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3 al 7
AGOSTO / 11ºº hrs.

Cómo expandir tu 
música en el 
MUNDO DIGITAL

TALLERES ONLINE

Duración de cada bloque: 

1 hora 30 minutos
Inscripciones abiertas desde 
el martes 21 de julio

Plataforma: Zoom Webinar



.

CONTENIDOS TALLERES ONLINE

Cómo expandir tu música en el 
MUNDO DIGITAL

03 DE AGOSTO - 11hrs.
1. Sacar partido de Spotify. 
Correcto uso de Spotify for Artist para gestionar tu 
presencia en la plataforma y conectar con tus seguidores. 
Tips para subir y promocionar singles, mejorar el 
desempeño de tu cuenta y administrar tu perfil de artista.  

Speaker: Representante de Spotify oficina Cono Sur.

04 DE AGOSTO - 11hrs.

2. Los nuevos en vivo: Instagram y Facebook Live. 
Cómo usar las plataformas aprovechando al máximo sus 
ventajas y herramientas. Consejos para profesionalizar tu 
transmisión y aumentar visualizaciones. 

Speaker: Matias Moreno (Chile). Ceo de CD Baby en Chile, 
Perú y Bolivia.

05 DE AGOSTO - 11hrs.

3. Cómo lograr mejores transmisiones en vivo 
desde casa:
Aspectos básicos de ese tipo de transmisiones, utilizando 
recursos fáciles de conseguir y optimizando el uso de 
equipamiento. Generalidades de sistemas más avanzados 
y oferta de servicios disponibles para ejecutar 
presentaciones de nivel profesional. 

Speaker: Pablo Esparza (Chile). Productor de espectáculos 
musicales en vivo.

06 DE AGOSTO - 11hrs.

4. Buenas prácticas para subir videos a Youtube: 
Ideas para lograr más reproducciones. Formas correctas de 
etiquetar y usar palabras claves. Parámetros para generar 
buenos contenidos audiovisuales. Cómo monetizar tus videos.
 
Speaker: Juan Núñez (Argentina). Integrante del 
Departamento de Creator Services CD Baby.

07 DE AGOSTO - 11hrs.
5. Derechos de autor y conexos en el mundo digital; 
cómo y dónde se generan derechos, qué plataformas 
distribuyen y cómo.

Speaker: SCD

6. Orgánica del Consejo de Fomento de la Música 
Nacional; regulaciones y vías de financiamiento.

Speaker: Andrés Pérez (Chile). Músico, saxofonista y 
compositor chileno.


