lograrás atraer tráfico hacia tu perfil en las diferentes plataformas 
de streaming. Para ello debes tener presencia en las redes sociales donde se 
encuentran tus seguidores y cuidar que tu imagen de artista sea consistente 
en cada red social.
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