
No tengo idea de qué me hablas. Sí,  pero no estoy seguro de qué trata. Obviamente. Estoy al tanto del tema.

EDM significa 
electronic 
dance music.
Abarca gran variedad de música
electrónica, incluyendo todo,
desde el techno de los 90 hasta
subgéneros modernos como el 
dubstep, house, trance, 
y el trap. La EDM también incluye
club mixes y colaboraciones con DJs.

¿Estás subscripto al canal 
de algún artista EDM
en YouTube?

Sí No

Sí

Sí

No

No

No estás solo. La audiencia a través de
subscripciones se está disparando: 

En 2014, las subscripciones a
canales EDM de YouTube subieron 

60% 
en smartphones

  77% 
en TVs

175% 
en consolas

de videojuegos

EDM es sumamente popular. 
Hubieron nueve colaboraciones EDM
en la lista Billboard Hot 100 year-end 
en 2014. 

En YouTube,  
la versión oficial de estos mega-hits
generan números gigantescos:  

¿Y qué piensas de Ariana Grande, 
Ellie Goulding, o Pharrell—
artistas populares que se destacaron 
en hits de EDM?

Canciones EDM del 
Billboard Hot 100 de 2014: 

¿Alguna vez googleaste
cómo convertirse en DJ
o remixar una canción?

Tal vez sea una cuestión de tiempo.
2 de las 10 preguntas que la gente
más busca en Google relacionadas
con la EDM tienen que ver con 
hacer o producir música.

Proablemente
estuve

EDM sin siquiera 
 saberlo.

Interesante, 
pero realmente no

presto atención
al Billboard Hot

100 artists. 

Está bien, 
me atrapaste. 

Puede que
haya visto

un video o dos
en YouTube.

Eh… no. 
Soy alérgico a

la música pop. 
Mis gustos

musicales son
distinguidos.

Totalmente. 
con discos de
vinilo y todo.

Por curiosidad,
¿tienes 
menos de
25 años?

Casi 25.  
¿Cómo sabías?

Tiene sentido. 
La mayoría de los
consumidores de
EDM por YouTube
tienen menos de
25 años.

Como buen

millennial”
(persona entre
los 25 y 34),  
eres parte del
segmento de
audiencia más
creciente de EDM 
del 2014.

Artistas de EDM, como Calvin Harris, 
Avicii, y Zedd, suelen conseguir más
likes y shares en sus videos 
que otros artistas más populares que no
hacen EDM.

Sí, estamos muy metidos en tema.
¿De qué te gustaría indagar un poco más?

En realidad, 
no nos
sorprende. 
Según los datos
de YouTube, el
interés en EDM 
de las personas
de 35 a 49 años
creció un 80%
entre enero y
julio en 2014..

No realmente,
pero menos de 35.

¿Sos DJ, productor de eventos, 
o de un sello discográfico?

Nah, 
Solo me gusta

escuchar.

y podría usar
algunos tips
sobre como
empezar

con YouTube.

Quiero escuchar
un poco de EDM.
¡Ya busco mis
headphones!

Me encantaría
inspirarme un

poco más sobre
cómo  construir
mi marca en

YouTube.

Explora algunos de los
mejores canales de EDM

en YouTube.

Chequea nuestra guía de las
Top YouTube Strategies 

para Música Electrónica.

Visita la vídeo página en
Think with Google 

para mantenerte al tanto de
las últimas tendencias y 

estudios de video advertising.

#15 “Turn Down for What”
DJ Snake & Lil Jon

#15 “Turn Down for What”
DJ Snake & Lil Jon

#22 “Wake Me Up!”
Avicii featuring Aloe Blacc
#22 “Wake Me Up!”
Avicii featuring Aloe Blacc

#28 “Latch”
Disclosure featuring Sam Smith

#28 “Latch”
Disclosure featuring Sam Smith

 #33 “Summer”
Calvin Harris

 #33 “Summer”
Calvin Harris

  #37 “Break Free”
Ariana Grande featuring Zedd  

  #37 “Break Free”
Ariana Grande featuring Zedd  

 #60 “Hey Brother”
Avicii   

 #60 “Hey Brother”
Avicii   

   #71 “Animals”
Martin Garrix 

   #71 “Animals”
Martin Garrix 

 #82 “La La La”
Naughty Boy featuring Sam Smith

 #82 “La La La”
Naughty Boy featuring Sam Smith

 #94 “Stay the Night”
Zedd featuring Hayley Williams

 #94 “Stay the Night”
Zedd featuring Hayley Williams
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Bueno, no estás solo. 

afirma que su ventaja favorita de
YouTube es que encuentran música 
que no suelen hallar en otra parte.

2.3 mil millones
de VIEWS
8.4 milliones
de LIKES

No,  
pero igual me

gusta la música.

Sources: Estimates based on Google/YouTube internal data (January 2014–July 2014) and Google Consumer Survey of U.S. adults. Future results may differ.

Entiendo. 
No imaginé 
que este estilo
de música era

tan grande.

¿Como 
"Get Lucky," 
Me encanta esa

canción. Entonces
sí conozco algo 

de EDM.

¿Te consideras a tí mismo
un techie?  

¡Tiene sentido! 
Los fans de la EDM tienden a estar
conectados, online, demostrando 
conductas techies como:

•  Comprar música y ebooks, o
   descargar apps a su tableta o   
   smartphone

•  Jugar a videojuegos de
   acción/aventura.

•  Seguir grandes marcas en las
   redes sociales

•  Usar internet y consumir TV 
   con frecuencia

 
¿SABES LO QUE ES LA

EDM?

de Daft Punk, no?

escuchando

Cerca del 21% de los adultos de U.S

“older

https://www.youtube.com/channel/UCwiudUBdaoiz3bxVn56Akyw
http://www.internationalmusicsummit.com/pdfs/YouTube_Electronic_Music_Guide.pdf
https://www.google.com/intl/es-419/think/ad-types/video.html
http://www.google.com/intl/es-419/think/

