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RESUMEN 

 

El mundo del marketing y la publicidad se vieron frente a un gran reto al 

encontrarse con el llamado “nuevo consumidor”; quien no estaba dispuesto a 

desperdiciar su tiempo en publicidad obsoleta que no logre captar su atención 

e interés, es decir, sea parte del paisaje.  A pesar de que los medios 

tradicionales no han dejado de estar vigentes, la aparición y el aumento de 

accesibilidad del Internet, dio la oportunidad a la publicidad de aproximarse de 

manera amigable a los consumidores por medio de la Web, donde el cliente 

tiene la voz de mando y se pueden conocer sus gustos y preferencias de 

primera mano; teniendo un soporte publicitario que presenta nuevos formatos y 

una mayor cercanía con el público a bajos costos. 

El mundo del entretenimiento, en especial la industria musical no se ha 

quedado atrás en la incorporación de este nuevo medio y sus nuevas 

tendencias publicitarias a la hora de promocionar su música.  Para los músicos, 

los medios tradicionales siempre han sido un aliado a la hora de dar a conocer 

su música y su imagen; teniendo como medio principal la radio ya que su 

objetivo primordial es que el público escuche su música.  Con la incorporación 

del Internet a su plataforma de promoción han encontrado el soporte ideal para 

reforzar su trabajo en otros medios, aproximarse a su público objetivo de 

manera precisa y directa; y todo esto a un bajo costo. 

Con esta propuesta se pretende que los músicos pop  ecuatorianos utilicen de 

manera más acertada todos los beneficios que ofrece la Web, atrayendo a su 

público con una plataforma de promoción en Internet que brinde atractivos 

beneficios, diversión e interacción, en cada una de las aplicaciones utilizadas, 

de manera unificada y enlazada afianzando la imagen utilizada por el artista o 

grupo, logrando un real impacto en el público.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The world of marketing and advertising were facing a great challenge to meet 

the so-called "new consumer", who was not willing to waste their time on 

outdated advertising that fails to capture their attention and interest, in other 

words, to be part of the landscape. Although the traditional media are no longer 

in force, the growing and increasing Internet accessibility, has given the 

opportunity to approach advertising in a friendly way to consumers through the 

Web, where the client has control and can tell about their tastes and first hand 

preferences, having an advertising tool that presents new formats and greater 

closeness with the audience at low cost. 

The world of entertainment, especially music industry has not been left behind 

in the incorporation of this new environment and trends in advertising when 

promoting music. For musicians, traditional media have always been an ally at 

the time of promoting their music and image, being the radio their primary 

means since their goal is that the public hears their music. With the addition of 

the Internet as a way to promote themselves, they have found the ideal support 

to strengthen their work in other media, and to approach their target audience 

accurately and directly, and all at a low cost. 

The intention of this approach is that Ecuadorian pop musicians use all the 

benefits offered by the Web more accurately, attracting an audience with online 

promotion that provides appealing benefits, entertainment and interaction, in 

each one of the applications used, bound as one and consolidating the image 

used by the artist or group, achieving a real impact on the public. 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I  

1. MARKETING DIGITAL Y MARKETING  

    DE ENTRETENIMIENTO EN LA ACTUALIDAD.              

1.1 Marketing digital                                                     2 

1.2  Web 2.0                                                                 7 

1.3  Marketing de entretenimiento                              13 

CAPÍTULO II 

2. LA EXPERIENCIA DEL CONSUMIDOR ES  

    LA NUEVA PUBLICIDAD 

       2.1 El nuevo consumidor                                                 18 

       2.2 Publicidad 2.0                                                            21 

        

CAPÍTULO III 

3. EL POPULAR POP 

            3.1 Música                                                                       35 

            3.2 El Pop y su evolución                                                36 

                 3.2.1 Pop en el Ecuador                                                             38 

                 3.2.2 De Ecuador para el mundo                                                43  

                 3.2.2 De Ecuador para el mundo 

                  3.3 Promoción                                                               48 

                       3.3.1 Promoción en el Ecuador                                                  63       

                       3.3.2 La figura del Manager                                                       71 

 



 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN Y ACEPTA- 

CIÓN DEL INTERNET COMO SOPORTE PARA  

LA PROMOCIÓN MUSICAL DE GRUPOS  POP,  

POR PARTE DE LOS GRUPOS Y SU PÚBLICO. 

             4.1 Tipo de estudio                                                        73 

                 4.1.1 Objetivos de la investigación                                             74 

                 4.1.2 Métodos de investigación                                                  74 

                 4.1.3 Técnicas de investigación                                                  75 

             4.2 Identificación de variables                                        75 

             4.3 Determinación de la población y muestra                75 

             4.4 Instrumentos y técnicas para la recolección y  

                   análisis de datos                                                      77 

                  4.4.1 Entrevistas y encuestas                                                    77 

                         4.4.1.1Análisis e interpretación de resultados                    77 

                            4.4.1.1.1 Resultado de las entrevistas                             77 

                            4.4.1.1.2 Tabulación de las encuestas                            78 

                               4.4.1.1.2.1 Conclusiones de las encuestas                  93 

                            4.4.1.1.3 Recomendaciones                                            93 

 

CAPÍTULO V 

 5. PROPUESTA PARA L AUTILIZACIÓN DE    

    PUBLICIDAD 2.0 COMO SOPORTE PARA    

    PROMOCIONAR GRUPOS MUSICALES POP  

    EN  EL PAÍS. 



            5.1 Propuestas                                                                94 

                   5.1.1 Interacción y viralidad como  estrategia de  

                             mantenimiento                                                              112 

            5.2 Sugerencias                                                            113 

      BIBLIOGRAFIA                                                          114 

      ANEXOS                                                                     117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el tiempo es más valorado por las personas inclusive que el 

dinero; por esto, no están dispuestos a “desperdiciarlo” en publicidad que no 

han elegido, decido o pedido ver o escuchar.  Así nace el concepto del llamado 

“nuevo consumidor” quien tiene el “sartén por el mango” y ha colocado al 

mundo de la publicidad y al marketing frente al reto de captar su atención e 

interés. 

Aprovechando que el Internet se ha convertido en un medio de comunicación 

muy cercano al público, representó una puerta de entrada para que los 

emisores de mensajes lleguen de maneras innovadoras, atrevidas y no 

invasivas; que han permitido que los usuarios elijan que es lo que desean 

consumir dentro de la Web. 

El mundo de la industria musical siempre ha tenido a los medios tradicionales 

como un poderoso soporte de promoción y difusión de la música e imagen de 

los artistas; más ahora  con la popularidad que posee el Internet la promoción 

musical ha encontrado el perfecto soporte para acercarse al público objetivo de 

cada artista de manera más directa, con información precisa y de su interés 

con un bajo costo a comparación de los otros medios.  

En el Ecuador la presencia de numerosos artistas ha obligado a que se 

desarrollen estrategias de promoción que atraigan a su público, utilizando los 

medios tradicionales en su mayoría y el Internet de manera esporádica y 

desordenada. 

Para facilitar la comunicación entre los artistas y su grupo objetivo se realiza 

una propuesta que pretende unificar y vincular el uso de las aplicaciones Web 

más apropiadas para la promoción artística.                 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

 

Marketing digital y marketing de entretenimiento en  la 

actualidad 

 

1.1 Marketing digital 

 

Para entender con mayor claridad el desarrollo de esta parte del capítulo, se 

conocerá los conceptos básicos, técnicos de los dos principales protagonistas: 

el marketing y la Internet. 

 

Marketing: “Proceso mediante el cual las empresas crean valor para los 

clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor 

de los clientes.”1 

 

Internet: “Una inmensa trama pública de redes de computadoras que vinculan a 

usuarios de todo tipo en todo el mundo, entre si y con un “depósito de 

información” asombrosamente grande. La Internet constituye una gran 

“autopista de información” que puede transmitir bits a velocidades increíbles de 

un lugar a otro.”2  

 

Partiendo del concepto de marketing y de Internet podría decirse que el 

marketing digital es hacer marketing dentro del mundo del Internet; como mejor 

lo define Cotto en su libro, El Plan de Marketing Digital, “…no se trata de 

ningún nuevo marketing, si no del marketing de siempre implementado a través 

de nuevas herramientas”. 
                                                 
1 KOTLER, P and ARMSTRONG,G, “Fundamentos de Marketing”, (2008), Pearson 
Education, México. 
2 KOTLER, P and ARMSTRONG G, “Fundamentos del Marketing”, Prentince Hall 
México. 



 

Estas herramientas permiten a la marca aproximarse de una nueva manera al 

consumidor quien encuentra una relación que se distinguida por las siguientes 

características que Cotto a denominado las nuevas 4Ps: Personalización 

(Personalisation), Participación (Participation), Par a Par (Peer to Peer), 

Predicciones Modelizadas (Predictive Modelling). Se describirá brevemente 

cada una de ellas: 

 

• Personalización: Se refiere ha escuchar a los consumidores para 

conocer sus reales necesidades y satisfacer las mismas dándoles la 

oportunidad de elegir productos y servicios a su medida. 

• Participación: La llegada de nuevas tecnologías dan la oportunidad de 

que el consumidor se convierta en el actor principal, compartiendo sus 

experiencias y actuando como embajador de una marca. 

• Par a Par: Se trata de generar lo que podría denominarse un boca a 

boca digital, socializar los mensajes de marketing valiéndose de redes 

sociales facilitando la propagación de la información. 

• Predicciones Modelizadas: La tecnología nos permite analizar el tipo de 

comportamiento de los clientes e interesados por sus preferencias en 

línea. 

 

Estas cuatro características se deben a una P de vital importancia en el mundo 

digital, P de People (gente), ya que los visitantes de la red son los 

protagonistas de todo lo que ocurre en la misma. 

Cabe recalcar que las cuatro P´s expuestas anteriormente no reemplazan a las 

cuatro Ps tradicionales; Precio, Plaza, Producto y Promoción; simplemente 

complementan sus versiones digitales. 

 

Las herramientas de marketing digital a pesar de que tienen características 

particulares no dejan de desarrollarse en las mismas áreas de un plan de 

marketing tradicional, aplicadas al mundo digital; Estas áreas son:  

 



1. Investigación de mercados (markets e-research) 

2. Marca (e-branding) 

3. Producto (Product e-marketing) 

4. Precio (e-pricing) 

5. Comunicación (e-comunation) 

6. Promoción (e-promotions) 

7. Publicidad (e-advertising) 

8. Distribución (e-trade marketing) 

9. Comercialización (e-commerce) 

10. Control (marketing e-audit) 

 

 
Investigación de mercados: 

En esta área se hacen uso de todas las herramientas que permitan conocer 

mejor el mercado en el que se desarrolla la marca con la competencia y su 

target. Las herramientas mas usadas por el market e-research (investigación 

de mercado en línea) son: 

• e-encuestas (e-surveys): son encuestas realizadas on line; en EEUU y 

Gran Bretaña son muy utilizadas en sondeos de temas políticos.  

• on line focus group (grupos focales en línea): Son dinámicas de grupos 

específicos digitales. 

 

Marca:  

Tomaremos en cuenta todas las herramientas que ayudan a mejorar el 

reconocimiento de marca, top of mind (primera opción) y share of voice 

(participación de una marca en el mercado); entre los más importantes: 

• blogs: sitio web donde uno o varios autores pueden publicar artículos, 

comentarios u opiniones  y donde los mismos pueden ser comentados 

por los lectores. 

• direct search engine (motor de búsqueda directo): encontrarse entre los 

primeros resultados de un buscador, ya sean enlaces patrocinados 

(Search Engine Marketing, SEM, Motor de Búsqueda de marketing), o 



resultados naturales de búsqueda (Search Engine Optimization, SEO, 

Motor de Búsqueda Optimizado).  Entre los principales buscadores 

están: 

       1. Google 56.9% 

       2. Yahoo 21.2% 

       3. MSN Search 8.9% 

       4. AOL Search 3.2%3 

 

• Wikipedias: Son enciclopedias libres, donde cualquier usuario puede 

realizar un aporte. 

• e-placement (video juegos de consola): Aparición de marcas dentro de 

video juegos de consolas. 

 

Producto:  

Con los nuevos canales digitales se puede lograr una segmentación muy 

específica, ofreciendo productos concretos, logrando impactos acertados. Los 

más utilizados son: 

• e-product placement (publicidad por emplazamiento en línea): 

especializado en consolas de videojuego y canales de televisión digital; 

puede desarrollarse en brand entertaiment (entretenimiento de marca). 

• on line product testing (prueba de producto en línea): ayuda a probar los 

productos 

• e-portfolios: permiten desarrollar futuros productos estrella. 

• configurador web de productos: otorga al cliente fijar los parámetros del 

producto que quiere consumir. 

• probador virtual: el cliente puede probarse ropa sin necesidad de 

ponérsela, revolucionando la venta de productos considerados en el 

pasados no afines al marketing digital.  

 

Precio: 

Nos permite ofrecer precios segmentados y promociones personalizadas. 

                                                 
3  http://blog.neuronaltraining.net/?p=183, 2009 



• Temporización digital de precios: la pronta reacción ante las variaciones 

del mercado respecto al precio. 

• E-auctions: subastas en línea.  

 

Comunicación:  

Esta área usualmente se encuentra integrada a la P de promoción, del 

marketing mix, mas en esta ocasión se la tratará por separado para resaltar el 

gran cambio que ha sufrido esta actividad con la aparición de los medios 

digitales, afectando a la comunicación en todos sus ámbitos. 

• Redes sociales: Son formas de interacción social entre personas que 

mantienen vínculos de distinta naturaleza y características comunes. 

Ejemplo, Facebook, Hi5, Twitter. 

• Mensajes instantáneos: La comunicación instantánea se ha vuelto parte 

de la vida cotidiana. Existen varias formas de mensajería instantánea, en 

el caso de la web encontramos programas como el Messenger, los 

chats, Skype, entre otros similares a los anteriormente nombrados, en el 

caso de los celulares, los mensajes de texto han cambiado el concepto 

de comunicación. 

 

Promoción: 

La gran variedad de herramientas con las que se cuenta para realizar 

promociones on-line (en línea), casi asegura el éxito de las mismas. 

Entre las más destacadas están: 

• Cupones digitales: cupones de descuentos, o promociones entregadas 

por suscripciones o por realizar una actividad determinada.  

• Minisites (sitios pequeños) promocionales: se activan dentro de la 

página de una compañía para promocionar de manera específica algún 

producto o servicio ofrecido por la misma. Son más directos y fáciles de 

posicionar en buscadores. 

 

Publicidad: 



La inversión en e-advertising (publicidad en línea) es cada vez mayor ya que 

permite una muy acertada segmentación de los consumidores, reduciendo al 

máximo el gasto de presupuesto en vano. 

En esta área son utilizadas casi todas las herramientas digitales existentes, los 

videos blogs, banners, redes sociales, entre otras, que tienen la creatividad 

como principal soporte para aproximarse al público. 

 

 

Distribución: 

En este caso la distribución se refiere a la elección adecuada de  los sitios 

dentro de la red donde el producto o servicio va a ser encontrado, lo cual 

resulta ser vital para la empresa 

• E-tracking (seguimiento en línea): controla el flujo de productos en el 

canal. 

• E-merchandising: optimiza por medios electrónicos la distribución en el 

punto de venta. 

 

Comercialización: 

Las compras on line cada vez son mas aceptadas por el público, por esto se 

utilizan la mayor cantidad de herramientas posibles para mejorar el servicio de 

ventas; como por ejemplo los servicios de asesoría on line así como también el 

servicio post – venta on- line (en línea) 

 

• Market place 

• Portal de e-commerce (comercio en línea) 

Los dos sites destinados a la venta y comercialización a nivel corporativo e 

individual de productos y servicios. 

 

Control: 

El medir la efectividad de las actividades en un medio es esencial. El caso de la 

web se mide en: 



• E- CRM: (customer relationship management, gestión de relaciones 

con los clientes) dado a conocer con la cantidad de ventas on line 

realizadas 

• E.GRPs: (gross rating points, puntos fuertes de rating) mide la cantidad 

de visitas on line (en línea) realizadas. 

 

1.2 Web 2.0 

 

“…y apareció Internet, como medio alternativo, libre, incontrolable, desafiante, 

apasionante.  Un maná de información y experiencias al servicio del individuo.”4 

 

Aunque en un inicio el concepto de la Web 1.0 (red 1.0), en la cual los 

contenidos estaban sujetos a voluntad del Webmaster (persona responsable de 

un sitio web específico); sin respuestas, comentarios ni ningún tipo de 

interacción por parte de los usuarios, receptores o consumidores de la 

información; funcionó, los cambios y las exigencias de los nuevos 

consumidores la han hecho evolucionar en una red amistosa, en la cual todos 

somos generadores de contenidos por varios canales, donde el intercambio de 

información y la comunicación se maneja a velocidades increíbles;  la llamada 

Web 2.0 (red 2.0). 

 

En resumen la Web 2.0 (red 2.0) es “generar, compartir y valorar contenidos 

por parte de los usuarios.”5 

 

Siguiendo los mismos principios del concepto de web 2.0 (red 2.0) han 

aparecido a lo largo del tiempo varias aplicaciones  que han revolucionando el 

mundo, no solo el digital si no el mundo entero. 

Las aplicaciones de la 2.0 parten del llamado boca a boca 2.0, se basa en la 

idea de que “la mejor forma de publicidad es la publicidad boca a boca.   Oír un 

                                                 
4 GARCÍA CESAR, “Bob”, (2007), Madrid, España, pag 35. 
5 Revista Líderes, “En la web 2.0, el fan pone reglas propias”, 6 de junio del 2009, 
pag 10 



comentario positivo de un producto o servicio sigue siendo más efectivo que un 

comercial o un aviso de prensa, sobretodo si ese comentario viene de alguien 

cercano y de confianza”6.  Usualmente esto quedaba en conversaciones de 

pasillo, sin embargo ahora que los usuarios tienen el poder dentro de la web 

(red) estas conversaciones llegan a provocar el interés de millones de 

consumidores digitales.  

Este efecto boca a boca surge de técnicas de marketing que tienen como 

objetivo explorar la web con la finalidad de dar renombre a la marca, en estas 

encontramos el Marketing Viral que con acciones no tradicionales dentro de la 

web, que muchas veces parecen realizadas por aficionados, logran captar la 

atención del público quien lo transmite a sus conocidos rápidamente como un 

virus, vendiendo una marca de manera muy sutil y muchas veces 

imperceptible. 

El Buzz Marketing se basa en acciones para generar ruido, que logren una 

fuerte impresión en los consumidores los cuales transmiten la noticia 

convirtiese en mensaje y medio a la vez.  

   

Entre estas están: 

 

Weblogs (bitácora en la red): son páginas gratuitas muy fáciles de crear, por 

una persona o grupo de personas; las mismas que realizan  publicaciones 

expuestas a la opinión pública de seguidores de la página o que estén 

interesados en el tema.  

                                                                     Gráfico 1.1 Weblogs 

                                                 
6 Beelen Paul, “Publicidad 2.0”,  2006, pag 11. 



 
                                     Fuente: http://www.blogymusica.com/ 

Caso: 

En Junio del 2005, un usuario de computadoras notebook Dell, escribe en su 

propio blog sobre el mal servicio post-venta, a manera de reclamo ya que fue 

de muy mala calidad, días después obtuvo varios comentarios de otros 

usuarios con experiencias similares, poco a poco se volvió una noticia cada ves 

más grande tanto así que llegó a medios tradicionales como el New York 

Times, Wall Street Journal. Las ventas de Dell se detuvieron, sufrieron bajas en 

las acciones, básicamente un comentario negativo dañó a la marca, este caso 

fue conocido como Dell Hell. 

 

Podcast (transmisión de IPod): son programas de radio difundidos en formato 

mp3, son descargables por ende, son radio en tiempo diferido.  Su creación es 

relativamente simple y de muy bajo costo. Se distribuye pos RSS que es un 

formato que permite la distribución de contenido sin que sea necesario un 

navegador. 

                                                           Gráfico 1.2 Podcast 



 
                                                   Fuente: http://3.bp.blogspot.com/_v5iR-SLcwmw/RfVWcFzPhrI/ 

                                                   AAAAAAAAAAw/cAHSWr9CweE/s320/podcast_ hero_mac20060912.jpg 

 

Caso: 

Los podcast son utilizados de muchas maneras y cada vez se vuelven más 

populares, se utilizan como audiolibros, artículos, y otros realizan podcast 

parecidos a un programa de radio intercalándolos con música. 

Un caso muy conocido es el de i Tunes, e l día 28 de junio de 2005 Apple lanzó 

iTunes 4.9 con soporte para Podcasting, lo que provocó que,  un software 

usado por un amplio espectro de la población conociera este nuevo medio de 

comunicación. 

 

Videocast: al igual que los podcast funcionan en formato RSS; es un medio de 

difusión de video. 

                                                           Gráfico 1.3 Videocast 

 



                                                Fuente: http://www.w3c.es/Presentaciones/2010/0315- 

                                                aplicacionesCPR-MA/img/videocast.jpg 

 

Caso: 

Un video de unos empleados de Domino´s a manera de burla realizaban actos 

desagradables con los ingredientes, mientras  preparaban la pizza. Este video 

recorre el mundo en Youtube, obteniendo alrededor de un millón de 

visualizaciones. Esto generó una mala imagen para la compañía la cual tuvo 

que actuar de manera instantánea, ya que no solo era un video que se podía 

ver en la web si no que las personas empezaron a tener en sus celulares y 

MP4 para poder enseñar a sus amigos difundiendo así el problema que esto 

desencadenaba para Domino´s.  

 

Wikis: es un sitio web que contiene información la cual puede ser modificada o 

ampliada por los usuarios. El wiki más conocido es Wikipedia que es una 

enciclopedia en línea, que permite a los usuarios registrados mejorar el 

contenido de la misma. 

 

                                                              Gráfico 1.4 Wikis 

 

 
                                               Fuente: www.wikipedia.com 

 

 

Caso: 

El caso más destacado es el de Wikipedia que se autodefine “como un 

esfuerzo colaborativo por crear una enciclopedia gratis, libre y accesible por 



todos. Permite revisar, escribir y solicitar artículos.” Tiene 5.385.610 artículos 

publicados Según http://www.netencyclo.com/es/Wikipedia 

 

Redes Sociales: como fue definido anteriormente son formas de interacción 

social entre personas que mantienen vínculos de distinta naturaleza y 

características comunes. Ejemplo, Facebook, Hi5, Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Gráfico 1.5 Redes sociales 

 
Fuente: http://www.seocolombia.com/blog/images/redes-sociales.jpg 

 

Caso: 

Facebook es una de las redes sociales más populares en la actualidad, 

muchas marcas han considerado vital unirse a esta red social, este es el caso 

de Coca Cola, su página cuenta con 3,3 millones de seguidores; lo que la 

convierte en la segunda mas popular de la red social. 

 



Widgets: generalmente estas aplicaciones funcionan al estar conectados al 

internet sin necesidad de abrir el navegador, utilizan servicios disponibles en la 

red.  

                                                                    Gráfico 1.6 Widgets 

 
Fuente: http://download.cnet.com/i/bto/20080625/yahoo_widgets_SC_540x405.jpeg 

 

 

 

Caso: 

Un ejemplo muy utilizado de Widgets es la aplicación de titulares de los 

periódicos más populares en el escritorio de la computadora o de celulares, los 

cuales enseñan las noticias más destacadas y un link a la página del periódico 

para poder ver las noticias completas o la de la preferencia de cada persona. 

 

 

1.3 Marketing de entretenimiento 

 

“En el corazón de la fama o el fracaso se hallan los expertos del marketing del 

entretenimiento”7 

 

El entretenimiento es uno de los ámbitos que más cambios  a sufrido a lo largo 

de la historia y mucho más la manera de darlo a conocer, en especial en la 
                                                 
7 LIEBERMAN AL, ESGATE PATRICIA, “La Revolución del Marketing del 
Entretenimiento, (2006), Atlántida Grupo Editor, S.A., Madrid, España, Pág 50. 
 



última década, en la cual la industria se ha vuelto cada vez más desafiante, 

excitante y de alcance mundial. 

 

La historia del entretenimiento inicia con la aparición de las películas a inicios 

del siglo XX pero su verdadera explosión se da al término de la segunda guerra 

mundial; Hollywood mantenía el control y era el centro de atención ya que aún 

no aparecía la pantalla chica. 

En aquel entonces el medio de entretenimiento favorito era la radio, que 

mantenía reunida, dentro del hogar a toda la familia. 

La guerra dejó sembradas las semillas en la ciencia, la tecnología y las 

personas obteniendo como resultado la Revolución Tecnológica y social.  

Estos avances se extendieron rápidamente de costa a costa en Estados 

Unidos y llego rápidamente a Europa y el Pacífico. 

De repente, en los años 50, aparece en los hogares el que sería el medio 

estrella por muchos años; la televisión.   

En la segunda mitad del siglo XX, el público estadounidense estaba listo para 

dejarse entretener; con tiempo y dinero en sus manos. 

Las películas saltaron de la pantalla grande a la pantalla chica, lo que mas 

adelante se convirtió en el boom de la industria del cable;  con la aparición de 

Home Box Office(HBO), Film Chanel, American Movie Classics, entre otros. 

Después llega el control a manos del consumidor con la aparición del Betamax, 

luego el Video Home System (VHS), y más tarde con el Digital Versatile Disc 

(DVD), seguido por sistemas como la televisión satelital, las películas a  pedido, 

y el pay per view( PPV; pago por ver).  

Los deportes pasaron a ser parte del show; se transmitían los partidos 

sacándolos de los estadios y entregando a los espectadores nuevos ídolos; los 

deportistas comenzaron a ganar como súper estrellas con salarios acorde a su 

nuevo estatus. 

En la parte musical, la industria que se basaba en los discos de vinilo pasó a 

trabajar con cassettes, mas la llegada de los CD´s marca una nueva era en la 

comercialización musical. 



Buscando aumentar sus ganancias los ejecutivos de la industria musical se 

concentraron en ciertos nichos, incluyendo al hip hop, rap, country, blues, 

cristiana, heavy metal, entre otros; y cada uno de estos géneros sería 

promocionado en el canal adecuado y específico.  

Los libros y las revistas vivieron un estallido cuando los editores descubrieron 

que este nicho de mercado podría ser una base de lectores nunca antes 

imaginado.  

 

El que probablemente sea el avance tecnológico más importante en el campo 

del entretenimiento, es la computadora personal (PC); abrió la posibilidad de la 

industria de juegos electrónicos, y con la aparición de la Internet se llegó a la 

cumbre en la industria del entretenimiento, a tal punto que los consumidores 

jóvenes que han proclamado prefieren pasar sus horas frente a la computadora 

que en la televisión. 

 

La competencia se ha vuelto cada vez más fuerte, la industria del 

entretenimiento  se encuentra en el segundo lugar de lo más exportado en 

Estados Unidos generando casi 500 mil millones de dólares a escala mundial. 

 

                                   Tabla 1.1 RENTAS BRUTAS DE LA INDUSTRIA DEL  

                                   ENTRETENIMIENTO,1990-1999 (en millones de dólares) 

Sector 1990 

Estados Unidos 

1999 

Estados Unidos 

1999 

Mundial 

Películas 

cinematográficas  

5.4 7.2 15.6 

Videos, DVD 13.6 16.4 32.6 

Televisión 

abierta/cadenas 

de televisión 

30 55 101.3 

Televisión por 

cable 

10 40 70 

Música 7.6 14.2 40.1 



Publicaciones 40 50 90.1 

Deportes 30 60.3 130.4 

Juegos 

electrónicos 

2.1 6.8 16.4 

Totales 138.7 249.9 496.5 

Fuente: LIEBERMAN AL, ESGATE PATRICIA, “La Revolución del Marketing del Entretenimiento , 

(2006), Atlántida Grupo Editor, S.A., Madrid, España, Pág 27 

 

Las cifras del consumo de entretenimiento son bastante altas es por esto que 

los empresarios no pueden perder su “gallina de los huevos de oro”, tienen que 

lograr conquistar al público, tomando en cuenta que: “El consumidor actual se 

enfrenta aproximadamente a 3000 mensajes publicitarios diarios. Por lo tanto, 

el profesional del marketing, para tener éxito, debe crear un mensaje que se 

diferencie del resto. 

Y, cuando se trata del marketing del entretenimiento, la mejor manera de 

realizarlo es creando un mensaje que sea entretenido en si mismo, uno que 

genere su propio deseo de verlo, que desate “el boca a boca”, que genere un 

momento único”8 

El consumidor actual es cada ves más difícil de entretener, y a favor de 

aquellos que tienen la misión de transmitirles mensajes está la tecnología y 

creatividad para sorprenderlos.  

Basándose en el libro de Lieberman, se puede estructurar al marketing del 

entretenimiento en función de 4 elementos básicos:  

 

1. Contenido: es el producto en si, todo lo que lo conforma desde que es 

concebido como idea inicial hasta que esta totalmente listo para ser 

entregando al consumidor.  

Para llegar a este producto final existen cuatro elementos en cada sector 

de la industria relacionados con la creación del contenido: 

• La concepción de la idea creativa que da inicio al proceso.  

                                                 
8 LIEBERMAN AL, ESGATE PATRICIA, “La Revolución del Marketing del 
Entretenimiento, (2006), Atlántida Grupo Editor, S.A., Madrid, España, Pág. 26. 



• Utilizar y respaldarse en la tecnología para complementar el 

proceso de producción. 

• El talento humano, para llevar a cabo la idea. 

• El carácter perecedero de los productos es el elemento distintivo 

de los productos del entretenimiento, pues están sujetos a los 

violentos cambios de gustos y tendencias del consumidor. 

Debido al carácter efímero de la industria del entretenimiento, el 

cumplimiento de estos elementos no se dan de manera lineal como en 

cualquier otro sector de la industria; cada paso ocurre conjuntamente 

con los demás en la mayoría de casos.  

Hay que tener muy presente que mientras la idea puede ser concebida 

por una sola persona, para llevarla al público indicado de la manera y el 

momento adecuados es necesario todo un pelotón de profesionales. 

“El marketing que se produce para el lanzamiento de un producto bajo 

las formas de “deseo de ver”, “deseo de leer”, “deseo de mirar”, “hay que 

oír” puede establecer la diferencia entre el éxito o el fracaso.”9 

 

Detrás del mundo del entretenimiento existe una pieza clave, la cual da 

el punto de partida y mantiene viva la esencia de la idea inicial; esta es 

la Creatividad traducida en una idea básica, para entenderlo más 

claramente con un ejemplo, la creación inicial de Mickey Mouse  dio 

inicio a lo que ahora es: Disneyland, Walt Disney World, Tokio Disney, 

Euro Disney, Disney Cruise Line, las tiendas de Disney, Disney en 

Broadway, los libros de Disney, los videos, los Cd´s interactivos, 

camisetas, jarros de café, entre millares de otros accesorios; pero para 

que está idea haya y continúe  generando gran cantidad de ganancias 

debió estar protegida, por este motivo los derechos de propiedad 

intelectual (copyright) son un elemento fundamental e indispensable 

cuando se desea que la idea creativa salga al mercado pues no es 

posible “comprar, vender y dar licencias sobre ningún producto que no 

                                                 
9 LIEBERMAN AL, ESGATE PATRICIA, “La Revolución del Marketing del 
Entretenimiento, (2006), Atlántida Grupo Editor, S.A., Madrid, España, Pág. 39. 



esté amparado por la Ley…”10; una gran idea bien administrada puede 

llegar a ser una increíble fuente de ingresos en el mundo del 

espectáculo.  

Es básico tener claro que: “La creatividad puede ser el alma del 

entretenimiento, pero los derechos de la propiedad intelectual son la 

clave para la recaudación monetaria.” 11  

Pero para que la idea llegue a manos de los consumidores, sea en la 

forma que sea (de libro película video, lo que haya definido el equipo de 

marketing) debe pasar por una de las etapas más importantes; la de 

producción cuando el producto se concreta toma su forma real y define 

su curso final. 

 

2. Canal: consiste en el como y donde llega el producto al público, es decir 

la forma de distribución, por ejemplo para ver una película, que sería el 

producto a consumirse, la sala de cine sería el canal por el cual se llega 

a lo consumible. 

Con el pasar del tiempo el control a pasado a manos del consumidor, 

quien elige el cómo? y el dónde? quiere su producto final, sea en video, 

DVD, en el cine, mp3, Cd; el mercado los a puesto a su disposición, sea 

cual sea su elección.  

La aparición del Internet desafía al comercio tradicional minorista dando 

todo un universo de opciones, que pueden ser obtenidas a gran 

velocidad y a nivel global. 

 

3. Consumo: es cuando la idea es ofrecida al público en forma de 

publicidad o de otras acciones de marketing; y todo el proceso realizado 

anteriormente es llevado a las calles.  

 

                                                 
10 LIEBERMAN AL, ESGATE PATRICIA, “La Revolución del Marketing del 
Entretenimiento, (2006), Atlántida Grupo Editor, S.A., Madrid, España, Pág. 41. 
11 LIEBERMAN AL, ESGATE PATRICIA, “La Revolución del Marketing del 
Entretenimiento, (2006), Atlántida Grupo Editor, S.A., Madrid, España, Pág. 42. 
 



4. Convergencia: responde a la tendencia tecnológica actual, toda la 

información; sea cual sea su naturaleza inicial (películas, arte, noticias, 

música, entre otras) será transformado en formato digital.  

 

 

CAPÍTULO II 

 

La experiencia del consumidor es la nueva publicida d 

 

2.1 El nuevo consumidor 

 

“La involucración del consumidor es la base sobre la que se construyen los 

nuevos modelos de publicidad.”12 

 

Los consumidores disponen cada vez de menos tiempo libre, para ellos, el 

tiempo se ha convertido en el nuevo valor, más importante inclusive que el 

dinero.  Por esto ya no está dispuesto a “desperdiciarlo” en publicidad que se 

ha convertido en un intruso en su vida, que interrumpe sus películas, sus 

programas favoritos, está escondida entre sus canciones, y no le permite ni 

disfrutar del paisaje, así que a decidido evitarla a cualquier costo; poniendo a 

los publicistas frente a un nuevo reto, el de conquistar  el tiempo de los 

consumidores. También se enfrentan a un nuevo medio que es el Internet, “el 

rey” del tiempo de los consumidores, donde los mismos han puesto sus reglas 

y en el cual las marcas necesitan entrar adecuándose y ofreciendo lo que este 

nuevo consumidor exige.  

En la entrevista  realizada a Juan Pablo Manazza, General Creativo de 

Wunderman, Argentina, al preguntarle, qué buscan los nuevos consumidores; 

su respuesta fue clara: “Experiencias, contenido, entretenimiento, información; 

la gente no entra a internet a buscar banners con publicidad. Experiencia es la 

nueva publicidad”13 

                                                 
12 GARCÍA CESAR, “Bob”, (2007), Madrid, España, Pág. 76 
13 Entrevista a Juan Pablo Manazza vía MSN 



Respuesta que coincide totalmente con lo expresado por César García en su 

libro BOB, “Bob quiere divertirse”, “Bob quiere llenar su vida con nuevas 

experiencias”14, “Debemos crear ideas que la gente quiera incluir en su 

tiempo”15; refiriéndose al nuevo consumidor como Bob. 

De manera que no existe escapatoria, la opción de la nueva publicidad es 

entretener, aproximarse al consumidor para entablar un diálogo y saber que es 

lo que quiere. 

El consumidor actual es exigente y es prácticamente imposible engañarlo e 

invadirlo con publicidad que no ha decidido consumir, así que las marcas 

tienen la misión de crear ideas que el consumidor quiera experimentar por 

voluntad propia.  

Un caso en el que se ve claramente lo anteriormente dicho es Bonduelle 

(marca de maíz enlatado) o El Amor de Padre, esta campaña fue lanzada en el 

2004 por J. Walter Thompson en Madrid, consistía en que el público debía 

emular una escena de un exitoso comercial lanzado anteriormente en el cual, 

un padre mojaba en el jugo de maíz el chupón de su hijo quien estaba llorando 

y , el bebé deja de llorar y sonríe; es decir los padres debían filmar a su hijo en 

la secuencia: bebé llorando, chupón al maíz, chupón a la boca y sonrisa; el 

spot ganador se pasaría en las principales cadenas de televisión en horario 

AAA (el horario con mayor rating, y audiencia en la televisión). 

Primero se pasó un spot en el cual no se hablaba de maíz sino del concurso y 

se explicaba que los videos debían ser subidos a la página web de la marca.  

A la final 500 familias subieron sus videos a la web en una semana, había 

miles de personas votando por su video favorito; las ventas superaron a las de 

su competencia y se convirtió en el líder de su categoría en España. 

                                         

                                                                      Video 2.1 Bonduelle 

                                                 
14 GARCÍA CESAR, “Bob”, (2007), Madrid, España, Pág. 47 
15 GARCÍA CESAR, “Bob”, (2007), Madrid, España, Pág. 57 
 



 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=QzV5lSiNPIU 

 

Claramente podemos ver como involucrando al cliente con algo que le interesa, 

como el que su bebé salga en televisión, provoca gran interés y convierte a la 

marca en amigo de los usuarios, las mismas que deben tener muy claro que el 

nuevo consumidor no está interesado en los monólogos invasivos si no, en 

entablar diálogos que enriquezcan su vida y no les hagan sentir que 

malgastaron su tiempo. 

 

2.2 Publicidad 2.0 

Aunque para muchos autores la publicidad 2.0 todavía se limita a los pop ups: 

que son ventanas emergentes que aparecen en la web sin que el usuario las 

necesite o las busque, banners: también conocida como banderola o piezas 

publicitarias animadas que aparecen en las páginas web con el fin de llamar la 

atención e incentivar al usuario a entrar al sitio del anunciante  y botones: que 

son generalmente los logos o colores de la marca para poder identificarla y 



relacionarse con ella; estas herramientas se ajustan al modelo de publicidad 

tradicional, es decir invasiva; los cibernautas no decidieron escapar de la 

publicidad en radio, televisión y vallas para que un pop up los ataque mientras 

visitan su web site (sitio en la red) favorito. 

Por el contrario existen aplicaciones que han llegado a conquistar  al público y 

pueden llegar a ser grandes aliados de las marcas. En los siguientes ejemplos 

podremos ver como al utilizarlos creativamente y sin invadir el tiempo y espacio 

de los consumidores llegan a tener gran éxito. 

 

Youtube y BMW 

En este caso,  se ve claramente como se puede atraer al consumidor sin dejar 

de comunicar los valores de la marca es “The Hire” de BMW, que son 8 

cortometrajes, que solo podían ser vistos en internet, uno por cada nuevo 

modelo de auto que se lanzaba al mercado, en el que el conductor del BMW 

que siempre era un famoso actor de Hollywood era contratado para una misión 

especial, estos fueron realizados por los mejores directores, esta acción fue 

lanzada como un gran estreno de cine. Esto tuvo un gran éxito se mantuvo por 

4 años en las pantallas, obtuvo más de cien millones de vistas, se generaron 

blogs con aproximadamente veinte y cinco millones de contactos que 

comentaban las películas. BMW ofreció al público una experiencia inigualable y 

a cambio sus ventas aumentaron un 76%, y obtuvieron una base de datos de 

clientes potenciales.  

                           

                                                                                 Video 2.2 BMW 

 



 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=Dcmn32s6ZSQ 

 

Las marcas han estado acostumbradas a tener al consumidor en la mano, a 

darle la información que según ella debe saber, no la que necesita; pero con la 

aparición del Internet se cerró el circulo de revolución del cliente, “Las 

comunidades en línea hablarán sobre las compañías, les guste o no. La gente 

dirá lo que le de la gana, sin importar si alguien les está escuchando o 

repitiendo - en realidad, hacer que un punto de vista se expanda es muchas 

veces el objetivo.  Las compañías no pueden parar las conversaciones de los 

consumidores, ni pueden evitar que sus empleados hablen con los 

consumidores - e incentivarlos a que actúan según lo que han escuchado”.16 

Entonces ¿qué hacer?; según Juan Pablo Manazza, la solución esta en pasar 

del antiguo modelo “Publicidad = cómprame” al modelo de la nueva publicidad 

“Dialogo= que necesitas?,  se abrió un canal de diálogo entre las marcas y las 

redes sociales; el tema es, como marca saber aprovecharlo y no hacer 

"publicidad"17 ” si no lograr que el público consuma la comunicación de la 

marca, por voluntad propia,  y luego el producto. 

 

Facebook y Red Bull 

Red Bull es un ejemplo de interactividad aplicada en una red social, pues no se 

a limitado a la creación de un perfil nada más, si no que ofrece a sus fans 
                                                 
16 Rick Levine, The Cluetrain Manifiesto en: Beelen Paul, “Publicidad 2.0”,  2006, Pág. 
14. 
17 Entrevista a Juan Pablo Manazza vía MSN. 



atrayentes aplicaciones como juegos en línea, increíbles videos de los 

deportistas Red Bull realizando grandes hazañas, noticias de eventos 

alrededor de todo el mundo, links a la página web, entre otros; lo cual ha 

atraído a 2 198 869 de fans (actualización 21 de enero 2010) quienes están en 

constante contacto con todo lo referente a Red Bull; y alrededor de 14 000 

grupos relacionados con la marca y creados por el público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook de Red Bull 

                                                                          Grafico 2.1 Facebook Red Bull 



 
   Fuente: http://www.facebook.com/home.php?#!/redbull?ref=search&sid=509853361.1311036517..1 

 

Link a juegos en línea  
                                                                              Gráfico 2.2  Juego Red Bull 

 
Fuente: http://www.facebook.com/home.php?#!/redbull?ref=search&sid=509853361.1311036517..1 

Juego en línea 

 



 

 

 

Link a actividades de deportistas Red Bull  

 

                                                                        Gráfico 2.3 Video Red Bull 

 
Fuente: http://www.facebook.com/home.php?#!/redbull?ref=search&sid=509853361.1311036517..1 

 

 

 

 

                                                                  Video 2.3 Red Bull 



 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=L5N7R9Wbe_E 

 

Aplicaciones descargables para teléfono móvil 

 

                                                                            Gráfico 2.4 descargables para móvil 

 
    Fuente: http://www.redbull.es/cs/Satellite/es_ES/RED-BULL-ES/001242746062075 

 

 



Wikipedia y WII 

Wikipedia es el Wiki más visitado en el mundo, entre otros mas especializados 

como: Tikiwiki, que trabaja de manera colaborativa especialmente con listas de 

correo, mensajería interna, blogs o bitácoras, edición de artículos, FAQ, 

encuestas, chat, directorio para enlaces, boletines, calendario; o MeatballWiki, 

que esta dedicado a las comunidades en línea, cultura, sistemas de redes e 

hipermedia. 

Uno de los artículos más visitados, actualizados y con mayor número de 

colaboraciones es el de Wii, donde podemos encontrar Historia, Lanzamiento, 

Especificaciones Técnicas,  Accesorios, Conectividad en línea, entre otros, así 

como también encontramos fotografías y links relacionados con el tema, de uno 

de los artículos más queridos y deseados alrededor del mundo. 

                                    Gráfico 2.5 Wii 

          

. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Wii 

 

 



                   Gráfico 2.6 Wii 

                                   
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Wii 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Tabla 2.1 Estadísticas del artículo, Wii 

 
Fuente: http://stats.grok.se/es/201001/Wii 

 

En el cuadro se observa que el artículo ha sido visto en español 34 184 en 

enero del 2010, en inglés a sido vista 240 437 veces, y en francés 18 659 

veces (datos tomados el 31 de enero del 2010). 

 

Obama y la Red 

El llamado presidente 2.0, Barack Obama basó su campaña en la web teniendo 

resultados increíbles e inesperados. Su página web que era actualizada 

constantemente con videos e información sobre sus debates, logró 8 millones 

de dólares en donaciones en a penas 24 horas. También utilizó aplicaciones 

como Facebook el  cual se convirtió en el más visitado, los videos en Youtube 

referente a su campaña (YES WE CAN) superaron los 27 millones de visitas, 

utilizó también mediante bases de datos, correo directo con información 

adecuada según al sector o a las personas a las que se dirigía. Actualmente su 

página tiene blogs, chats, videos, discursos, para mantener informados y en 

contacto a los ciudadanos. 

 



                                                                                                   Video 2.4 Yes we can 

 

 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=SsV2O4fCgjk 



                                                                             Gráfico 2.7 Sitio oficial de Obama 

 
  Fuente: http://www.barackobama.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Gráfico 2.8 Obama Mobile 

 
                                         Fuente: http://www.barackobama.com/ 

 

 

Avatar, publicidad 2.0 en Ecuador 

 

Avatar es una agencia de publicidad, que propone la utilización de publicidad 

2.0 como principal soporte de sus campañas. En la entrevista con su gerente 

general Enrique Altamirano pudimos conocer más del manejo de la publicidad 

2.0 en nuestro país. 

 

Enrique Altamirano  

 Actualmente Gerente General de Avatar, agencia de publicidad. 

 Algunos clientes:  

• Automotores Continental 



• Seguros del Pichincha 

• Totto 

• Virumec 

• Anima Inside 

 

Según Enrique Altamirano la web 2.0 se encuentra muy en boga en el país, 

aunque no se explota todo el potencial de esta propuesta, es por esto que se 

encuentran en fase de culturizar a las empresas sobre los alcances que tiene el 

manejar publicidad a través de la web.  

“Lo interesante de la web 2.0 es que obviamente no se queda en que la 

empresa comunica a la gente… y después tienes una respuesta, y realmente lo 

interesante es que, es mas la carga de respuesta que recibes de la gente que 

lo que tú cargas”18, convirtiéndola en una herramienta de servicio al cliente, 

manejo de marca e incluso como estudios de mercado.  

Para Enrique la web 2.0 puede ser utilizada para la promoción de cualquier tipo 

de producto o servicio. Las experiencias con sus clientes han sido positivas y 

los resultados tangibles, destacando el caso de Totto, empresa multinacional 

colombiana que ofrece la más sofisticada tecnología en ropa, mochilas, bolsos, 

maletines y accesorios. 

Iniciaron en el mes de septiembre con una campaña de saldos, con bajo 

presupuesto; lo que se hizo fue pautaje en Facebook, mailing masivo y 

mensajería de texto, obteniendo un aumento en ventas del 400%, por los éxitos 

en su propuesta de publicidad 2.0 ,Avatar obtuvo la cuenta total de Totto.  

 

La página de Facebook, de Totto Ecuador, tiene 38 000 fans, fotos de sus 

tiendas a lo largo del país, comentarios y preguntas de sus fans.   

 

 

 

 

 

                                                 
18 Entrevista a Enrique Altamirano  



                                                                                            Gráfico 2.9 Facebook Totto 

 
Fuente: http://www.facebook.com/search/?q=totto+ecuador&init=quick#!/pages/Totto-
Ecuador/282288260161?v=wall&ref=search 

 

 
 

CAPITULO III 

EL POPULAR POP  

 

3.1 Música 

La música a acompañado al hombre a lo largo de toda su existencia y en cada 

uno de los ámbito que se ha desarrollado, ha evolucionado con él, hasta que 

actualmente se convierte en el núcleo central de una industria que representa 

cuarenta mil millones de dólares. A nivel mundial el proceso que se sigue para 

ingresar al mundo musical es usualmente el siguiente: 

Un cantante o compositor no profesional escribe algunos temas musicales que 

posteriormente ejecutará con una banda o como solista. Posteriormente harán 

contacto y trabajarán con un productor o representante para grabar su demo; el 



cual llevarán a un sello discográfico, lugar donde, si su material es aprobado 

por un profesional encargado, pasará a un ejecutivo del sello para la 

elaboración de un CD completo, plan de marketing, promoción, videos, 

distribución. 

A pesar de que ese proceso se cumple en los grandes mercados, en los 

pequeños, se maneja de distinto modo, de lo cual hablaremos mas adelante. 

 

3.2 El Pop y su evolución 

Su historia inicia en los años 50 cuando el rock and roll cobra fuerza y aparece 

el concepto de súper estrella, con Elvis Presley  y la aparición en 1962 del 

grupo británico The Beatles, marcó fuerte influencia en lo que llegaría a ser la 

música pop hasta la actualidad. 

El boom del pop, tal como lo conocemos hoy en día, se da en los años 80, con 

la aparición de grandes figuras como Madonna, conocida hasta la actualidad 

como la reina del pop, que en estos años lanzó su primer disco “Madonna” y su 

segundo “Like a Virgen”  que alcanzaron los primeros sitios en la Billboard Hot 

100.  

Otra figura que marca al pop hasta nuestros días es el reconocido rey del pop y 

del entretenimiento, Michael Jackson, quien con su álbum “Thriller” (1982) 

alcanzó el record del álbum más vendido del mundo hasta la actualidad.  

En Latinoamérica los años de mayor apogeo se dieron a finales de los 80´s y 

principios de los 90´s con la aparición de fuertes grupos como: Maná y Soda 

Stereo, los cuales mantienen su gran popularidad y éxito hasta la actualidad. 

En la evolución del pop latino aparecieron grandes representantes del género 

como, Mecano, grupo formado por los hermanos Cano y Ana Torroja, quienes 

han vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo; Miguel Bosé, 

artista con más de 50 álbumes grabados (incluyendo versiones en diferentes 

idiomas), Las Flans, grupo mexicano formado por tres mujeres, quienes 

impusieron moda no solo con su música, Olé Olé, agrupación española, de 

donde salieron artistas reconocidos como Martha Sánchez. 

Aparece también en esta época la tendencia a realizar grupos de jóvenes 

cantantes pop, en Estados Unidos los New Kids on The Block, que vendieron 



más de 80 millones de copias a nivel  mundial, en Latinoamérica Timbiriche, 

Menudo, a pesar de que empezaron años atrás como grupo infantiles, fue en 

esta época que alcanzaron mayor éxito siendo ya adolescentes sus 

integrantes. 

A principios de los 90 las estrellas adolescentes lideraban el mercado pop, en 

Estados Unidos Britney Spears, Cristina Aguilera se lanzaban al estrellato 

como solistas; en el género masculino, los cantantes se desarrollaban 

siguiendo el formato de New Kids On The Block, como el caso de Backstreet 

boys y N´Sync. 

Por parte de Latinoamérica aparecen figuras  como el puertorriqueño Ricky 

Martín, y las mexicanas Paulina Rubio y Thalía; quienes al separarse de grupos 

juveniles iniciaron su carrera en solitario causando gran furor. 

 Mas adelante Colombia se hace presente en la escena internacional, con 

representantes como Shakira; quien en 1996 conquista el mercado 

hispanoamericano, y alcanza la fama a nivel mundial con su álbum “Servicio de 

Lavandería” en el 2001.  

Juanes aparece en la escena internacional en el 2000; logrando gran éxito con 

sus álbumes, ocupando los primeros puestos en la  lista latina  Billboard, 

también ha sido condecorado con múltiples honores en numerosos países del 

mundo por su labor; no solo musical si no también humanitaria. 

A partir del inicio de la nueva década, se da en Norteamérica el boom de las 

estrellas juveniles salidas de producciones Disney; como Lindsay Lohan,  

Hillary Duff quien con su éxitoso sencillo “so yesterday” ocupo los primeros 

lugares en la lista Billboard hot 100, más adelante aparece Miley Cyrus quien 

con su personaje de Hanna Montana alcanzó gran popularidad, y quien a su 

corta edad ya tiene ocho álbumes grabados;  y los Jonas Brothers, quienes 

protagonizaron la película Disney Channel Camp Rock y que con sus 

producciones musicales han ocupado importantes lugares en el ranking 

Billboard Hot 200.  

A pesar que en esta época Latinoamérica no cuenta con nuevos 

representantes a nivel mundial existen figuras de gran importancia en el 



mercado pop hispano como lo son: los chilenos Kudai, los argentinos Miranda, 

la mexicana Julieta Venegas, y mexicanos también, Moenia;  entre otros.  

En los últimos años han aparecido impresionantes artistas pop quienes no solo 

ofrecen música a su público si no todo un concepto, así  también tienen como 

aliado a la web para distribuir su música y comunicarse con sus seguidores; tal 

es el caso de Lady Gaga, quien aparece con su primer álbum en el 2008, fue 

nominada al Grammy y se convirtió en la cantante más descargada de la web.  

 

3.2.1 Pop en el Ecuador 

 

• Los Hermanos Diablo (separados):  grupo formado por los hermanos 

Terán, que alcanzo su mayor éxito en los años setentas, realizaron tres 

producciones musicales: DOS DISCOS LP “Un beso nada más” y 

“Libres para amar”. RCA VÍCTOR (1976 – 1978), Compacto de 4 

canciones para IFESA. (1974),  UN DISCO LP “Protegerse”. 

PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE (HEDI) (1984).  Obtuvieron varios 

reconocimientos internacionales como: dos festivales OTI, y giras 

internacionales en ciudades como: México, Caracas, Bogotá, Los 

Ángeles, San Francisco, entre otras. 

 

• Barro(separados) : grupo que alcanzó su mayor apogeo en los años 

ochentas con temas como Pensar en ti, Concierto, Al fin te pude 

encontrar, entre otros; que son recordados hasta la actualidad por sus 

fanáticos.  

 

• Reynaldo Egas : es con su producción El Químico en 1986 que inicia su 

carrera musical; en 1990 su tema Sin Poder fue el primero en tener un 

videoclip el cual fue realizado en formato cine. Tuvo éxitos como 

Necesito Gasolina y Temperatura. 

 

• La Pandilla (separados): En el año 1983 se forma este grupo que en 

sus 7 años de carrera tuvieron grande e inolvidables éxitos como Estoy 



llorando, Préstame un minuto, entre otros La banda tuvo su gira de 

reencuentro en el 2007, para dar el adiós definitivo a los escenarios. 

 

• Umbral (separados): Grupo musical formado en 1984, aunque llegan a 

ser realmente conocidos en 1988 con su tema A donde vas el cual llega 

a tener gran éxito llevando hasta la cima al grupo quiteño, que en 1990 

se separan y siguen sus carreras cada de manera individual. 

 

• Right (separados): Grupo guayaquileño que a mitad de los años 80 se 

dio a conocer con temas como “No quiero perderte” y Volver a empezar, 

llegando  a ser un grupo muy reconocido en la época. 

 

• Clip (separados): en los años 80 este grupo ecuatoriano alcanza 

grandes éxitos con sus temas Pienso en ti, Poco a poco, Ansiedad, entre 

otros, en la actualidad tienen videos en Youtube subidos por fans de la 

época los cuales los recuerdan como grandes ídolos de la música. 

 

• Tranzas (separados): grupo guayaquileño que en 1987 con su tema 

plástica consiguió gran éxito en las radiodifusoras del país. Tras veinte 

años de carrera musical, doce producciones y grandes éxitos a nivel 

latinoamericano con temas como Morí, Un nuevo amor; entre otras 

trabajaron con varias televisoras sumando sus temas a varias 

telenovelas.  

 

• Damiano:  Reconocido como el artista que más le ha escrito al Ecuador, 

inicia su carrera en 1988, con el tema Estoy buscándote a ti el cual 

alcanza un gran éxito a nivel de todo el país, tiempo después se 

convierte en productor musical de varios artistas y de varios eventos. Ha 

compuesto temas emblemáticos de campañas sociales así como 

también de deportivas, que han llegado a ser verdaderos himnos para el 

país.  

 



• Materia Prima: Grupo formado a finales de los años 80, con su gran 

éxito Solamente pienso en ti, tema que hasta la actualidad tiene acogida 

en radios, tanto por los fans que conocieron al grupo, como por nuevas 

generaciones que gustan del tema. 

 

• Gerardo Mejía: Artista ecuatoriano nombrado el primer artista rapero en 

español, quien a principios de los años 90 se impuso con el tema “Rico 

Suave”  luego de varios éxitos en el 2004, su vida experimenta un giro 

total e inicia su vida cristiana lanzando su disco “180 grados”. Su carrera 

musical continúa actualmente como ejecutivo de A&R en Interscope 

Records, y continúa sacando nuevos temas promocionales. 

 

• Au-D: artista que cautivó al público ecuatoriano a muy corta edad, en 

1989 se da a conocer, con su gran éxito Tres notas, su trayectoria es 

muy reconocida hasta hoy con sus nueve producciones, tanto en el país 

como el resto de América. 

 

• Tercer Mundo: grupo quiteño que en 1989 lanza su primer disco, pero es con 

su segunda producción, La Frágil, que obtiene la estatuilla JC al mejor grupo 

del año, a finales de 1991.  Por motivo de sus veinte años de carrera, Tercer 

Mundo lanzará su disco recopilatorio, con sus éxitos y  un nuevo sonido. 

 

• Riccardo Perotti: artista que desde 1990, con su tema Quién te ha 

dicho que el amor es fácil, consiguió varios reconocimientos, como 

artista revelación del año, llegando así a tener un gran éxito a lo largo de 

toda su carrera artística, con 11 producciones, hasta el día de hoy . 

 

• Ricardo Williams: artista quiteño, con una amplia discografía grabada 

como cantante y compositor, el cual a lo largo de su carrera se a 

caracterizado por concienciar con sus temas el amor a la naturaleza y 

actualmente el amor por los niños, realizando sus ultimas producciones 

dedicadas especialmente para bebés y familias. 



 

• Cruks en Karnak (separados): grupo quiteño formado en 1989 pero 

que aparece en la escena musical en 1993 con su primera producción 

discográfica titulada Tu Culpa; con más de diez años de historia esta 

banda obtuvo grandes éxitos, la producción de seis discos, y dos pre-

nominaciones a los  Grammys latinos.  

 

• Van Mozart: Agrupación guayaquileña de Pop Rock creada en 1989, 

pero que se lanza en 1999 con su CD Historia en un Bar, años después 

presentan su discografía Escaparé con su exitoso tema Te voy a amar, 

Háblame.  

 

• Contravía : grupo formado posteriormente al grupo Hermanos Diablo; 

por algunos ex miembros de la familia Terán, y Jay Byron; su mayor 

éxito lo encontraron entre 1996 y 1997.  Realizaron dos álbumes Sólido 

y Luz de Fuga.  

 

• Pamela Cortés: artista guayaquileña que empieza su actuación como 

cantante desde muy pequeña participando en varios concursos y 

obteniendo los mejores resultados, en 1994 con apenas 13 años graba 

su primera producción, llamada Alegría, en 1995 consigue el premio a la 

artista revelación del año.  

• Pancho Terán:  músico con larga trayectoria, ex integrante de las 

agrupaciones Hermanos Diablo y Contravía, inicia su carrera como 

solista con su álbum Tu Lugar con éxitos como Negra y Tu Lugar ; su 

segundo álbum El planeta de las Rosas. 

 

• Los Intrépidos: Banda guayaquileña que en 1994 lanza su primer 

álbum para años mas tarde obtener premios para la mejor canción del 

año con No te lo creo narizón. Con casi ya 13 años de trayectoria han 



llegado poco a poco al éxito con sus temas como Soltero, su última 

producción discografica fue en el 2008 con el título de Por tu culpa. 

 

• Juan Fernando Velasco: artista quiteño, que se lanzó como solista en 

1999 con su tema Para que no me olvides el cual le dio grandes éxitos 

como; discos de oro por ventas, primeros lugares en popularidad y 

clasificó al cuadragésimo Festival de Viña del Mar. Hasta el 2007 cuenta 

con cuatro discografías y en el 2008 la revista Latina Magazine lo 

nombra como el mejor cantautor ecuatoriano y uno de los mejores 

exponentes musicales de habla hispana en la actualidad. 

 

• Lego: Grupo guayaquileño que en 1999 presenta su primera 

producción, “No cuesta tanto”. Lego fue nominado en la categoría Mejor 

Artista Independiente y se convirtió en la primera banda en representar a 

Ecuador en los Premios MTV México. 

• Las Lolas (separadas): Agrupación quiteña formada por las hermanas 

Dolores y Fernanda que hace su aparición en el 2002; tuvieron dos 

producciones musicales que arrojaron éxitos como: Me haces tanta falta 

y Que debo hacer. 

 

• Verdes 70 (separados) : grupo quiteño, juvenil que tuvo su mayo éxito 

en el año 2002 con su primera producción discográfica; con 

aproximadamente cuatrocientas presentaciones alrededor de todo el 

país, impusieron una nueva tendencia, no solo musical si no también en 

la parte técnica en el montaje de sus conciertos. 

 

• Jorge Luis del Hierro: cantante guayaquileño, que empieza su carrera 

en el 2005, con el tema Prisionero, con el cual obtuvo grandes 

reconocimientos como discos de oro en Ecuador, realizó alrededor de 

380 conciertos en su Tour Prisioneros, siendo uno de los mas extensos 

de un artista ecuatoriano.  

 



• Esto es Eso: Este grupo aparece en el 2006, ha sido ganador de la 

mayoría de premios de música pop-moderna del Ecuador, ha obtenido 

reconocimientos en medios internacionales como la revista Rolling Stone 

de la cadena MTV que en el año 2008 nominó a Esto es Eso como 

artista promesa Latinoamericano.  

• Fausto Miño: Cantante y compositor ambateño que empieza su carrera 

musical en el año 2006 lanzando su primer álbum SerraCosteño.  Pero 

es con su segundo álbum  Yo Soy, el cual tenía sello discográfico 

Universal Music Group, que alcanza grandes éxitos a nivel radial y en 

ventas con éxitos como: Baila mi vida, Sometimes Ok y Usted es 

Hermosa.  

 

• Equilivre: Grupo que con su álbum Junto a ti  en el 2006 fueron 

reconocidos como Banda revelación pop rock. Cuéntame es el éxito más 

grande del grupo el cual les a dado grandes premios y reconocimientos.  

 

• Israel Brito: Incursiona en la música desde muy temprana edad. En el 

2006 participa en el concurso Latin American Idol quedando entre los 35 

mejores cantantes del concurso. Israel es reconocido como el mejor 

cantante masculino no solo por su voz si no por que también compone, 

prepara sus maquetas, es productor de su propio trabajo y se acompaña 

con la guitara. Cos sus temas Ya nada, Para estar bien y Convénceme 

han sido los mayores éxitos del solista. 

• Chaucha Kings: Es la llamada banda de bandas, es el resultado de la 

unión de tres bandas muy reconocidas a nivel nacional como Cruks en 

Karnak, Cacería de Lagartos y Tomback. Han sido reconocidos por el 

público como mejor banda del año, mejor canción del año (Quién piensa 

en ti) y mejor cover (Tabaco y Ron) 

 



• Mirela Cesa: guayaquileña, en el 2009 representa al Ecuador en 

España en la entrega de los premios 40 principales como mejor artista 

ecuatoriana. 

 

• Darío Castro: ex integrante de Verdes 70, reaparece como solista en 

enero del 2010 con su primer sencillo Ahora que tuvo gran aceptación 

en varias de las principales radios a nivel nacional. 

 

 

3.2.2 De Ecuador para el mundo 

 

No han sido muchos los representantes de nuestro país que han dejado huella 

a nivel mundial; actualmente se realizan valiosos esfuerzos a nivel de calidad 

para alcanzar un sitio en las listas internacionales, más existen algunos 

personajes que se han destacado internacionalmente; tal es el caso de los 

siguientes talentosos músicos:  

• Julio Jaramillo: a pesar de que ocurrió en los años cincuentas, la huella 

que dejo el llamado “ Ruiseñor de América” es imborrable; pasó de 

cantar en una cantina llamada “La Lagartera” a las mejores radios de la 

época, como lo eran (y algunas lo son hasta el día de hoy), Radio 

Cóndor, Radio América, Radio El Triunfo; hasta llegar a grabar su primer 

disco, el cual no tuvo gran éxito pero le dio la oportunidad de trabajar 

con grandes músicos. 

Pero fue con su segundo disco, específicamente el vals Fatalidad, 

grabado con discos Victoria en Medellín que lo catapultó a la fama pues 

fueron vendidas mas de seis mil copias en una semana obligándolos a 

reimprimirlo. 

Trabajó con varias disqueras, incluida Peerless de México, con quienes 

realizó una gira por Perú Chile. Lego también a Colombia, y continuó 

trabajando en su natal Guayaquil donde sus contratos eran extendidos a 

causa de su rotundo éxito. 



Julio Jaramillo marcó época, no solo en Ecuador, si no en toda 

Latinoamérica llegando a trabajar con disqueras serias y traspasando 

fronteras que, inclusive el día de hoy, con toda la tecnología que 

contamos, son muy difíciles de traspasar.  

 

                                                       Gráfico 3.1 Julio Jaramillo 

 
                            Fuente: http://www.weblo.com/music/images/artists/ 

                                     full/Julio_Jaramillo_48f6d9f439389.jpg 

 

• Gerardo Mejía: Aparece en el mundo del espectáculo en 1988, con su 

aparición en la película “Colors”. Posteriormente incursiona en el mundo 

musical lanzando su primer álbum en 1991, que con su sencillo “Rico 

Suave” alcanzó los primeros puestos en varias listas convirtiéndola en 

una de las canciones más populares a nivel mundial; en el 2005, VH1 la 

eligió como una de las 50 mejores canciones de la historia. Gerardo es 

considerado una de las primeras revelaciones latinas. En la actualidad 

continúa con su carrera musical, ahora convertido en cristiano, y es 

ejecutivo de A&R en Interscope Records.  

Entres su logros está la entrada de Enrique Iglesias al mercado 

norteamericano. A lo largo de su carrera musical a realizado 7 álbumes 

hasta el día de hoy. 

                                             Gráfico 3.2 Gerardo Mejía 



 
     Fuente: http://u.univision.com/contentroot/ 

                                                uol/art/images/musica/cristiano/3_Gerardo 

                                                _Mejia_10-18-05.jpg 

 

• Juan Fernando Velasco: después de diez años junto al grupo tercer 

mundo, Juan Fernando Velasco realiza su primer álbum: Para que no 

me Olvides; su primer promocional que llevaba el mismo nombre, 

consiguió clasificar al Cuadragésimo Festival de Viña del Mar en 1999. 

Para que no me olvides consiguió Disco de Oro en ventas en Ecuador, y 

al ingresar al mercado colombiano fue todo un éxito, logrando Disco de 

Platino, de allí en adelante su carrera cobro gran fuerza en el vecino 

país del norte. 

Su segundo álbum, el cual fue publicado en Ecuador, Colombia, 

Panamá, Guatemala y Costa Rica, posicionó sus sencillos en  los 

primeros sitios de popularidad en las listas de radio de estos paises, 

obteniendo nuevamente Disco de Platino en Colombia y Ecuador.  

De aquí en adelante se darán numerosas e importantes presentaciones 

entre las cuales se puede recordar: en el 2006 junto a Franco de Vita en 

el Madison Square Garden y en el 2009 junto a Juanes en el concierto 

Paz sin Fronteras en la Habana, Cuba.  Los reconocimientos no se han 

hecho esperar; en el 2004 recibió la orden Vicente Rocafuerte, máximo 

reconocimiento que entrega en Congreso Nacional al mérito artístico ; 

aparte de su talento musical su gran espíritu humano ha sido 



homenajeado, fue designado Embajador de la Paz y la Ternura por parte 

de la Plataforma Interamericana de Derechos. 

Actualmente Juan Fernando nos presenta su tercer álbum A tu lado, el 

cual  cuenta con colaboraciones de grandes músicos y un equipo técnico 

destacado. 

                                        Gráfico 3.3 Juan Fernando Velasco 

 
                                     Fuente: http://images.google.com.ec 

 

 

 

 Gabriela Villalba:  quiteña, nacida en 1984 se da a conocer en Ecuador 

tras ser elegida como una de las cinco integrantes definitivas del grupo 

Kiruba, formado después del reality Popstars realizado en popular canal 

del país. Pero es en el 2005, ya disuelto el grupo Kiruba, cuando 

comienzan a ocurrir importantes acontecimientos en la carrera de 

Gabriela; protagonizó la telenovela colombiana Al ritmo de tu corazón, 

pero su salto a la popularidad se da cuando ingresa a la agrupación 

chilena Kudai, tras la partida de Nicole Natalino.  



Junto con Kudai ha obtenido importantes reconocimientos; Grupo del 

año en los premios Orgullosamente Latino 2006, una lengua en los 

premios MTV Latinoamérica del mismo año como mejor artista pop, 

entre otros. 

 

                                                   Gráfico 3.4 Gabriela Villalba 

 
    Fuente: http://farm3.static.flickr.com/2190/2514237746 

                                     _5965220850.jpg?v=0 

 

 

3.3 Promoción 

“The only constant in the music bussiness is that it´s always changing. Always” 

Record Promoter 

 

“Lo único constante en el negocio de la música es que siempre esta 

cambiando. Siempre”19 

                                                 
19 Lathrop Tad, The Bussiness of Music Marketing & Promotion, Watson –Guptil 
Publications, 2003, United Status of America, Pág. 2 Inglés-Español 



 

Como se vio anteriormente el negocio de la música mueve aproximadamente 

40 millones de dólares a nivel mundial, hasta los años 90´s, antes de la gran 

revolución del Internet, los medios, todos ellos, impresos, presentaciones en 

vivo, radio y televisión; eran una gran arma de promoción artística. 

A continuación se revisará cual ha sido la participación de estos actores en la 

promoción musical. 

 

Radio: a partir de 1920 , este medio juega un rol protagónico en la 

popularización de músicos; teniendo como principal objetivo, no la cobertura de 

noticias, ni la venta de material; si no el que los temas sean escuchados en un 

medio masivo.  

Para un músico nuevo lo más difícil es ingresar y tener una buena rotación en 

la radio tradicional(al contrario de lo que ocurre con el Internet), y según un 

experto (Richard Palmese, jefe de promoción de J Records) * se ha vuelto más 

complejo al pasar del tiempo por los siguientes motivos:  

• La aparición de más grupos y músicos; lo que significa mayor 

competencia. 

• La desregularización de la industria, la reducción de restricciones en 

varias estaciones de radio, a causa de que pasaron a manos de dueños 

que formaban parte de corporaciones. 

• Aumento de poder de promotores independientes. 

 

La radio es la base del llamado “Gran Tres” de la promoción musical , del cual 

parten la venta de discos y las presentaciones en vivo; ya que si el público se 

encuentra expuesto a los temas constantemente lo más seguro es que compre 

el álbum del artista, y desee verlo en vivo. 

El como un tema ingresa a la radio sigue siempre un proceso; los 

programadores, aquellos que ponen los temas en la radio, no lo pueden hacer 

                                                                                                                                               
 
* Compañía Discográfica estadounidense, parte de Sony BMG, fundada en el 2000 por 
el músico Clive Davis. 
 



según sus gustos o preferencias, responden al director de la estación quien fija 

las prioridades, aprueba o desaprueba un tema muchas veces basándose en 

las siguientes premisas: 

• Que el tema este funcionando en otras estaciones de radio. 

• Que el tema sea de un artista ya reconocido con un gran número de hits. 

• Que el tema y su o sus interpretes tengan gran atención de otros 

medios. 

• Que el álbum se encuentre ya a la venta y este generando ventas. 

• Que los oyentes de la radio llamen a la radio para solicitar el tema. 

• Que se haya realizado una prueba de mercadeo previa que demuestre 

el agrado del público por el tema. 

• Que el tema haya sido recomendado en la radio por un promotor o un 

representante de una compañía disquera reconocido, que este en 

constante contacto con la radio trabajando con temas nuevos. 

 

La utilización de la radio como un medio de promoción musical debe ser 

realizada estratégicamente, siguiendo los parámetros de audiencias, target 

musical, horarios, entre otros; que hayan sido analizados previamente por 

quien este al mando de la campaña de promoción del artista o grupo.  

 

Video y Televisión: así como la radio, su función es la de llevar las creaciones 

del artista o grupo al público con la ventaja de crear una imagen de a quien 

están escuchando; Para muchos artistas a sido vital, o de muchísima 

importancia su exposición visual, por ejemplo: 

-Los Beatles; quienes con su aparición en el Show de Ed Sullivan, en 1964 

dieron a conocer su nombre en los Estados Unidos. 

-Jennifer López; que con sus películas y videos ayudo a crear una imagen 

multidimensional. 

-Tina Turner; quien marco su regreso a los escenarios a mediados de los 80´s 

con ayuda de un video. 

 



En cuanto a el mercado de videos musicales, este aumento desde la aparición 

de MTV y canales de video.  Aunque la producción de este tipo de material no 

se realiza con el fin de aumentar ventas discográficas directamente, tienen 

gran influencia sobre la imagen que maneja el artista en el medio, lo cual, 

aunque indirectamente influye en el público y en su consumo musical. 

Al realizarse un video musical es importante que este mantenga el mismo estilo 

que el resto de material utilizado, como anuncios, material promocional, y 

portadas de CD. 

 

En el caso de la televisión por si misma,  una presentación musical en un 

programa muy conocido y que este acorde al estilo del artista puede ser muy 

beneficioso y puede ser utilizado tanto por un artista nuevo o como por un 

artista ya famoso pues en ambos casos serán vistos por millones de personas. 

 

Manejados correctamente los videos y la televisión pueden marcar la diferencia 

entre estar relegado en el comercio y la aceptación de las masas. 

 

Prensa: Este medio brinda la oportunidad de que el artista abarque otros 

mercados y se le pueda conocer desde otra óptica sin necesidad de la 

interpretación de sus temas. 

 

Presentaciones en vivo: Esta es una forma muy poderosa de promocionar a 

un artista o grupo musical, pues cuando se está ejecutando no se comunica 

solamente los temas musicales en si, si no toda una experiencia de vivir al 

artista en su totalidad, lo que tiene como objetivo final la venta del CD. 

El impacto que tiene una presentación en vivo, llega a evolucionar en una gira, 

dependiendo el punto en el que se encuentre la carrera del artista esta puede 

llegar a convertirse en una mega gira que puede llegar a recorrer gran parte del 

mundo. Como ejemplo tenemos el caso de la banda Kiss, quienes en los años 

60 realizaron una de las primeras mega giras del mercado mundial, con 

vestimentas exóticas, maquillaje impresionante, grandes explosiones y efectos 

especiales, lograban enloquecer a su público y atraer a nuevos seguidores. 



Este es uno de los grupos que más ganancias a tenido en el mundo, alrededor 

de mil millones de dólares en venta de discos, entradas a conciertos y 

merchandising.  

 

                                                                                         Gráfico 3.5 Kiss 

 
                            Fuente: http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://frecuenciax 

                            files.wordpress.com 

 

Internet: este medio actualmente resulta vital en el mercado musical, en 

especial para los músicos independientes que encuentran en el un soporte 

para, no solo para su promoción, si no también para su distribución; teniendo 

conectados a millones de potenciales oyentes a bajo costo y alrededor de todo 

el mundo. 

Para los fans es mucho más simple encontrar la música de su preferencia y 

sentirse mucho mas cerca de sus artistas, no solo de su música si no de todo lo 

relacionado con los mismos, videos, fotos, noticias, blogs, información sobre 

conciertos de primera mano.  

Las siguientes actividades y herramientas son aquellas que pueden y han sido 

más aprovechadas en el ámbito musical. 

• Descargas: muchas veces se ofrece una “muestra gratis” de un tema, 

por así decirlo, que tiene una duración de aproximadamente treinta 

segundos, que tiene como objetivo motivar a los oyentes a la descarga 



pagada, con lo cual el cliente obtiene el derecho a bajar el archivo y 

quemarlo en un disco compacto o guardarlo en un dispositivo portátil.  

Este sistema funciona con suscripciones, las cuales tienen un límite de 

descargas disponibles para cada suscriptor. 

 

La cantante Lady Gaga supo utilizar de manera muy efectiva este 

recurso, como fue dicho anteriormente, fue la más descargada de la 

web; su canción Poker face alcanzó las 779 mil bajadas y ocupa el 

primer puesto, y Just Dance, con 700 mil, ocupa el tercer lugar de este 

ranking; según publicó la revista Rolling Stones. 

 

                                                           Gráfico 3.6 Lady Gaga 

 
Fuente: http://www.verletras.com/fotos/lady_gaga.jpg 

 

Por otra parte se encuentran las descargas gratuitas, las cuales bien 

utilizadas pueden ser positivas en la promoción de un artista; como se 

plantea en el libro This Business of Music Marketing & Promotion “For 

new artists and startups, free distribution, at least at the beginning, may 

be a good way to build an audience whom you can sell to later” 

 



“Para artistas nuevos y principiantes, la distribución gratuita al inicio 

puede ser una buena manera de construir una audiencia a la que se 

pueda vender después.”20 

 

• Páginas Web: el tener un sitio oficial en la Web se ha vuelto casi 

indispensable para los músicos hoy en día, esta herramienta debe 

manejarse acorde a el resto de herramientas y aplicaciones referentes al 

grupo o artista.  Aunque la creación de un sitio Web no resulte tan 

complicado, han existido sitios como www.iuma.co que ofrece a músicos 

independientes la posibilidad de promocionarse y descargas para su 

público. 

Lo importante es tener claro que resulta absolutamente necesario existir 

en el mundo Web, pues es un medio en el que seguramente serán 

buscados por los interesados en su música.  

Un caso muy atractivo de página Web es el de Daddy Yankee, el cual 

tiene un diseño muy impactante, con vínculos para saber todo sobre el 

artista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Gráfico 3.7 Página oficial Daddy Yankee 

                                                 
20 Lathrop Tad, The Bussiness of Music Marketing & Promotion, Watson –Guptil 
Publications, 2003, United Status of America, Pág.129 Inglés-Español 
 



 
Fuente: http://www.daddyyankee.com/ 

 

                                                                                               Gráfico 3.8 links 

 
Fuente: http://www.daddyyankee.com/home.php?lan=spanish 

 

 

• Radios en Internet: existen dos tipos de radio en Internet; las radios 

tradicionales que retransmiten en la Web, y las radios que 

exclusivamente transmiten por este medio. El procedimiento para 

ingresar a la programación de una radio en Internet es el mismo que 

para una radio tradicional, es necesario que el tema llegue el director de 

la misma y a sus programadores.  

La cadena radial los 40 principales retransmite en vivo sus programas en 

cada uno de los países en los que existe su franquicia, como es el caso 

de España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, entre otros. 

 

 

                                                                        Gráfico 3.9 Los 40 Principales 



 
        Fuente: http://www.los40.com/ 

 

Algunas radios en línea dan a sus usuarios la ventaja de elegir, como si 

fuera un canal de televisión especializado, el género musical que 

desean escuchar, como en el caso de radio.terra.com, en el cual el 

usuario puede elegir el género y la época de la música que desea 

escuchar. 

                                                                                 Gráfico 3.10 Radio Terra 

 
          Fuente: http://radio.terra.com/ 

 

                                                                                Gráfico 3.11 Radio Terra  



 
         Fuente: http://radio.terra.com/#pop 

       

 

• Videos en Internet: Existen varios canales de difusión de videos 

musicales dentro de la Web; en primer lugar están las paginas oficiales 

de los grupos o artistas, varias páginas especializadas en música como 

es el caso de MTV, y el uso de las redes sociales como medio de 

difusión. Pero el medio dentro de la Web que resulta insuperable en la 

difusión de videos a pesar de nos ser especializado en música es 

Youtube, que pone a disposición del público no solo videos de moda si 

no todas las colaboraciones sean nuevas o antiguas realizadas no solo 

por el equipo del artista si no también por sus fans. La cantidad de 

visitas de un video puede darse en muy corto tiempo como en el caso 

del video Automatic del grupo alemán Tokio Hotel que en solo 6 meses 

obtuvo 910 185 (tomado el 24 de marzo 2010) vistas. 

 

 

                                                                                              Video 3.1 Tokio Hotel 



 
       Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=YZ4qseH0LmY 

 

• E-mail: “E-mail has become a standard part of the marketing mix”   

“E-mail a pasado a formar parte importante del marketing mix” 21  

La utilización de esta poderosa herramienta ofrece una manera de que 

el mensaje llegue a mucha gente a bajo costo, es el mejor complemento 

para una promoción de medios, pues crea un vínculo directo con el 

público así no exista una página oficial. A pesar de que puede llegar a 

ser una herramienta sumamente útil, debe superar varias desventajas 

como lo son el envío de cadenas, y la constante amenaza de que se 

infiltren virus por este medio, lo cual dificulta la lectura del mensaje por 

parte del receptor final. Por esto existen ciertos principios básicos para 

crear un mail que resulte irresistible al público:  

- Analizar cuidadosamente el target al que va dirigido el mail: Para evitar 

que el mail se convierta en correo basura, es preferible que sea enviado 

únicamente a aquellos que estén interesados o que sean potenciales 

interesados.  

                                                 
21 Lathrop Tad, The Bussiness of Music Marketing & Promotion, Watson –Guptil 
Publications, 2003, United Status of America, Pág.163 Inglés-Español 
 



- Ofrecer  lo que las investigaciones demuestran le interesa al público: 

Usualmente son lanzamientos de discos, promociones, anuncios de 

conciertos, ofertas, entre otros. 

- Provocar que el mail sea abierto con un tema de asunto atractivo: El 

objetivo de esta frase o palabra es el de enganchar al usuario 

motivándolo para que el resto de información contenida en el e-mail sea 

leída. 

- Evitar la utilización de un lenguaje muy comercial, de anuncio: Se debe 

procurar que el mail sea lo mas familiar posible, para aproximarse al 

público de una forma directa y personal. 

-  Que sea de fácil respuesta: Colocar un link para responder de manera 

más directa. 

- Incluir link a la página Web, sitios de descargas gratuitas, a redes 

sociales u otros sitios atractivos relacionados con el artista. 

 

• Redes Sociales: En los últimos tiempos esta herramienta se ha 

convertido en una pieza fundamental para la promoción en el mundo 

Web ya que se fundamenta en el contacto uno, uno con sus fans y el de 

obtener información de primera mano. Entre las redes sociales más 

utilizadas con este fin se encuentra el Facebook, MySpace y Youtube 

aunque este se especializa más en lo que es videos como se vio 

anteriormente.  

- Facebook: En la parte de promoción musical esta red ha sido muy 

utilizada por los grupos musicales para comunicarse con sus fans, 

quienes se unen a grupos y páginas para recibir notificaciones en las 

cuales se enteran de los acontecimientos más recientes que la banda 

desea compartir con ellos.  

 

 

 

                                                                                         Gráfico 3.12 Facebook Kudai 



-  
- Fuente: http://www.facebook.com/pages/Kudai/11653068678 

 

- MySpace: Con más de 200 millones de usuarios, esta red social ha 

sido utilizada por millones de bandas para a dar a conocer su música en 

perfiles gratuitos. El libro Guerilla Music Marketing Handbook sugiere 

algunas bases importante para crear un MySpace efectivo: 

1. Asegurarse de que la cuenta creada sea para música ya 

que esta ofrece ciertas ventajas como reproductor de 

música, calendario de eventos, blogs, entre otros. 

2. Realizar un buen diseño para no aburrir  a todos aquellos 

que visiten el perfil; tener especial cuidado en colocar 

archivos muy pesados ya que esto dificulta su fácil 

apertura. 

3. Actualizar constantemente el perfil, pues responder 

mensajes, comentarios y solicitudes de amistad es muy 

importante para los fans ya que es lo que esperan. 

 

 

 

                                                                                            Gráfico 3.13 MySpace 



 
             Fuente: http://www.myspace.com/cobrastarship 

 

• Blogs: pueden ser mucho más aprovechados cuando ya se tiene cierto 

número de seguidores, ya que por medio de esta herramienta se puede 

discutir temas relacionados con el artista y su música.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Gráfico 3.15 Blog 



 
Fuente: http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog&friendId=36707169&blogId=476442333 

 

• Ventas en línea: vendrían a cumplir la función de las ventas personales 

en el área de promoción dentro de las cuatro P´s del marketing.  Este 

mercado se ha venido desarrollando en los últimos años, causando gran 

impacto en el mercado musical; presenta claras ventajas como la 

eliminación de intermediarios para llegar al consumidor final, lo cual 

permite que el creador obtenga mayores ganancias. Otro punto positivo 

que se puede destacar es la disponibilidad global de los productos que 

se venden a través de este medio; basta que una persona tenga 

conexión a Internet  que ya tiene la posibilidad de acceder a los 

productos ofrecidos así se encuentre al otro lado del mundo. 

En el mercado musical el impacto a sido fuerte pues a permitido que 

músicos independientes accedan a los mismos canales de distribución 

que las empresas discográficas.  

Los grupos musicales no solo ofrecen su música a través de la Web si 

no también productos referentes a su marca como camisetas, gorras u 

otros accesorios destinados a la difusión de la imagen y filosofía del 

grupo.  

 

 

                                                                                       Gráfico 3.16 Ventas en línea 



 

 

 
Fuente: https://u2.store2.livenation.com/cgibin/WebObjects/Store.woa/wa/artist?artistName 
U2com&sourceCode=U2CWEB 

 
 
• Reverb Nation: es una página que permite a músicos y sellos 

discográficos la creación de un perfil; el mismo que permite el control de 



los perfiles de varias aplicaciones (Facebook, Twitter, Vevo) y la 

obtención de herramientas como la creación de widgets, banners, el 

manejo de una mailing list y la distribución digital de música como 

ITunes, Amazon, Last.fm. 

 

                                                                                                Gráfico 3.17 Reverbnation 

 
Fuente: http://www.reverbnation.com/ 

 

• Last FM: Es un servicio de radio en línea, que permite al artista la 

creación de un perfil y que se escuche su música alrededor del mundo, 

recibiendo una remuneración, dependiendo de la cantidad de 

reproducciones,  de manera directa o a través de los organismos de 

control de cada país. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Gráfico 3.18 Last.fm 



 
Fuente: www.last.fm.com 

 

• Flickr: es la mejor aplicación gratuita para administrar y compartir fotos 

en línea, en el cual se puede: 

• Subir fotos desde el computador o celular  

• Editar las fotos, cortarla, poner fuentes y efectos y deshacerse de 

molestos efectos como los ojos rojos. 

• Organizar las fotos, utilizar etiquetas o poner como colecciones 

para que sea más fácil encontrar o buscar fotos. 

• Usar grupos y control de privacidad para que compartir las fotos y 

videos que se desee. 

De esta manera el Flickr permite, almacenar, ordenar, buscar, vender y 

compartir fotografías y videos en línea. 

 



                                                                                                        Gráfico 3.19 Flickr 

Fuente: www.Flickr.com 

 

 
3.3.1 Promoción en el Ecuador: 

Aunque la promoción musical en el país no ha cambiado de forma radical, se 

resaltan ciertas tendencias a la inversión por parte de empresarios en el artista 

nacional; lo cual incrementa la calidad de todo el material relacionado con el 

artista y su promoción. 

La relación del artista ecuatoriano con los medios de comunicación se ha 

vuelto más familiar y cotidiana con el pasar de los años, convirtiéndolos en una 

herramienta para llegar, aunque no muchas veces con la frecuencia apropiada, 

al público. 

 

Radio : este  es considerado por quienes trabajan en el mundo musical como el 

medio principal; ya que un tema promocionado en emisoras radiales 

adecuadas para el target de la banda o artista, con una frecuencia de rotación 

optima; puede llegar a convertir en hit a un tema y en  ídolos a los artistas.  

El proceso para que un tema ingrese y rote en una estación de radio es el 

mismo descrito anteriormente en el punto 3.3 que describe la promoción a nivel 

mundial. 

 



Televisión y Video : la televisión es considerada un medio que aunque de 

apoyo es sumamente importante para atacar la parte visual; como dice Daniela 

Rodríguez, promotora, “es dar una imagen a una canción y un artista”. Los 

programas de variedades y farándula se han convertido en una vitrina para que 

los artistas den a conocer sus novedades como presentaciones, lanzamientos, 

videos o hasta chismes; y también para que realicen play backs simulando una 

presentación en vivo. 

Por otra parte en los últimos años los videos musicales se han vuelto una 

herramienta de apoyo casi imprescindible, la aparición de nuevos canales 

destinados únicamente a la presentación de videos musicales y la presencia de 

varios artistas ecuatorianos en MTV casi obliga a utilizar este recurso en la 

estrategia promocional.  

 

El primer ecuatoriano y latino en colocar su video musical en MTV fue Gerardo 

Mejía en 1991 con su éxito “Rico Suave”, tema que llegó a alcanzar los 

primeros lugares en la lista Billboard 200 ese mismo año. 

 

                                                                               Gráfico 3.20 Gerardo Mejía 

 

                    Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=Nx64_N4AA04 

 



 En 1997 hace su aparición en la cadena de video la banda Cruks en Karnak, 

rotando con sus temas  “Como camina”, Haciéndose aire” y “Tira y afloja”. 

En el 2008 la presencia de los ecuatorianos se hizo notar en la premiación 

anual de MTV, teniendo como nominados los videos de Johanna Carreño y 

Esto es Eso.  

Posterior a esto podemos resaltar la presencia de los videos de Lego, 

Sudakaya, Mirella Cesa, Papá Changó, Gabino Torres, entre otros; muchos de 

los cuales han ingresado en la popular lista de “los diez más pedidos”. 

 

                                                                                              Gráfico 3.20 MTV 

 

 

 
               Fuente: www.mtvla.com 

 

 

Prensa: este medio es utilizado para dar a conocer al público datos relevantes, 

noticias de mayor extensión, y también es un apoyo en la parte visual de la 

promoción artística. 

Existen medios escritos que tienen un espacio determinado para dar a conocer 

a nuevos grupos musicales así como también noticias relacionadas con los 

mismos; los cuales deben ser aprovechados en la promoción. 



Tal es el caso de la sección jóvenes del diario el comercio en el cual se da 

espacio a las agrupaciones para contar sobre su trabajo, se les realiza una 

ficha musical y se puede escuchar su música en la página Web de este popular 

diario del país. 

 

Presentaciones en vivo: esta actividad se utiliza para acercar al artista con el 

público y con el resto de medios de manera más íntima, permitiendo que se 

conozca su carisma, y generando muchas veces free press (cobertura gratuita). 

Por otra parte estos shows representan la primera fuente de ingresos de los 

artistas, ya que a causa de la piratería, los ingresos generados por la venta de 

discos compactos no resulta muy rentable para la industria musical 

ecuatoriana. 

Una de las giras más grandes realizadas en nuestro país por un artista 

nacional ha sido el Tour Prisionero de Jorge Luis del Hierro quien realizó más 

de 180 conciertos a lo largo de todo el país, en los cuales llegó a compartir 

escenario con artistas como Alberto Plaza, Alejandro Lerner, Luis Fonsi, entre 

otros. 

                                         Gráfico 3.21 Jorge Luis del Hierro 

 
Fuente: http://www.ecuafarras.com/fotos/items/JLH_1.jpg 

 

Internet: en Ecuador la utilización de la Web y todas sus aplicaciones es 

tomada en cuenta como un apoyo no imprescindible por aquellos que se 

dedican a la promoción musical. Sin embargo sin son tomadas en cuenta como 

un soporte secundario. 

• Páginas Web: muchos grupos del país ya hacen uso de esta 

herramienta, generalmente realizada por gestión propia mas no como 

parte de una estrategia de promoción. Usualmente las páginas 

contienen información sobre conciertos, fotos, biografía, discografía, 

descargas, videos; en muchas ya se comienza a utilizar links a otras 

aplicaciones como redes sociales.  



• Descargas: Muchos de los grupos que tienen página Web, ofrecen la 

posibilidad de descargar temas promocionales o fondos de pantalla. 

Varios músicos han optado por comercializar sus temas promocionales 

por medio de tarjetas de descargas las cuales son vendidas a módico 

precio y contienen un código el cual se ingresa en la página Web, 

descargando el tema elegido.  

 

                                  Gráfico 3.22 Descargas en línea 

 
Fuente: http://www.tercermundo.com.ec/content/ 

 

• Radios en Internet: A pesar de que en el país no existen muchas radios 

en Internet, éstas sí con incluidas en las giras de medios.  

Numerosas radios tradicionales son retransmitidas a través de la Web. 

• Videos en Internet: La gran mayoría de videos musicales ecuatorianos 

son subidos por cuenta de ellos mismos o de sus fans, el sitio más 

utilizado para este fin es el Youtube. 

• E-mail: Esta herramienta se la utiliza para enviar boletines de prensa o 

invitaciones a eventos promocionales a los medios.  

• Redes sociales: Manejadas en su mayoría por los propios artistas, 

quienes lo utilizan como un medio para comunicarse directamente con 

sus seguidores, los más utilizados son Facebook y Myspace. 



• Ventas en línea: Algunos grupos que han incorporado una página Web 

exclusiva para ellos en su estrategia de promoción, realizan la venta de 

su material discográfico y accesorios referentes a su marca a través de 

este medio. 

                                                                                      Gráfico 3.23 Tienda en línea 

 
   Fuente:http://www.papa-chango.com/ 

 

3.3.2 La figura del Manager 

La función de manejo artístico siempre ha sido esencial en el negocio del 

entretenimiento; aunque esta función no es siempre desempeñada por una 

persona con estudios de marketing o conocimiento del espectáculo, este 

personaje debe aprender y desempeñar funciones de planner, consejero, 

estratega, coordinador, acompañante de viajes, supervisor, asesor personal y 

amigo; según las necesidades del artista con quien trabaja.  

El manager debe estar empapado en actualidad y renovando su trabajo 

constantemente pues como se ha dicho con anterioridad el mercado musical  

cambia a cada instante.  

En la parte de promoción,  el libro This Bussines of Music Marketing & 

Promotion de Tad Lathrop  sugiere algunos tips para manejarse en el mercado 

de manera acertada: 

• Identificar claramente cual es la audiencia a la cual esta dirigida el 

producto musical y estimar su tamaño. 



• Investigar los intereses de la audiencia y como estos son satisfechos. 

• Identificar que sitios frecuentan los integrantes de la audiencia, así como 

también que revistas leen y que sitios web visitan. 

• Realizar una base de datos con los medios que incluya prensa(diarios y 

revistas), televisión, sitios web, radios y mantenerlas actualizadas. 

• Realizar una base de datos de las radios, en especial de aquellas 

dirigidas al mismo target que el producto manejado, mantener esta lista 

actualizada. 

• Identificar que cualidades del producto musical resultan atractivas para 

su target y resaltarlas en todo el material publicitario, así también en los 

discos y promocionales. 

• Planificar y ejecutar un plan de promoción en la Web. 

• Preparar Press Kits (Kit de prensa: incluye fotografías, biografía, 

noticias) 

• Conseguir fechas para conciertos en bares y discotecas. 

• Mantener actualizados en noticias a los medios mediante el envío de 

mails con boletines de prensa. 

• Elegir los temas promocionales que serán reproducidos en radio. 

• Trabajar en radios y canales de televisión locales, regionales y 

nacionales. 

• Realización de un video musical promocional. 

 

Un caso memorable del impacto que puede llegar a tener el trabajo de un 

manager es el caso de Brian Epstein; quien fue manager de los Beatles, y a 

quien se le atribuye el éxito de la agrupación pues fue quien propuso la imagen 

y el estilo del show que hizo que el público acepte a la agrupación británica. 

 

 

 

 

 

 



                                                  Gráfico 3.24 Manager Beatles 

 
                                                  Fuente http://2.bp.blogspot.com/_7YQDEAFJqwc/RexEy9_ 

           k0WI/AAAAAAAAACo/Oi7AZmhTApQ/s320/beatles_ 

                                                 and_brian_epstein400r.jpg 

 

En el Ecuador, la imagen de el manager cobra más fuerza pues los músicos 

estaban acostumbrados a manejarse de manera independiente; mas la presión 

de cumplir con múltiples funciones al mismo tiempo los ha obligado a 

concentrarse en su trabajo musical poniéndose en manos de aquellos que se 

encuentran más en contacto con el mundo del entretenimiento. 

En el medio ecuatoriano los manager que han logrado mayor éxito con las 

estrategias que han aplicado en sus artistas son: el Che Vera con su artista 

Fausto Miño con quien ha alcanzado grandes éxitos.  Y, Jorge Luis Bohórquez 

quien manejó a Jorge Luis del Hierro y es el compositor de varios de sus 

temas. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

Análisis de la percepción y aceptación del Internet  como soporte para la 

promoción musical de grupos pop, por parte de los g rupos y su público. 

 

4.1 Tipo de estudio 

La investigación tuvo un alcance exploratorio, descriptivo. Ya que por medio de 

la investigación y análisis de los grupos musicales pop se logró identificar 



cuales son sus procedimientos promocionales actuales y sus problemas 

comunicacionales. Lo cual ha facilitado importantes datos para la realización de 

la propuesta promocional utilizando aplicaciones Web 2.0 como soporte 

publicitario la cual podrá ser o no aplicada por los grupo ecuatorianos según 

necesidad.  

 

4.1.1 Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Conocer si la propuesta de utilizar varias aplicaciones en la Web para 

promocionar grupos musicales pop del Ecuador es de interés para los artistas y 

su  grupo objetivo. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar qué medios utiliza el grupo objetivo para obtener información sobre   

  música y/o sus grupos preferidos. 

- Saber con qué frecuencia el grupo objetivo utiliza el Internet. 

- Conocer cuánto del tiempo de navegación destina el grupo objetivo a temas  

  relacionados con música.  

- Determinar si es de interés del target la combinación entre el Internet, como  

  medio de difusión y la música. 

- Medir el nivel de importancia que tienen las aplicaciones Web para los  

  usuarios. 

 

4.1.2 Métodos de Investigación 

Inductivo sintético 

Para realizar este trabajo científico se utilizó una combinación de  los métodos 

de investigación, inductivo – sintético, ya que se parte de la generalidad de la 

música y la publicidad, para llegar a las posibles combinaciones de las mismas, 

sintetizándolas en una propuesta de comunicación 2.0 viable para su aplicación 

en este medio. 

 

 



4.1.3 Técnicas de Investigación:  

Encuestas a profundidad: Estas permitieron conocer el interés y acceso que 

tiene el público de los grupos pop ecuatorianos al Internet, así como también 

sus preferencias y expectativas respecto a las herramientas de la Web 2.0, lo 

cual facilitó datos importantes para la realización de la propuesta. 

Entrevistas: Se obtuvo información del nivel de conocimiento e interés de los 

grupos pop ecuatorianos respecto a la utilización del Internet como medio de 

soporte para su promoción musical; lo cual permitió conocer si la propuesta 

sería aplicable y acogida por los artistas. 

 

4.2 Identificación de variables 

Variable independiente 

Promocionar grupos musicales pop ecuatorianos mediante publicidad 2.0 como 

soporte publicitario. 

Variable dependiente 

Propuesta de publicidad 2.0 como soporte promocional para grupos pop 

ecuatorianos. 

 

4.3 Determinación de la población y muestra 

Población 

En esta investigación quedó establecido como universo la ciudad de Quito y su 

población de clase media, media-alta de un rango de edad comprendido entre 

quince y veinte y cinco años.  

La población quedó establecida en 96.053 jóvenes, que cumplían con las 

características antes mencionadas, para esta investigación. 

Muestra 

Se utilizó el muestreo aleatorio simple para determinar el tamaño de la muestra 

ya que cada muestra del mismo tamaño tiene las mismas probabilidades de ser 

seleccionada de la población. 

La población constituye las 96.053 personas de la población de clase media 

media-alta de quince a veinte y cinco años.  

 



              Z2 NPQ   

n=  
       e2 (N-1) + Z2 PQ 
 
 
       (1,96) 2 (96.053) (0,5)(0,5) 
n= 
       (0,5) 2 (96053) + (1,96) 2 (0,5)(0,5) 

 
             92.249,30 
n=  
 
        240,13 + 0,9604 
 
 
         
 
          92.249,30 
n=  
          241,0904 

 

   = 382 

 

La muestra constituye 382 individuos que cumplen con las características antes 

mencionadas. 

 

En donde 

N Población universo a investigar 96053 

Z Margen de confiabilidad 95% (1,96 desviaciones estándar) 1,96 

P Probabilidad de que el evento ocurra (expresado por 

unidad) 

0,5 

Q Probabilidad de que el evento no ocurra (1-p) 0,5 

E Error de estimación (máximo error permisible por unidad) 

=0,05 

0,05 

N-1 Factor de corrección 96052 

 

 

 



4.4 Instrumentos y técnicas para la recolección y a nálisis de datos 

Fuentes primarias: Para conocer la postura frente al Internet como un medio 

promocional, de los grupos musicales y  su target, se realizaron entrevistas a 

profundidad a los artistas y encuestas a su grupo objetivo. 

Fuentes secundarias: Para la investigación se utilizaron libros e información 

tomada de Internet. 

4.4.1 Entrevistas y encuestas 

FORMATO DE ENTREVISTA (VER ANEXO 1) 

FORMATO DE ENCUESTA (VER ANEXO 2) 

4.4.1.1 Análisis e interpretación de resultados 

4.4.1.1.1 Resultado de las entrevistas 

Se realizaron cinco entrevistas a grupos y artistas ecuatorianos pop, 

nombrados a continuación: 

• Darío Castro 

• Equilivre 

• Caalú 

• Anima Inside 

Estas entrevistas arrojaron los siguientes resultados: 

• Los grupos y artistas si conocen la utilización de la Web como un 

soporte para su promoción y están interesados en trabajar con la misma. 

• Consideran las páginas Web, redes sociales y videos subidos en 

Internet como las principales herramientas de la red. 

• Su principal necesidad de comunicación es que su grupo objetivo 

escuche su música. 

• Consideran al Internet  un medio efectivo para llegar de manera 

específica a su público. 

• Utilizan la mayoría de medios convencionales para su promoción 

musical.  

• Los músicos entrevistados si han trabajado con algún medio digital, lo 

consideran efectivo y están dispuestos a aumentar su inversión en el 

mismo. 

 



4.4.1.1.2 Tabulación de las encuestas 

Al realizar encuestas al público de los grupos pop ecuatorianos se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

 

Del total de encuestados el 222 eran mujeres lo cual representa el 58,12%, y 

160 eran hombres representando 41,88%. 
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En cuanto a las edades de los encuestados el 70,74% están entre las edades 

de 15  a 20 años, y el 29,26% tienen entre 21 y 25 años. 
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El 15,1% afirmó que ningún grupo pop era de su agrado, el 14,19% gusta del 

grupo Tercer Mundo, el 13,89% prefiere a la agrupación Chaucha Kings, el 

11,48% le agrada el grupo Verde 70, el 8,46% La Grupa, 7,85% Tranzas, 

6,65% Juan Fernando Velasco, 6,04% Equilivre, 5,74% Papa Changó, 4,84% 

Fausto Miño, 3,63% Daniel Betancourt, y finalmente el 2,11% prefiere el grupo 

Rocko y Blasty.   
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2. ¿En qué medios has visto o escuchado sobre ellos?
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1.- ¿Qué grupo musical pop ecuatoriano te gusta?



 

Acerca de los medios en los que han obtenido información sobre sus artistas 

favoritos: 39,7% respondió la radio, 28,97% televisión, 15,9% internet, 9,9% 

prensa, 2,2% conciertos, 2,1% afirmaron no haberlos visto en ningún medio y 

1,1 conocía a los integrantes.  

 

 

 

El 77,23% de los encuestados afirmaron que si han utilizado aplicaciones en 

Internet, y el 22,77% dijo que no las ha utilizado. 

 

295

87

0

50

100

150

200

250

300

SI NO

3.- ¿Haz visto o utilizado aplicaciones en Internet como Youtube, Facebook, Wikipedia. 
Pgs web, mail u otros, con informacin referente a músicos o g musicales?
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4.-¿Cuál aplicación?



 

Youtube aparece como la aplicación más utilizada con un 54,8%; Facebook 

con 22,19%; Wikipedia con 7,9%, Página Web 6,6%, Mailing 3,06%, MySpace 

2,04%, Twitter 1,27%, Google 0,76%, Ares 0,51%, Detodoblog, Metrolyrics y 

Podcast el 0,25%. 

 

 

Lo más visto en las aplicaciones mencionadas anteriormente con 54,4% los 

videos son lo más buscado; 13,98% información sobre los grupos; 11,55% 

canciones; 8,2% conciertos; 4,25% biografía y fotos; 2,12% interacción; 0,6% 

club de fans y 0,3% entrevistas y votación para canciones.  
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6.-¿Cuántas horas al día pasas conectada/o a la web?
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5.-¿De qué trataba lo que viste?



 

La cantidad de horas que los encuestados pasan conectados a el Internet se 

muestran en los siguientes porcentajes: 18%, tres horas; el 17,25%, dos horas; 

15,75%, cuatro horas; 14,25%, cinco horas; 11,75%, uno hora; 7% 6 horas; 

5,75% 8 horas; 2,75% 7 horas; 2,5% media hora; 1,25%, diez horas; 1%, 

nueve horas y todo el día; 0,75%, doce y catorce horas; 0,25%, cuarenta 

minutos. 

 

Del tiempo que los encuestados pasan conectados a Internet el 49,2% dedica 

poco de este tiempo a temas relacionados con música, 45,55% mucho tiempo y 

5,23% nada de su tiempo. 
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7.-¿Cuánto de este tiempo lo destinas a temas relacionados con música?
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8.- ¿Te parece que el internet es un buen medio par a mantenerte en 
contacto con tus artistas y actualizarte respecto a  sus activ idades? 



El 90,05% de los encuestados piensan que el Internet si es un buen medio 

para mantenerse en contacto con sus artistas y actualizarse respecto a sus 

actividades, el 9,95% opina lo contrario. 

 

9. ¿Por qué opinas de esta manera? 

 

 

El 63,35% opinan que el Internet si es un buen medio para mantenerse en 

contacto con sus artistas y actualizarse respecto a sus actividades porque en 

Internet encuentran todo tipo de información actualizada y de fácil acceso; el 

22,05% porque en Internet encuentran noticias, canciones de los grupos e 

interacción; el 4,66% porque mucha gente utiliza Internet; el 4,03% porque el 

Internet es un medio utilizado a nivel mundial; el 3,7% considera al Internet un 

medio efectivo; y el 2,2 manifiesta que el Internet entretiene. 
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9.¿Por qué SI?
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9.-¿Por qué NO?



 

 

El 26,3% consideran que el Internet no es un buen medio para mantenerse en 

contacto con sus artistas y actualizarse respecto a sus actividades porque 

tienen interés en otros medios; el 23,7% por falta de interés y porque en el 

Internet existe demasiada información que no les resulta atractiva; el 13,16 % 

considera al Internet in medio poco fiable y que puede encontrar más 

información en otros medios.  

 

 

 

El 62,04% conocía algún caso de grupo musical de quien pueda encontrar toda 

su información en Internet, el 37,9% no conocía ninguno. 

237

145

0

50

100

150

200

250

SI NO

10.- ¿Conoces algún caso de grupo musical de quién puedas 
encontrar toda su información en internet?



 

El 31,17% de los encuestados afirmaron haber encontrado toda la información 

de  Juan Fernando Velasco en el Internet; el 51,33% la de Papá Changó; el 

11,7% la de Aventura; el 9,09% la de Delfín Quishpe; 7,8% Michael Jackson y 

Metallica; 6,5% Chaucha Quinas, Fausto Miño y Maná; 5,2% Shakira, 

Tomback, Kudai y La Grupa; 3,9% Ricky Martin; 2,6% Sudakaya y el 1,29% 

Arjona. 
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11.-¿Qué grupo musical o género?
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12. ¿Qué te llamó más la atención de lo que viste en internet?



En cuanto a lo que mas les llamó la atención de lo que vieron en Internet sobre 

los artistas, el 32,23% de los encuestados opina que fue la información, 

23,58% los videos, 15,53% sus canciones y letras, 7,76%  fotos, 4,77% 

páginas oficiales, 4,20% biografía de los artistas, 3,58 el diseño de las paginas 

web, 2,10 las presentaciones y conciertos, 1,49% descargas, 1,20% la imagen, 

0,89% tanto el apoyo al artista, blogs e interacción, 0,59% el Factbook y por 

último el 0,30% le llamó más la atención las ventas en línea.   

 

 

 

Lo que los encuestados piensan que no debe haber en una página Web con un 

23,96% es información perjudicial o chismes de los artistas, 19,01% piensa que 

pornografía no debería haber, 16,55% información muy personal, 14,43% 

publicidad/basura, 8,10% virus, 6,70% no contesta, 5,99% información falsa, 

1,76% copias de videos o imitaciones, 1,41% discriminación, 1,06% violencia, 

0,35 piensan que no debería haber páginas pesadas, juegos ni premios. 
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13.- ¿Qué consideras que no debe haber?



 

Al 81,20% del grupo objetivo si le gustaría encontrar a sus artistas favoritos en 

varias aplicaciones de la Web, mientras que al 18,80% no le parece.  

 

 

Las razones por las cuales los encuestados contestaron que si les gustaría 

encontrar a sus artistas favoritos en varias aplicaciones Web fueron con el 

64,58% por que pueden encontrar información actualizada de los artistas, 

11,46% por que en Internet es fácil encontrar información, 9,63% el gusto por 

la música, 7,81% para poder llegar al artista y apoyarlo, 3,38% por que el 

Internet es lo máximo en comunicación, 1,30% por que es entretenido, 1,04% 

por popularidad, 0,78% por curiosidad. 
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14. ¿Te gustaría encontrar a tus artistas favoritos en varias aplicaciones de la web?
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¿Por qué SÍ?



 

El 70,27% piensa que no sería buena idea por que no les interesa, 16,22% 

piensa que solo es importante escuchar la música no saber nada más, y 

el13,51% por que no utilizan la Web para buscar sobre música. 

 

16.- ¿Qué esperas de un sitio Web? 

 

El 69,92% del grupo objetivo piensa que la información sobre sus artistas 

favoritos en Internet es muy importante y por el contrario el 1,35% piensa que 

es poco importante.  
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El 11,65% piensa que es muy importante encontrar juegos en un sitio Web y el 

13,01% piensa que es poco importante. 
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El 12,47% de los encuestados piensa que los premios son muy importantes 

encontrar en una página Web y el  23,03% piensa que es poco importante. 

43

82

97 99

48

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

muy importante poco importante

Juegos



 

El 73,8% piensa que la música es muy importante y el 2,98% piensa que es 

poco importante. 

. 

Al 33,60% le parece que los chats son muy importantes en un sitio Web y el  

10,02% piensa que es poco importante. 

 

 

 

 

 

 

124

87

72

49

37

0

20

40

60

80

100

120

140

muy importante poco importante

Chats

236

65

41

17 11

0

50

100

150

200

250

muy importante poco importante

Música



 

El 30,1% de los jóvenes piensa que la interacción n las páginas Web es muy 

importante y el 2,7% piensa que es poco importante. 

 

 

Al 61,79% de los encuestados les parece que las descargas en línea son muy 

importantes y al 2,71% piensa que es poco importante. 
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El 21,74% piensa que las ventas en línea es muy importante mientras que el 

15,50% cree que es poco importante. 

 

 

El 61,25% del grupo objetivo piensa que los videos en línea de sus artistas 

preferidos es muy importante, y el 1,35% cree que es poco importante. 
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4.4.1.1.2.1 Conclusiones de las encuestas 

 

En estas encuestas realizadas al público objetivo de los grupos pop 

ecuatorianos, se pudo concluir que la gran mayoría tiene conocimiento tanto de 

los grupos ecuatorianos pop, como del Internet para obtener información del 

ámbito musical. 

A pesar de que el medio más utilizado y popular para este fin es la radio, el 

Internet, en el cual la mayoría de jóvenes encuestados pasan más de dos 

horas conectados,  ocupa un sitio importante al momento de la búsqueda de 

música y todo lo relacionado con la misma; siendo la prioridad del público la 

búsqueda de videos en Youtube y la utilización de redes sociales para 

mantenerse en contacto e informados de lo que a sus artistas favoritos 

respecta. 

 

4.4.1.1.3 Recomendaciones 

Ya que tanto los grupos musicales como su público objetivo conocen y hacen 

uso del Internet como un medio complementario, tanto para la promoción como 

también para la búsqueda de temas relacionados con aspectos musicales, se 

podría recomendar que siendo el Internet una red tan amplia, la información de 

cada grupo o artista debe estar unificada; enlazando cada una de las 

aplicaciones que el mismo utilice con el fin de darse a conocer por su público;, 

realzando la identidad de marca; así, se facilitará la búsqueda y el usuario no 

perderá continuidad ni interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

 

Propuesta para la utilización de publicidad 2.0 com o soporte para 

promocionar grupos musicales pop en el país. 

 

 

 

5.1 Propuesta 

 

 

Página Web 

 

Intro 

 

 

 

 

 

 

 



Home  

 

 

 

Biografía 

 

 

 

 

 



 

Discografía 

 

 

 

 

 

Noticias 
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Videos 

 

 

 

 



Downloads 

 

 

 

 

 

Fans 

 

 

 

 



Sponsors 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas en línea  

 

 



Facebook 

 

 

 

 

Perfil de Banda 

 

My Band (aplicación de Facebook habilitada por el perfil de Reverb Nation del 

artista) 

 



 

   
 

 

 

 



Twitter 

 

 

Myspace  

 

 



Flickr 

 

 

 

Youtube  

 



 
 

 

Blog  

 



 
 

Reverb Nation 

Perfil 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estadísticas 

 

Banner 

 

 

Widget 

 

 

 

 

 

 

 



Last Fm 

 

 

 

Mailing  

 

 



Wikipedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego 

 

 

 

 

 

 

 



Si tu pasas el primer nivel participas en el sorteo de los mp3 de Vernepia.   ¡Se 

sortea uno cada semana! 

 

Elige como que integrante de Vernepia quieres jugar. 

 



 

Después de elegir si quieres ser Nínive o Adrián,  puedes elegir el vestuario. 

 

 

 

 



Si ya escogiste el vestuario, diviértete y gana. 

 

 

 



5.1.1  Interacción y viralidad como  estrategia de mantenimiento 

 

Se realizarán acciones utilizando las redes sociales y vinculándolas a la página 

Web, que involucren más íntimamente al público en las actividades de la 

banda,  haciéndolo sentir parte de la misma y provocando un efecto viral para 

que también sus conocidos formen parte de esta propuesta; por ejemplo: 

• Publica tu video: mediante redes sociales se publicará un anuncio en el 

cual la banda solicitará a sus seguidores envíen propuestas para el 

video del próximo promocional, los cuales serán publicados en la página 

Web, el ganador será elegido mediante votación.  Este concurso 

provocará que los participantes comuniquen a sus conocidos de este 

concurso para recibir su apoyo, obligándolos así a visitar la página Web 

de la banda, donde se habrá logrado el acercamiento a seguidores 

potenciales.  

• Dedica tu canción: se creará una aplicación en redes sociales mediante 

la cual los usuarios podrán dedicar parte de los  temas de la banda, esta 

dedicatoria tendrá como mensaje final: “Si quieres escuchar el tema que 

te han dedicado y muchos más, dirígete a: www.vernepia.com; dedica  

también tu canción favorita.” Esto provocará curiosidad en quienes 

observan la dedicatoria publicada y también de quien la recibe, 

obligándolos a visitar la página oficial y a regresar para dedicar otros 

temas. 

• Juega Cadáver Exquisito: basándonos en la técnica utilizada por los 

surrealistas de realizar una composición colectiva viendo únicamente el 

final de lo escrito por el participante anterior, se escribirá un tema con la 

colaboración de todos aquellos que ingresen a esta aplicación. Vernepia 

dará inicio con la primera frase; al final podrán escuchar el tema 

resultante del juego en una grabación de la banda. La viralidad se dará 

al momento en que un participante envíe el link de la aplicación a sus 

contactos para que estos continúen con el tema. Después de completar 

veinticinco líneas se informará a los participantes que podrán ver el tema 

completo publicado en la página oficial de la banda.  



5.2 Sugerencias 

 

• Si las aplicaciones no son realizadas y manejadas por un experto en la 

Web, se recomienda prestar especial atención en las instrucciones 

dadas para cada proceso en las distintas aplicaciones, ya que los 

perfiles de artistas y bandas poseen diferentes beneficios. 

• En redes sociales como Myspace, Facebook, Reverb Nation, se debe 

elegir un perfil de músico o artista desde el inicio, para aprovecharlo 

correctamente . 

• Se debe mantener todas las aplicaciones lo más actualizadas posibles, y 

revisarlas continuamente para responder cualquier duda o pregunta de 

los visitantes. 

• Ubicar donde existen mayor presencia de fans o posibles seguidores 

para prestar especial atención a esta aplicación y atacarlos 

directamente. 

• Analizar bien los diseños que se proponen para no aburrir, ni confundir 

al visitante. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo # 1 

Formato Entrevistas 

 

ENTREVISTA PROMOCIÓN MUSICAL 

 

1. ¿Conoces la utilización de la Web, y sus herramientas como parte 

de la promoción? 

2. Te interesa trabajar con esta plataforma para la promoción. 

3. Cuáles  de las siguientes herramientas de la Web son las más 

importantes, según tu punto de vista. 

• Página Web 

• Redes sociales 

• Videos en Internet 

• Radios en Internet 

• E-mail 

• Blogs 

• Ventas en línea 

4. Cuáles destacarías como tus necesidades a nivel de promoción? 

5. Piensas que la Web podría cubrir alguna de tus necesidades de 

promoción mediante la utilización de sus aplicaciones? 

6. Con qué medios trabajas o has trabajado en el ámbito de la 

promoción musical? Por qué? 

7. Has trabajado con algún medio digital? 

8. Piensas que trabajando con estos medios has llegado a tu público 

con éxito? 

9. Trabajas o te manejas con alguna estrategia de marketing? 

10. Cuál es tu público objetivo? 

 

 



 

 

 

Anexo # 2 

Formato Encuesta 

ENCUESTA 

 

Somos estudiantes de publicidad, estamos realizando encuestas para obtener 

información para nuestra tesis. 

 

Edad:……..                     Sexo:…… 

                                                                        

1.- ¿Qué grupo musical pop ecuatoriano te gusta?  

…………………………………………………….. 

 

2.- ¿En qué medios has visto o escuchado sobre ellos? 

 

     Radio                    Televisión                 Prensa  

     Internet               Otro  ¿Cuál?..................... 

 

3.- ¿Has visto o utilizado aplicaciones en Internet como Youtube, Facebook, 

Wikipedia, páginas Web, mail u otros, con información referente a músicos o 

grupos musicales? 

 

SI                            NO          Pasa la Pregunta 6 

 

4.- Cuál?................................. 

5.- ¿De qué trataba? ……………………………………………… 

6.- ¿Cuántas horas al día pasas conectado/a a la Web?............. 

7.- ¿Cuánto de este tiempo lo destinas a temas relacionados con la música? 

 

 

1 2 3 

4 

  

   



Mucho           Poco             Nada 
 
 
 
 
8.- ¿Te parece que el Internet es un buen medio para mantenerte en contacto 

con tus artistas y actualizarte respecto de sus actividades?   

SI                       NO 

 

9.-¿Por qué opinas de esa manera? 

................................................................................................. 

10.- ¿Conoces algún caso de un grupo musical o músico, del Ecuador o del 

mundo, de quien puedas encontrar toda su información en Internet? 

        SI                                        NO        Pasar a la pregunta 12 

 

11.- ¿Qué grupo musical o género? 

.................................................................................................. 

12.- ¿Qué te llamó más la atención de lo que viste en Internet? 

................................................................................................... 

13.- ¿Qué considerarías que no debe haber? 

.................................................................................................... 

14.- ¿Te gustaría encontrar a tus artistas favoritos en varias aplicaciones de la 

Web?                                SI                      NO 

 

15.-¿Por qué razón opinas de esta manera? 

.................................................................................................... 

 

16.- ¿Qué esperas de un sitio Web? Por favor analizar con la escala de 1 a 5 

siendo 1 nada importante y 5 muy importante 

 

        + 

importante 
           -

importante 

Información 5 4 3 2 1 

Juegos 5 4 3 2 1 

  

  

  



Premios 5 4 3 2 1 

Chats 5 4 3 2 1 

Música 5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 3 

Entrevistas a encargados de promoción musical 

 

CUESTIONARIO PROMOCIÓN MUSICAL 

 

Artista: Darío Castro 

Entrevistado: Luis Castro 

 

Belén y Nínive: ¿Conoces la utilización de la Web, y sus herramientas como 

parte de la promoción? 

Luis:  Sí                                               

Belén y Nínive:  ¿Te interesa trabajar con esta plataforma para la promoción? 

Luis:  Sí, porque estas herramientas están muy en auge y han cobrado gran 

importancia, puedes ser utilizadas para comunicarse de manera directa con el 

público, es económico, eficaz y los resultados se ven rápidamente. 

 

Belén y Nínive:  ¿Cuáles  de las siguientes herramientas de la Web son las 

más importantes? 

        + 

importante            -

importante 
Interacción 5 4 3 2 1 

Descargas 5 4 3 2 1 

Ventas en 

línea 

  5 4 3 2 1 

Videos 5 4 3 2 1 



Luis:  Consideramos fundamental que el artista se mantenga en contacto con 

su público. La página Web debería ser el centro de toda la estrategia de 

comunicación a nivel de la Web, claro que económicamente es más practico 

iniciar con un blog como lo hemos hecho con Darío ya que no cuesta lo mismo 

que una página Web aun que no es tan funcional.  En el caso de Darío Picante 

se encarga de manejar toda la plataforma de comunicación en la Web, aquí 

hacemos trafico, filtramos la información que se genera  así también la imagen 

y se la pasa a Picante.    

Belén y Nínive:  ¿Cuáles destacarías como tus necesidades a nivel de 

promoción? 

Luis:  Con Sello(empresa de promoción musical que maneja a Darío Castro) 

manejamos una estructura de promoción por un lado los medios tradicionales y 

dentro de estos esta la radio que en el caso de Darío es primera prioridad, que 

su música se escuche en radio. 

Belén y Nínive:  Piensas que la Web podría cubrir alguna de tus necesidades 

de promoción mediante la utilización de sus aplicaciones? 

Luis:  Sí, porque  cada vez el Internet esta más en auge y así también las 

radios online y por Internet; también la Web ayuda a que la gente escuche los 

temas de Darío aunque no se los pueden descargar, los pueden escuchar.  

También cuando se realiza gira de medios tradicionales, decimos que Darío 

tiene un blog así la gente se engancha y lo visita. 

 

Belén y Nínive:  ¿Con qué medios trabajas o has trabajado en el ámbito de la 

promoción musical?  

Luis:  Radio, televisión, prensa y Web; en lo que respecta a Web vamos 

contemplar la posibilidad de trabajar con portales Web, ellos ofrecen el servicio 

para que la gente compre los temas ya que la gente no muchas veces puede 

comprar un disco completo, esto genera regalías para el artista y la empresa. 

Belén y Nínive:  ¿Has trabajado con algún medio digital? 

Luis:  Sí      

Belén y Nínive:  ¿Piensas que trabajando con estos medios has llegado a tu 

público con éxito? 



Luis:  Sí, porque los resultados se ven rápidamente, la respuesta del público es 

inmediata, los comentarios en el blog se dan rápidamente y puliendo esta 

información puedes saber como mejorar las cosas.  A diferencia de los medios 

tradicionales, en la caso de la radio no te comunicas directamente  con el 

publico tienes que pasar por quienes dirigen la radio. 

Belén y Nínive:  ¿Trabajas o te manejas con alguna estrategia de marketing? 

Luis : Sí                           

Belén y Nínive:  ¿Cuál es tu público objetivo? 

Luis:  De 15 a 25 con un arrastre a hasta 40 años por que se arrastra el publico 

de verde 70 que ya creció. 

 

CUESTIONARIO PROMOCIÓN MUSICAL 

 

Grupo: Equilivre 

Entrevistado: Daniel Ballesteros, baterista y encargado de la promoción. 

 

Belén y Nínive:  ¿Conoces la utilización de la Web, y sus herramientas como 

parte de la promoción? 

Daniel:  Sí, sí la conozco.                                               

Belén y Nínive:  ¿Te interesa trabajar con esta plataforma para la promoción? 

Daniel:  Sí  y no; porque sí es importante pero no como para basar la 

promoción en esta , no es tan necesaria todavía , en el futuro puede llegar a 

serlo. 

Belén y Nínive:  ¿Cuáles  de las siguientes herramientas de la Web son las 

más importantes? 

Daniel:  Considero que la más importante es la página Web, porque es la 

página principal de un producto; siguiendo con el orden estarían los videos en 

Internet, las Redes Sociales, radios en Internet, e-mail, ventas en línea, y por 

último los blogs. 

Belén y Nínive:  ¿Cuáles destacarías como tus necesidades a nivel de 

promoción? 



Daniel:  Llegar a nuestro target de manera directa por que en el país no hay 

radios dirigidas a un público especifica, todos ponen lo mismo, las tropicales 

están como mas enfocadas , en nuestro género no hay , solo en tropical. 

Belén y Nínive:  ¿Piensas que la Web podría cubrir alguna de tus necesidades 

de promoción mediante la utilización de sus aplicaciones? 

Daniel:  Totalmente, porque como Equilivre llegamos más a la gente por 

Internet que por los medios tradicionales porque en el Internet la gente elige q 

ver por ejemplo el video de Cuéntame que tiene muchísimas vistas pero no es 

muy rotado en los medios tradicionales. 

Belén y Nínive:  ¿Con qué medios trabajas o has trabajado en el ámbito de la 

promoción musical?  

Daniel:  Hemos hecho todo;  prensa, televisión, radio, porque son los medios 

tradicionales con los q llegas al público en general , aunque no es nuestro 

publico especifico. 

Belén y Nínive: ¿Has trabajado con algún medio digital? 

Daniel:  Sí, hemos trabajado con radios de Internet; porque el Internet en los 

últimos 5 años ha tenido un mayor crecimiento que cualquier otro medio , 

entonces hay radios ya importantes en Internet que se incluyen en una gira de 

medios, de hecho las radios tradicionales tienen Web también,  y tienes una 

respuesta mas rápida del publico con el artista como en Hot, los 40 Principales,  

hay Radio Play entre otras.  

Belén y Nínive:  ¿Piensas que trabajando con estos medios has llegado a tu 

público con éxito? 

Daniel:  Sí, tal vez no con éxito, pero hay un publico que nos comienza a 

conocer de esa manera. 

Belén y Nínive:  ¿Trabajas o te manejas con alguna estrategia de marketing? 

Daniel:  Sí                           

Belén y Nínive:  ¿Cuál es tu público objetivo? 

Daniel:  Jóvenes entre 15 y 25 años  

Belén y Nínive:  ¿Estarían dispuestos a invertir en este medio? 

Daniel:  Sí más no una gran inversión, esto lo haríamos cuando el medio cobre 

mayor fuerza. 



 

 

 

CUESTIONARIO PROMOCIÓN MUSICAL 

 

Grupo: Anima Inside 

Entrevistado: Fabio Patiño, encargado de la promoción musical 

 

Belén y Nínive:  ¿Conoces la utilización de la Web, y sus herramientas como 

parte de la promoción? 

Fabio:  Sí                                            

Belén y Nínive:  ¿Te interesa trabajar con esta plataforma para la promoción? 

Fabio:  Sí, pues es lo mas apropiado para el grupo objetivo, esta en boga y sus 

costos son bajos. 

 

Belén y Nínive:  ¿Cuáles  de las siguientes herramientas de la Web son las 

más importantes? 

Fabio:  Lo más importante en mi opinión son las redes sociales y los videos en 

Internet, porque son las aplicaciones más manejadas, seguido por la página 

Web, las radios en Internet, los e-mails y los blogs y para finalizar las ventas en 

línea. 

Belén y Nínive:  ¿Cuáles destacarías como tus necesidades a nivel de 

promoción? 

Fabio:  Consolidar a la banda, e internacionalizarla, ya se comenzó el proceso 

distribuyendo material en Colombia. 

Belén y Nínive:  ¿Piensas que la Web podría cubrir alguna de tus necesidades 

de promoción mediante la utilización de sus aplicaciones? 

Fabio:  Sí, pues por que llega a su público objetivo la respuesta es rápida. 

Belén y Nínive:  ¿Con qué medios trabajas o has trabajado en el ámbito de la 

promoción musical?  

Fabio:  Para esta banda el medio principal es el Internet , no se trabaja mucho 

en radio los medios tradicionales son un apoyo. 



Belén y Nínive:   ¿Has trabajado con algún medio digital? 

Fabio:  Sí,  la plataforma que se maneja en base a la Web.    

Belén y Nínive:  ¿Piensas que trabajando con estos medios has llegado a tu 

público con éxito? 

Fabio:  Sí, porque se han visto resultados en presentaciones en la cantidad de 

fans y de visitas que tiene, comentarios y todo. 

Belén y Nínive:  ¿Trabajas o te manejas con alguna estrategia de marketing? 

Fabio:  Sí             

Belén y Nínive:  ¿Cuál es tu público objetivo? 

Fabio:  Entre los 17 y 25 años 

Belén y Nínive:  Estarían dispuestos a continuar invirtiendo en este medio? 

Fabio:  Sí 

 

 

 

CUESTIONARIO PROMOCIÓN MUSICAL 

 

Grupo musical: Caalú 

Entrevistado: Daniela Procel 

 

Belén y Nínive: ¿Conoces la utilización de la Web, y sus herramientas como 

parte de la promoción? 

Daniela:  Sí                                               

Belén y Nínive:  ¿Te interesa trabajar con esta plataforma para la promoción? 

Daniela:  Sí, porque como se sabe es una nueva herramienta de comunicación 

muy valiosa sobre todo para los jóvenes. 

Belén y Nínive:  ¿Cuáles  de las siguientes herramientas de la Web son las 

más importantes? 

Daniela:  Para nosotros lo más importante son las redes sociales ya que han 

constituido un importante aporte para la promoción, por el grupo objetivo que 

se encuentran en esta aplicación, seguido los videos en Internet, la página 

Web, e-mails, blogs, radios en Internet y por último ventas línea. 



Belén y Nínive:  ¿Cuáles destacarías como tus necesidades a nivel de 

promoción? 

Daniela:  Primero consolidar a Caalú como una banda de pop importante para 

el Ecuador , y que sea una de las principales, segundo internacionalizar la 

banda. 

Belén y Nínive:  ¿Piensas que la Web podría cubrir alguna de tus necesidades 

de promoción mediante la utilización de sus aplicaciones? 

Daniela:  Sí, porque es lo que esta en boga , el Internet lo es todo cualquier 

duda o situación se la puede resolver en Internet, ahí se encuentra todo, el 

poder del Internet es bien alto. 

Belén y Nínive:  ¿Con qué medios trabajas o has trabajado en el ámbito de la 

promoción musical?  

Daniela:  con los tradicionales radio , televisión, prensa , y también con la Web, 

tienen su página, su Facebook , ya que son los medios base para lograr el 

objetivo de consolidar la banda. 

Belén y Nínive:  ¿Has trabajado con algún medio digital? 

Daniela:  Sí, con páginas Web y redes sociales, por la importancia que hay en 

el medio y la fuerza que tiene en la juventud.   

Belén y Nínive:  ¿Piensas que trabajando con estos medios has llegado a tu 

público con éxito? 

Daniela:  Sí, porque  se dirigen a jóvenes. 

Belén y Nínive:  ¿Trabajas o te manejas con alguna estrategia de marketing? 

Daniela:  Sí                                               

Belén y Nínive:  ¿Cuál es tu público objetivo? 

Daniela:  12 y 17 años 

Belén y Nínive:  ¿Estarías dispuesto a invertir en este medio? 

Daniela:  Sí                                          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


