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Para el lanzamiento del disco Esto Que Dice y sus 
respectivos sencillos trabajamos un plan 
enfocado en incrementar la presencia de Diego 
en las plataformas digitales como Deezer, Spotify 
y Claro Música, buscando inclusión en destaques 
y playlists del género Vallenato y de novedades,  
dando como resultado el incremento de los 
streams y de los seguidores.

Además, la estrategia para YouTube consistió en 
optimizar el canal, bloquear copias e incrementar 
views y suscriptores a través de herramientas y 
procesos realizados. 



PLATFORMSDiego Daza - Esto Que Dice

Para el lanzamiento de Esto 
Que Dice  se realizó un pitch 
prioritario a las plataformas 
con énfasis en US latin y a 
nivel local para obtener 
posicionamiento dentro de 
estas. 

*Spotify
-Novedades Viernes 
Colombia 
-New Music Friday Latin
-Los 50 más virales de 
Colombia
-Lo + del Vallenato - Playlist 
más importante de la 
música Vallenata en Spotify.
-Soy Movimiento Vallenato



*Diego se encuentra realizando un promedio de 15,2k streams diarios en 
Spotify.  

*El día de su lanzamiento alcanzó un pico de 32,6K streams.  

*Su álbum ya capitaliza + 2,4 Millones de Streams en un periodo 
de 5 meses. 



*Deezer
Con el Lanzamiento de “Esto Que Dice”, 
se recibió todo el apoyo de parte del 
equipo de la  plataforma. Las canciones 
entraron a más de 7 playlists  de 
Vallenato. uestra promoción en la 
playlist de ONErpm Soy Movimiento 
Vallenato



PLATFORMS

*Diego se encuentra 
realizando un promedio 
de 11,2k streams diarios 
en Deezer

*El día de su lanzamiento 
alcanzó un pico de 36K 
streams.  

*Su álbum ya capitaliza + 
1,989.125 Millones 
de Streams en un 
periodo de 5 meses. 



PLATFORMS
Gracias a esta acción se 
centralizó  todo el tráfico 
logrando:

Que el día de lanzamiento 
el 30 de Octubre 2018

Se consiguieran 1.884 
Suscriptores nuevos al 
canal.

Teniendo un incremento 
del 8091% en seguidores 
ganados.



PLATFORMS
Al mismo tiempo se 
capitalizó un total de 
356.228 views el día del 
lanzamiento del álbum.

Teniendo un incremento 
del 6797% en views 
ganados.
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MEDIOS

Recomendación a 
Medios Digitales 
sobre el 
lanzamiento.
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Estrategia de Lanzamiento 
Oficial La Soltería Youtube



Campaña de Optimización YT
Optimización del canal: 

● Creación y actualización de listas de reproducción para organizar el homepage del canal (Videos 
Oficiales, Audios Oficiales, Lyric Videos, Conciertos, etc.

● Actualización de videos destacados en el canal cuando hayan nuevos lanzamientos o publicaciones.

● Actualización y optimización de las descripciones de los videos, revisión de enlaces, inclusión de 
enlaces de redes sociales y perfil en plataformas de streaming principales.

● Configuración de la descripción en carga predeterminada para agilizar el proceso de carga de videos. 
Revisión y actualización de las etiquetas del canal. 

● Revisión de los parámetros de monetización y selección de todas las modalidades de anuncios para 
incrementar la posibilidad de monetización y ganancias del canal.

YT



Optimización:

Organización del canal

Vídeo Diego Daza 
Enlaces inteligentes

Playlist de vídeos subidos

YT



Optimización:

Enlaces

Link
Call to action
Overlay

Dirigido a escuchar
a Diego Daza en 
Plataformas digitales.

YT



Campaña de Optimización YT
Optimización de los vídeos: 

● Optimización de la metadata del vídeo (título, descripción y etiquetas)  para incrementar puntuación 
SEO y tráfico orgánico.

●  Inclusión de enlaces inteligentes en la descripcion del video con redes sociales y perfiles en las 
plataformas principales de streaming del artista. 

● Pantallas finales, tarjetas de notas y call to action overlays en los 10 videos más vistos del canal para 
dirigir tráfico de otros videos del canal y a sus playlists y así aumentar los tiempos de visualización del 
canal. Posicionamiento de los nuevos lanzamientos en listas de reproducción de ONErpm.

● Botón de suscribirse en los videos con más tráfico del canal. 

● Link de suscripción al canal en las descripciones de los videos más vistos.

● Revisión de la sección de comunidad, específicamente de los comentarios que sean posible spam para 
que no se afecte el engagement del vídeo y del canal.

YT



Optimización:

Título del vídeo

Link de suscripción:

Link de Escucha streaming y descarga: 

Redes sociales

Hashtag:

YT



Optimización:

Pantallas finales
En cada vídeo 
De Diego Daza
Para llevar tráfico
Al vídeo oficial 
De La Soltería

YT
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Se realizó un bloqueo de copias no oficiales de las canciones del disco Esto Que Dice de 
Diego Daza de YouTube y como consecuencia de esto el tráfico centralizó  en el canal 
oficial logrando un crecimiento importante en el número de suscriptores y views para 
cada video.

PLATFORMS



*Youtube

El Vídeo se ha posicionado 
de primero en los motores 
de búsqueda de Youtube. 

Siendo encontrado tanto 
como la Soltería o por 
Diego Daza.



*Youtube
El vídeo ingreso a tendencias de Youtube 
en 6 horas del estreno.  Se posicionó en la 
posición #46. 

El primer día de estreno de La Soltería el 
vídeo completó un total de 

386.471 views. 

Diego Daza en tan 
solo 21 horas se 
posicionó como 
tendencia #19 en 
Youtube 
Colombia.

También superó 
los 80K 
suscriptores en su 
canal de Youtube.

YT



Nuestro equipo mantuvo una 
revisión constante por si se llegara 
a presentar copias del vídeo en 
Youtube, para ejercer de manera 
inmediata la acción de bloqueo de 
ese material pirata y así no perder 
tráfico directo al vídeo oficial y al 
canal de Diego Daza.

No se presento ninguna copia para 
este vídeo.

YT



*Youtube
El vídeo superó el  1M de views en Youtube en tan solo 32 Horas de ser 
estrenado. Logrando un total de 1’067.965 de views.

YT



*Youtube
Gracias a la campaña de Youtube de LA SOLTERÏA tuvimos un pico mucho mayor de suscriptores 
comparado con el lanzamiento de todo el álbum de Esto Que Dice el pasado 30 de Octubre 2018.
Superando los 1.884 suscritos logrados en Octubre 31 para pasar a lograr 1.989 el 28 de Febrero. 
Obteniendo un  incremento del 8548% en suscriptores.

YT



*Youtube
Se posicionó el top 10 de Tendencias de 
YT durante 3 días en la posición  #9 en 
Colombia.

*Youtube
Después de 13 días sigue en tendencias en Colombia 
como uno de los vídeos más vistos en la posición #16

El Vídeo Ya Supera los 2 M de Views en Youtube y sigue en 
aumento.

YT



Interacción:

Acciones para mejorar la 
interacción con fans.

Para incrementar el 
Promedio de comentarios
En el vídeo.

#Total de Comentarios: 621

#Total de Likes: 14K Likes

YT
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LINKFIRE EN YOUTUBE*Youtube

Uso del smart link para llevar tráfico a 
todo su catálogo en plataformas.

Spotify, Deezer, Google Play, Apple 
Music y Tidal son las plataformas donde 
más se ha llevado tráfico.

El link tuvo 2,6K visitantes hasta la 
fecha.



Diego Daza
Informe YT Ads



Campaña de inversión para el vídeo “La Soltería”, primer lanzamiento del artista en el 
2019. Inicialmente se aprobó la suma de COP 9’000,000 para los primero 6 días con la 
propósito de alcanzar 1MM.

Logramos posicionar el video en “Tendencias”

RESUMEN

GASTOS DESGLOSADOS  ADWORDS  

CPV: COP 5
View rate: 58%
Territorios Principales: Colombia, México.   

Gastado a la fecha Adwords: COP 8,998,374.24
Views prometidos: 900k - 1MM
Total views obtenidos : 1,828,047



Se montaron 3 anuncios diferentes para obtener la mayor cantidad de views posibles en 
un menor tiempo y con diferentes segmentaciones.

RESUMEN

1. Anuncio segmentado por Topics: música latinoamericana, 
world music, videos musicales etc.

2. Anuncio segmentado por palabras clave: vallenato, festival 
vallenato, silvestre dangond, música vallenata, diomedes díaz, 
me llevó a la luna, diego daza etc

3. Anuncio segmentado por posicionamiento buscando colocar 
el video en canales relacionados o competencia con público 
similar: Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, Iván Villazón, 
Diomedes Diaz, Binomio de Oro, etc



Diego Daza
Informe Social Media



Campaña de redes sociales para el impulsar el lanzamiento del vídeo “La Soltería”, 
buscando generar tráfico por medio de las anuncios en IG Stories  y Facebook.

RESUMEN

1 anuncio para FB Feed, IG Feed y otras 
ubicaciones  



1 anuncio para  IG Stories

RESUMEN
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