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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

 

AUTORA: NÚÑEZ LEÓN ROSARIO DEL CARMEN  

 

La música nace con el ser humano, y ya estaba presente, según algunos 

estudiosos, mucho antes de la extensión del ser humano por el planeta, 

hace más de 50.000 años. Es por tanto es una manifestación cultural de 

forma universal. El presente proyecto es la propuesta para crear una 

fundación de ayuda para los cantantes ecuatorianos que vivan en la 

ciudad de Guayaquil, que tiene su manifestación en el año 2013 y que 

tiene como objetivo mejorar la calidad de vida artística, y que con algunos 

estudios realizados, se puede ver que en Ecuador el artista no es lo 

suficientemente valorado ni reconocido siendo que a pesar de existir la ley 

de defensa profesional del artista, esta no se cumple. Por ello se ha 

originado una mala remuneración la profesión de artista en todas sus 

proyecciones, pero en especial hacia los cantantes. 

 

Palabras claves: Historia de la música, Marketing social, tipos de 

marketing social, elementos de marketing social. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

ABSTRACT 

 

Music is born with man, and he was present, according to some 

scholars, well before the extension of human beings to the planet, over 

50,000 years ago. It is therefore a cultural manifestation universally. 

This project is the proposal to create a foundation of support for 

Ecuadorian singers living in the city of Guayaquil, which has its 

manifestation in 2013 and aims to improve the quality of artistic life, and 

that some studies, you can see that in Ecuador the artist is not 

sufficiently valued or recognized being that although there defense law 

professional artist, this is not enforced. Thus originated the profession a 

bad artist remuneration in all its projections, but especially to the 

singers. 

 

Keywords: History of Music, Social Marketing, social marketing types, 

social marketing elements. 
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INTRODUCCIÓN 

          En el Ecuador, ser cantante es una profesión a la cual no se le ha 

prestado la debida atención, en el que se puede ver que existen muchas 

otras profesiones que con el paso de los años han ido evolucionando, 

pero que desafortunadamente este no es el caso de los artistas 

(cantantes), ya que muchas veces han tenido que dejar de ejercerlo por la 

sencilla razón de que a pesar de contar con este don,  los ingresos que se 

obtienen son muy bajos  y  no cuentan con beneficios como los que tiene 

cualquier otro profesional. 

 

          El presente proyecto tiene como idea principal crear una fundación 

que ayudará a aquellos cantantes ecuatorianos que aun teniendo mucho 

talento no son reconocidos ni valorados, y que con esta fundación, ésta 

se encargará de velar por los derechos, como el de contar con un seguro, 

tener una remuneración justa, incrementar sus conocimientos, 

promocionar su talento consiguiendo espacios en los medios de 

comunicación e incentivar a toda aquella persona con talento en el canto 

a que ejerza esta profesión de artista. Esto beneficiará no solo al artista 

sino también al público que tendrá la oportunidad de ver más talentos 

nacionales en escenarios alrededor del país.  

 

          Lo que motivó a la autora a realizar esta propuesta fue el solo 

hecho de observar cómo muchos artistas que pusieron en alto el nombre 

del país, murieron desamparados, casi en la indigencia y ese es el querer 

ver mejoras en las condiciones laborales hacia el talento ecuatoriano.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Ecuador no ha permitido el correcto desarrollo de la actividad 

artística debido a la poca importancia que prestan las autoridades al arte 

musical, en el que los cantantes guayaquileños en su mayoría han 

desarrollado su talento por vocación, quienes desafortunadamente no 

han tenido la oportunidad de perfeccionar el mismo mediante estudios,            

muchas veces han tenido que dejar de ejercer por la sencilla razón de 

que a pesar de contar con este don,  los ingresos que se obtienen son 

muy bajos. Por eso existe una gran inconformidad por parte de los 

cantantes, el sentirse desamparados por las leyes y poco valorados por 

la sociedad ha ocasionado que muchos tomen a esta profesión como una 

segunda opción en el ámbito laboral.  

“El problema es que no existe una fundación en beneficio de los 

cantantes ecuatorianos”. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

          En la actualidad el arte del canto se ha convertido en una 

profesión, pero en ciertos países aún no ha logrado ser considerada 

como las demás profesiones. Panamá, México y Brasil son países de 

Latinoamérica que actualmente se están preocupando por los derechos y 

el desarrollo de los artistas, cosa que lamentablemente no sucede en 

Ecuador, en el país el gobierno no se ha preocupado por  reformar la ley 

de defensa al artista y tampoco se ha interesado por contribuir a su 

desarrollo, al contrario la despreocupación ha logrado que los artistas 

ecuatorianos se sientan indignados. 
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1.3. Situación en conflicto 

A pesar de la lucha constante que tienen los cantantes 

ecuatorianos por ser reconocidos no existe el debido reconocimiento que 

merecen, muchas veces se puede observar que los cantantes 

internacionales tienen más apoyo, desde los medios de comunicación 

hasta por parte del público. 

1.4. Delimitación del problema 

Campo: Marketing 

Área: Social 

Aspecto: Fundación Alaí. 

Problema: No existe  una fundación que contribuya al reconocimiento 

para los cantantes ecuatorianos. 

Delimitación temporal: 2013 

Delimitación espacial: La ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

Figura 1. 1 Mapa de Guayaquil 

 

Fuente: (Google Maps, 2013) 



 

4 
 

1.5. Formulación del problema 

          ¿Cómo analizar el apoyo recibido a cantantes ecuatorianos?  

1.6. Actores involucrados en el proceso de reconocimiento y de 

brindar beneficios a los cantantes ecuatorianos. 

          A continuación se mencionaran a los diferentes actores que 

intervienen de forma directa e indirecta en este proceso. 

1.6.1. Actores directos: 

1.6.1.1. Los medios de comunicación 

Los medios de comunicación son la herramienta principal para que 

un artista se promocione. Es decir, por medio de estos dan a conocer su 

talento hacia el público en el que está orientado su espectáculo.  

1.6.1.2. El público  

La población ecuatoriana comprendida de 5 a 65 años es el público  

a quien va dirigido el resultado de todo el trabajo musical que realizan los 

artistas. 

1.6.1.3. Los empresarios 

          El empresario es la persona natural o jurídica, que con capacidad 

legal y de un modo profesional combina capital y trabajo con el objetivo de 

producir bienes y/o servicios para ofertarlos en el mercado a fin de 

obtener beneficios. Los empresarios en este caso son quienes contratan a 

los artistas para las presentaciones. 

1.6.1.4. Los conservatorios y escuelas de canto 

          Los conservatorios y escuelas de canto son el pilar fundamental 

para el desarrollo del talento, porque a pesar de que muchos lo han 

desarrollado por vocación e iniciativa, el contar con estudios ayuda a 

incrementar sus conocimientos sobre la música y sus características 

técnicas y líricas. 
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1.6.2. Actores indirectos 

 

1.6.2.1. El Gobierno Nacional: Ministerio de Cultura. 

El ministerio de cultura es el encargado de promover la diversidad 

de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales 

dentro del Ecuador. 

1.7. Objetivos de la investigación 

 

1.7.1. Objetivo general de la investigación 

 Analizar el nivel de apoyo que reciben los cantantes ecuatorianos 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Identificar los factores más perjudiciales por la falta de apoyo al 

cantante ecuatoriano. 

 

 Conocer las necesidades que tienen los cantantes en cuanto al 

reconocimiento de su profesión. 

 

 Investigar si se cumple la ley del artista y si esta beneficia al 

mismo. 

 

1.8. Justificación e importancia de la investigación 

En la actualidad la profesión de artista en Ecuador no ha sido la 

primera opción para quienes la ejercen, debido a su poca rentabilidad y al 

poco interés que ponen las autoridades a estos profesionales. Esto ha 

influenciado a que muchos cantantes hayan abandonado sus sueños de 

ejercer esta carrera a tiempo completa, porque como todo ser humano 

tiene que obtener ingresos para subsistir. Por lo tanto, es muy importante 
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realizar una investigación para la elaboración del presente proyecto de 

factibilidad.  

1.9. Hipótesis Causal 

          Si se analiza el apoyo recibido al cantante ecuatoriano entonces se 

creará una fundación que contribuya al reconocimiento de sus artes en la 

ciudad de Guayaquil.  

          La autora elaborará varias estrategias las cuales serán puestas en 

práctica de una manera cautelosa, para así obtener los mejores 

resultados. Esto tendrá como objetivo principal cubrir las necesidades 

profesionales y sociales de los cantantes guayaquileños quienes por fin 

contarán con una institución sin fines de lucro que brindará el apoyo que 

han requerido por años. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

          En este capítulo la autora hace la revisión sobre un poco la historia 

de la música y de músicos destacados, así como también el resumen de 

algunos acontecimientos que son de gran importancia analizar para llevar 

a cabo este proyecto. 

 

2.1.1. Historia de la música 

 Según (Menéndez, 1995): 

La Música nace con nosotros y obra diferentes efectos 
según la costumbre de las diferentes naciones y la índole 
de su lenguaje, sobre cuya poesía se compone, y así se 
ha visto que todos los pueblos del mundo, desde los más 
bárbaros hasta los más civilizados, han tenido y tienen su 
género de música propia o nacional para explicar sus 
pasiones. (p. 958) 
 

  

Como lo indica Menéndez, la música surge desde hace varios años 

y surte cierto efecto en las personas, estos efectos varían de acuerdo a 

diversos factores, tales como el país, el tipo de música, las costumbres, el 

idioma, entre otros. A pesar de esto, se puede considerar que la música 

es una expresión artística universal, y la voz se puede determinar como la 

principal herramienta de la música. Así como lo dice (Gauldin, 2009), “La 

música nos comunica un significado, aunque lo hace de una manera 

diferente y menos concreta. Además, estos significados no son percibidos 

de la misma manera por culturas diferentes”. (p. 558)

Gauldin, indica que la interpretación que se le puede dar a la 

música depende de las culturas, ya que cada nación, cada pueblo posee 
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su música autóctona, además, la música es diferente de acuerdo a la 

época, el estilo, los instrumentos que utiliza, entre otros aspectos. Por lo 

tanto la interpretación que las personas le dan a la música puede ser muy 

diferente.  

 

Canto en el período neolítico.  

 Según lo publicado en la página web de (Ministerio de Artes 

Cristiana, 2008), “En los tiempos de Babilonia había grandes 

agrupaciones de cantores perfectamente disciplinados desde el punto de 

vista musical. La música era voluptuosa, artículo de lujo para fiestas, poco 

digna para sacerdotes y rezos”. 

 Como lo indica el Ministerio de Artes Cristiana, desde la antigüedad 

en tiempos Babilónicos, surgieron varias agrupaciones de personas que 

se dedicaban al canto, y a pesar de que se pudiera pensar que en tal 

época éstos cantores carecían del conocimiento o las técnicas de canto, 

por el contrario, estas personas que se dedicaban al canto lo hacían de 

forma disciplinada, lo cual representaba un lujo para ocasiones 

especiales, y además según lo indicado por el Ministerio de Artes 

Cristiana (2008) en la antigüedad la música  debido a su forma era 

considerada poco adecuada para sacerdotes de la época. 

 

Canto en el período del apogeo greco-romano. 

 De acuerdo a (Lavoix, 2008): 

Si no tuviésemos que hablar más que de los romanos, 
algunas líneas añadidas a la historia de la música griega, 
bastarían y sobrarían. Este pueblo de conquistadores amó 
las artes, pero como aficionado más que como artista. La 
música entre los romanos fue como el epílogo de la 
música griega en la decadencia, triste desenlace de una 
historia que tuvo gloriosos siglos. Pero si los romanos 
dominan el mundo antiguo, asisten al nacimiento del 
nuevo; hablar de los romanos no es narrar la música de 
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un pueblo medianamente artista, es explicar los orígenes 
de nuestro arte musical. (p. 46) 
 

 

Considerando lo que indica Lavoix, la música en el periodo de los 

romanos, era desarrollada más de una forma aficionada que como una 

forma artística, a pesar de ello, la música de los romanos represento la 

base de una historia, básicamente, porque según Lavoix (2008), los 

orígenes del arte relacionado con la música surgen del periodo romano.  

 

Se puede decir que la música romana tuvo sus inicios en un 

aspecto religioso, ya que se empezó a instaurar el canto para celebrar 

ceremonias religiosas,  además, se puede decir que la música y el canto 

en el imperio romano se propagó y llegó a utilizarse por los vendedores 

ambulantes, a pesar de que era mucho más común el canto en ocasiones 

especiales. 

Como lo indica (Ministerio de Artes Cristiana, 2008): 

Los romanos conocían la melodía, ritmo, expresión, 
modulación y la instrumentación, pero no la armonía. 
Roma no descuidaba el cultivo del canto y en épocas de 
Nerón estaba en su apogeo. Este emperador se 
consideraba el mejor tenor del mundo, y mandó matar a 
muchos geo egipcio. En el Egipto antiguo, la música era 
utilizada para fiestas, procesiones y ceremonias de culto.  

 
 Según lo que establece el Ministerio de Artes Cristiana, a pesar de 

que los romanos conocían varios elementos de la música y el canto, no 

conocían la armonía, sin embargo, el canto en la época del imperio 

romano se fue cultivando hasta el punto de llegar a estar en auge en la 

época de Nerón, el cual según lo indica el Ministerio de Artes Cristiana 

(2008), se consideraba como el mejor tenor lo que lo motivó a mandar a 

matar a una gran cantidad de geo egipcios, ya que no admitía ninguna 

competencia. Como se estableció, en la época romana la música se 

utilizaba para ocasiones especiales, como fiestas, y ceremonias 

religiosas. 
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 (Ministerio de Artes Cristiana, 2008): 

En Grecia, en el siglo VIII de la era cristiana, el canto 
comenzó a acompañarse por un instrumento: la cítara. 
Canciones de cuna, de boda, fúnebres, ocupaban un 
lugar importante en la vida de los griegos. En los coros del 
teatro griego, todas las voces cantaban la misma melodía: 
esto se denomina homofonía y continúa hasta el primer 
milenio de la era cristiana. Platón y Aristóteles afirmaban 
que el canto era un medio importante para la educación. 
Apolo con su cítara concede al arte del canto que en las 
Olimpíadas se realicen torneos líricos que ejecutaran 
trovares dedicados a Apolo.  

 
En otro apartado, en la antigua Grecia el apogeo de la música se 

dio en la era cristiana, donde el canto se acompañaba por la cítara, un 

instrumento musical de cuerda muy parecido a un arpa. Diversos tipos de 

canciones componían el repertorio de los griegos, principalmente aquellas 

canciones que se utilizaban para la liturgia, o servicios fúnebres. Aquellos 

que cantaban estas canciones lo hacían de forma igual, lo cual según el 

Ministerio de Artes Cristiana, se denomina “homofonía”.  

 

 De acuerdo a (Comellas, 2008): 

La música, como arte eminentemente lírico, no fue una 
excepción. Roma no fue pródiga en poetas líricos, si 
exceptuamos, en todo caso a Ovidio. Tampoco tuvo, 
como Grecia, músicos de renombre. Los modos griegos 
fueron imitados por los romanos, que no parecen haber 
llegado, sin embargo, a la misma altura. Es más, el pueblo 
romano, recio, enérgico, más tendente a la acción que al 
refinamiento estético, veía en la música griega un factor 
que podía servir <<ad affeminandos animos>>. (p.41) 

 
Así como lo indica Comellas, a pesar de que Roma no era 

reconocida como por poseer prodigios en el arte de la poesía lírica, 

consideraban la música griega y la forma de cantar de los griegos como 

una guía que podía serles útil, por lo tanto, los romanos imitaban las 

formas de música griega, y lo hacían de una forma que los podía 

mantener a la misma altura. 
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Canto en el medio oriente  

Para (Ministerio de Artes Cristiana, 2008), “El pueblo judío utilizaba 

el canto para sus ceremonias. Las investigaciones del canto en Jerusalén 

demuestran que son unas de las fuentes del canto gregoriano”.  

 

 Según lo que indica el Ministerio de Artes Cristiana, el canto 

también era utilizado por el pueblo judío para ocasiones especiales, y al 

igual que los romanos y los griegos, realizaban el canto para las 

ceremonias. Esto considerando que la música en Jerusalén, estaba 

destinada a glorificar, alabar y atraer a una persona más a la religión.  

 

Canto en Europa  

 Según lo publicado en la página web (Música isipedia, 2011):  

El Canto en Roma conquistó Grecia, pero la cultura 
musical de ésta era muy importante, y aunque ambas 
culturas se fundieron, Roma no aportó nada a la música 
griega. Eso sí, evolucionó a la manera romana, variando 
en ocasiones su estética. Habitualmente se utilizaba la 
música en las grandes fiestas. Eran muy valorados los 
músicos virtuosos o famosos, añadiendo vertientes 
humorísticas y distendidas a sus actuaciones.  

  
 

De acuerdo a lo publicado por Música isipedia, se puede 

determinar que desde que Roma conquistó Grecia, tomó la música de 

Grecia como referente, esto debido a que la Grecia poseía una cultura 

musical muy rica, por lo tanto, se consideraba que la música de Roma era 

una herencia adoptada de otras culturas y civilizaciones, en este caso de 

Grecia.  

 

Además, como lo indica (Música isipedia, 2011): 

En los teatros romanos o anfiteatros se representaban 
festivales de canto al estilo griego. Es en ellos, cuando el 
canto se empezó a mezclar con el teatro. Los romanos 
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conocían la melodía, ritmo, expresión, modulación y la 
instrumentación, pero no la armonía. 

En este apartado, se ve reflejado el hecho de que Roma adoptó el 

estilo de canto propio de los griegos, y posteriormente el canto dejó de 

usarse solo en ocasiones especiales como en ceremonias, y empezó a 

ser utilizado en otras áreas como el teatro. Con el pasar de los siglos, la 

música en Europa fue evolucionando y por lo tanto los estilos del canto 

también. 

 

 Según (Pinto & Catucci, 2005): 

 

Sin embargo, la historia de la música se desarrolló en 
particular, durante siglos, a través de vicisitudes paralelas: 
en el mundo se formaron tradiciones musicales con reglas 
propias y modos de tocar diferentes. El estilo que dio una 
identidad musical en Europa fue, en especial, la polifonía, 
dominante ciertamente en el ámbito religioso, pero 
también ampliamente difundida fuera del contexto sacro, 
como se puede ver por ejemplo, en el caso de las fiestas 
de los locos. (p. 23)         

 
  

De acuerdo a lo publicado por estos autores, la música se ha 

desarrollado y ha evolucionado durante varios siglos, sin embargo, en 

Europa, la identidad musical se basa principalmente en la polifonía, lo 

cual es un estilo musical que se enfoca en la combinación de varias voces 

melódicas que suenan de forma sincronizada. Además, como se ha visto 

reflejado por lo que indican varios de los autores anteriormente citados, la 

música y canto han sido utilizados a lo largo de los años, principalmente 

en el área religioso. 

 
Canto en Asia  

 Según (Espbath, 2012): 

Los chinos inventaron su propia tabla de caracteres 
musicales, le llamaban la tabla de cálculo, ya que se basa 
en cálculos cíclicos. El canto chino era en general 
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barroco, con cierta gracia melódica y sentido rítmico, 
aunque sin carácter. Japón se caracterizaba por sus 
sonidos fundamentalmente guturales y retenidos, porque 
se consideraba ateístico abrir mucho la boca. 

  

Como lo indica Espbath, en relación a la música en Asia, uno de 

los aspectos importantes que se deben mencionar es el hecho de que en 

China se crearon caracteres musicales los cuales eran incluidos en una 

tabla, esto diferenciaba la música de China, de la de otros países 

asiáticos, además el canto en este país era conocido por ser armonioso y 

porque mantenía un ritmo. 

 

  

Figura 2. 1 Caracteres musicales Chinos 

 

Fuente: (Espbath, 2012) 

 

Además, otro de los exponentes de la música asiática, es la música 

Japonesa, la cual según lo indica Espbath (2012), era caracterizada por 

sonidos mucho más graves, ya que ellos consideraban que iba en contra 

de la religión el abrir mucho la boca, este es un factor que refleja el hecho 
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de que la religión en la antigüedad influía en gran medida en la música y 

el cantar de los pueblos.  

La influencia de la Iglesia en el canto a lo largo de la Historia 

 

 De acuerdo a lo publicado en (Instituto "Tito Puente", 2010):         

Como raíz del arte vocal, hay que considerar el practicado 
en las iglesias cristianas de la edad media, el cual está 
influido por la oratoria antigua y por los métodos de las 
sinagogas judías del lejano oriente. El canto litúrgico es 
una especie de recitado, el ritmo está dado por la palabra 
misma, da una impresión bastante monótona, se refieren 
las voces graves y el canto unísono; en los finales del 
siglo IV se propaga el responso, que es la recitación de un 
solo y la respuesta de un coro, y la antífona, donde se 
alternan dos coros. Este canto litúrgico se denomina canto 
llano, justamente por sus características, tan plana, sin 
adornos.  

  

Considerando lo publicado en la página web del Instituto “Tito 

Puente”, la iglesia ha ejercido fuerte influencia en el canto y la música, ya 

que desde hace varios siglos se implementó el canto en las ceremonias 

religiosas, según lo publicado, el canto en estas ceremonias era más bien 

recitado y las personas cantaban en una sola voz, lo que generaba un 

sonido mucho más grave. Precisamente en la iglesia, se pudieron notar 

las diferentes formas de canto, en donde se alternaban las voces, o se 

cantaba sin adornos vocales. 

 

 (Instituto "Tito Puente", 2010):  

En el siglo VI, Pepe Gregorio lleva a cabo unas reformas y 
modifica el repertorio; se llama canto gregoriano, aunque 
mantiene el carácter de canto llano. En el siglo VII, 
prohíben que las mujeres canten en las iglesias; continúa 
la homofonía hasta el siglo X. En este siglo se comienza a 
cultivar el organum para voces masculinas e infértiles.  

 
 Con el pasar de los siglos, el canto en las iglesias fue 

evolucionando y personajes como Pepe Gregorio realizaron cambios en el 
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canto litúrgico, lo que posteriormente fue denominado canto gregoriano. 

Siglos después acontecieron sucesos relevantes tales como la prohibición 

de que las mujeres cantaran en las iglesias y el estilo de cantar de forma 

similar al mismo tiempo. 

 

 La historia del canto en la iglesia según lo que indica el Instituto 

“Tito Puente” (2010), con el pasar de los años surgieron técnicas y estilos 

tales como el “cantus firmus” el cual es una forma de cantar que se 

utilizaba como base para una composición musical que empleaba 

diversas voces. Además, surge el concepto del “organum” en donde el 

canto se daba de forma más grave y se hacía de nota por nota, 

consecuentemente estos estilos y técnicas de canto que surgieron se 

denominaron como “Ars Antiqua”.  

 

La diferencia del canto desde el siglo XI y el siglo XII, es que en 

principio el canto se daba en una sola voz, y posteriormente se 

empezaron a incluir más voces al cantar, así como también la melodía 

empezaba a adornarse mucho más, es decir, dejó de ser solamente un 

canto llano. Y tal como lo establece (Instituto "Tito Puente", 2010):  

 

Es importante decir que las mujeres llegan una octava 
más arriba que los hombres, o sea que cantan 8 notas 
más arriba que los hombres, por eso cuando tenían que 
ejecutar una nota muy aguda, los hombres tenían que 
usar un registro llamado falsete.  

  

 En relación al canto, según lo indica el Instituto “Tito Puente” las 

mujeres podían llegar a notas más altas, es decir a notas más agudas, lo 

cual se les complicaba a los hombres, por lo tanto tenían que utilizar una 

técnica que se denomina falsete, lo cual es una técnica para cantar en la 

que se aplicaban vibraciones en la voz, esto les permitía tanto a los 

hombres como a las mujeres el llegar a notas musicales mucho más altas.  

Continuando con la historia, un siglo después surge el “motete”, lo 

que se conocía como composiciones vocales que se realizaban a varias 
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voces, este tipo de canto producía un efecto melódico, y se usaba 

principalmente en ceremonias religiosas, estos acontecimientos marcaron 

el inicio de la polifonía (una forma de cantar a varias voces). Un siglo más 

tarde, surge el ritmo como herramienta del canto y además dejaron de 

usar solamente la monofonía para utilizar la polifonía, es decir, que todos 

cante. A este proceso de evolución del canto y la música se le denominó 

“Ars nova”.       

 Sin embargo, la evolución del canto no era del todo positiva, ya que 

a pesar de que pasaron varios siglos, persistía la prohibición de que las 

mujeres canten dentro de las iglesias, y además surgieron técnicas mucho 

más extremas para lograr que los hombres tuvieran voces agudas ya que 

era castrados. Así también surgieron directrices para lograr un mejor 

canto coral.    

 

 De acuerdo a (Instituto "Tito Puente", 2010): 

 
Con el cambio de siglo aparecen nuevos gustos y nuevas 
ideas estéticas; el arte de la polifonía de una simple 
supervisión de voces. En este momento los músicos y 
poetas sintiendo la necesidad de expresarse de la forma 
monódica del canto; esta necesidad debe entenderse 
como una aspiración de manifestarse en forma individual, 
Con ello el cantante solista comienza a destacarse y ser 
el centro. Esto hace surgir la necesidad de una buena 
técnica vocal. Ahora las palabras tienen que ser 
entendidas, esto obtiene un valor dramático que hasta el 
momento no poseía. En el siglo XVI, en pleno auge del 
renacimiento, los nobles florentinos organizan reuniones 
de poetas, pintores y músicos, estos círculos culturales 
son llamados “cameratta fiorentina”, con interés por las 
tragedias griegas.  

 
 Según lo que establece el Instituto “Tito Puente”, con el pasar de 

los siglos, surgen nuevas técnicas, arreglos vocales, y nuevas ideas 

estéticas, que marcaban la evolución del canto. Con estos cambios, 

surgió nuevamente la tendencia de ser cantantes solistas, ya que estos 

destacaban mucho más que aquellos que cantaban de forma grupal, 
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aplicando la polifonía. Además, de acuerdo a lo establecido, en el siglo 

XVI aparecieron círculos culturales denominados “cameratta fiorentina”, la 

cual estaba integrada por artistas. 

 Así mismo, las presentaciones artísticas se llevaban a cabo en 

palacios y cortes donde solo podían acceder la clase noble. Otro de los 

aspectos que surgieron en este siglo es la importancia que se le da a la 

educación en relación al canto, ya que se consideraba que los cantantes 

debían adecuarse para las actividades que realizaban, entonces 

aparecieron las escuelas de canto. En esta época se dio la aparición de 

las primeras óperas, sin embargo este estilo de canto se vio dividido en 

arias y en recitados. Y según lo establece (Instituto "Tito Puente", 2010): 

 

La parte recitativa, si está acompañado por un 
clavicémbalo se llama recitativo secco, acompañado por 
la orquesta es recitativo accomginato. Las arias son 
interpretadas por solistas, en forma independiente, en 
esta la acción se interrumpe y el cantante expresa sus 
sentimientos, en el contenido de un aria existe oposición 
de sentimiento, en una primera parte se expresa el primer 
sentimiento, en la segunda el sentimiento opuesto, y para 
redondearse la forma se repite la primera parte.  

 

 De acuerdo a lo que se indica el Instituto “Tito Puente” (2010), en el 

siglo XVII, se prohibió que las mujeres puedan acceder a la educación en 

la música y el canto, a pesar de que las escuelas de música llegaron a ser 

muy reconocidas y consecuentemente muchos niños llegaron a estudiar 

música. Y debido a que las mujeres no podían estudiar música, los 

hombres que eran castrados para llegar a tener una voz aguda eran los 

encargados de interpretar los papeles femeninos en el canto. En esta 

época el estilo musical de la opera continuó desarrollándose, en relación 

a que se perfeccionaban las técnicas, y eran cada vez más las personas 

que se interesaban en ello. 

 Entre el siglo XVI y el siglo XVII, la música polifónica llegó a 

perfeccionarse ya que se manejaban técnicas para que los solistas 
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puedan cantar a capela, sin la necesidad de que su canto sea 

acompañado por instrumentos musicales. Además, se denota la influencia 

de diversos tonos musicales que daban efectos más melodiosos, y 

aumentaba el poder de transmitir sentimientos a través de la música, por 

lo tanto, aquellos cantantes que lograban transmitir mucho más a través 

de su canto eran halagados por las personas. Consecuentemente, a 

finales del siglo, la ópera empezó a darle mucha más importancia al papel 

de los solistas en el canto dejando un poco de lado al coro. Cabe destacar 

que tal era la importancia que llegó a tener la ópera que llegaron a existir 

a finales de siglo XVII  según lo indica (Instituto "Tito Puente", 2010), 

“había en Venecia 14 teatros, la mitad del mismo eran exclusivos para 

operas”.  

 Al iniciar el siglo XVIII, se dio una renuencia con relación al recitado 

cantado, y las técnicas musicales y artísticas estaban orientadas a lograr 

un perfeccionamiento en el canto y la música, a lograr un sonido mucho 

más bello, y mejorar los alcances y la vocalización al cantar, el público era 

mucho más exigente, por lo tanto, los cantantes debían perfeccionar sus 

técnicas para lograr encantar al público. A raíz de estos factores surge 

una nueva tendencia denominada “Bel canto”, donde se consideraba que 

la voz era un instrumento musical.  

 
 Como lo establece en su artículo el Instituto “Tito Puente” (2010), la 

ciudad de Viena se consideraba como un centro donde se le daba gran 

importancia al desarrollo de la música. En donde varios compositores 

fueron atraídos por estos factores, lo cual influyó en que Viena fuera 

considerada como “la capital de la música clásica”. Importantes 

compositores actualmente muy reconocidos llegaron a la ciudad de Viena. 

 

 (Instituto "Tito Puente", 2010): 

Los músicos de la época en Viena, vieron en el talento de 
Mozart quien solo era un  niño, una amenaza para sus 
puestos y comenzaron las intrigas diciendo que no era él 
el que escribía sus obras, sino su padre. En 1771 
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Comenzó entonces una nueva etapa, mucho más difícil. 
Colloredo, el nuevo príncipe-arzobispo de Salzburgo, se 
mostró autoritario e inflexible con el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a sus subordinados. Mozart fue 
confirmado en su puesto de maestro de conciertos; 
recibiendo un modesto sueldo, pero su libertad poco a 
poco disminuiría, hasta el punto de sentirse esclavizado.  

  

 De acuerdo a esto, se puede determinar que en Viena llegaron 

compositores de gran importancia como Mozart, en donde otros 

compositores al ver su nivel se sintieron amenazados, a pesar de ello y de 

los comentarios malintencionados Mozart llegó a ser nombrado como 

maestro de conciertos, a pesar de que ello no era bien retribuido y llegó a 

sentirse esclavizado, con esto se puede ver que desde la antigüedad los 

artistas no eran bien retribuidos a pesar de su gran contribución con el 

desarrollo del arte y de haber dejado en alto el nombre de los países de 

donde provenían.  

 

Otro de los grandes compositores que llegaron a Viena, fue 

Beethoven, el cual era un reconocido pianista y director de orquestas que 

marcó un hito con sus composiciones de música clásica en Viena. Este 

importante compositor contribuyó en gran medida al desarrollo de la 

música del romanticismo, y a pesar de que sus composiciones podían ser 

expresadas en diversos géneros, las principalmente reconocidas eran 

aquellas que incluían música de piano. Cabe destacar, que a pesar de 

que en la vida de Beethoven surgieron infortunios como su sordera, llegó 

a ser un gran exponente de la música Europea.  

 

La música en Latinoamérica 

 Según (Castro, 2007): 

La música latinoamericana es el fruto de una larga 
evolución y de la síntesis de numerosos aportes 
provenientes de otras latitudes. El resultado de esta 
mezcla es una música nueva y diferente a cada una de 
las influencias que ha recibido. Sobre una base autóctona 
que denominaremos “música indígena”, se combinan la 
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música europea con la música africana y a partir de la 
independencia de los países latinoamericanos, surgen 
nuevas influencias como la música estadounidense y la 
asiática. (p.187) 

 Considerando lo publicado por Castro, la música en Latinoamérica 

tiene influencia en diversos estilos que provienen de ritmos de África, 

Europea, y con el pasar de los años a raíz de la independencia alcanzada 

por países latinoamericanos, la música se vio influenciada también por la 

música de Estados Unidos, y la música asiática. Sin embargo, a pesar de 

que existieron muchas influencias, la música latinoamericana ha tenido su 

base en la música indígena propia de los nativos de la región.  

 Desde la época de la conquista, posteriormente la época en que 

los pueblos latinoamericanos se independizaron, y con el pasar de los 

años, diversos estilos musicales surgieron en Latinoamérica, grupos, 

solistas se dedicaron a hacer su música, al igual que surgieron diversos 

representantes de cada país de la región los cuales exponían su música y 

los estilos propios de los países de donde provenían. 

 De acuerdo a lo publicado por Angulo (2011), En Cuba, surgió una 

representante de la música salsera y con el pasar de los años llegó a ser 

considerada un icono importante en la música no solo en Cuba sino 

también en todo el continente americano. Como lo indica (Angulo, 2011), 

“Celia Cruz se había ganado ya varios de los apodos y títulos con que 

quisieron distinguirla. Fue la Reina Rumba, la Guarachera de Oriente y, 

desde las primeras giras -por México, Argentina, Venezuela, Colombia-, la 

Guarachera de Cuba”. 

La música llena de alegría y de sentimiento, marcó la carrera de 

esta cantante Cubana, que llevó su música a varios lugares del mundo. 

Así como ella, en varios países Latinoamericanos, existieron íconos de la 

música que traspasaron sus fronteras y dieron a conocer su música la 

cual quedó marcada, y se recuerda hasta en la actualidad a pesar de que 

muchos de esos artistas hayan dejado de existir.  
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2.1.2. La esclavitud y la música 

 Según (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, 2010): 

La influencia del arte africano, singularmente de la 
música, ha logrado en la actualidad un amplio 
reconocimiento. El jazz y otros estilos de música 
afroestadounidense, por ejemplo „blues‟, aparecieron en el 
decenio de 1890, más de un cuarto de siglo después de la 
abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. (p.47) 

 

 De acuerdo a lo publicado por la Organización de las Naciones 

Unidas, se puede determinar que existen ritmos musicales que surgen de 

tiempos de la esclavitud. Entre estos se pueden mencionar el jazz y el 

blues, el cual se considera como la música de los esclavos, y son estilos 

musicales propios de afroestadounidenses.  

(Ediciones Robinbook, 2008): 

El blues nació a finales del siglo XIX y principios del XX de 
las interminables jornadas laborales de las jornadas de los 
esclavos afroamericanos. Hacia el año 1900, el género ya 
había derivado a estrofas de tres versos, con un carácter 
vocal heredado de los cantos de trabajo sureños. Las 
canciones de <<llamada y respuesta>> representaban 
una actividad más en la labor cotidiana de los esclavos 
africanos. (p. 14) 

 
Considerando lo publicado por Ediciones Robinbook, el blues es un 

género musical que nace a finales de siglos XIX, de las horas de labores 

de los esclavos afroamericanos, estos esclavos aprovechaban a cantar 

para acompañar sus horas de trabajo. Por lo tanto se consideraba, que 

este estilo musical estaba lleno de tristeza y melancolía, lo cual 

representaba el sufrimiento de los esclavos.  

(Musicopolis, 2011), indica: 

Su origen estuvo marcado por los cantos propios de las 
comunidades y tribus del África Occidental que fueron 
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llevadas a Estados Unidos para trabajar como esclavos 
en los campos de cultivo, sobre todo de algodón y tabaco, 
en los primeros años del siglo XVII.  

  
Según lo publicado por Musicopolis, el origen del blues está 

relacionado con cantos originarios de las tribus africanas, los cuales 

fueron llevados a Estados Unidos por los esclavos, y con el pasar de los 

años fueron adoptados como estilos de música afroestadounidense y se 

popularizó, incluso después de la abolición de la esclavitud. 

 

 Musicopolis (2011), establece que el blues es el resultado de una 

mezcla de ritmos que surgieron de la mezcla de los cantos traídos por los 

africanos en su venida a América, y también incluía los cantos religiosos 

que fueron infundidos a los africanos. Por tradición, el género musical del 

blues se caracterizaba por representar sentimientos deprimentes, la 

tristeza, la depresión, y consecuentemente sus letras hablaban de 

situaciones difíciles, como desamor, odio, malos acontecimientos, entre 

otros. Estos factores dieron como consecuencia que este estilo musical 

sea muy criticada principalmente por personas cercanas a la religión. 

 Según (Lucena & Sierralta, 2013):   

A pesar de que el blues solía asociarse con miseria y 
opresión, también puede adquirir tintes cómicos o 
humorísticos, y en muchos casos, connotaciones 
sexuales. Fue mucho más profunda la huella que dejó en 
el desarrollo de este género el régimen de esclavitud y la 
marginación a la que fue sometida la población negra 
durante cientos de años, porque de ahí surge el lamento y 
la tristeza característicos del blues en sus orígenes. 

 
Sin embargo, como Lucena y Sierralta, a pesar de que el blues era 

considerado como un estilo musical que representaba tristeza, también 

podía tomar otras orientaciones y ser utilizado para expresar humor, 

incluso podía adquirir evocaciones sexuales. Pero cabe destacar, que a 

pesar de que el blues podía ser utilizado para expresar sentimientos más 
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alegres y humorísticos, su base está fuertemente ligada a la tristeza de 

los esclavos que cantaban blues. 

 

 Este es un factor que influyó en que en el inicio del blues las letras 

hayan estado marcadas de historias llenas de injusticias, de crueldad, 

aspectos que caracterizaban la época de la esclavitud. Sin embargo, 

inclusive en la música los esclavos podía verse reprimidos por los 

blancos, ya que existían muchas prohibiciones especialmente les estaba 

prohibido tocar los tambores, esto fue un factor por el cual los esclavos 

buscaban otras formas de hacer música y empezaron a utilizar las manos 

y los pies para producir sonidos que acompañaran sus cantos. A pesar de 

las prohibiciones que se dieron en gran parte de Estados Unidos, hubo 

lugares donde no se aplicaban tales prohibiciones y por lo tanto, los 

esclavos tenían la facilidad de cantar y tocar diversos instrumentos para 

acompañar sus cantos. 

 

  Posteriormente, durante algunos años las prohibiciones se 

incrementaron hasta el punto de no permitir que se realicen danzas 

callejeras, lo cual se permitió no hasta después de varios años e incluso 

cuando se volvieron a permitir, existieron ciertas restricciones, por lo que 

los esclavos se sentían motivados a reunirse en lugares donde se sentían 

libres de cantar, hacer música y danzar. 

        

2.1.3. La música en el Ecuador 

 

          Al igual que en otros países, en el Ecuador  también ha existido 

desde las épocas antiguas ritmos musicales autóctonos, y 

consecuentemente han surgido cantantes que han dejado en alto el 

nombre del país dado a conocer la música ecuatoriana a otros países y 

regiones, más sin embargo muchos han sido desamparados a lo largo de 

varios años. 
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          (Granja, El Universo, 2008), publicó en el diario El Universo un 

artículo en el que algunos intérpretes y autores ecuatorianos se 

pronunciaron en relación a la situación en la que se encuentran los 

cantantes ecuatorianos. Según lo que se publicaba en el artículo de diario 

El Universo, Eduardo Miño integrante del dúo de los hermanos Miño 

Naranjo, aseveraba que en el Ecuador los artistas están en el olvido por 

parte de las autoridades, ya no existen las leyes suficientes que los 

protejan. 

 

Según el artículo publicado por (Granja, El Universo, 2008): 

“Los presidentes deberían velar por nosotros porque 
hemos puesto en alto al Ecuador y no buscarnos 
solamente en tiempos de campaña”, menciona Miño, 
quien junto a su hermano Danilo cumplió 50 años de 
carrera. A ellos se les negó su pensión vitalicia.  

 

 Así como a los hermanos Miño Naranjo, según lo que se publica en 

el artículo, existen varios artistas que le dieron mucho al país dando a 

conocer su música y dejando en alto el nombre de Ecuador, sin embargo, 

muchos han sido olvidados y en la actualidad no reciben la atención por 

parte de las autoridades que se merecen.    

 De acuerdo a (Granja, El Universo, 2008):  

Otro de los casos es el del músico Luis Teanga Alarcón, 
conocido como Cara de haba, quien compartió escenario 
junto a artistas de la talla de Julio Jaramillo y Daniel 
Santos. El músico murió de un infarto en mayo del 2006, 
tras padecer una diabetes que le causó la amputación de 
su pierna izquierda, dejándolo en silla de ruedas. Su 
hermana, Rosa Teanga Alarcón, narra que él murió en la 
total pobreza. “Luchito pidió que le donen una prótesis 
para seguir trabajando, pero nadie lo ayudó; si lo 
enterramos fue por la ayuda de sus amigos” 

 
 Considerando lo publicado por Granja, la situación en la que se 

encuentran muchos artistas nacionales es lamentable, ya que existe 
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mucha desatención y las leyes que existen no son lo suficientemente 

efectivas para asegurar el bienestar de los artistas ecuatorianos. Como 

ellos, cantantes y compositores se encuentran en situaciones similares y 

buscan soluciones, ya sea por parte de las autoridades o entidades, a 

pesar de ello no han encontrado respuestas.  

 

          En la actualidad el arte del canto se ha convertido en una profesión, 

pero en ciertos países  aún no ha logrado ser considerada como las 

demás profesiones. Uno de los países de Latinoamérica que incluye la 

profesión del canto como a cualquier otra profesión es Cuba, aquí las 

condiciones de trabajo de los artistas, incluidos los discapacitados, son 

parte de la Política General en cuanto al empleo, cuyas especificidades 

son normadas a través de la Dirección de Recursos Humanos del 

Ministerio de Cultura y otras instituciones donde desarrollan sus 

actividades, teniendo en cuenta las regulaciones establecidas por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

          Panamá, México y Brasil son países que actualmente se están 

preocupando por los derechos y el desarrollo de los artistas, cosa que 

lamentablemente no sucede en Ecuador, debido a que el gobierno no se 

ha preocupado por  reformar la ley de defensa al artista y tampoco se ha 

interesado por contribuir a su desarrollo, al contrario la despreocupación 

ha logrado que los artistas ecuatorianos se sientan indignados. 

 

           Con estos datos obtenidos la autora puede notar que por parte del 

artista nacional existe la necesidad de contar con  los beneficios que 

actualmente carece. En relación a lo anteriormente planteado, existe un 

marco legal que sustente la presente investigación y se plantea a 

continuación.  
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2.1.4. Marketing social 

 Como lo dice (Kotler, Las Preguntas más frecuentes del marketing, 

2008): 

En los años 70, comencé a distinguir entre marketing de 
negocios, marketing no lucrativo, marketing social y el 
marketing de la sociedad. Sabemos lo que es el marketing 
de negocios. El marketing no lucrativo describe el trabajo 
de una organización sin ánimo de lucro para atraer 
clientes y fondos a fin de apoyar los servicios sociales y 
culturales como ayuda a los necesitados, como 
representaciones teatrales y exposiciones en museos, 
iniciativas de salud pública, etc. Yo formulé el marketing 
social como una disciplina que trata de favorecer un 
comportamiento saludable (por ejemplo, comer 
saludablemente, hacer ejercicio diario) y evitar un 
comportamiento perjudicial (como fumar y consumir 
drogas). (p. 211)      

       
 De acuerdo a Kotler, a partir de los años 70 se empezó a distinguir 

entre los diferentes enfoques del marketing, se puede decir entonces que 

surge el concepto de marketing social como una herramienta que 

pretende incentivar a las personas que actúen de forma responsable en 

relación a los diversos problemas que surgen en la sociedad, el marketing 

social se enfoca en promover ideologías orientadas a un cambio en la 

sociedad. 

 

 Así mismo, la definición de Kotler (2008) en relación al marketing 

social se determina en programas enfocados a lograr que una idea social 

sea aceptada y aplicada por un grupo objetivo, o por una sociedad 

determinada. El marketing social, al ser una forma de marketing también 

debe ser desarrollado en base a los mismos parámetros del marketing 

general, es decir, debe incluir una segmentación de mercado, y también 

debe ser desarrollada una investigación de mercados, que permita que el 

mensaje o la idea que se pretende transmitir a través de los programas de 

marketing social tenga el efecto esperado en la sociedad.            
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 Según (Lane, 2009): 

El marketing social es un fenómeno global que se 
remonta años atrás. En la década de los 50, India lanzó 
campañas de planeación familiar. En los 70, Suecia lanzó 
campañas de marketing social para convertir al país en 
una nación de no fumadores y abstemios. En esa misma 
década, el gobierno canadiense lanzó las campañas “Di 
no a las drogas”, “Deja de fumar” y “Haz ejercicio por tu 
salud”. En los 80, el Banco Mundial, la Organización 
Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades comenzaron a utilizar el 
término marketing social y a despertar el interés colectivo 
por este fenómeno. (p. 712) 

  
Lane, define el marketing social como un fenómeno global, sin 

embargo, esto no es una tendencia actual ya que según lo indicado por 

este autor, el marketing social es una variante del marketing general que 

surge desde hace varios años. En el mundo se han realizado diversas 

campañas de marketing social que se han orientado principalmente a 

problemas de salud que afectan a las personas, por ejemplo: campañas 

de marketing social enfocadas a que las personas dejen de fumar, o a 

que hagan ejercicio y cuiden su salud.  

Entonces, se puede decir que el marketing social surge por la 

necesidad de hacer frente a diversos problemas que han aparecido 

debido a diversos factores, uno de los cuales puede deberse al 

incremento de la población, y con ello el aumento del consumismo, y otros 

aspectos que pueden ser relacionados con diversos problemas sociales. 

Consecuentemente, en la actualidad se ha incrementado el interés de las 

empresas, organizaciones, asociaciones, entre otras entidades, en el 

desarrollo de programas de marketing social.  

De acuerdo a (Marriner, 2009), cuando cita a Andreasen y Kotler (2002): 

El marketing social es un segmento del marketing no 
lucrativo que está creciendo rápidamente en los últimos 
años debido al incremento de la población y a la aparición 
de graves problemas económicos, sociales y 
medioambientales. Las empresas deben tener en cuenta 
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los deseos a corto plazo y el bienestar a largo plazo de los 
consumidores, y tomar aquellas decisiones que sean las 
mejores a largo plazo para los consumidores y para la 
sociedad. (p. 47) 

  

 Según lo que indican estos autores, el marketing social es una 

forma de marketing pero sin fines de lucro, esto considerando que el 

marketing es una herramienta para la comercialización, por lo tanto, se 

puede definir la diferencia en que el marketing general tiene fines de lucro 

y por otro lado el marketing social no. El marketing social abarca diversos 

aspectos que se relacionan con problemas sociales, siempre con la 

finalidad de obtener beneficios para  la sociedad. 

 

El marketing social puede estar orientado a cambiar las actitudes 

de las personas, o en apoyo a una ideología, son diversas los enfoques 

que puede adoptar un programa de marketing social, sin embargo, es 

importante que los objetivos sean claramente definidos y las estrategias 

deben ser desarrolladas considerando que un cambio en la forma de 

actuar y de pensar de la sociedad no es un aspecto que se pueda dar de 

forma vertiginosa.  

 

 Por lo tanto, es importante considerar que una campaña de 

marketing social no es tan solo desarrollar un mensaje y comunicarlo a 

través de la publicidad. Sino más bien, debe enfocarse en implementar 

todas las herramientas y técnicas de las que dispone el marketing, Es 

decir, para que la campaña de marketing social logre una mayor 

efectividad, es necesario que exista una previa planificación y se 

consideren todos los aspectos necesarios para obtener la información 

acerca del problema social del que se pretende hacer frente, así como 

también es importante que se obtenga información acerca del grupo 

objetivo a quienes se dirige la campaña, la percepción que tienen acerca 

del problema y su forma de actuar en relación a ello.   
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 La información también será útil en el caso de que sea necesario 

aplicar estrategias diferentes con el fin de que los resultados sean los 

esperados. Además, como lo indica (De la Antonua, 2009), cuando se 

refiere a lo publicado en el artículo “Social marketing” por Kotler y Zaltman 

(1971): 

 

Para ellos, el marketing social, basado en los 
componentes clásicos (producto, precio, comunicación, 
distribución, e investigación de marketing), debería usarse 
para diseñar, implementar y controlar programas 
pensados para influir en la aceptación de ideas sociales. 
Afirmaban que las técnicas de marketing son 
perfectamente trasladables al área social. (p.83) 

 

 Tal como lo indican Kotler y Zaltman, las técnicas que 

generalmente se aplican en los programas de marketing desarrollados por 

las empresas el cual se enfoca en la comercialización, también pueden 

ser aplicadas al marketing social, a pesar de que éste se enfoque en 

promover un cambio en la sociedad.            

 El marketing social se puede decir que está enfocado en las 

causas sociales, por lo tanto, generalmente es realizada por asociaciones 

y organizaciones que buscan un cambio social, en relación a ciertos 

comportamientos o formas de pensar acerca de algún tema que afecte a 

todos los miembros de una sociedad. 

 

   Según (Navarro, 2012), cuando cita a Armario (1993): 

El marketing social tiene por objeto la modificación de 
opiniones, actitudes o comportamientos, así como la 
adhesión a una idea por parte de ciertos públicos con el 
objeto de mejorar la situación de la población en su 
conjunto o de ciertos grupos de la misma. (p. 214) 
 

Según lo indicado por Armario, el marketing social es una forma de 

marketing que tiene la función de actuar sobre las actitudes y opiniones 

de las personas que forman parte de una sociedad. El marketing social se 

enfoca principalmente en la consecución de cambios sociales, que se 
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relacionan con problemáticas que suceden a diario y que muchas 

personas conocen. 

 Básicamente, el marketing social es una tendencia en el desarrollo 

del marketing, sin embargo, esta forma de marketing posee una 

orientación social en la gestión empresarial mucho más responsable. El 

marketing social al igual que el marketing, pasa por varias etapas 

directamente relacionadas con el desarrollo de nuevas ideologías, y 

consecuentemente pretende lograr un cambio en la forma de actuar de 

los individuos.  

 Entonces se puede definir que, este tipo de marketing tiene la 

intención de incitar a las personas a cambiar su comportamiento en un 

mundo cambiante, considerando que generalmente el marketing social 

está orientado a concienciar a las personas sobre temas que afectan a 

todos, tales como el calentamiento global, la importancia del cuidado del 

medio ambiente, la violencia, entre otros. 

 El marketing social surge de la necesidad de que exista un 

desarrollo sostenible en relación a las actividades que realiza una 

empresa y el impacto que ésta genera en la sociedad, a pesar de que el 

marketing social no es una herramienta que solo sea utilizada por el 

sector empresarial, muchas organizaciones y asociaciones también 

aplican el marketing social para perseguir una causa justa que involucre 

cambios en la sociedad de la que forman parte.  

En relación al marketing social desarrollado por el sector 

empresarial, se debe a que a menudo las empresas buscan cumplir con 

las necesidades de los mercados a los que se dirigen para obtener una 

satisfacción de éstos, y a la vez mantener el desarrollo de la sociedad, y 

asegurarse de que sus prácticas de comercialización no afecten de 

ninguna manera a la sociedad, es decir, es una forma de contribuir a una 

mejora conjunta.  
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Un enfoque de marketing social impulsa a las empresas a 

reconsiderar su filosofía de comercialización desde la perspectiva de las 

realidades sociales, con la finalidad de tomar medidas y construir 

prácticas empresariales basadas en principios sociales y éticos, y que 

ésta práctica empresarial se vea reflejada en la sociedad, básicamente, se 

enfoca en obtener un equilibrio entre los beneficios tanto para la empresa, 

los consumidores y la sociedad en general.  

(Cárdenas, 2009), define: 

El marketing social corresponde a la aplicación de 
técnicas comerciales de marketing para solucionar 
problemas sociales. Es también un enfoque 
multidisciplinario porque se relaciona con la educación, el 
desarrollo comunitario, la psicología y la comunicación. El 
proceso requiere una aplicación, seguimiento y evaluación 
de programas para persuadir respecto a la aceptación de 
ideas sociales. (p. 56) 

 
Como lo define Cárdenas, el marketing social se basa en la 

aplicación de diversas técnicas enfocadas a contribuir en cambios 

relacionados a problemas sociales, así mismo, el marketing social se 

relaciona con aspectos psicológicos, la forma en que se desarrolla y 

comunica el mensaje, y consecuentemente el impacto que tiene en la 

sociedad, considerando estos aspectos es importante que al realizar una 

campaña social, los responsables realicen una evaluación que servirá 

para determinar la efectividad de la campaña, es decir, si la campaña 

logró un cambio en la forma de actuar de los individuos. 

Por lo general, el marketing social se desarrolla con la finalidad de 

contribuir a causas sociales, mediante la aplicación de técnicas de 

persuasión y de comunicación que sirvan para lograr un cambio que 

beneficie a toda la sociedad. En el proceso de marketing social deben 

estar involucrados factores que influyan  en el comportamiento de las 

personas, además el mensaje debe estar adecuadamente estructurado 

para lograr influir en la sociedad. 
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Al igual que muchas empresas, diversas organizaciones sociales 

hacen el uso de técnicas de marketing social para alcanzar objetivos 

relacionados con diversas causas sociales, con la finalidad de despertar el 

interés de las personas en estos temas, es decir, utilizan diversas 

estrategias que sirvan para influir en el pensamiento social, y que a través 

de la aplicación de un programa de marketing social sirva para contribuir a 

la adopción de actitudes socialmente responsables por un grupo 

específico de personas a las que el programa de marketing social este 

dirigido. 

El marketing social se desarrolla para contribuir a que exista una 

mejora en las prácticas sociales, por lo tanto, la aplicación de los 

programas de marketing sociales deben incluir diversas operaciones y al 

igual que el marketing los resultados deben ser evaluados, además, cabe 

destacar que el marketing social está relacionado con la responsabilidad 

social de las empresas. 

Según (Equipo Vértice, 2010): 

En el caso de las ideas sociales existe una situación 
análoga a la de las empresas mercantiles en cuanto a la 
actuación de Marketing. En efecto, si bien no existe un 
producto específico material que “vender”, tienen todos 
los demás elementos fundamentales, así tenemos la 
clientela o público consumidor, la motivación que se le 
quiere transmitir, la necesidad de comunicación con dicha 
clientela e incluso la competencia, sea de entre otras 
causas sociales contrapuestas, sea de los sectores 
industriales a los que afecta el triunfo del ideal social en 
cuestión. (p.216) 

 
Tal como lo indica el Equipo Vértice, el marketing social a pesar de 

que no tiene el propósito de comercializar, básicamente involucra todos 

los elementos del marketing general, esto considerando que debe existir 

un grupo objetivo al cual este dirigido un mensaje o una idea, y también 

deben desarrollarse estrategias y establecerse medios por los cuales será 

transmitido el mensaje.  
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 La planificación y la ejecución de programas de marketing social 

puede dar lugar a un cambio en la sociedad, pero considerando lo que 

indica el Equipo Vértice (2010), en el marketing social también puede 

estar incluida la competencia, ya que pueden existir ideas que se 

confronten con la ideología que pretende comunicar el programa de 

marketing social. 

 

Las actividades de marketing social consideran diversos principios, 

normas y valores, que se relacionan con las actitudes y comportamientos 

de las personas dentro de la sociedad. A menudo, las asociaciones 

buscan promover ciertos principios y valores para lograr un desarrollo 

sostenible de la sociedad. 

 

2.1.4.1. Características del marketing social 

 Según (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002):  

El marketing social se está introduciendo tanto en el 
sector privado como en el público, y, por supuesto, en el 
llamado tercer sector. Pero el modo de implantación y los 
enfoques en cada uno de estos sectores revisten 
características propias y diferenciales en muchos casos. 
(p. 168) 
 

De acuerdo a lo que indica el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, actualmente el marketing social es una herramienta que se está 

utilizando tanto por las organizaciones y asociaciones públicas, como 

también por las empresas y corporaciones privadas. Por lo tanto, la forma 

en que se desarrollan y se establecen programas de marketing social, 

depende de las diferentes características que se le pueden atribuir al 

marketing social. A continuación se mencionan las principales 

características del marketing social: 
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 Enfoques del marketing comercial:  

Generalmente, el marketing social adopta muchos enfoques 

tradicionales del marketing general, a pesar de que muchas 

organizaciones y asociaciones prefieren considerar que el marketing 

social y el marketing comercial poseen enfoques muy diferentes ya que 

uno tiene fines de lucro y el otro no posee fines de lucro. Sin embargo, el 

marketing social al igual que el marketing comercial, manejan principios 

similares, ya que el marketing social también está orientado a un grupo 

específico de personas, por lo tanto, también debe pasa un proceso de 

segmentación.  

Así mismo, el marketing social también presenta aspectos similares 

al marketing comercial, tales como la competencia y otros procesos 

característicos del marketing comercial, sin embargo, la diferencia se 

centra en que el marketing comercial persigue beneficios económicos 

para las empresas, y el marketing social persigue beneficios para la 

sociedad.   

 Orientación del mensaje: 

En relación a la orientación del mensaje puede estar relacionada 

con las diferentes actividades de las personas, y al igual puede ser 

utilizado con diferentes enfoques para lograr un cambio de 

comportamiento en la sociedad. Básicamente la orientación de los 

mensajes en el marketing social pretende alcanzar beneficios. 

 

Se puede decir que los desarrolladores de las campañas de 

marketing social poseen mayor convicción en comunicar sus ideales y 

trabajan de forma más apasionada en la causa que defienden, además, el 

marketing social posee una característica única en relación con la mezcla 

de marketing integrado que emplea al desarrollar una campaña.  
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 Objetivos que persigue: 

El marketing social generalmente tiene el objetivo de influir de 

forma positiva en el comportamiento de la sociedad para beneficio de la 

misma, es decir, el marketing social influye en la forma de actuar y de 

pensar de las personas al incentivarlas a adoptar un comportamiento 

necesario para poder hacer frente a diferentes problemas que afectan a la 

sociedad.  

 

Además, en la actualidad las organizaciones, asociaciones y otras 

entidades que aplican programas de marketing social, están haciendo uso 

de las redes sociales ya que es una forma de llegar a un público objetivo 

seleccionado, por ejemplo, en redes sociales se crean páginas a favor de 

damnificados de algún desastre natural, o páginas que incentivan a los 

internautas a dejar de fumar, es decir, es una forma de comunicar a más 

personas el mensaje de marketing social. 

 

Se puede determinar que el marketing social es más que realizar 

una campaña por una buena causa, sino más bien, significa orientar las 

actividades que realizan los que están interesados en lograr un cambio en 

la sociedad, y que sepan dirigir estas actividades de tal forma que sirva 

para incentivar a las personas que actúen o piensen de cierta forma en 

que exista un beneficio mutuo para todos.  

 

Principios de marketing social 

 De acuerdo a (Alonso, 2006, pág. 57): 

En términos generales, los principios fundamentales que 
debería respetar todo programa de Marketing social 
corporativo para que maximice sus posibilidades de éxito 
son: 

Integridad: regirse por un código ético basado en la 
honestidad y en el respeto a la dignidad de todo ser 
humano. 
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Transparencia: buena comunicación entre todas las 
partes. 

Sinceridad / veracidad: motivaciones claras y riesgos con 
espíritu de colaboración. 

Beneficio mutuo: clarificar objetivos y criterios para medir 
resultados. Todas las partes deben de ser beneficiadas. 

 

Considerando lo que dice Alonso, a pesar de que el marketing 

social comparte algunas características con el marketing comercial en 

relación con las técnicas y los enfoques que utiliza, existen también 

principios fundamentales que solo representan a los programas de 

marketing social. Entre los principios de marketing social se pueden 

mencionar los siguientes: 

 Integridad: 

Los programas de marketing social deben ser desarrollados en 

base a la integridad, es decir, sus propuestas deben ser elaboradas en 

relación a valores y en busca de los beneficios para toda la sociedad. La 

integridad debe ser uno de los principales principios a considerarse en 

una campaña de marketing social, ya que la sociedad podrá sentirse 

motivada a elegir un cambio de comportamiento si éste está relacionado 

con valores tales como el respeto y la honestidad, los cuales son códigos 

de conducta que todos los seres humanos deberían poseer. 

 Transparencia:  

En relación a este principio, es importante que un programa de 

marketing social se mantenga una buena comunicación entre todas las 

partes involucradas. Esto puede representar una herramienta que permite 

reducir ciertas barreras que podrían impedir que las personas se 

comporten de la forma en que se espera y además sirve para aumentar la 

aceptación de una idea por parte de la sociedad.  
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 Sinceridad / integridad: 

En relación a este principio, se puede decir que el marketing social 

se enfoca en motivaciones claras, es decir, las organizaciones que 

desarrollan programas de marketing social por lo general se ven 

incentivadas en contribuir con cambios positivos en la sociedad, en 

relación a problemas existentes.  

 Beneficio mutuo: 

Este principio se enfoca en que los beneficios que persigue un 

programa de marketing social, deben estar orientados a toda la sociedad, 

consecuentemente, es necesario que exista una medición de los 

resultados obtenidos. Por lo tanto, sostenibilidad es otro factor que 

interviene en los programas de marketing social, esto considerando que 

es importante que exista un constante seguimiento de estos programas 

en el momento de la implementación y posteriormente en la adaptación 

de los cambios sociales sugeridos. 

 

2.1.4.2. Tipos de marketing social 

 Según (Alonso, 2006, pág. 32), cuando cita a Molinar (1998):           

Durante los últimos cincuenta años, el Marketing ha dado 
como resultado una diversidad de estrategias 
metodológicas que, desde un enfoque relacional, pueden 
resumirse en tres grandes áreas. 

1. Marketing Social Interno. 

2. Marketing Social Externo. 

3. Marketing Social Interactivo. 
 

 De acuerdo a lo publicado por Molinar, desde hace varios años el 

marketing social con relación a las diferentes estrategias y la forma en 

que está orientado, puede clasificarse en tres principales áreas. 
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Considerando que el marketing social tiene diversos campos de acción los 

cuales pueden ser marketing social interno, marketing social externo, y el 

marketing social interactivo. A continuación se describen estos tres tipos 

de marketing social. 

 

2.1.4.2.1. Marketing social interno 

 Para (Alonso, 2006): 

El marketing social interno se refiere al desarrollo y al 
fomento del cambio cultural en los propios miembros, 
responsables del proceso de comunicación, es decir 
políticos, agentes sociales, profesionales varios, 
educadores, intelectuales, representantes de 
agrupaciones empresariales, sociales, sindicales, etc. Y 
sobre todo, los gestores de los medios de comunicación 
de masas. (p. 32) 
 

Con relación al marketing social interno, considerando lo que 

establece Alonso, este tipo de marketing tiene una orientación enfocada a 

los responsables de desarrollar los programas de marketing social, es 

decir, el cambio que esperan que exista en la sociedad debe empezar por 

ellos mismos. Aquellas organizaciones, asociaciones, entre otros, deben 

adoptar el comportamiento o ideales que pretenden comunicar con una 

campaña de marketing social, es decir, deben poner el ejemplo ya que si 

la sociedad considera que aquellos que tratan de lograr un cambio no son 

participes de ello, difícilmente van a adoptar tales comportamiento o 

ideologías. Generalmente, el compromiso de los responsables de 

desarrollar la campaña de marketing social se ve reflejado en la sociedad, 

y consecuentemente influye en la percepción del público objetivo y por 

ende, afectan a los intereses de las partes involucradas. En el marketing 

social interno involucra una conducta ética que establece: 

 

 El desarrollo de normas de conducta ética. 

 El fomento y la adopción de estas normas de conducta ética en 

todos aquellos involucrados.  
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 Desarrollo de un mecanismo y sistema de control interno para 

mantener la ejecución de una conducta ética. 

           

2.1.4.2.2. Marketing social externo 

 Como lo indica (Alonso, 2006): 

El Marketing Social Externo, la Publicidad Social, las 
Acciones Propagandísticas o las Campañas 
Socioculturales, son algunas de las Técnicas de 
Comunicación Social, utilizadas para fomentar un cambio 
de valores. De todas ellas, el Marketing Social Externo 
tiene como objeto la estrategia idónea para dar a conocer 
los valores y actitudes que deben de primar en la 
sociedad, creando flujos de opinión en torno a esta forma 
de pensar, sentir y actuar. (p. 33) 

 

Según lo que establece Alonso, a diferencia del marketing social 

interno, el marketing social externo está orientado a conseguir cambios en 

la conducta de la sociedad, es decir, se enfoca en comunicar el mensaje 

de la campaña de marketing social al grupo objetivo. El marketing social 

externo, tiene como objetivo desarrollar estrategias enfocadas a dar a 

conocer principios, valores, ideologías que proporcionen beneficios a la 

sociedad. Así mismo, el marketing social involucra los siguientes 

aspectos: 

 El desarrollo de una estructura de gestión que permiten comunicar 

un comportamiento positivo en la sociedad. 

 EL desarrollo de un sistema que sirva para promover el 

comportamiento ético, basado en valores, que sirvan para lograr un 

cambio de actitudes en la sociedad y consecuentemente una 

reducción de los problemas que afectan a la misma. 

 

2.1.4.2.3. Marketing social interactivo 

 Según (Alonso, 2006): 

En todo proceso de intervención social, el receptor no se 
concibe, en ningún caso, como un agente pasivo. Por el 
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contrario, se supone a los diferentes individuos receptores 
una capacidad crítica y analítica para poder establecer 
relaciones de causa-efecto, a través de un proceso lógico-
racional, entre la presencia de determinados valores, 
creencias y actitudes, y una serie de consecuencias 
positivas para el desarrollo social. (p. 34) 

 
 De acuerdo a  Alonso, en lo que respecta al marketing social 

interactivo, se refiere a que en relación a los problemas sociales no se 

puede considerar que las personas sean individuos pasivos, 

consecuentemente se puede considerar que la sociedad tendrá alguna 

reacción al ser receptores de información.  

 

 Así mismo, el mensaje que se comunique a través de un programa 

de marketing social generará opiniones, o cambios en el comportamiento 

de las personas, una vez que el individuo haya realizado un proceso 

lógico en el que examine la necesidad de que exista un cambio en sus 

actitudes.  

 

2.1.4.3. Elementos de marketing social 

  

De acuerdo a (Kotler & L.Roberto, 2007): 

 

Los agentes de marketing social habrán de desarrollar un 
plan integrado de marketing social cuya combinación de 
elementos sea coherente y atractiva para los adoptantes 
objetivos. No basta desarrollar por separado cada 
elemento de la combinación de marketing. Por otro lado, 
agrupar elementos dispares no dará por resultado 
necesariamente un plan óptimo para una campaña de 
cambio social. (p. 341)  

 

 Como lo indican Kotler y L. Roberto, el desarrollo de una campaña 

de marketing social debe ser en base a una serie de elementos, ya que si 

un plan de marketing no es desarrollado de forma integrada, 

probablemente no genere los resultados esperados, así mismo, el integrar 

elementos que no sean congruentes de igual forma no dará óptimos 
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resultados. Entre los elementos que pueden intervenir en el desarrollo de 

un plan de marketing social, se pueden mencionar los siguientes: 

 

 Objetivos: Este es un elemento que ayudará a asegurarse de que 

el mensaje que se transmita mediante una campaña de marketing 

social, generará beneficios para la sociedad, es importante que los 

objetivos sea realistas y alcanzables. 

 

 Estrategia: Las estrategias son un elemento importante en el 

ámbito del marketing social, ya que mediante el desarrollo de 

estrategias enfocadas a un grupo objetivo, se logrará generar un 

cambio en el comportamiento y la forma de pensar de la sociedad. 

 

 El comportamiento: Este es un factor que deben considerar los 

responsables de desarrollar un plan de marketing social, debido a 

que básicamente este tipo de campañas buscan cambiar el 

comportamiento real de las personas, y así también persiguen 

mediante estrategias incentivar a que la sociedad desarrolle ciertos 

patrones de conducta, actitudes y creencias.  

 

2.2. Marco legal 

          El Gobierno Nacional del Ecuador, expidió la Ley de Defensa del 

Artista Profesional Ecuatoriano, para corresponder a sus esfuerzos y 

sacrificios en bien de la divulgación de la música y del folclore   

nacionales. (Humberto Oña Villarreal en el libro Fechas Históricas y 

Hombres Notables del Ecuador Biblioteca municipal de Guayaquil). 

 

          A pesar de existir esta ley de Defensa del Artista Profesional 

Ecuatoriano, hay muchos  artículos que no se cumplen. Cabe señalar que 

los medios de comunicación incumplen el art 28, el cual dispone que las 

estaciones de radiodifusión y canales de televisión, deberán promocionar 

la música popular ecuatoriana y a los artistas nacionales. 
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          La televisión en una proporción del 10% y las estaciones de 

radiodifusión en un 30% de sus programaciones regulares, de las que el 

5% será en presentaciones o actuaciones en vivo en la televisión y el 10% 

en las estaciones de radiodifusión.  Esta ley no se cumple perjudicando al 

artista en el momento de querer promocionarse. 

 

          Según indica (Granja, 2008), en un artículo publicado en diario El 

Universo:  

En el 2007, el Congreso Nacional la reformó e incluyó en 
su propuesta  el otorgamiento de pensiones vitalicias a 
artistas ecuatorianos que exalten la cultura popular y que 
tengan por lo menos 50 años de edad, derecho que no lo  
contempla la ley vigente. El proyecto fue vetado ese 
mismo año por el presidente Ec. Rafael Correa. 

 

Según el Ejecutivo, la propuesta impedía la contratación  
de artistas que no portaban la licencia de trabajo, sin dejar 
a FENARPE promover la cultura en igualdad de 
condiciones. 

 

Para el asambleísta de PAIS, Rolando Panchana, este 
gremio es vulnerable, por lo que se deben contemplar sus 
derechos en la futura Carta Magna. “Ojalá se pueda incluir 
un artículo que proteja a los artistas que por décadas han 
sido olvidados”, dice el asambleísta (2012)  

En el capítulo uno Del Contrato Individual de Trabajo) 
(Código de Trabajo, 1938):  

Art. 8.- Contrato Individual. Contrato individual de trabajo 
es el convenio en virtud del cual una persona se 
compromete para con otra u otras a prestar sus servicios 
lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 
remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato 
colectivo o la costumbre. 

El art. 11 del código de trabajo (2008) expresa en el literal  
b) El contrato de trabajo puede ser  sueldo, a jornal, en 
participación y mixto. Esta es la ley a la que se acogen las 
empresas, y aunque esto no beneficia al artista que labora 
contantemente en una empresa de eventos o presta sus 
servicios como artistas a entidades públicas y privadas, 
este acepta porque necesita tener ingresos y no hay  
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empresa alguna que le ofrezca beneficios como los que 
tiene cualquier otro profesional. 

La Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador –

FENARPE, es una organización gremial de derecho privado, que se rige 

por la Ley de Defensa Profesional del Artista y sus propios Estatutos y 

está formada por las asociaciones provinciales. De acuerdo a su marco 

jurídico, existe una sola Federación Nacional y una sola asociación 

provincial por cada provincia. 

 

          Entre sus reglamentos está el capítulo IV, donde se puede notar 

que el artista ecuatoriano podrá contar con beneficios siempre y cuando 

se afilie al seguro social, pero la afiliación la hace aparte, porque lo que 

hace FENARPE (1979), es proporcionar la licencia de artista la cual tiene 

un costo, para que esta sea presentada al momento de la afiliación. 

Art. 19.- Extiéndase a los artistas afiliados a la 
Federación Nacional de Artistas Profesionales del 
Ecuador, el régimen del Seguro Social Ecuatoriano, de 
conformidad con esta Ley y con la del Seguro Social 
obligatorio. 

Art. 20.- Los artistas afiliados a la Federación Nacional de 
Artistas Profesionales del Ecuador, que por no ser 
empleados, no están amparados por el Seguro Social 
Ecuatoriano, podrán afiliarse a éste; y, el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, queda obligado a 
aceptar su afiliación. 

Art. 21.- El artista afiliado al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social que establece la Ley , quedará 
amparado por las prestaciones de enfermedad, 
maternidad, vejez, muerte, riesgos de trabajo y las demás 
que establece la Ley del Seguro Social obligatorio, los 
Estatutos y el Reglamento del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. 

Las aportaciones y el período de protección, se contarán y 
serán los mismos que en el Seguro Social General, 
excepto para el cómputo del Seguro de Cesantía del 
Seguro General. 

 Art. 22.- Para los efectos de este Seguro Social Especial 
del artista afiliado a la Federación Nacional de Artistas 
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Profesionales del Ecuador, la base imponible será la renta 
declarada por éste al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social para tal efecto, la misma que no podrá ser menor 
de dos mil sucres mensuales, ni mayor del máximo 
imponible establecido por dicho Instituto, para el Seguro 
Social General. 

Cuando un artista sujeto al régimen del Seguro Social 
General por dejar de ser empleado inicie o reanude su 
afiliación especial, la base imponible se computará como 
dispone el inciso anterior.  

SAYCE 

          Según (Sociedad de Autores del Ecuador, 2013), tiene como 

objetivo proteger y administrar los derechos económicos resultantes de la 

utilización de las obras musicales de autores nacionales y extranjeros. 

SAYCE también cuenta con leyes de donde se analizaron el capítulo 3 

(de los beneficios y bienes sociales) articulo 8 literal a., el cual indica que 

esta sociedad está comprometida a presentar programas de beneficio 

social y cultural, pero no especifica a quien va dirigido este beneficio. Y el 

capítulo 20 (Fondo social y cultura), articulo 53, no explica en lo 

relacionado a la parte de beneficios hacia el socio. Lo único donde existe 

el beneficio social para los socios es en el Reglamento y utilización de 

mausoleos y capilla ardiente ya cuando el socio ha fallecido. 

 

2.3. Definiciones conceptuales 

A Capella 

          Es la forma de crear música únicamente a través de la voz humana 

generando los sonidos, ritmo, melodía y armonía necesaria y sin 

necesidad de ningún tipo de instrumento musical. 

Ars Nova 

          Ars nova es una expresión debida al teórico Philippe de Vitry que 

designa la producción musical, tanto francesa como italiana. 
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Artista 

          Un artista es una persona que ejercita las artes y produce obras 

artísticas. La definición del término, por lo tanto, estará asociada a aquello 

que se entiende por arte. 

FENARPE 

           La Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador –

FENARPE- es una organización gremial de derecho privado, se rige por la 

Ley de Defensa Profesional del Artista y sus propios Estatutos y está 

formada por las asociaciones provinciales. 

Gut - Bucket 

          Es un estilo altamente emocional de jazz tocando. 

Organum 

En la música occidental de la Edad Media, el organum es un 

género musical de música sacra vocal e instrumental, destinado a mejorar 

la interpretación de un pasaje añadiendo una segunda voz paralela. 

Recitativo Accomginato 

          Se llama recitativo accomginato  a un recitativo acompañado por la 

sección de cuerdas o la orquesta completa. 

Recitativo Secco  

          Se le llama recitativo secco a un recitativo acompañado solamente 

por un instrumento de teclado, como el clavecín o pianoforte, o con la 

adición de otro instrumento, generalmente un violonchelo, que ejecuta el 

bajo. 

Railroad Blues 

          Se origina en la comunidad negra esclavizada. Eran canciones de 

melancolía, tristeza, por el hecho de estar en esas condiciones. 
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Paulatinamente se va haciendo más conocida y comienzan a adoptarla 

los blancos; así es como va evolucionando y surge de ese concepto el 

country que era música campirana, por esos tiempos el ferrocarril estaba 

en pleno auge y surgen grupos que se inspiran en el para componer 

canciones de blues 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 
 

3.1. Modalidad de la investigación 

3.1.1. Investigación de campo 

Según (Landeau, 2008):  

El estudio de campo es útil para la planificación del 
trabajo y la compresión de los datos recolectados por 
medios diferentes. Es importante que se anticipe un 
estudio documental antes de hacer el de campo, ya que si 
se maneja con disposición tal información, se puede 
resumir el trabajo de campo. (pág. 65) 

 

La investigación de campo es la que se realiza con la presencia del 

investigador o científico en el lugar de concurrencia del fenómeno. Este 

tipo de investigación asume las formas de explotación y la 

observación  del terreno además se apoya en los documentos para la 

planeación del trabajo y la interpretación de la información recolectada por 

otros medios. 

Por lo tanto, para la presente investigación se realizó una 

investigación de campo ya que se visitó a los cantantes en su asociación 

Talento Melódico  para luego ser encuestados. 

3.1.2. Investigación Bibliográfica. 

Según (Landeau, 2008), “La investigación Bibliográfica constituye 

el soporte del trabajo y es una manera de decidir la calidad del proyecto. 

En las circunstancias académicas es trascendental ubicar el estudio 

dentro de un contexto científico que se certifique con un tema relevante”. 

(pág. 71) 
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Se realizó una investigación bibliográfica porque recurrió a libros, 

publicaciones en prensa, e internet. 

3.2. Tipo de Investigación 

          La investigación realizada fue descriptiva explicativa. 

3.3. Variables de la Investigación  

 

 Variable Independiente: Análisis del apoyo al cantante 

ecuatoriano. 

 Variable dependiente: Creación de la fundación Alaí. 

 

3.4. Población 

Para la población se consideró la totalidad 54 cantantes 

Guayaquileños de la asociación Talento Melódico. 

3.5. Muestra 

Debido a que la totalidad de la población representa una cantidad 

menor a 100, esta se escogió en su totalidad para evitar el margen de 

error y la dispersión de la muestra. 

3.6. Segmentación 

          La segmentación de un mercado está dividida en varios aspectos 

como lo son el psicológico, el psicográfico, demográfico, geográfico, por el 

uso para el análisis del grupo objetivo a quien va dirigido este proyecto. 
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Tabla 3. 1 Segmentación 

 

Psicológico: Tener una mejor 

calidad de vida de artista. 

 

Psicográfico: Cantantes que 

deseen ser reconocidos y 

valorados. 

 

Demográfico: Cantantes 

ecuatorianos que vivan en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Geográfico: Hombres y mujeres, 

entre 18 a 65 años que tengan 

talento para el canto. 

     Uso: Cantantes que desean que  los  ecuatorianos los reconozcan y 

valoren su talento. 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.1. Grupo objetivo  

          El grupo objetivo de esta fundación son las personas, hombres y 

mujeres, entre 18 a 65 años que vivan en la ciudad de Guayaquil  y  

posean talento para el canto. 

3.7. Diseño de la investigación (Técnica de la investigación). 

          El estudio de mercado que la autora realiza, facilitará conocimientos 

acerca de la posible situación actual y grado de conformidad que sienten 

los artistas ecuatorianos al ejercer esta actividad. Se emplea un 

cuestionario de 9 preguntas para saber la opinión de los artistas sobre el 

reconocimiento y el valor que se les da, determinando que tan rentable es 

esta profesión. 

Luego, se llevará a cabo la realización de las encuestas con 

preguntas cerradas y de selección. La base de datos fue proporcionada 
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por la Asociación Talento Melódico, la misma que tiene 54 socios los 

cuales serán reunidos para encuestarlos. 

 

3.8. Diseño del cuestionario (instrumento de la investigación). 

          En el cuestionario que la autora elaboró, se encuentran preguntas 

cerradas y de selección, este cuestionario cuenta con un total de nueve 

preguntas (ver formato de la encuesta en anexo 1). 

 

3.9. Diseño del trabajo de campo (Recolección y procesamiento de 

datos) 

          Para la investigación se tomó como muestra al 100% de la 

población, que para el presente estudio fueron los 54 artistas de la 

Asociación Talento Melódico, con sede en la ciudad de Guayaquil,  los 

cuales fueron convocados a una reunión para que respondan el 

cuestionario de preguntas (encuesta).  

 

          Una vez realizadas las encuestas se procede a mostrar los 

resultados mediante los siguientes gráficos que aparecen a continuación 

junto con la tabulación respectiva. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

  1. Edades 

Figura 4. 1 Edades 

 

Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 
 

Tabla 4. 1 Edades 

 

 

 

                       

Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 

Análisis: En este gráfico se explica que sumado los dos porcentajes más 

altos, que son el 37% que comprende a las edades de 25 a 34 y el 24 % a 

las edades de 35 a 44, se obtiene como resultado que el 61% de los 

cantantes de la Asociación Talento Melódico se encuentran entre las 

edades de 25 a 44 años. 

EDADES     CANTIDAD PORCENTAJES 

18 – 24               6           11% 

25 -  34             20           37% 

35 -  44             13           24% 

45 -  54               6           11% 

55 o más años               9           17% 

Total             54          100% 
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2. ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo el arte musical? 

Figura 4. 2 Trayectoria musical 

  

Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 

 

Tabla 4. 2 Trayectoria musical 

 

            

 

 

 

           

           

 
Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 

Análisis: Esta pregunta se realiza para conocer el tiempo de trayectoria 

que tienen los artistas de esta asociación. Como se puede observar estos 

resultados determinan que el mayor porcentaje de estos artistas, que es 

un  55% de la muestra total, tienen de 5 a 15 años de trayectoria musical. 

AÑOS    

CANTIDAD 

  

PORCENTAJES 

1 – 5              16             30% 

5 – 15              30             55% 

15 – 30                7             13% 

30 o más 

años 

               1               2% 

Total              54           100% 
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3. ¿Cómo desarrollo su talento? 

Figura 4. 3 Desarrollo del talento 

  

Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 

 

Tabla 4. 3 Desarrollo del talento 

 

 

 

 

          

 

Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 

Análisis: Esta pregunta se efectuó con la finalidad de confirmar lo que se 

ha encontrado como problema, que los artistas ecuatorianos en su 

mayoría no han tenido la oportunidad de contar con estudios 

profesionales que les permita perfeccionar el canto. Estos resultados 

reflejan que el mayor porcentaje, es decir un 59% en que estos artistas 

desarrollaron su talento por vocación. 

     

OPCIONES 

    

CANTIDAD 

 

PORCENTAJES 

Por 

experiencia 

             15               28% 

Vocación              32               59% 

Empírica                2                 4% 

Por estudios                5                 9% 

Total              54             100% 
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4.  ¿Cree usted que ser cantante es una profesión como cualquier 

otra? 

Figura 4. 4 Ser cantante es una profesión 

 

Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 

Tabla 4. 4 Ser cantante es una profesión 

 

        

 

      

           

 

 

 

Análisis: Mediante esta pregunta se logra la observación de que aquí no 

existe mucha diferencia en porcentajes, más sin embargo, la mayor 

cantidad de artistas, si ven a esta profesión igual que a las otras. 

OPCIONES         

CANTIDAD 

     

PORCENTAJES 

Si                     

23 

                 42% 

No                     

14 

                 26% 

Más o menos                     

17 

                 31% 

Total                     

54 

               100% 
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5.  ¿Realiza alguna otra actividad para obtener ingresos, o su único 

ingreso económico lo obtiene por medio de esta profesión? 

Figura 4. 5 Actividades para obtener ingresos 

 

Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 

Tabla 4. 5 Actividades para obtener ingresos 

  

 

 

 

         

 

Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 

Análisis: Con este gráfico claramente se identifica que el 67% de los 

artistas de esta asociación realizan otras actividades para incrementar sus 

ingresos, y que el 33% solo ejerce la profesión de artista. 

   OPCIONES        

CANTIDAD 

  

PORCENTAJES 

Otra actividad                  

36 

              67% 

Solo esta actividad                  

18 

              33% 

Total                  

54 

            100% 
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6.  En una escala del 1 al 5  donde 5 es muy bien remunerado y 1 es 

mal remunerado ¿Qué tan bien remunerados cree usted que  son los 

artistas Ecuatorianos? 

Figura 4. 6 Satisfacción en remuneración 

 

Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 

Tabla 4. 6 Satisfacción en remuneración 

 

 

 

 

         

 

Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 

 Análisis: Con estos resultados, la autora explica que ningún artista de 

esta asociación cree que en el Ecuador haya una remuneración muy 

buena para ellos. 

 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJES 

1 Muy mal 3 5% 

 2  Malo 19 35% 

3 Regular 23 43% 

 4 Bueno 9 17% 

 5 Muy bueno 0 0 

Total 54 100% 
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7.  En una escala del 1 al 5, donde 5 es "muy interesante" y 1 es 

"nada interesante" ¿Qué tan interesante es para usted como artista, 

ser asegurado por la empresa a la que constantemente presta sus 

servicios? 

Figura 4. 7 La importancia del seguro social 

             

Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 

Tabla 4. 7 La importancia del seguro social 

 

 

 

 

 

         

 
Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 

 

Análisis: En este gráfico, se encuentra que en un porcentaje muy alto 

como lo es el 74% de estos artistas, creen que es muy beneficioso e 

interesante contar con un seguro que provenga de esta profesión. 

OPCIONES       CANTIDAD    

PORCENTAJES 

Malo                   1 4               7% 

Regular               2 0               0 

Bueno                 3 4               7% 

Muy bueno        4 6             11% 

Excelente           5 40             74% 

Total 54           100%  
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8.  ¿Dejaría de brindar servicio como artista si le ofrecieran un 

trabajo con sueldo fijo aceptable y todos los beneficios de ley? 

 

Figura 4. 8 Dejar de ejercer la profesión 

       

Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 

 

Tabla 4. 8 Dejar de ejercer la profesión 

 

 

 

 

        

    

  

Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 

 

Análisis: Por medio de este gráfico, se ha indicado que no existe mucha 

diferencia en porcentajes, debido que el 52% de estos artistas si dejarían 

este arte por un buen sueldo y el 48% seguiría con esta profesión. 

 

  

OPCIONES 

      

       

CANTIDAD 

    

      

PORCENTAJE 

        Si               28                52% 

        No               26                48% 

       Total               54               100% 
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9.  ¿Actualmente usted es valorado y reconocido como artista? 

 

Figura 4. 9 Se siente valorado como artista 

       

Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 

 

Tabla 4. 9 Se siente valorado como artista 

 

 

 

 

                                     

        

 
Fuente: Cantantes Guayaquileños de la asociación Talento Melódico 
Elaboración: La autora 

 

Análisis: Las respuestas de esta pregunta indican que como resultado se 

tiene que el 76% de los encuestados consideran que no son lo 

suficientemente valorados y reconocidos por su talento. 

 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJES 

Si 11           20% 

No 2            4% 

No lo 

suficiente 

41           76% 

Total 54         100% 

No lo suficiente 
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4.1. Análisis general 

 

          Las cifras porcentuales que la autora obtuvo de las encuestas, 

arrojaron un resultado favorable para el proyecto, debido a que el mayor 

porcentaje de los encuestados si necesitan apoyo para desarrollar su 

talento, así como tampoco se sienten satisfechos con la remuneración 

que reciben y carecen de ayuda en cuanto a la promoción. 

 

          Todo esto sucede, porque a pesar de que existen asociaciones 

creadas por los propios artistas, hasta el momento en el Ecuador no se ha 

creado una entidad que verdaderamente se preocupe por el bienestar de 

los artistas ecuatorianos. 

 

Además se explica, que así como el resto de profesionales cuentan 

con una serie de beneficios laborales que brindan las empresas 

rigiéndose a la ley en el Ecuador, así mismo debería existir una ley que 

vele por los intereses de los artistas.  

 

          Después de esta investigación realizada junto con el análisis de los 

resultados, se recomienda crear una fundación para contribuir al 

desarrollo del talento ecuatoriano en cuanto a la música, justificando de 

esta forma la propuesta.  

 

Por su parte, esta fundación deberá tener la intención de defender 

los intereses de los artistas ecuatorianos, los cuales han sido 

abandonados durante mucho tiempo por la sociedad, para que así 

puedan ser valorados y reconocidos como tales. 
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones de la investigación 

          En el Ecuador, ser cantante es una profesión a la cual no se le ha 

prestado la debida atención, la autora puede observar que existen 

muchas otras profesiones que con el paso de los años han ido 

evolucionando en su atención y en sus derechos laborales, pero 

desafortunadamente este no es el caso de los artistas (cantantes), ya que 

muchas veces han tenido que dejar de ejercer esta profesión por la 

sencilla razón de que a pesar de contar con este don,  los ingresos que se 

obtienen son muy bajos  y  no cuentan con beneficios como los que tiene 

otra personas en otra área laboral. 

 

          El presente proyecto tiene como idea principal crear una fundación  

para aquellos artistas ecuatorianos, que aun teniendo mucho talento no 

son reconocidos ni valorados, y del cual esta  fundación se encargará de 

velar por los derechos principales de un profesional en su área laboral 

como el de contar con un seguro, tener una remuneración justa, 

incrementar sus conocimientos, promocionar su talento consiguiendo 

espacios en los medios de comunicación e incentivar a toda aquella 

persona que posea talento en el canto a que ejerza esta profesión de 

artista. Esto beneficiará no solo al artista, sino también al público que 

tendrá la oportunidad de ver más talentos nacionales en escenarios del 

país.   

 

           Se genera como una oportunidad de ofrecer a los artistas del 

Ecuador mejores condiciones de trabajo como lo tienen otros 

profesionales. Por eso se recomienda poner en práctica todos los 

conocimientos en cuanto al marketing social, donde las estrategias 

elaboradas deben realizarse de una manera cautelosa para lograr los 

objetivos de esta fundación. 
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CAPÍTULO V 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Objetivos del plan 

5.1.1. Objetivo general 

          Crear una fundación que contribuya a que los artistas ecuatorianos 

que vivan en la ciudad de Guayaquil sean reconocidos, valorados y gocen 

de beneficios como cualquier otro profesional 

5.1.1. Objetivos específicos 

 

 Elaborar estrategias para promover al artista ecuatoriano. 

 Mejorar sus condiciones y derechos laborales. 

 Lograr el incremento del desarrollo del talento musical en 

Guayaquil  
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5.2. FODA 

Tabla 5. 1 Matriz FODA 

 

FORTALEZAS 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

*Esta profesión se ejerce con  

entusiasmo y  buena aptitud. 

 

*Permite realizar otras actividades 

para obtener ingresos. 

 

 

 

 

 

*Los ingresos no son 

satisfactorios. 

 

*No cuenta con los beneficios 

sociales que tienen otras 

profesiones. 

 

*La falta de reconocimiento por 

parte de la sociedad. 

 

*La carencia de capacitación.  

 

*La falta de espacio en los 

medios de comunicación. 

 

*El poco interés que tiene el 

gobierno para mejorar la calidad 

de vida del artista ecuatoriano. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

AMENAZAS 

 

*Reforma de leyes a favor del 

artista ecuatoriano. 

 

*La baja de precio por show de 

parte del artista extranjero. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Plan de acción 

 Elaborar el material de difusión (brochures, afiches, 

trípticos/dípticos), que funciona como material de apoyo en la 

campaña comunicacional a ofertar, y entregar a los cantantes esta 

información para que tengan conocimiento y sentido de recordación 

de que existe esta fundación. 

 

 Contar con una base de datos de los artistas que participan en el 

medio artístico para el envío de la información vía correo 

electrónico, redes sociales o microblogs acerca del trabajo de la 

fundación. 

 

 Organizar charlas grupales e individuales para mostrar la propuesta 

que es en beneficio directo al artista nacional. 

 

 

*Fundaciones nacionales o 

extranjeras brinden becas para 

incrementar el desarrollo del 

talento musical. 

 

*Los medios de comunicación 

apoyen al artista nacional, 

brindándoles espacios de 

promoción gratuitos. 

 

*Reforma en leyes que 

perjudique a los artistas. 
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 Acompañar a los artistas “in situ”, para establecer su realidad 

artística, emocional, económica y de esta forma poder ser más 

empáticos con lo que se propone. 

 

5.4. Análisis de madurez de la industria 

 

          Es una industria que a pesar de encontrarse en un proceso de 

desarrollado en el Ecuador, no ha logrado satisfacer la necesidad que 

tienen los cantantes, que al contrario a nivel mundial si se lo hace. En 

Latinoamérica si existen fundaciones que cubren las necesidades 

artísticas de los mismos, como ejemplo se explican:  

 

          En Colombia, la FUNDACIÓN DEL ARTISTA COLOMBIANO, que 

tiene 800 socios  todos artistas, del  área popular y lirica: Solistas, duetos, 

tríos, grupos, orquestas, compositores y arreglistas. 

 

          En Argentina, la FUNDACIÓN SZTERENFELD, cuya tarea de la 

Fundación se orienta especialmente a patrocinar y dar apoyo económico 

a instituciones públicas y privadas que impulsan la actividad musical. 

 

          En Venezuela, la Fundación del Estado para el Sistema Nacional 

de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV), 

también conocida como El Sistema, es un programa de educación musical 

en Venezuela, originalmente llamado Acción Social para la Música. 
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Figura 5. 10 Matriz de Porter 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5. Competencia 

          En Ecuador existen dos entidades que se dedican a proteger los 

derechos de los autores y cantantes, aunque en la parte social la ayuda 

es mínima, pero se explican que estas organizaciones son: 

 

          FENARPE (Federación Nacional de Artistas Profesionales del 

Ecuador), la cual se encarga de vigilar por los derechos laborales y 

sociales según lo establece la ley que tienen los artistas, ya sean estos 

compositores o intérpretes. 

 

          SAYCE, que se encarga de hacer valer los derechos legales de 

autores y compositores sobre las canciones creadas por ellos. 

Rivalidad entre 
competidores del 

sector, no hay  
fundaciones con 

las características 
aquí planteadas. 

[Riesgo bajo] 

Amenaza de 
competidores 

nuevos, pero se 
espera una 
reacción. 

(riesgo bajo  

Poder de 
negociación de 

los cliente.   

Deciden si 
contratar el 

servicio 

Amenaza de 
servicios 

sustitutos.   

Poder de 
negociación de 

los 
proveedores. 

No existe 
dependencia a 

los proveedores  
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5.6. Usuario 

          Los cantantes de la ciudad de Guayaquil que desean que sus 

derechos sean respetados, son quienes harán uso de este servicio 

gratuito por parte de la fundación. 

 

5.7. Posicionamiento 

Para (Schiffman & Lazar, 2008), “es la forma que deberá ser 

percibido cada producto por los consumidores meta” (pág. 107), que 

refiere en la manera de posicionar en la mente del consumidor la empresa 

que está brindando el servicio y considerarla para motivación para 

empezar a formar parte de la fundación. 

          Según (Russell, Lane, & Whitehill, 2008), “el posicionamiento es 

otro término para encajar un producto en el estilo de vida del comprador” 

(pág. 123), por ello la marca y el servicio deberán pasar al TOP OF MIND 

de los cantantes que desean mejorar su calidad de vida artística.  

          Este perfil es determinado como mundial, y la investigadora 

determina que no es diferente en el Ecuador donde se manifiesta lo 

investigado y también se aplica a la ciudad de Guayaquil, pero para ello 

se valdrá de las siguientes variables: Poder, afiliación y logros, que son 

las necesidades básicas de la pirámide de Masslow, que según 

(Schiffman & Lazar, 2008), cada una de ellas es considerada como 

individual en el aspecto motivacional del consumidor. 
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Figura 5. 1 Pirámide de Maslow 

 

Fuente: Zona empresas, 2011 

         Al observar la pirámide de Maslow, se puede conocer que las 

necesidades de las que actualmente carecen los cantantes, se 

encuentran ubicadas en el segundo, tercero y cuarto nivel, esto tiene que 

ver con la falta de reconocimiento del talento.  

          La fundación Alaí  tiene entre sus objetivos cuidar de los derechos y 

mejorar la calidad de vida artística, para así cubrir estas necesidades. 

 

5.8. Producto   

El producto que se desarrollará es la fundación la cual se 

encargará de conseguir que contratos para los cantantes para los 

diferentes shows artísticos, por tanto entre sus tareas está vender el 

servicio y velar por los intereses de los cantantes de Guayaquil, 

mejorando su calidad de vida artística en cuanto a reconocimiento,  y 

capacitándolos constantemente. 
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Los beneficios que ofrece esta fundación son: 

Para los artistas:  

 Tener el merecido reconocimiento por parte de los ecuatorianos 

 Incrementar sus conocimientos gracias a la constante capacitación 

que tendrán 

 Contar con los beneficios laborales y sociales como cualquier otro 

profesional 

Para el Público: 

 Tener shows artísticos de calidad 

 Variedad y excelentes cantantes Ecuatorianos 

 

5.8.1. Nombre de la empresa 

          ALAÍ Fundación para Artistas Ecuatorianos, Sede Guayaquil. 

5.9. Imagen corporativa 

5.9.1. Logotipo 

El logotipo es el elemento que pude ser reconocido a la vista, pero 

no puede ser expresado o pronunciado. El logotipo o logo es un 

importante elemento que forma parte de la marca, porque ayuda a que 

esta sea fácilmente identificada. 

 

Este logotipo está representado con una imagen de un micrófono, 

ya que es una de las herramientas principales que utilizan los cantantes y 

se asocia con esta profesión.  

5.9.2. Descripción del logotipo 

Elección del tema:  

TEMA: ALAI (Fundación para Artistas Ecuatorianos, Sede 

Guayaquil) 
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SLOGAN: “Respaldamos tu talento”         

 

          El nombre ALAI de origen Gaélico, fue escogido por la autora de 

este proyecto ya que su significado en castellano es “alegría”, 

manifestando la función que cumple cada artista en el momento que 

realiza su espectáculo el cual consiste en llevar satisfacción a los 

espectadores.  

 

          El slogan proyecta la función que se realiza con cada miembro 

afiliado a la fundación, pues cabe recalcar que uno de los objetivos 

principales es la valoración del arte ecuatoriano.  

 

 

Creación del logotipo:  

 

          El ISO – logo  está compuesto  por uno  de los  elementos  más 

representativos  en cuanto a espectáculo se refiere,  pues  un micrófono 

desempeña un rol importante en el momento de la proyección artística 

escénica,  y que este objeto es distorsionado en la parte inferior  (cable)  

con la finalidad de mostrar el nombre que caracteriza a la fundación en 

forma de letras. 

 

          La circunferencia que se encuentra de fondo fue elegida para 

destacar el elemento ya que el logotipo tiene en su uso el color negro que 

refleja elegancia; es por ello que se escogió esta colorimetría que 

proviene de la gama del amarillo y rojo pues este degradado contrastante  

representa alegría. 
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Figura 5. 2 Logotipo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

72 
 

COLORES 

 

          Se optó por la elección de colores llamativos como estrategia de 

enganche visual, y entre los colores a utilizarse se tiene los siguientes:  

 

 Amarillo: Está vinculado con la actividad mental y la inspiración 

creativa, ya que despierta el intelecto y actúa como anti fatiga. Los 

tonos amarillos calientes, pueden calmar ciertos estados de 

excitación nerviosa, por eso se emplea este color en el tratamiento 

de la psiconeurosis. 

 

 Anaranjado: Representa la alegría, la juventud, el calor, el verano. 

Aumenta el optimismo, la seguridad, la confianza, el equilibrio, 

disminuye la fatiga y estimula el sistema respiratorio. 

 

 Negro: Representa el poder, la elegancia, el misterio, autoridad y 

fortaleza.  

 

Figura 5. 3 Colores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TIPOGRAFÍA 

Tipografía: Miss Brooks 

 

          Se empleará esta tipografía por considerarse sutil y delicada, lo cual 

será de herramienta útil en el momento de la fusión con los trazos  

Sectorizados del micrófono y el cable. 

 

Figura 5. 4 Tipografía Miss Brooks 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipografía: SF movie poster 

 

           Esta tipografía fue elegida por su sobriedad, la cual compensar el 

peso de los elementos que están en la parte superior del logotipo.  

 

Figura 5. 5 Tipografía movie poster 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9.3. Información general de la fundación 

• Razón Social 

                    FUNDACIÓN  ALAI 

  

• Nombre Comercial 

                    FUNDACIÓN ALAI 

 

• R.U.C. 

                   1205495250001 

 

• Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

                   Mucho Lote 1 Mz. 981 V. 4 

                   043080199 – 0991131749 

                   www.fundacionalai.com.ec 

 

• Constitución Jurídica  

                   Sociedad Anónima 

 

• Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

                   2 de enero del 2013 

 

• Representantes Legales  

        Rosario Núñez León  

 

• Capital Social (Suscrito y pagado)  

                 Dos mil dólares americanos ($2.000,00). 
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5.9.4. Organigrama 

Figura 5. 6 Organigrama estructural 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.5. Constitución jurídica 

 Creación de la Compañía: 

 

 Examinar nombre en la Superintendencia de Compañías. 

 

 Aprobación de la constitución de la compañía.  

 

 Abrir Cuenta de Integración de capitales en banco. 

 Se hace una escritura pública supervisada por un notario el cual 

envía dicha escritura de constitución en un sobre cerrado a la 

Director General 

Financiamiento Capacitación Promoción Contratación 

Gerente 
Administrativo 
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Superintendencia de Compañías para que esta apruebe la 

constitución de la misma, luego pasa por una serie de procesos 

internos en la Superintendencia. 

 

 Por medio de numerario o aportación de bienes, lo mínimo es de 

$2.000 para ambas condiciones. 

 

 Aprobar los estatutos en la Superintendencia de Compañías. 

 

 Inscribir en el Registro Mercantil. 

 

 Inscribir Nombramiento en el Registro Mercantil. 

 

 Requisitos para Obtener el RUC como empresa: 

 

 Formularios RUC-01-A1 y RUC-01-B suscritos por el representante 

legal. 

 

 Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

 

 Identificación del representante legal: (nombramiento) 

 

 Copia de la cédula de identidad y copia del certificado de votación 

del último proceso electoral. 

 

 Planilla se servicios básicos (agua, luz o teléfono) a nombre del 

representante legal. 
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5.10. Precio 

Esta fundación no cobrará valores por afiliación por ser una entidad 

netamente sin fines de lucro, como la fundación también se encargará  de 

conseguir los contratos para los shows, en base a cada contratos que se 

consigan se destinará un mínimo del 3% de los valores cobrados por cada 

show artístico, lo que será destinado para solventar gastos de la 

fundación. 

5.11. Plaza 

          La plaza donde será ubicada la fundación, es en la urbanización 

Mucho Lote en el norte de Guayaquil, donde los artistas podrán encontrar 

el apoyo que necesitan. 

5.12. Promoción 

          La estrategia de promoción se planteará desde la perspectiva del 

posicionamiento deseado, dándose a conocer como una fundación seria 

que cumple con la satisfacción de las necesidades artísticas de los 

cantantes.  

 

          En busca de cumplir con los objetivos definidos en esta etapa, se 

planteará desarrollar las siguientes acciones, las cuales deberán ser 

guiadas y desarrolladas gráficamente por especializados en la materia.  

5.12.1. Página web 

          Para complementar los esfuerzos de comunicación, se creará en 

Internet una página web informativa y dinámica, que transmita el mensaje 

propuesto y a la vez permita que los posibles beneficiarios de este 

servicio y los donantes la visiten y se contacten con la fundación. La 

dirección de esta página es: www.alaitalentomusical.com. 
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La información en ella expuesta será: especialización, 

diferenciación, ubicación, servicios, actividades realizadas, datos de 

contacto, entre otras.  

          Esta página debe ser bastante amigable, fácil de navegar, 

elaborada en lenguaje de programación sencillo que permita interactuar 

en ella desde cualquier explorador de internet sin complicaciones. 

 

          Los colores y uso del logo deben ser según lo detallado en el 

manual de marca, el cual debe ser elaborado por una agencia de 

publicidad o diseñador experimentado. 

 

          Las imágenes a usar serán según criterio del diseñador, que 

pueden ser obtenidas de bancos de venta de imágenes en la web e 

incluso fotos tomadas a la fundación y su personal. 

 

5.12.2. Redes sociales 

          Otra manera de mostrar la fundación y sus beneficios es por medio 

de las redes sociales, y de lo cual se crearán cuentas en: 

 Facebook: facebook/alaietalentoecuatoriano.  

Twitter: @alaítalento  

 YouTube: www.youtube/alaietalentoescuatoriano  

          Son puestas en funcionamiento para que conozcan  los servicios 

que se ofrece y las actividades que realizan los artistas que forman partes 

de la misma.  

5.12.3. Promoción artística 

          La promoción artística va dirigida al público que son quienes 

admiran el talento nacional, y para esto, se tomará como herramientas a 
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las redes sociales ya mencionadas anteriormente y a los medios de 

comunicación masivos como televisión, radio y prensa quienes están  en 

la obligación de brindar espacio al talento ecuatoriano como estipula la ley 

de defensa al artista. 

 

5.12.4. Sondeo 

          Para lograr el posicionamiento como fundación comprometida a 

detectar las necesidades de los beneficiarios, que en este caso son los 

cantantes de la ciudad de Guayaquil, y llegar al cumplimiento de sus 

requerimientos, se propone realizar sondeos eventuales que abarquen 

estos temas de desarrollo artístico, además de cuestionar la satisfacción 

en cuanto al programa. Con esta información se podrán detectar fallas del 

sistema y realizar mejoras oportunamente. 
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Figura 5. 7 Tríptico 
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Fuente: Elaboración propia
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Figura 5. 8 Afiche publicitario 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.13. Misión, Visión y Objetivos de la empresa 

 

Misión 

          Trabajar por los cantantes guayaquileños, brindarles el apoyo que 

necesitan para el desarrollo de su talento y  mejorar su calidad de vida 

artística haciendo respetar sus derechos.  

 

Visión  

         Ser líderes en promover al talento nacional, beneficiando como 

mínimo a un 80% de los artistas guayaquileños en un periodo máximo de 

un año. 

 

Objetivos 

 Contribuir con el desarrollo del talento musical ecuatoriano. 

 

 Promover al artista ecuatoriano. 

 

 Mejorar sus condiciones laborales. 

 

 Velar por sus derechos. 

 

5.14. Plan estratégico 

5.14.1. Estrategia educativa 

Se tomará una prueba de ingreso para saber el nivel profesional en 

el que se encuentran los artistas y luego se los capacitará de 

acuerdo su nivel. Las capacitaciones consistirán en: técnicas de 

vocalización, expresión corporal, interpretación artística, teoría 

musical etc. 
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5.14.2. Estrategia de promoción 

Para la propuesta se consigue espacios gratuitos en los medios de        

comunicación radio y televisión (convencional, UHF y online), para que de 

esta manera se puedan promocionar a los artistas mostrando su talento. 

 

5.14.3. Estrategia  de financiamiento 

          Se buscará auspiciantes y patrocinadores. Así como también se 

destinará un mínimo del 3% que se restará de cada valor recibido por 

contratos de show artísticos. 

 

5.14.4. Estrategia de política legal 

 Realizar contratos con cláusulas que beneficie tanto al artista como 

al que solicite sus servicios. 

 

 Lograr que se cumplan la ley de defensa al artista ecuatoriano. 

 

 Solicitar que esta ley sea reformada. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La idea de realizar este análisis con el fin de crear esta fundación 

surgió al ver la situación en que se encontraban los cantantes 

ecuatorianos que viven en  la ciudad de Guayaquil, luego de las 

investigaciones que se hicieron sobre el apoyo al cantante ecuatoriano se 

llegó a la conclusión de que no existe tal apoyo, a pesar de contar con 

grandes talentos nacionales muchos de ellos no han tenido la oportunidad 

de ser reconocidos por el público, así como tampoco cuentan con 

beneficios como los demás profesionales e incluso muchos abandonan 

esta profesión o la toman como segunda opción ya que los ingresos que 

se obtienen son bajos. 

La falta de apoyo por parte del gobierno demostró el poco interés a 

esta profesión, se pudo notar al ver una ley del artista ecuatoriano 

obsoleta  la cual no se cumple perjudicando así al artista y a pesar de 

tener propuestas de reformas no se ha logrado respuesta alguna. 

La fundación planteó una serie de estrategias con el único objetivo 

de cubrir con las necesidades sociales y laborales que tienen los 

cantantes ecuatorianos y así no se pierda este arte, sino todo lo contrario 

que existan más cantantes, por eso se recomienda  continuar con esta 

lucha, poner en práctica dichas estrategias, e incentivar al artista 

ecuatoriano brindándole el debido reconocimiento y apoyo que necesite. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Brochure 

          Brochure es toda aquella folletería que sea propia de una compañía 

y que la represente. El Brochure abarca desde trípticos publicitarios de un 

nuevo producto o servicio que su compañía ofrezca hasta las carpetas de 

presentación de proyectos que circulan de manera interna o externa. Es 

decir, el Brochure abarca casi todo el material impreso propio de una 

empresa. 

Cameratta Fiorentina 

Fue un grupo de humanistas, músicos, poetas e intelectuales de 

Florencia de finales del Renacimiento que estaban unidos bajo el 

patrocinio del Conde Giovanni de' Bardi para discutir y guiar las 

tendencias en las artes. 

Congo Square 

          Congo Square era el nombre con el que se conoció, durante los 

siglos XVII, XVIII, XIX y la primera mitad del XX, una zona de la parte vieja 

de Nueva Orleans, donde se desarrollaban reuniones musicales y danzas 

folclóricas espontáneas. 

 

Fundación 

     La fundación es la organización constituida sin ánimo de lucro, pero 

con un fondo patrimonial, afectado a la realización de fines de interés 

general. 

“In Situ” 

          In situ es una expresión latina que significa «en el sitio» o «en el 

lugar», y que es generalmente utilizada para designar un fenómeno 

observado en el lugar, o una manipulación realizada en el lugar. 
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Logotipo 

          Es un elemento gráfico que identifica a una entidad ya sea pública o 

privada. Los logotipos suelen ser puramente gráficos incluyendo símbolos 

o íconos, así como también pueden estar compuestos por el nombre de la 

corporación con una tipografía especialmente diseñada para representar 

a la misma. 

Microblogs 

          Es un servicio de blog con la limitación de 140 caracteres en cada 

entrada. Esto permite que el microblogging sea sencillo, ágil y concreto. 

Página Web 

          Una página web es el nombre de un documento o información 

electrónica adaptada para la World Wide Web y que puede ser accedida 

mediante un navegador. 

Pirámide de Maslow 

          La pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas, es 

una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra: Una 

teoría sobre la motivación humana (en inglés, A Theory of Human 

Motivation) de 1943, que posteriormente amplió. Maslow formula en su 

teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se 

satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los 

seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte 

superior de la pirámide). 

Psicográfico 

          Es una de las partes de la segmentación de mercado, comprende a 

la clase social, el estilo de vida, la personalidad y los gustos. 
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Psiconeurosis 

          Conjunto de perturbaciones funcionales, psíquicas y somáticas, 

cuyas causas son de naturaleza psíquica. 

Redes Sociales 

          Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto 

de actores (tales como individuos u organizaciones) que están 

conectados por díadas denominadas lazos interpersonales, que se 

pueden interpretar como relaciones de amistad, parentesco, entre otros. 

SAYCE 

          Es una entidad de gestión colectiva, cuyo objetivo primordial es 

proteger y administrar los derechos económicos resultantes de la 

utilización de las obras musicales de autores nacionales y extranjeros. 

 

Slogan 

          Se entiende como frase identificativa en un contexto comercial o 

político (en el caso de la propaganda), y como expresión repetitiva de una 

idea o de un propósito publicitario para resumirlo y representarlo en un 

dicho. 

Top Of Mind 

         Top-of-mind conciencia se define en Métricas de Marketing: "La 

primera marca que viene a la mente”. 

 

 

 

 



 
 

92 
 

ANEXOS 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Edad 

18 – 24 

25 – 34 

35 – 44 

45 – 54 

55 o más  

 

1- ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo el arte musical? 

 

1 a 5 años   ( )         5 a 15 años    ( )        15 a 30 años     ( )         

30 o más años    ( ) 

 

 

2 – ¿Cómo desarrollo su talento? 

 

Por experiencia   ( )           Vocación ( )           Empírica  ( )         

     Por estudios    ( ) 

 

 

3 - ¿Cree usted que ser cantante es una profesión como cualquier 

otra? 

 

SI      ( )                      NO      ( )                        Mas o Menos       ( ) 
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4 - ¿Realiza alguna otra actividad para obtener ingresos, o su único 

ingreso económico lo obtiene por medio de esta profesión? 

 

      Otra actividad       ( )              Solo esta actividad      ( )         

    ¿Qué actividad? 

                                                                                                          

Ventas 

                                        

Negocio propio 

                                                               

 Otros _________________ 

 

5 – En una escala del 1 al 5,  donde 5 es muy bien remunerado y 1 es 

mal remunerado  

 

¿Qué tan bien remunerados cree usted que son los artistas Ecuatorianos? 

 

             1        2        3        4        5 

 

 

6 -  ¿Dejaría de brindar servicio como artista si le ofrecieran un 

trabajo con sueldo fijo aceptable y todos los beneficios de ley? 

 

 

     Si             ( )                              NO             ( )                      

 

PORQUE___________________________________________________ 

 

 

 7 ¿Actualmente usted es valorado y reconocido como artista? 

 

SI           ( )                      NO           ( )                 NO LO SUFICIENTE     ( ) 


