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Crea expectación
Comparte con tus fans que estás trabajando en un proyecto muy 
especial para estar cerca de ellos del que pronto contarás más 
detalles.



Anima a tu audiencia a estar muy atenta a tus redes para no 
perderse nada. 

Planifica cómo vas a usar Colkie
Dedica un rato a ver cómo funciona Colkie y a pensar qué tipo de 
material y experiencias vas a querer ofrecer. Prepara el material 
para tenerlo listo cuando lo necesites. 



Sería bueno crearte un calendario como este, donde lo ideal es

 subir al menos 2 videos de contenido exclusivo a la seman
 interactuar en tu Chat Room al menos 3 veces por seman
 organizar un evento privado una vez al me
 mencionar en redes que estás en Colkie cada vez que 

compartas nuevo contenido exclusivo

Conoce todo sobre Colkie en Tu Guía Colkie

Crea tu cuenta
Regístrate en Colkie y no te olvides de confirmar tu dirección de 
email para dar de alta tu cuenta.



Da forma a tu perfil público añadiendo una foto y una bio que te 
represente a ti o a tu grupo y prepara todo para poder solicitar la 
verificación de tu cuenta como artista (imprescindible para crear tu 
comunidad).

 Consulta aquí Cómo empezar en Colkie

Pon a punto tu comunidad
Un vez hayas sido verificado como artista

 Crea tu comunidad
 Sube un video de intro donde expliques qué vas a ofrecer a tu 

comunidad y animes a tus fans a unirse
 Sube   para que cuando tus fans se 

unan a tu comunidad tengan ya contenido que disfrutar
 Configura tu  y pon un primer mensaje de bienvenida 

explicando qué podrán encontrar aquí tus fans y cómo usarlo (lo 
ideal es que fijes ese mensaje para que sea lo primero que vea 
cualquier miembro nuevo - aunque sea solo las primeras semanas).

 Finalmente, crea un primer evento privado para este mes en  
y mete aquí también tus fechas destacadas que quieras que vean 
todos tus fans (suscritos y no suscritos).

6 vídeos de contenido exclusivo

Chat Room

Eventos

Descubre Cómo hacer que tu comunidad Colkie 
sea un éxito

¡¡¡Anuncia que estás en Colkie!!!

Es el momento de compartir con tu fanbase que te has unido a 
Colkie y explicarles qué les ofrecerás en esta nueva plataforma. 
Tienes más info en el kit de abajo pero es importante que 
recuerdes

 mencionarnos siempre (@colkie.music
 incluir un link de descarga: 

Si tienes acceso directo a tus clubs de fans, es el momento 
perfecto para ponerte en contacto con ellos y compartir la noticia. 
¡Ellos van a ser tus mejores early adopters!

links.colkie.com/home



Toda la info en el Kit de lanzamineto en redes 
sociales

Interactúa con tu comunidad
Es importante que especialmente los primeros días seas muy 
activo en tu Chat Room para que tus fans puedan vivir desde el 
minuto uno la auténtica experiencia de ser parte de tu comunidad 
y de poder hablar directamente contigo.



Una manera perfecta de aprovechar esto y hacer ver a tus fans lo 
increíble que es estar en tu comunidad es publicando en tus 
Stories un pantallazo del chat en Colkie haciendo referencia a lo 
activo que está el chat, lo cerca que te sientes de tus fans gracias al 
chat, dar las gracias por el apoyo...
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COLKIE: CHAT ROOM COLKIE: CHAT ROOM
COLKIE: CONTENIDO 

EXCLUSIVO REDES SOCIALES COLKIE: CHAT ROOM

Interactúa con tu comunidad

Tus fans quieren sentirse cerca de ti y parte de tu proyecto. 
Manténles al tanto de tus novedades y conectados contigo y tu día 
a día como artista.

Interactúa con tu comunidad

Tus fans quieren sentirse cerca de ti y parte de tu proyecto. 
Manténles al tanto de tus novedades y conectados contigo y tu día 
a día como artista.

Nuevo contenido exclusivo

Sube nuevo contenido exclusivo en Colkie y comparte los primeros 
segundos (o una imagen) en redes sociales comunicando a tus 
seguidores que podrán ver el resto en Colkie.



La idea es que acostumbres a tus mayores fans que en Colkie 
tendrán la posibilidad de disfrutar de tu contenido más premium y 
exclusivo de forma semanal..

Interactúa con tu comunidad

Tus fans quieren sentirse cerca de ti y parte de tu proyecto. 
Manténles al tanto de tus novedades y conectados contigo y tu día 
a día como artista.
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Anuncia tu evento privado

Deja saber a tus seguidores en redes que en unos días harás 
una sesión en directo al que solo los miembros de tu 
comunidad tendrán acceso.

Recomendaciones de Cómo traerte tu fanbase 
existente a Colkie

Interactúa con tu comunidad

Tus fans quieren sentirse cerca de ti y parte de tu proyecto. 
Manténles al tanto de tus novedades y conectados contigo y tu día 
a día como artista.

Interactúa con tu comunidad

Tus fans quieren sentirse cerca de ti y parte de tu proyecto. 
Manténles al tanto de tus novedades y conectados contigo y tu día 
a día como artista.

Nuevo contenido exclusivo

Sube nuevo contenido exclusivo en Colkie y comparte los primeros 
segundos (o una imagen) en redes sociales comunicando a tus 
seguidores que podrán ver el resto en Colkie.



La idea es que acostumbres a tus mayores fans que en Colkie 
tendrán la posibilidad de disfrutar de tu contenido más premium y 
exclusivo de forma semanal..

Activa tu Fanverse

Lanza un concurso en tu Fanverse para activar la participación de 
todos tus fans, tanto miembros como no miembros de tu 
comunidad.



Además puedes crear ya tus Fan Groups y comunicarle a tus fans 
que ya los tienen disponibles.
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Interactúa con tu comunidad

Tus fans quieren sentirse cerca de ti y parte de tu proyecto. 
Manténles al tanto de tus novedades y conectados contigo y tu 
día a día como artista.

Evento privado 

Organiza un evento exclusivo para los miembros de tu comunidad.



Además, es el contenido ideal para mencionar en redes sociales y 
hacer que todos tus fans se quieran unir a tu comunidad Colkie 
para no perdérselo.

Nuevo contenido exclusivo

Sube nuevo contenido exclusivo en Colkie y comparte los primeros 
segundos (o una imagen) en redes sociales comunicando a tus 
seguidores que podrán ver el resto en Colkie.



La idea es que acostumbres a tus mayores fans que en Colkie 
tendrán la posibilidad de disfrutar de tu contenido más premium y 
exclusivo de forma semanal..

Interactúa con tu comunidad

Tus fans quieren sentirse cerca de ti y parte de tu proyecto. 
Manténles al tanto de tus novedades y conectados contigo y tu 
día a día como artista.

Recuerda que estás en Colkie

Actualiza a tus seguidores sobre tu proyecto en Colkie y 
comparte con ellos las ganas que tienes de verlos a todos ahí.

Recomendaciones de Cómo traerte tu fanbase 
existente a Colkie
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 Tu calendario Colkie

Recomendaciones sobre cómo 
interactuar en tu Chat Room

Cómo sacarle partido a tus 
Eventos

Ideas de qué compartir como 
Contenido Exclusivo

¿Necesitas más información o ideas 
de contenido?


Echa un vistazo a nuestro artículo 
 donde 

encontrarás:

Cómo hacer 
que tu comunidad Colkie sea un éxito

https://www.colkie.com/guia-colkie/
https://www.colkie.com/empezar-en-colkie/
https://www.colkie.com/como-hacer-que-tu-comunidad-colkie-sea-un-exito/
https://www.colkie.com/como-hacer-que-tu-comunidad-colkie-sea-un-exito/
https://resources.colkie.com/colkie_resources_Kit-lanzamiento-redes-sociales.pdf
https://resources.colkie.com/colkie_resources_Kit-lanzamiento-redes-sociales.pdf
https://www.colkie.com/como-traer-tus-fans-a-colkie/
https://www.colkie.com/como-traer-tus-fans-a-colkie/
https://www.colkie.com/como-traer-tus-fans-a-colkie/
https://www.colkie.com/como-traer-tus-fans-a-colkie/
https://www.colkie.com/como-hacer-que-tu-comunidad-colkie-sea-un-exito/
https://www.colkie.com/como-hacer-que-tu-comunidad-colkie-sea-un-exito/

