
Marketing Digital para Artistas 

 

- Introducción a la Comunicación (Clase 1) 

- Prof. Gonzalo Luzza 

o La Evolución de los medios y la comunicación 

o La evolución de la publicidad 

o Televisión y como se adaptó  

o Internet y su evolución constante 

o Youtube y su evolución 

o Redes Sociales según el público y país 

o Live Streaming / Transmisiones en vivo 

 

- Comunicación 1 (Clase 2) 

- Prof. Gonzalo Luzza 

o Youtube 

▪ Creación del Canal 

▪ ¿Es importante tener un Partner? 

▪ Monetización 

▪ Consejos para los contenidos 

▪ Espacios de Publicidad 

▪ Youtube Premium vs Youtube gratis 

▪ Live Streaming 

▪ Herramientas esenciales para analizar a la audiencia y otros 

artistas/marcas. 

o Facebook 

▪ No está muerto. En qué países es importante. 

▪ Monetización de videos 

▪ Facebook Games 

▪ Live Streaming 

▪ Facebook Ads 

▪ Página de Facebook 

o Twitter 

▪ ¿Quiénes la utilizan? 

▪ ¿Es importante aún? 

▪ Live Streaming  

▪ Tips 

o Google 

▪ Técnicas para aparecer en los resultados de búsqueda. 

▪ Google Ads (Display, Texto, Youtube, Juegos, entre otros) 

▪ SEM (Marketing aplicado a los resultados de búsqueda) 

▪ SEO (Optimización Orgánica en los resultados de búsqueda) 

▪ Herramientas 

 



 

 

- Comunicación 2 (Clase 3) 

- Prof. Gonzalo Luzza 

o Instagram 

▪ La evolución 

▪ Herramientas orgánicas para crecer en IG 

▪ Explicamos: IGTV, IG Live, Post Foto, Post Video, Stories, Tips. 

▪ Consejos para videos. 

▪ Herramientas útiles para la creación de contenidos. 

▪ Tu Instagram, tu propio canal de TV. 

▪ El uso inteligente del Hashtag 

▪ Herramientas de Marketing 

o TikTok 

▪ Tips para crecer rápido. 

▪ Diferenciarse es lo mejor 

▪ Una plataforma ideal para explorar la música. 

▪ Audiencia 

o Twicht 

▪ ¿Para qué sirve? 

▪ ¿Quiénes la utilizan? 

▪ Contenidos en vivo las 24hs. 

▪ Monetización de contenidos 

o Spotify 

▪ La importancia de los oyentes 

▪ ¿Perfiles con seguidores? 

▪ ¿Si sos músico, que plataformas existen para distribuir la música? 

 

- Intercambio (Clase 3) 

- Invitado Especial / Artista de Folouers 

o Charla especial con Lionel Ferro. 

 

- La música en tiempos digitales (Clase 4) 

- Prof. Rama Bosch (Productor Musical) 

o Músico, Dj y Productor con más de 8 años de carrera. Estudio la Licenciatura 

en Composición y Producción. Trabajó en los Premier Studios de New York 

como asistente de grabación y producción junto a Mac Miller, Sia, Busca 

Rhymes, Nicki Minaj, Young Thug, Travis Scott, entre otros.  

o En Argentina trabajó con exponentes de la música urbana como: Paulo Londra, 

Cacha, Kodigo, Underdann, Wolty, Sok, Marty, Diel Paris, Valen Etchegoyen, 

entre muchos otros. 

 

 



- Marketing Personal / Augestión y Counching. (Clase 5) 

- Prof. Federico Brunetti 

o Con más de 20 años de experiencia en las Artes Escénicas, es Coach Ontológico 

Profesional avalado por la AACOP y la FICOP. Como gestor de proyectos 

culturales, productor teatral y emprendedor nos invita a conversar sobre la 

autogestión. ¿Cuáles son esos métodos, habilidades y estrategias a través de 

las cuales podemos guiar el logro de nuestros objetivos con autonomía en el 

manejo de los recursos? 

 

- Prensa y Comunicación (Clase 6) 

- Speaker invitada: Mecha (Jefa de prensa en Folouers Argentina) 

o Vas aprender a realizar una gacetilla de prensa. 

o Comunicar tu novedad y noticia según la plataforma digital. 

o Herramientas automáticas para el seguimiento de tu campaña y 

comunicación. 

o Como realizar una correcta campaña de publicidad en redes. 

o PressKit y Media Kit. 

o Web Site (Wix, Wordpress) / Vamos a diseñar tu propia web juntos. 

o Live Streaming (Twicht, Youtube, Vimeo Premium) 

o Medios de pago 

o Ticketeras 

 

 

- Producción Audiovisual (Clase 7) 

- Prof. Justo De Elordy (COO Folouers) 

o Vas aprender lo más importante de una producción audiovisual. 

o Técnicas de filmación. 

o Se puede hacer de todo con tu teléfono. 

o Programas y consejos de edición rápida. 

o Programas y consejos para fotografía. 

 

- Marketing Digital (Clase 8) 

o Armado de FODA 

o Como investigar a nuestro potencial público y audiencia. 

o Estrategias de comunicación. 

o Analizamos la competencia directa e indirecta. 

o Princing de tus contenidos 

o Fidelización de clientes / marcas 

 

- Management Artístico (Clase 9) 

- Prof. Lourdes Rarimez (COO Folouers México y Estados Unidos) 

- Prof. Gonzalo Luzza 

o Te vamos a transmitir como debes elegir correctamente a un mánager. 

o Diferentes tipos de mánagers y representantes. 

o Como venderte correctamente si no tienes un mánager. 

o ¿Sirve para algo tener un manager? 



 

- Trabajo práctico final 

o Desarrollar un trabajo practico final, poniendo en práctica lo aprendido: 

▪ Armado de Perfil en redes. 

▪ Distribución de contenidos. 

▪ Media Kit. 

▪ Una Web boceto en WIX 

▪ Como responder un mail a un potencial cliente 

▪ Como vender mis contenidos 

▪ Desarrollo de una presentación de tu perfil de artista para agencias, 

managers o marcas. 

 

 

 

 


