
Para la distribución
de la Música

Spotify 
Líder de streaming musical interactivo, 
con modalidad pagada y gratuita para sus 
clientes. Los artistas que la utilizan para 
distribuir su música, deben superar los 
336.842 reproducciones para poder monetizar 
unos 1.400 o 1.500 dólares mensuales. Se 
ha convertido en la plataforma con más 
suscriptores y mayor presencia en la web. 

Google Play Music
A pesar de que esta plataforma mantiene 
discreción con sus métricas de alcance y 
usuarios, se dice que es una de las que más 
paga por reproducción, lo que la hace muy 
llamativa para muchos artistas.

Amazon Music
Es un fuerte competidor para Spotify ya 
que tiene una base de datos mucho mayor, 
es decir, tiene muchas más canciones para 
ofrecer a sus usuarios. A diferencia de las 
otras, no tiene una versión gratuita pero sí da 
la posibilidad de poder ocuparla dos meses 
sin pagar.

Tierra de fuego Music
Esta plataforma nacional apoya en la 
distribución y posicionamiento de la música 
independiente de Chile. Realiza además 
planes comerciales para mejorar la visibilidad 
y aumentar las ventas. 

Chilean Music Industry
Plataforma nacional que apoya a los artistas 
a distribuir su música a nivel internacional. 
Al inscribirte podrás conocer las principales 
misiones comerciales al extranjero de los 
agentes nacionales y tener una exposición 
permanente en los stand chilenos.

Catrico Música y Sonido
Catrico música y sonido, es un espacio de 
formación y desarrollo artístico musical del 
sur de Chile (Lanco).Las áreas de trabajo son:
Academia de música popular, home studio, 
producción técnica, distribución digital y 
artística.

Deezer
Es una plataforma de origen francés que aún 
no tiene el mismo reconocimiento que Spotify, 
pero que supera el pago por reproducción en 
comparación con la misma aplicación. En este 
momento, Deezer está extendiendo sus redes 
a nivel mundial, se encuentra disponible en 16 
idiomas y cuenta con 16 millones de usuarios, 
de los cuales seis millones están con servicio 
premium.

Apple Music
En un principio, esta plataforma se creó 
solo para dispositivos Apple pero ahora ya 
está disponible también para aparatos con 
sistema Android. Al igual que la mayoría de 
las otras aplicaciones, esta cuenta con una 
formato gratuito y uno pagado y una de 
sus principales atracciones es la selección 
de listas por artista y la personalización del 
diseño. 

SoundCloud
Esta plataforma es una mezcla entre red 
social y streaming musical, en ese sentido 
es la más comunitaria de todas. Tiene un 
formato donde puedes subir tus creaciones 
musicales y hacer un perfil, puedes ver tus 
seguidores y seguir a otras cuentas también. 
Es una plataforma recomendada para 
quienes están recién comenzando y quieren 
darse a conocer. 

PortalDisc
Creada en 2009, este portal es el mayor de 
descarga legal de música chilena y cuenta 
con un catálogo de más de 12.000 discos 
disponibles. Permite tener un sistema de 
distribución a nivel mundial, gratuita o 
pagada, no exige exclusividad y otorga una 
gran cantidad de royalties del mercado de 
venta de música digital.

Blackticket
Sistema de administración de accesos y 
venta de boletos para conciertos, obras de 
teatro y más a través de internet.

Plataformas disponibles

Plataformas

http://comunidadcreativalosrios.cultura.gob.cl/

Los servicios de streaming dan ingresos a los 
artistas a través de la reproducción de canciones, 
donde cada uno ofrece un pago diferente y se 
va actualizando año a año. Pero antes que todo, 
asegúrate de tener el registro de derechos de 
autor de tus canciones y que la calidad de los
archivos sea la más óptima posible. 


