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RESUMEN 

 

El proyecto de titulación sobre el análisis de la oferta musical en la ciudad de Guayaquil se 

desarrolló con el objetivo de tener una perspectiva clara sobre cuáles son los géneros 

musicales que más gustan entre los habitantes de esta urbe, esto debido a que se busca crear 

un plan promocional para un artista del género tropical Roberto Cobos, debido a que no se ha 

logrado posicionar adecuadamente la imagen de este cantante en el mercado guayaquileño 

siendo este el principal problema de la investigación. Dentro del capítulo dos se enmarca el 

marco teórico donde se ubican teorías y conceptos sobre términos relacionados al tema central 

de investigación, cuyas fuentes consideradas fueron escritos válidas para la respectiva 

citación. En el capítulo tres se ubica en marco metodológico, en el cual se detalla el alcance 

de estudio, así como se determinó la aplicación de una modalidad de investigación 

exploratoria y de campo, el método investigativo fue cuantitativo mientras que el tipo de 

estudio fue descriptivo debido a que los resultados obtenidos serían cuantificables, la 

investigación se realizó en dos eventos artísticos para conocer la perspectiva que tienen las 

personas sobre el artista Roberto Cobos. Los resultados del capítulo cuarto reflejaron la 

factibilidad para desarrollar la propuesta sobre el plan promocional para el artista Roberto 

Cobos, donde en el capítulo cinco se definieron explícitamente las estrategias a considerarse 

para dicha propuesta. Pero último, pero no menos importante, se describieron las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos respectivos del proyecto de titulación.  

 

Palabras claves: Investigación de mercados, Marketing, Marca personal, Marketing 

mix, Comportamiento del consumidor. 
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ABSTRACT 

 

He project of qualification on the analysis of the offer musical in the city of Guayaquil is 

developed with the objective of have a perspective clear on what are them genres musical that 

more like between them inhabitants of this city, this since is seeks create a plan promotional 

for an artist of the gender tropical Roberto Cobos, since not is has attained position properly 

the image of this singer in the market Guayaquil being this the main problem of the research. 

Within the chapter two is framing the framework theoretical where is located theories and 

concepts on terms related to the topic central of research, whose sources considered were 

written valid for the respective citation. In chapter three is located in methodological 

framework, which outlined the scope of study, as well as determined the application of a form 

of exploratory research and field, the investigative method was quantitative study was 

descriptive since the results would be measurable, research was conducted in two artistic 

events to get the perspective that have people on the artist Roberto Cobos. Them results of the 

chapter room reflected the feasibility to develop the proposed on the plan promotional for the 

artist Roberto Cobos, where in the chapter five is defined explicitly them strategies to 

consider is for the such proposed. But last but not less important, is described the conclusions, 

recommendations, bibliography and annexes respective of the project of qualification. 

 

Keywords: Research of markets, Marketing, brand staff, Marketing mix, behaviour of 

the consumer.
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INTRODUCCIÓN 

El cantón Guayaquil es la ciudad más grande y con la mayor densidad poblacional de 

la República del Ecuador, específicamente cuenta con 2.350.915 de habitantes según 

información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010).   En esta   ciudad 

que acoge a propios y extraños con unas diversas culturas, la música tropical popular ha sido 

de gran aceptación por el público guayaquileño. La música es un vasto territorio en el que se 

expresan sensibilidades, gustos, preferencias, modos de ver el mundo y sentir. 

La música tropical es una denominación genérica empleada específicamente en los 

países latinoamericanos, esto incluye los géneros autóctonos de una región, que engloba 

diversos géneros musicales: la salsa, la cumbia, el merengue, el vallenato, entre otros. 

Además, la música tropical ha logrado fusionarse con otros géneros propios de la región 

dando origen a ritmos como la tecno cumbia que tiene amplia acogida en países como Perú y 

Ecuador. 

Según Wong (2012): 

Las clases populares se han apropiado del término música nacional para referirse a su 

propio repertorio de canciones, conocido peyorativamente como “música chicha” y “música 

rocolera”. Si bien en los años ochenta todos los ecuatorianos distinguían claramente lo que era 

la música nacional entre la música rocolera y chichera, en los umbrales del siglo XXI estas 

diferencias empiezan a diluirse y las clases subalternas comienzan a ver su música tropical 

popular como una expresión nacional.   

La música popular es conocida también como “Chicha”, tiene su espacio dentro de la 

sociedad ecuatoriana, a su vez su éxito y aceptación se ha dado por varios de los exponentes 

musicales, entre los que destacan artistas como Gerardo Moran, Máximo Escaleras, Azucena 

Aymara, Patty Ray, Angie Betty Gherman, entre muchos otros. En la ciudad de Guayaquil 

existen varias orquestas  que  dentro del género de la música popular, entre las más  
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reconocidas están  Urakan Tropical, Alleguez Son, Falconí Junior, Los Daulis, La Clave, 

Amores del Ritmo que se direcciona más por la música tropical, así como incluyen en su 

repertorio “música chicha”. 

Es por ello que el presente proyecto se desarrolla en torno al artista Roberto Cobos, 

quién ingresa a los 22 años al mundo artístico atraído por la música tropical, lo que le llevo a 

ser vocalista de varias agrupaciones como La Banda de los Hechiceros, Los Cinco Ases de 

Guayaquil, Y Don Medardo y sus Players. Asimismo, durante doce años fue la voz principal 

de Aguilar y su Orquesta. Durante ese tiempo hizo reconocido varios temas en género tropical 

como María Cristina, Cama y mesa, Devuélveme la vida, La Escoba, entre las principales.              

En el año 2011, incursiona como solista lo que le ha permitido tener cierto 

reconocimiento a nivel nacional, sin embargo, se ha identificado que requiere de estrategias 

con lo cual su imagen como artista solista en la ciudad de Guayaquil sea aún más reconocida. 

El presente proyecto está estructurado a través de diferentes capítulos, los cuales se 

detallan brevemente a continuación: 

Dentro del capítulo I se encuentra definido todo lo relacionado al problema 

identificado, así como se encuentran establecidos los objetivos bajos los cuales se desarrolla 

la investigación, y la justificación y viabilidad del estudio. 

Capítulo II, aquí se estructuran las teorías consideradas importantes dentro del 

proyecto, a fin de entender conceptos y fundamentaciones directamente de fuentes verídicas 

que le otorgaran la validez científica al proyecto de tesis desarrollado por la autora. 

El capítulo III se detalla todo lo relacionado con la metodología de la investigación, es 

decir, en este punto se definen los procesos que permitirán recabar la información sobre el 

tema de estudio planteado.  

El capítulo IV, abarca los resultados de las encuestas efectuadas en dos eventos 

artísticos llevados a cabo en la ciudad de Guayaquil, información que permitirá tener una 
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perspectiva mucho más amplia sobre la oferta musical en la urbe, y el nivel de conocimiento 

que tienen las personas respecto al artista Roberto Cobos. 

El capítulo V abarca el desarrollo de la propuesta, la cual consistirá el crear un plan 

promocional para posicionar al artista Roberto Cobos dentro de la ciudad de Guayaquil, dicho 

plan se difundirá para el año 2017. 

En cuanto al capítulo VI, en este constan las conclusiones y recomendaciones 

respectivas del proyecto realizado. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Contexto del Problema 

El artista Roberto Cobos, fue integrante de varias orquestas musicales del género 

tropical, para el año 2010 dejó a un lado su carrera y sus presentaciones junto con las 

orquestas para lanzarse como solista en el año 2011, cuenta con un amplio repertorio de 

canciones bajo el ritmo tropical que le permitió obtener algo de reconocimiento. 

Años después de su salida de la agrupación Aguilar y su Orquesta comenzó a ser 

contratado para varios eventos con otras orquestas del país. Temas como la cosita con la 

orquesta Los Daulis o Mal pago junto a la Clave y también Falso Corazón con la Orquesta 

Urakan Tropical  llevan  su voz,  que  ya era reconocida por el público, sin embargo la 

problemática identificada se centra en que el artista Roberto Cobos a pesar de haberse 

separado en el 2010 de las agrupaciones y orquestas al tener un público que lo sigue por las 

canciones que ha popularizado, no ha logrado el completo posicionamiento como solista, 

dado a que su imagen está vinculada aún a las agrupaciones musicales por parte de los 

empresarios y público que gusta del género musical, esto a su vez limita a que este artista no 

tenga el reconocimiento como el de otros artistas solistas. 

Es importante acotar a lo anteriormente mencionado, que aparentemente existe en el 

país una amplia aceptación por la música tropical popular, (lo cual se pretende comprobar en 

esta investigación a efectuarse) que esto les ha permitido a los artistas solistas de este género 

tener el respaldo y preferencia por parte del público en diferentes rincones del país.  

Por ello, será necesario llevar a cabo la investigación respectiva, a fin de conocer la 

aceptación de Roberto Cobos como cantante solista, información que permitirá el desarrollo 

de alternativas idóneas para contribuir con la imagen artística de esta persona, por lo cual se 
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identifica el desarrollo de un plan de posicionamiento, para apoyar a la carrera emprendida 

por este cantante de música tropical popular.  

1.2. Definición del problema 

La investigación se desarrollará dentro del cantón Guayaquil, lugar de residencia del 

artista Roberto Cobos. 

1.2.1. Geografía del problema 

La ciudad de Guayaquil siendo una de las principales urbes del país, es el lugar idóneo 

para el desarrollo y lanzamiento de nuevos artistas de todo género musical. 

 

Figura 1  Mapa de la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Google Map 2016 
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1.2.2. Situación en conflicto 

Tomando como referencia el lugar de residencia del artista Roberto Cobos, como 

situación en conflicto se identifica que dentro de la ciudad de Guayaquil la imagen de este 

cantante está vinculada aún con las agrupaciones y orquestas y no como un cantante solista, lo 

que le impide al artista tener un mayor reconocimiento dentro de este mercado. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo un plan de posicionamiento ayudaría atraer mayor reconocimiento al artista 

Roberto Cobos? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la oferta musical del género tropical dentro de la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Conocer los gustos y preferencias musicales de las personas que viven en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Analizar el perfil demográfico y psicográfico de las personas que gusten del género 

musical tropical. 

 Determinar las razones por las cuales la música tropical tiene aceptación en el mercado.  

 Identificar los medios de comunicación a través de los cuales se pueda llegar al público 

objetivo. 

1.5. Evaluación del problema 

La investigación realizada donde se identifica como el principal problema la falta de 

reconocimiento del artista Roberto Cobos como cantante solista de música tropical popular 

dentro del mercado guayaquileño, tendrá una implicación práctica dado a que será necesario 

el desarrollo de un plan de marketing con el cual se logre generar el posicionamiento de este 
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artista, sin embargo será fundamental la consideración  teóricas relacionado al proyecto que le 

den el sustento científico respectivo al proyecto de investigación efectuado por la autora.  

1.6. Justificación de la investigación 

Se justifica la investigación del presente proyecto, debido a que se busca generar 

mayor reconocimiento al cantante de música popular Roberto Cobos dentro de la ciudad de 

Guayaquil y su carrera musical como solista, y al ser de Guayaquil una ciudad pluriétnica y 

multicultural, se busca conocer y analizar los gustos y preferencias de las personas que viven 

en la misma con el objetivo de posicionar, a través de un plan promocional al artista Roberto 

Cobos en este mercado.  

Por lo tanto, la propuesta a realizarse consistirá en un plan de promocional para lograr 

que el artista antes mencionado tenga mayor reconocimiento dentro del mercado 

guayaquileño considerando que en la actualidad su imagen está asociada aún con las 

orquestas y agrupaciones musicales con las que inició, lo cual limita su crecimiento y 

consagración como un referente de la música popular como otros artistas de género el país. 

1.7. Viabilidad de estudio 

La viabilidad del estudio realizado por la autora se considera desde la factibilidad 

técnica, dado a que dentro de los parámetros de investigación establecidos por la Facultad de 

Comunicación Social para la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Universidad de 

Guayaquil. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Dentro de este capítulo se estructura información importante para el proyecto de 

titulación sobre la oferta musical en la ciudad de Guayaquil, datos que serán considerados de 

fuentes confiables como libros, leyes, informes gubernamentales y otros proyectos realizados 

bajo un enfoque similar, además se considerará la respectiva información cultural a fin de 

conocer con mayor profundidad sobre la música en la ciudad de Guayaquil, y qué aspectos 

legales están relacionados dentro de esta área. 

2.1. Introducción/Antecedentes del estudio 

Desde la posición de Bonal (2010): 

El término música tiene su origen del griego mousike, que significa el arte de las 

musas, es un término ampliamente utilizado, el cual hace alusión al arte de 

ordenar de manera razonable el conjunto de sonidos y silencios empleando los 

fundamentos de la melodía, armonía y ritmo, esto a través de la intrusión de 

complicados procesos psico-anímicos.  

Con relación a lo mencionado en el párrafo anterior, la música es considerada como la 

forma de expresión más amplia que puede ofrecer el ser humano, dado a que mediante 

melodías combinadas es capaz de transmitir inmediatamente diversas sensaciones y 

sentimientos, imposibles de evidenciar en otras expresiones de arte. La música es un complejo 

procedimiento de combinar ritmos y melodías que el ser humano ha descubierto a través de su 

evolución, haciendo que la música evolucione con él para obtener así un sin número de 

acordes.  

La importancia de la música para la humanidad radica principalmente que a través de 

esta, es posible transmitir sentimientos y emociones como angustias, alegrías, enojo, libertad, 

entre muchas otras emociones. Mediante la música es posible la canalización de sentimientos 
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y permitir que las personas encuentren alivio a sus desmotivaciones e intervenga en su 

alegría, esto depende de la situación anímica o momento por el cual se está pasando. 

Al igual que ocurre con otras maneras de expresión cultural, la música es una de las 

principales formas mediante el cual el ser humano puede expresarse y mostrar diversas 

impresiones, opiniones, ideologías y pensamientos. La música es esencial no sólo por la 

belleza y valor estético con la que se presenta, sino que además sirve como apoyo al ser 

humano, para que se dé la comunicación con sus semejantes y consigo mismo, esto atribuido 

a que la música puede ser apreciado en un entorno social determinado, como en privado.  

2.2. Fundamentación Epistemológica/Teórica 

2.2.1. Investigación de mercado 

Desde la opinión de Merino (2011), “La investigación de mercados es el 

procedimiento mediante el cual es posible identificar, recopilar, analizar y difundir 

posteriormente información relevante que le permita a una empresa mejorar sus gestiones 

comerciales dentro de un mercado en particular” (P. 62). 

Tomando como referencia lo mencionado por Merino, la investigación de mercados es 

la gestión de recogida de información de manera sistemática que se realiza de un mercado 

previamente identificado tanto geográfica como demográficamente, esto con el objetivo de 

conocer las necesidades, deseos y requerimientos de los individuos a través de un producto o 

servicio. 

La investigación de mercados brinda la oportunidad de conocer de manera casi exacta, 

las gestiones que también desarrollan las empresas competidoras de un sector, lo que brinda 

una ventaja por sobre estos, dado a que se pueden desarrollar productos similares o mejores, 

así como permite asignar estrategias promocionales para diferenciar el producto de una firma 

por sobre el de otros. 
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Existen razones puntuales que hacen de la investigación de mercados importante de 

aplicarlo en una empresa antes de cualquier otra gestión: 

 Sirve de base para desarrollar estrategias de marketing oportunas, creando valor en los 

productos y clientes objetivos. 

 Permite identificar falencias existentes en las empresas con respecto al entorno, 

competidores, malas gestiones internas, entre otras, lo que por consiguiente permite 

establecer acciones para disminuir o contrarrestar aquellas acciones que resultasen 

perjudiciales. 

La investigación de mercado es fundamental además considerando los constantes 

cambios que se dan en el entorno, como los cambios en las economías, las recesiones de los 

países por varios factores, las normas y leyes que se establecen, las restricciones al comercio 

internacional, la obsolescencia de los artículos tecnológicos, los cambios de la población, 

entre otros factores que son más fácil de identificar a través de una eficiente gestión de 

investigación de mercados. 

La anticipación estratégica surge gracias a una óptima gestión de la investigación de 

mercados, esta anticipación no es más que la constante evaluación de los clientes hacia los 

cuales se dirige la empresa, permitiendo así actuar sobre señales que hayan cambiado en los 

individuos para posteriormente ofrecer un producto o servicio de calidad. 

Citando a Águeda y Molina (2014), “La investigación de mercados desempeña 

fundamentales acciones, como la descripción, diagnóstico, y es predictivo” (P. 12). 

Se dice que la investigación de mercados es descriptiva dado a que permite recopilar 

información y presentarla para así poder desarrollar estrategias idóneas. Como por ejemplo 

permite verificar como están las ventas de un sector o industria en particular, para con base a 

esos datos poder direccionar los esfuerzos a dichas áreas o sectores. A su vez la investigación 

de mercados tiene una función de diagnóstico, donde se determina el impacto que han tenido 
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las estrategias realizadas, y en lo que respecta a la función predictiva, en este parte se corrigen 

los errores o se mejoran las estrategias planteadas de la descripción del mercado. 

Por lo tanto, son tanto los beneficios que genera la investigación de mercado a una 

empresa, lo cual vuelve a esta gestión imprescindible de aplicarla constantemente, ya sea para 

una empresa que recién empieza, como para empresas ya establecidas pero que 

constantemente diversifican sus productos. Los beneficios de la investigación de mercado 

son: 

 Permite la adaptabilidad las estrategias de los productos y servicios según la demanda 

de los mismos. 

 Optimiza la gestión de ventas, así como permite mejorar el rendimiento de los 

vendedores, reduciendo los costes que suele generar el proceso propio de las ventas. 

 Incentiva a los altos mandos a reevaluar periódicamente los objetivos comerciales 

establecidos. 

  Además, permite tener una clara perspectiva de lo que sucede al interior de la 

empresa con relación a los vendedores, dado a que empresa funciona mejor siempre y 

cuando se mantengan satisfechos a los clientes internos que son quienes hacen la parte 

más importante, las ventas. 

La investigación de mercado dentro del contexto de marketing no solo puede ser 

aplicada a productos tangibles o servicios como tal, sino que su aplicación es ampliamente 

aceptable en la promoción de otros elementos, como para el caso de destinos turísticos, 

personalidades que buscan darse a conocer, entre otros.  

Se tomó en consideración el concepto de la investigación de mercados dentro del 

presente proyecto, esto debido a que como se busca posicionar a un artista dentro del mercado 

guayaquileño, es importante iniciar con una investigación que permite determinar la 
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perspectiva que tienen los habitantes de esta ciudad sobre el artista, para poder a futuro 

desarrollar las respectivas estrategias de mercado. 

2.2.2. Marketing 

Para Arellano, Rivera y Molero (2013), “El marketing es el proceso social orientado a 

la satisfacción de las necesidades de individuos y organizaciones, por la creación e 

intercambio voluntario y competitivo de satisfacción generadores de utilidades” (p. 72).  

Marketing o mercadeo en español, en primera instancia es una expresión 

fundamentada por las terminologías mercado (procesos de compra y venta) y técnica (arte o 

técnica), por ende, se puede mencionar que el marketing o mercadeo es el arte de compra y 

venta de artículos o servicios, esto es posible mediante de una previa investigación de 

mercado que todo mercadologo debe emprender con el objetivo de identificar y satisfacer 

posteriormente las necesidades presentes en los individuos. 

El marketing es considerado como una herramienta esencial para toda empresa, dado a 

que partir de su consecución es posible lograr resultados favorables en términos de 

posicionamiento de mercado y por ende obtener mayor rentabilidad de las gestiones 

emprendidas. El marketing como tal no funciona por sí solo, sino que tiene varios 

componentes importantes de considerar para obtener el éxito esperado, y estos componentes 

son:   

 Creación: El proceso de colaboración con proveedores y clientes para crear ofertas de 

valor. 

 Comunicación: En términos generales, este componente consiste en aprender de los 

clientes a través de una comunicación bilateral, para conocer sus requerimientos y 

necesidades.  

 Entrega: Entregar en el tiempo establecido los productos que requieren los 

consumidores, con la finalidad de crear valor agregado de un servicio óptimo.  
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 Intercambiar: Información con los clientes sobre la percepción que estos tienen del 

producto o servicio con la finalidad de analizar mejoras que optimicen la percepción 

del producto o servicio. 

Según Hunter (2014), “El marketing es la actividad de procesos para crear, comunicar, 

entregar e intercambiar ofertas de un producto o servicio que tienen valor para los clientes, 

socios y sociedad en general” (P. 60). 

Por lo tanto, partiendo de lo mencionado por Hunter, el marketing puede ser descrito 

como una actividad, una herramienta, un proceso o una gestión que identifica las necesidades 

y requerimientos de las personas, para posteriormente satisfacer sus necesidades con un 

producto o servicio de valor. 

2.2.2.1.Tipos de marketing 

Para Bonta y Farber (2011), “Con el paso del tiempo y el protagonismo que tiene en la 

actualidad el marketing, se han establecido categorizaciones sobre este, con el objetivo de 

facilitar la gestión a cada uno de los productos o servicios que se promocionan (P. 31).” 

Entre los tipos de marketing que existen son los siguientes: 

 Marketing de productos masivos: Es la gestión o proceso de venta de productos de 

consumo masivo, específicamente productos tales como alimentos, cosméticos, 

productos de limpieza personal o limpieza del hogar entre otros. Es importante 

mencionar que este tipo de marketing requiere a su vez una previa gestión de 

segmentación de mercados, dado a que no todos los productos de consumo masivo 

pueden ir direccionados a un público en general. Esto con el paso del tiempo dio pie a 

la categorización de los productos o servicios para facilitar el proceso promocional de 

los mismos. 

 Marketing de servicios: Está enfocado netamente en la gestión de promoción de 

servicios diversos como el servicio de transporte, el servicio de telefonía, servicios de 
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internet, por mencionar algunos ejemplos. En este tipo de marketing se resaltan los 

beneficios del servicio, como la cobertura, efectividad, entre otros aspectos con el 

objetivo de que este sea contratado o usado por la mayor cantidad de personas 

(Grande, 2014). 

 Marketing bancario: Es el marketing centrado en desarrollar y promocionar servicios 

bancarios, por lo general se complementa con otras gestiones como la del CRM 

(Costumer Relationship Management), gestión de relación con los clientes, el CRM 

funciona como la parte investigativa, en la cual a través de una base de datos se 

procede a almacenar toda la información de los clientes según los tipos de productos 

bancarios que más solicitan, lo que da la pauta a las entidades bancarias desarrollar 

productos similares que generen beneficios mutuos. 

 Marketing industrial: En este tipo de marketing las industrias no se centran a los 

consumidores finales, sino a las grandes empresas o industrias de sectores variados 

que requieren maquinarias, materia prima, o insumos en general, pero en grandes 

cantidades para la producción de bienes o servicios que buscan satisfacer a una gran 

cantidad de personas (Mikel & Fernández, 2012). 

 Marketing turístico, lugares o de destinos: Este tipo de marketing está centrado en 

promocionar sitios turísticos alrededor del mundo, con el objetivo de atraer a grandes 

masas de personas para que disfruten de experiencias variadas, como por ejemplo 

Disney, Las Vegas, Las ruinas de Machu Pichu, entre otros. A su vez, el marketing de 

lugares muchas veces está centrado en promocionar un lugar en particular como 

hoteles, playas privadas, museos, parques temáticos, etc. (Gertner & Haider, 2011). 

 Marketing deportivo: El marketing deportivo surge como una alternativa para 

promocionar eventos deportivos de gran magnitud como por ejemplo los mundiales de 

fútbol, los juegos olímpicos, el súper bowl, entre otros eventos (Blázquez, 2012). 
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 Marketing internacional: EL marketing internacional surge como una alternativa 

para que las empresas de un determinado lugar (país), conozcan las oportunidades que 

un mercado extranjero ofrece para el desarrollo y crecimiento de negocios e industrias, 

ya sea para introducir sucursales de la empresa o ingresar productos o servicios (Jerez 

& García, 2011). 

 Marketing político: El marketing político nace como una gestión para cambiar la 

percepción que tienen las personas sobre un artista, esto con el objetivo de lograr 

simpatizantes que sumen votos a su participación y por consiguiente lograr un puesto 

político en los gobiernos (Adel & Coto, 2011). 

 Marketing directo: El marketing directo como su nombre lo dice, ataca directamente 

a los clientes sin la necesidad de usar canales como intermediarios para dar a conocer 

un producto o servicio determinado, este tipo de marketing se lo puede identificar en 

las gestiones de venta de puerta a puerta donde se dan a conocer las características de 

un bien o servicio, o en eventos donde se muestra el funcionamiento del producto 

(Alet, 2011). 

 Marketing relacional: El marketing relacional, es aquel en el que se busca fidelizar a 

cada cliente de una forma diferente, dado a que no todos tienen las mismas 

características, necesidades o requerimientos, el marketing relacional es una forma 

eficiente para generar relaciones redituables para la empresa (Baquero & Baquero, 

2011). 

 Marketing de personas (personal marketing): El marketing personal, surge como 

una alternativa para el sector artístico, donde personajes de ramas diversas buscan 

posicionarse como líderes de opinión o influencer’s. Del marketing personal surgen 

derivaciones como la creación de la marca personal, la cual se amplía en el siguiente 

apartado. 
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2.2.3. La marca personal (personal branding) 

Según Pérez (2011), “La marca personal se encuentra entre los activos más 

importantes de una persona, es un aspecto intangible pero fundamental, Representa una serie 

de promesas, confianza, consistencia y sobre todo, un conjunto de expectativas” (p. 12). 

Tomando como referencia lo expuesto por Pérez, la marca personal o personal 

branding en inglés, es un término dentro del marketing que hace alusión al desarrollo de una 

persona como marca, por lo cual pasa por un proceso que va desde su creación como figura 

pública o líderes de opinión, hasta su conocimiento en los diferentes ámbitos donde se busque 

desenvolver. 

Posteriormente de su creación, es importante que se desarrollen gestiones con las 

cuales sea posible dar a conocer a la persona (vender la marca) ante un determino público, los 

cuales dependiente de como el personaje influya en ellos y como este se desenvuelva, irán 

creando una percepción adecuada o no de la persona en cuestión. 

La marca personal o personal branding permite que las personas se den a conocer a 

través de cualidades, talentos, conocimientos y otros factores, siendo este un aspecto 

determinante para que la persona que se está vendiendo como artista, profesor, estudiante, 

trabajador logre obtener los objetivos esperados en un lapso de tiempo determinado.  

Nuevamente Pérez (2011) indica que “La marca personal es algo más que un activo 

personal, tiene una clara incidencia en la sociedad y se convierte en una forma de transforma 

nuestra sociedad” (p. 13). 

El personal branding tiene un papel fundamental en áreas como la política, donde los 

candidatos a ciertos puestos deben crear una imagen agradable ante la población a la cual 

busca servir, a fin de asegurar su éxito. De igual manera, la marca personal es ampliamente 

desarrollada y explotada en el ámbito artístico como la música, el baile, la actuación, la 
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escritura, entre otras, por lo cual los artistas han requerido inicialmente darse a conocer bajo 

su nombre original o un nombre artístico para iniciarse dentro de esta rama. 

 De acuerdo con Leyva (2016): 

La marca persona y su desarrollo consiste previamente en determinar para 

posteriormente dar a conocer las características diferenciales que más resaltan en 

una persona para poder destacarse, lo que por consiguiente permitirá que la 

persona deje una huella en la mente de su público objetivo (p. 35). 

Tomando como referencia lo mencionado por Layva, el personal branding dentro del 

mundo artístico es la herramienta clave con la cual se pueden determinar que estrategias son 

las más idóneas para dar a conocer una persona. Hoy en día, gracias a las eficientes estrategias 

que se han desarrollado con la imagen de varios artistas, es posible encontrar personas 

consagradas tales como Carolina Herrera diseñadora de modas y perfumes, Madonna cantante 

de música pop, Shakira, por mencionar solo algunas. 

La marca personal a su vez abarca estrategias de protección de la imagen del artista, 

esto es esencial dado a los eventos públicos y privados a los cuales se exponen los personajes 

conocidos que podrían generar una mala imagen ante sus seguidores o fanaticada, 

repercutiendo negativamente en otros ámbitos en los que logran desenvolverse. En definitiva, 

el personal branding o marca personal, tiene gran importancia en personajes que buscan darse 

a conocer en un mercado en particular, que dependiendo de la rama en la que se desarrollen se 

pueden encontrarse y aplicarse las estrategias más eficientes para posicionarlo. 

2.2.4. Marketing Mix 

De las palabras de Rodríguez (2011), “El marketing mix es un concepto de marketing 

que recoge todas las herramientas a disposición de los marketeros para desarrollar acciones 

eficientes y alcanzar sus objetivos de penetración y de venta en el mercado objetivo” (P. 12). 
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Como lo menciona Rodríguez, el marketing mix es una gestión de análisis que se hace 

con la finalidad de potencializar las cuatro variables que la componen como lo son, el 

producto, precio, plaza y promoción. 

 

Figura 2 Mezcla de mercadotecnia  

Fuente: (Barroso, 2012) 

El marketing mix también es conocido como la consecución de estrategias que debe 

realizar una empresa para posicionar adecuadamente los productos o servicios que ofrece 

luego de haber desarrolla la investigación previa, considerando los cuatro elementos 

fundamentales mencionados anteriormente. Otras denominaciones que recibe a esta gestión es 

mezcla de mercadotecnia y las 4P’s del marketing. 

La importancia del marketing mix radica en que surgió como la alternativa que 

cambiar completamente las típicas estrategias comerciales que se las aplicaban sin ningún 

fundamento o base y que por ende no generaban los resultados esperados por los dueños de 

las empresas. A continuación, se procede a detallar cada una de las variables del marketing 

mix: 

 Producto: Dado a que una empresa lo primero que busca es posicionarse a través de 

un producto o servicio en particular, esta P del marketing hace referencia a la parte 

principal mediante la cual se pretende satisfacer las necesidades de los clientes. Es 

importante que el producto tenga una presentación adecuada, su embalaje sea 

llamativo y genere la protección al producto, además se deben considerar otras 

características como la garantía del producto. 

Producto Precio Plaza Promoción 
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 Tomando en consideración lo antes mencionado, y contrastando esta 

información con el presente proyecto, el producto puede ser un objeto tangible, 

un servicio, o una persona que busca posicionarse en un determinado mercado, 

para lo cual requiere de la consecución de estrategias que ayuden a lograr su 

objetivo. 

Las estrategias para el producto podrían ser: 

- Adicionar nuevas características, beneficios, funcionalidades o beneficios. 

- Modificarle la imagen al bien o servicio. En los productos el fácil cambiarle la 

presentación del empaque o los colores. En los servicios esto aplicaría a la imagen 

principal del proveedor del mismo. En personas dentro del mundo artístico esto 

requeriría el cambio de vestuario o el cambio look parcial o completo del 

personaje. 

- Ampliar la línea de productos que satisfagan las necesidades de un mercado 

cautivo. 

- Introducir un nuevo producto para persuadir a aquellos clientes potenciales. 

- Adicionarle un producto o servicio complementario. 

 Precio: En esta variable se determinan como su nombre lo indica el precio del 

producto, sin embargo, para esto es necesario que se tomen en consideración factores 

como el precio que manejan los competidores, costos fijos y variables de las empresas. 

El precio es la variable a través de la cual un cliente puede direccionarse y decidirse 

entre un producto y otro. 

 El precio relacionado con el marketing de un artista se establece también a 

partir de aspectos tales como la trayectoria del artista, repertorio del artista, los 

competidores que existen en el ámbito artístico, entre otros aspectos. 
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En lo que respecta a las estrategias del precio se mencionan las más popularmente 

empleadas: 

- Producto a mitad de precio. 

- Más producto por el mismo precio. 

- Estrategia de precio de descremado. (Consiste en establecerle un precio bajo al 

producto para después procederlo a incrementar con el paso del tiempo). 

- Estrategia de precio con relación a los competidores. 

- Estrategia de precios bajos. 

- Estrategia de precio por ubicación geográfica. 

 Plaza (distribución): Esta variable está relacionada tanto con los canales a través de 

los cuales se hará llegar el producto hasta el consumidor final, como está relacionado 

con el lugar en particular en el cual se expondrá a la venta el bien o servicio. Esta 

variable abarca además los procesos de almacenaje de los productos que se destinan a 

la venta. 

 Esta variable relacionada con el artista, hace referencia al lugar en donde se 

gestionan las estrategias para el posicionamiento del mismo en un lugar 

determinado. Las estrategias que se pueden considerar dentro de esta variable 

son las que se detallan a continuación. 

- Mejorar la ubicación de los productos en los lugares en los que se expongan. 

- Optimizar los procesos y tiempos de entrega. 

- Ampliar la cobertura de distribución. 

 Promoción: Es denominada la variable en la que surgen las estrategias que permitirán 

dar a conocer productos o servicios. Estas actividades tienen como fin impulsar y 

cerrar la compra de los bienes por parte de los consumidores, por lo cual se apoyan en 

gestiones como: 
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- Publicidad. 

- Relaciones públicas. 

- Merchandising. 

- Localización de los insumos. 

- Promoción de más productos. 

 En el ámbito artístico, esta variable del marketing puede ser aplicada 

empleando las mismas u otras estrategias, el objetivo fundamental que 

sobresaldrá, será el posicionamiento del artista en un determinado mercado. A 

su vez, considerando que es una variable que requiere de creatividad, los 

artistas pueden desarrollar estrategias que no necesariamente estén descritas en 

los libros de marketing estratégico, sino que pueden considerar actividades 

diversificadas. 

2.2.5. Comportamiento del consumidor 

Desde la posición de Rivas y Grande (2011), “El campo del comportamiento del 

consumidor ha sido abordado desde distintos puntos de vista, desde la óptica de diferentes 

áreas de estudio e investigación” (P. 32). 

Referenciando lo mencionado por Rivas y Grande, el comportamiento del consumidor 

es un análisis o estudio que se efectúa sobre las personas en el momento justo en que están 

desarrollando la actividad de compra de un servicio o contratación de un servicio.  Es un 

estudio arduo de desarrollar dado a que no sólo se limita a la compra como tal, sino a la 

percepción del cliente sobre lo adquirido un bien o servicio, es decir conocer que pasa 

después de esto. 

Dentro del marketing, el comportamiento del consumidor está enfocado en conocer 

detalladamente qué motiva a las personas a tomar sus decisiones sobre los productos o 

servicios por los cuáles invierten su tiempo y dinero. El comportamiento del consumidor 
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también se identifica como una ciencia interdisciplinaria, es decir que se ha sido estudiada 

desde puntos de vistas diferentes como la psicología, sociología, economía, y antropología 

cultural (Lazar, Comportamiento del Consumidor, 2012). 

Otro aspecto importante de considerar en el estudio del comportamiento del 

consumidor es diferenciar a los consumidores según su tipo. Los tipos de consumidores 

individuales son aquellos que se los encuentran en un supermercado o están en una agencia 

esperando contratar un servicio determinado, mientras que los consumidores organizacionales 

son otras empresas que compran productos o contratan un servicio para el beneficio de la 

empresa como tal. 

Identificar a los clientes según su tipo es esencial para todas las organizaciones dado a 

que no todos tienen las mismas necesidades y requerimientos en cuanto a las cantidades de 

productos que necesitan para su abastecimiento o en cuanto al recurso económico que 

disponen para acceder a los insumos o servicios que se ofrecen por parte de una organización 

determinada. 

2.2.5.1.Características del comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor como estudio tiene características determinadas, 

que son importantes de considerar y conocer previamente antes de ponerlo en marcha. Entre 

las características de este estudio destacan las siguientes: 

 Cambia a raíz del cambio del ciclo de vida de los productos. 

 Es diferente según cada producto. 

 Suele ser complejo de analizar en algunos casos. 

Es estudio del comportamiento del consumidor por lo tanto debe abarcar un análisis 

durante el proceso de compra o adquisición de un bien, como este es usado por los 

consumidores y que factores incidieron previamente en la persona para que se decidiera por 

elegir un producto por sobre otro. 
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En la actualidad el estudio sobre el comportamiento del consumidor es parte integral 

de la gestión estratégica del marketing. A su vez surge la importancia de la ética y 

responsabilidad social, dado a que los investigadores deben desarrollar productos y estrategias 

promocionales que digan verdaderamente lo que ofrece el producto o servicio, esto por 

consiguiente libra a las empresas de caer en problemas de carácter legal debido a que no se 

pueden generar contenido engañoso sobre algo que no ofrece o cumple un producto o 

servicio. 

La investigación de mercado surge como una herramienta generalizada para conocer 

lo que ocurre verdaderamente en el mercado en el que se encuentra una empresa participando. 

Sin embargo, el estudio sobre el comportamiento del consumir está centrado como su nombre 

lo indica, en conocer cómo actúan las personas antes, durante y después de haber adquirido o 

de haberse suscrito a un producto o servicio en particular. 

Se tomó en consideración este tema dentro del presente proyecto de titulación, dado a 

que resultará fundamental conocer la percepción que tienen las personas sobre la oferta 

musical en la ciudad de Guayaquil, así como para conocer la percepción que tienen sobre el 

artista Roberto Cobos. Por ende, conociendo lo que abarca el estudio de comportamiento del 

consumidor, será posible tener mucho más claro el panorama sobre el contexto del estudio. 

2.3. Fundamentación cultural 

La terminología de lo que se denomina música nacional en el Ecuador, ha tenido 

diferentes modificaciones a partir de la segunda mitad del siglo XX. A su vez se han generado 

altercados respecto a la identidad nacional y la manera en como esta se expresa dentro de la 

cultura. Se ha identificado que entre los años 1920 y 1950 surgieron los pasillos, pasacalles, 

albazos y sanjuanitos.  

Desde el punto de vista de Wong (2012), “Posteriormente de 1950 emergieron nuevas 

nociones de la música nacional, donde se incluyen el pasillo nacional y el pasillo rocolero; la 
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tecnocumbia y otras músicas populares, que es más representativa de la diversidad étnica y 

cultural del Ecuador” (p. 177).  

Cada país posee un género musical o un repertorio de canciones populares propias con 

los cuales se dan a conocer en otros países, como por ejemplo Colombia y el vallenato, 

Ecuador y el pasacalle, Perú y vals peruano, por mencionar algunas. Las músicas nacionales 

de cada país plasman las expresiones y sentimientos de su gente y pueblos, las cuales pueden 

manifestarse a través de letras que denoten alegría, tristeza, y otros sentimientos. 

En varios países de Latinoamérica se hace referencia al tipo de música de cada uno 

con el distintivo de cada país, “música peruana”, “música colombiana”, “música venezolana” 

en fin. Sin embargo, en países como Ecuador, se emplea simplemente el término “música 

nacional”, para hacer referencia a los géneros y ritmos populares urbanos, sin especificar el 

origen geográfico de las canciones que la componen. 

La música nacional se compone de varias versiones construidas a partir de un 

compendio de géneros musicales que tienen influencia indígena y mestiza representando así la 

estética musical de las élites. En la categorización de músicas indígenas se consideran a su 

vez ciertas danzas rituales relacionadas con las festividades agrícolas del calendario indígena. 

Mientras que en la categoría de músicas mestizas se consideran al pasillo, el pasacalle, el 

albazo y el aire típico, los mismos que tiene mezcladas las melodías y ritmos entre lo 

autóctono y con percusiones europeas. De los géneros mencionados anteriormente, el pasillo 

se considera como símbolo musical del Ecuador, tanto así que la terminología pasillo y 

música nacional se emplean ampliamente como sinónimos de música ecuatoriana (Rodríguez, 

2015).  

Resulta un tanto complicado clasificar a los géneros musicales con muchas mezclas 

que están dentro de la categoría de música nacional del Ecuador de la Costa o Sierra. Un claro 
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ejemplo de esto son el pasacalle y el albazo, que son creadas tanto por artistas de la Costa 

como de la Sierra y escuchados a su vez en ambas regiones. 

Es importante acotar que al igual que otros países, en el Ecuador se han desarrollado 

cantantes de diversos ritmos que van desde el pop, balada, rock alternativo, salsa, merengue, 

entre otros géneros y ritmos. La música tropical tiene también amplia acogida en el país, 

donde agrupaciones, orquestas y artistas solistas han creado un gran repertorio tanto de covers 

con arreglos propios así como han creado canciones inéditas. 

A su vez, dentro del género música tropical se desprenden ritmos como la “chicha”, 

tecnocumbia, cumbia tropical y otros, ritmos a los cuales se les atribuye el éxito que tienen 

porque a en sus letras se hablan de temas relacionados a la vida, el trabajo, la realidad del 

país, amor y desamor, entre otros. El éxito de los artistas también se evidencia en las 

presentaciones y conciertos que tienen al nivel nacional (La Hora, 2013). 

 Tomando en consideración toda la información adjuntada dentro del presente 

apartado, es posible determinar que cada país tiene su propia identidad que se puede reflejar a 

través de su arte como lo es la música. Cada país tiene un estilo particular en el que se 

desarrolla su música, esto se ha construido con el pasar del tiempo con base a las 

características de su población, lo que a su vez incide en el éxito que puedan tener sus artistas 

y las canciones que compongan durante su trayectoria.  

2.4. Fundamentación legal 

Dentro de esta fundamentación se procede a tomar como referencia las leyes que giran 

en torno a la propiedad intelectual, derechos de autor, entre otros temas legales relacionados 

al ámbito musical y las obligaciones y disposiciones que se deben cumplir por parte de las 

personas que hacen uso de piezas musicales de otros artistas, así como se procederá a detallar 

los pasos que deben seguir los artistas para registrar en las entidades pertinentes sus 

interpretaciones.  
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Los artículos y disposiciones que se consideren dentro de este apartado, estarán 

relacionados con el proyecto dado a que se busca resaltar la imagen del artista Roberto Cobos 

dentro de la ciudad de Guayaquil como cantante del género tropical, el mismo que hace uso 

de covers con arreglos propios, así como cuenta con un repertorio de canciones inéditas, por 

lo cual se deben tener presente las leyes pertinentes dentro del ámbito musical. 

 

Según la Constitución del Ecuador del 2008, reconoce:  

Derechos de los artistas 

“Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de 

los derechos establecidos en la Constitución.” 

 “Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:” 

“1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento.” 

“2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.” 

“Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de 

los derechos establecidos en la Constitución.” 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

“1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento.” 

“2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.”  
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“Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.”   

Derechos a la propiedad 

Sección segunda 

Tipos de propiedad 

“Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 

prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad.” 

“Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para 

la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del 

Estado, entre otros:”  

“4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.”   

“Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:” 

“1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio 

cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y 

arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones 

que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del 

Ecuador.”   
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“2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, 

perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y 

contenidos electrónicos de difusión masiva.”   

“3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión 

masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el 

acceso del público a la creación cultural y artística nacional independiente.” 

“4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de 

la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad 

para niñas, niños y adolescentes.” 

“5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.”  

“6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, 

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien 

actividades culturales.”  

“7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción 

nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva.” 

“8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política 

cultural.” 

Según el reglamento general a la ley orgánica de comunicación emitida a través del 

Registro Oficial Suplemento 170 de enero del 2014 se adjuntan los siguientes 

artículos: 

“Art. 75.- Difusión de los contenidos musicales. - La difusión del 50% de los 

contenidos musicales producidos, compuestos o ejecutados en el Ecuador que se 
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efectúa en cada programa de radiodifusión sonora, podrá realizarse de forma 

secuencial y alternativa de piezas musicales, o alternando segmentos de música 

nacional con segmentos de música internacional. La difusión de contenidos 

musicales producidos, compuestos o ejecutados en el Ecuador, deberá incluir de 

manera equitativa a autores, ejecutantes e intérpretes nóveles y reconocidos.” 

“Art. 76.- Derechos de autor. - Los medios audiovisuales, en el informe de 

rendición de cuentas que tienen que presentar al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, incluirán información sobre el cumplimiento de su 

obligación de pagar los derechos de autor que hayan sido aprobados por el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual -IEPI, en relación a las obras que 

fueron utilizadas por ellos en el marco de su programación.” 

“Art.-103.- Difusión de los contenidos musicales. - En los casos de las estaciones 

de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la música producida, 

compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al menos el 50% de los 

contenidos musicales emitidos en todos sus horarios, con el pago de los derechos 

de autor conforme se establece en la ley. ” 

Están exentas de la obligación referida al 50% de los contenidos musicales, las 

estaciones de carácter temático o especializado.” 
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A su vez se toma en consideración el siguiente reglamento del 1x1: 

RESOLUCIÓN No. CORDICOM-PLE-2014-034  

EL PLENO DEL CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Capítulo II 

Radios especializadas o temáticas 

“Art. 4.- Excepción de cuota de contenidos musicales.- Están exentas de la 

obligación referida al 50% de contenidos musicales, las estaciones de carácter 

temático o especializado determinadas en el presente Reglamento. Esta excepción 

no se aplicará a las estaciones de radiodifusión cuya especialidad o temática se 

refiera a contenidos musicales. Artículo 5.- Radios Temáticas o Especializadas: Se 

entenderá por radios temáticas o especializadas aquellas cuyo contenido de 

programación no sea musical en un 90%. Se excluye de este cálculo la 

transmisión de cuñas radiales de todo tipo.” 

“Art. 6.- Prohibición de prácticas de condicionamiento de la difusión de 

contenidos musicales. - Se prohíbe cualquier forma de intercambio económico, o 

de bienes y servicios que tengan valor comercial, con el fin de condicionar la 

difusión de contenidos musicales en cualquier medio de comunicación, para dar 

cumplimiento del porcentaje previsto en el artículo 103 de la Ley Orgánica de 

Comunicación.” 

“No serán sujetos de esta prohibición:” 

“a) Los contenidos que formen parte de cuñas radiales para promoción de artistas 

nacionales.”  
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“b) Los productos elaborados para la promoción del contenido musical, cuyo 

destinatario final sea la audiencia. En este caso, el medio deberá dar a conocer a la 

audiencia el origen del bien y la forma de acceder al mismo.”. 

Según la Ley de defensa al artista:  

CAPÍTULO I 

Preceptos Generales 

“Art. 4.- Para efectos de la Ley, se consideran Artistas a las siguientes personas:” 

“a) Actores, cantantes, músicos, bailarines, fonomímicos, animadores, 

declamadores y en general todo aquel que recite, interprete o ejecute una obra 

literaria o artística.” 

 

“Art. 8.- Cuando la prestación de servicios del artista sea, en lugares distintos al de 

su residencia habitual, el empleador estará obligado a cumplir con las siguientes 

disposiciones:” 

“a) Deberá hacerse un anticipo a la remuneración convenida, equivalente al 25 %.” 

“b) Garantizar los pasajes de ida y regreso, mediante la entrega de los 

comprobantes correspondientes.” 

“c) Pagar los gastos de alimentación, alojamiento y transporte de los artistas y del 

equipaje artístico.” 

“d) Sufragar, además, los gastos de migración, si la prestación de servicios del 

artista fuere en el extranjero.” 

“Art. 9.- El empresario o empleador que, sin causa debidamente justificada, 

cancelare el espectáculo o la presentación del artista, reconocerá a éste el valor del 

contrato en las mismas condiciones como si se hubiere efectuado. 

“Art. 10.- Toda multa o sanción que afecte al artista por su eventual 

incumplimiento, deberá constar expresamente en el respectivo contrato. 
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“En todo lo que no estuviere prescrito en esta Ley, se aplicarán las disposiciones 

del Código de Trabajo.” 

“Art. 11.- Quienes organicen o financien actividades artísticas, o contraten a artistas 

por intermedio de terceros, responderán solidariamente con éstos, del pago de las 

remuneraciones y derechos consagrados por esta Ley.” 

“Art. 12.- La retribución económica que percibieren por sus actuaciones o 

presentaciones, se repartirán por partes iguales si fueren dos o más artistas, salvo 

pacto en contrario. A falta de estipulación el director del conjunto tendrá derecho al 

25 % del total del valor pactado, y los demás integrantes se dividirán el 75 % 

restante en partes iguales.” 

CAPÍTULO V 

 

De la FENARPE 

“Art. 26.- Tanto los artistas nacionales como extranjeros residentes, deberán 

obtener una licencia de trabajo en la Federación Nacional de Artistas 

“Profesionales del Ecuador directamente o a través de las Asociaciones 

Provinciales de Artistas, para poder actuar legalmente. En los casos de artistas 

extranjeros transeúntes, esta licencia se conferirá el momento de efectuarse el pago 

de los derechos que señala el Art. 16 de esta Ley. Caso contrario, las autoridades de 

Policía, impedirán la realización de dicho espectáculo. 

CAPÍTULO VI 

Disposiciones Especiales 

“Art. 27.- Las salas de cine y lugares destinados a la exhibición de espectáculos, 

presentarán obligatoriamente una vez por mes, programas artísticos en vivo con la 

intervención de artistas nacionales, para lo cual se elaborará el respectivo 

Reglamento.” 

“Art. 28.- Las estaciones de radiodifusión y canales de televisión, deberán 
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promocionar la música popular ecuatoriana y a los artistas nacionales. 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.” 

“Art. 31.- Toda programación artística en la que participen únicamente artistas 

nacionales, estará exenta del pago de impuestos. El empresario o empleador, pagará 

obligatoriamente a la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, el 

valor correspondiente al 10% del monto total de las recaudaciones producidas.” 

“Art. 32.- Por lo menos el 75% de los anuncios comerciales publicitarios para cine, 

radio y televisión deberán producirse en el País, utilizando a artistas profesionales 

ecuatorianos.” 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se detalla todo lo concerniente al proceso investigativo, en el cual 

inicialmente se llevó a cabo el diseño del estudio donde se definieron la modalidad, métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación que se aplicaron a la muestra de la población a 

investigar. 

3.1. Alcance del estudio 

El alcance del estudio es una parte importante de todo proceso investigativo, en este 

punto se delimitan claves para tener mucho más claro el direccionamiento de la investigación 

llevada a cabo por la autora. 

 Campo: Marketing 

 Área: Publicidad 

 Aspecto: Plan promocional para un artista 

 Tema: Análisis de la oferta musical en Guayaquil para elaborar un plan promocional, 

para el artista Roberto Cobos. 

 Problema: Falta de posicionamiento del artista Roberto Cobos como cantante solista, 

dado a que su imagen está vinculada aún a las agrupaciones musicales por parte de los 

empresarios y público que gusta del género musical tropical, esto a su vez limita a que 

este artista no tenga el reconocimiento como otras personalidades del área musical en 

el mercado guayaquileño.  

 Delimitación Temporal: Período 2016-2017. 

 Delimitación Espacial: Guayaquil - Guayas - Ecuador. 
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Figura 3 Mapa de ciudad de Guayaquil 

Fuente: Google Map 2015 

3.2. Formulación de la hipótesis 

Si se analiza la oferta musical en la ciudad de Guayaquil, será posible elaborar un 

plan promocional para el artista Roberto Cobos 

3.3. Diseño de la investigación 

Dentro de este punto se definieron la modalidad, tipos, técnicas con sus respectivos 

instrumentos, así como especificó a la población y muestra objeto de estudio para conocer su 

percepción sobre el artista Roberto Cobos: 
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3.3.1. Modalidad de la investigación 

La modalidad de la investigación que se aplicó al presente proyecto fue exploratoria y 

de campo. Exploratoria debido a la importancia de tener una perspectiva general sobre el 

objeto de estudio y su problema, es decir sobre la oferta musical dentro de la ciudad de 

Guayaquil (Naghi, 2010). 

De acuerdo con Pinal (2012):  

La investigación de campo consiste en estudiar directamente en el lugar donde se 

suscita el problema o donde se encuentra el objeto de interés, a fin de obtener 

información primaria relevante con la cual se demuestre o sustento un tema en 

particular (p. 14). 

Considerando lo mencionado por Pinal, se aplicó la modalidad de campo al 

presente estudio debido a que la autora tuvo que efectuar la investigación en diversos 

puntos de la Guayaquil para conocer la perspectiva los habitantes sobre la oferta 

musical existente de los diversos artistas dentro del género tropical, información que 

sirvió de sustento al momento de realizar las respectivas estrategias para la propuesta 

sobre el artista Roberto Cobos. 

3.3.2. Métodos de investigación 

Citando a Lazar (2011), “El método de investigación cuantitativa es de índole 

descriptiva y la usan los investigadores para obtener datos medibles y responde a 

información como ¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? y ¿cómo?, su objetivo principal es 

cuantificar los resultados recabados” (p.25). 

Se consideró aplicar el método cuantitativo al estudio presente, debido a que se 

buscó información medible para posteriormente facilitar el proceso de tabulación y 

análisis de los resultados obtenidos de la investigación de campo llevada a cabo por la 

autora. A su vez se consideró el método de investigación cualitativa, debido a que será 
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necesario analizar información proveniente de otras fuentes de estudio como la 

entrevista y observación. 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se consideró dentro del presente estudio fue descriptiva, 

que según Más Ruíz (2015), “tiene por finalidad fundamental describir la realidad de un tema 

o problema en particular a profundidad, para lo cual se apoya de técnicas de investigación 

como la encuesta” (p. 191). 

Con la investigación descriptiva tomando en consideración lo expuesto por Más Ruíz, 

se logró tener información importante sobre la oferta musical que existe en la ciudad de 

Guayaquil, para lo cual fue necesario emplear técnicas de investigación e instrumentos de 

recogida de información eficientes para alcanzar los objetivos respectivos.  

3.4. Población 

Desde el punto de vista de Torres (2011): 

Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas propiedades y de 

quienes deseamos estudiar ciertos datos. Podemos entender que una población 

abarca todo el conjunto de elementos de los cuales podemos obtener información, 

entendiendo que todos ellos han de poder ser identificados (p. 21). 

Por lo tanto, partiendo del hecho de que el estudio se centró en la ciudad de Guayaquil 

para conocer la oferta musical, y por ende conocer la percepción de los habitantes de esta urbe 

sobre el artista Roberto Cobos, la investigación de campo se realizó en dos eventos (El 

diamantazo del año, y Guaracazo del año), donde se presentó este cantante, en los cuales 

asistieron 5.563 personas según las entradas vendidas, por la empresa organizadora VIP 

Producciones (2016). 
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A su vez, se considerará la perspectiva de expertos en el área de la música, programas 

de radio, promotores de eventos, para el desarrollo de las  entrevistas a profundidad a fin de 

tener información más relevante para el proyecto. 

Muestra 

Nuevamente Torres (2011) indica que, “La muestra es una porción de la población 

hacia la cual se aplicaran las técnicas e instrumentos de investigación” (p.22). 

En este caso, para conocer la muestra la población se aplicó la fórmula finita, debido a 

que la población objeto de análisis es menor a los 100.000 unidades, considerando un margen 

confianza o probabilidad del 95% y un error de estimación del 5%. 

  
   ( )( ) 

  (   )     ( ) 
 

Z: Nivel de confianza: 1.96 %: 2.02 

N: Población: 14762 

P: Probabilidad a favor: 50 %: 0.5  

Q: Probabilidad en contra: 50 %: 0.5  

E: Error de estimación: 4 %: 0.05 

  
(    )  (   )(   )(    )

     (      )  (   )(   )(    ) 
 

      Personas a encuestar. 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

Citando a Fernández (2010), “La encuesta personal es un procedimiento que permite 

obtener información de manera directa sobre un tema de interés, los resultados que se 

obtienen al aplicar esta técnica de investigación se caracterizan por ser medibles y 

cuantificables” (p. 15). 
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Las técnicas de investigación a considerar por lo tanto será la encuesta, la misma que 

fue aplicada en dos eventos en donde se presentó el artista Roberto Cobos con el objetivo de 

tener una perspectiva clara del público que asistió a dicha presentación. A su vez se considera 

la aplicación de la técnica de la observación en dichos eventos, con el objetivo de tener una 

referencia de cómo actúan las personas al escuchar el género de música tropical. Por último, 

pero no menos importante se aplicaron entrevistas a profundidad, las mismas que fueron 

direccionaron a personas con basto conocimiento en la rama artística de la música. 

3.6. Instrumentos 

Se empleará como instrumento de recolección de la información para la encuesta 

personal el cuestionario: 

Como plantea Gómez (2008), “El cuestionario es una herramienta de recolección de 

información diseñado previamente para obtener información relevante sobre un problema 

presentado o tema en particular” (p. 129). 

Referenciando lo mencionado por Gómez, se empleará como instrumento de 

investigación el cuestionario de preguntas cerradas, debido a que se requiere información 

concreta sobre la perspectiva que tienen las personas de la ciudad de Guayaquil, respecto a la 

oferta musical, así como del artista Roberto Cobos. En cuanto a los instrumentos a emplearse 

para la observación, se consideró la ficha de observación, mientras que para la entrevista, se 

aplicó el instrumento de guion de preguntas abiertas. 

3.7. Levantamiento de la información 

El levantamiento de la información se llevará a cabo a través de la herramienta de 

Microsoft Excel, con la finalidad de poder plasmar los resultados obtenidos del estudio a 

través de tablas como de figuras representativas. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Encuestas 

Género 

Tabla 1 Género 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 

Figura 4 Género 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

Análisis: De las 359 personas a las cuales se efectúo la encuesta, se pudo determinar 

que el 53% (191 personas) son de género masculino, mientras que la diferencia, o el 47% 

estaba conformado por el género femenino (168 personas). Por ende, se puede mencionar que 

en los eventos en los cuales se realizó la investigación hubo un similar número de asistentes 

hombres y mujeres debido a que se sentían atraídos por el tipo de artistas que se presentarían 

en el mismo. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Hombre 191 191 53% 53%

Mujer 168 359 47% 100%

Total 359 100%

53% 

47% 

Hombre

Mujer
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Edad 

Tabla 2 Edad 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 
Figura 5 Edad 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

Análisis: Otra de las preguntas introductorias fue respecto a la edad de los asistentes 

de ambos eventos artísticos, donde el 26% (93 personas) de los encuestados tenía de 46 años 

en adelante, un 25% (89 personas) tenía entre 25 a 31 años de edad, mientras que un 19% (68 

personas) respondieron tener entre 38 a 45 años de edad, apenas un 12% (43 personas) 

mencionó tener entre 18 a 24 años de edad, quienes adicionalmente respondieron que les 

suele agradar los eventos donde se presentan artistas nacionales.

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

De 18 a 24 años 43 43 12% 12%

De 25 a 31 años 89 132 25% 37%

De 32 a 38 años 66 198 18% 55%

De 39 a 45 años 68 266 19% 74%

De 46 años en 

adelante
93 225 26% 100%

Total 359 100%

12% 

25% 

18% 
19% 

26% 

De 18 a 24 años

De 25 a 31 años

De 32 a 38 años

De 39 a 45 años

De 46 años en

adelante
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1. Sector de la ciudad en el que habita 

Tabla 3 Sector en el que habita 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 

 
Figura 6 Sector en el que habita 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

Análisis: Se pudo determinar ante esta pregunta que el 47% de los encuestados que asistieron 

a ambos eventos vivían en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, un 23% respondió ser 

del sur de la urbe, mientras que un 16% y 14% indicaron ser del este y oeste de la ciudad 

respectivamente.  Este tipo de eventos artísticos en la urbe tiene genera gran afluencia de 

personas debido a que forma parte de la cultura del guayaquileño y ecuatoriano promedio. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Norte 167 167 47% 47%

Sur 84 251 23% 70%

Este 49 300 14% 84%

Oeste 59 359 16% 100%

Total 359 100%

47% 

23% 

14% 

16% 

Norte

Sur

Este

Oeste
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2. Nivel socio económico (NSE) 

Tabla 4 Nivel socioeconómico 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 

 

Figura 7 Nivel socioeconómico 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

Análisis: Según el 57% de los encuestados se auto-identificó con un NSE bajo, mientras que 

un 27% de las personas supieron mencionar que se consideran de un NSE medio. Ante estos 

resultados, es posible determinar que este tipo de eventos atrae la atención de personas cuyos 

recursos económicos no son tan altos, pero les permite vivir relativamente bien y asistir a 

eventos de esta categoría. 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Alto 4 4 1% 1%

Medio alto 5 9 1% 3%

Medio 98 107 27% 30%

Bajo 205 312 57% 87%

Muy bajo 47 154 13% 43%

Total 359 100%

1% 2% 

27% 

57% 

13% Alto

Medio alto

Medio

Bajo

Muy bajo
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3. ¿Su nivel de instrucción educativa? 

Tabla 5 Instrucción educativa 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 

 

Figura 8  Instrucción educativa 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

Análisis: En esta pregunta el 48% de los encuestados indicó que su nivel de preparación era 

de bachillerato, un 24% indicó que tenía educación básica, mientras que un 22% de los 

encuestados respondió estar cursando una carrera universitaria. Por lo tanto, es posible 

identificar que las personas que asistieron a este evento artístico tienen un nivel educativo no 

tan alto en su mayoría.

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Educación 

básica
87 87 24% 24%

Bachillerato 172 259 48% 72%

Superior 79 338 22% 94%

Otros 21 359 6% 100%

Total 359 100%

24% 

48% 

22% 

6% 

Educación básica

Bachillerato

Superior

Otros
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4. ¿Qué género derivado de la música tropical le gusta? 

Tabla 6 Género derivado de la música tropical que le agrade 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 

Figura 9 Género derivado de la música tropical que le agrade 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

Análisis: En esta pregunta, el 33% de los encuestados indicó que gusta mucho de la música 

tropical, mientras que un 26% respondió que le agrada más el género de la salsa, un 18% dijo 

la cumbia, mientras que el 15% respondió que gusta mucho del merengue, la bachata se ubicó 

en quinto lugar con el 6%. La música tropical y sus ritmos tienen amplio reconocimiento 

localmente, esto atribuido a que en sus letras y música combinan historias que las hacen 

identificables entre los seguidores de este género y sus ritmos. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Salsa 95 95 26% 26%

Merengue 54 149 15% 42%

Tropical 

(tecnocumbia, 

chicha)

118 267 33% 74%

Bachata 21 288 6% 80%

Cumbia 63 351 18% 98%

Otros 8 359 2% 100%

Total 359 100%

26% 

15% 
33% 

6% 

18% 

2% 
Salsa

Merengue

Tropical (tecnocumbia,
chicha)

Bachata

Cumbia

Otros
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Posteriormente, tomando en consideración de los resultados obtenidos en las preguntas 

sobre el género, la edad y el género musical que les agrada a los encuestados, se procede a 

realizar la siguiente segmentación, considerando que son 191 hombres y 168 mujeres que 

asistieron a los dos eventos artísticos donde se realizó el estudio: 

Tabla 7 Reconteo de información mujeres 

 

 
Figura 10 Reconteo de información mujeres 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

Salsa 4 6 4 6 11

Merengue 3 10 5 4 13

Tropical (tecnocumbia, 

chicha)
3 14 9 9 18

Bachata 2 5 5 5 4

Cumbia 3 7 6 4 5

Otros 0 1 1 0 1

Total 15 43 30 28 52

De 18 a 24 años (15 

mujeres)

De 25 a 31 años 

(43 mujeres)

De 32 a 38 años (30 

mujeres)

De 39 a 45 años (28 

mujeres)

Recuento 168 

mujeres

De 46 años en 

adelante (52 

mujeres)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Salsa

Merengue

Tropical (tecnocumbia, chicha)

Bachata

Cumbia

Otros

Salsa Merengue
Tropical

(tecnocumb
ia, chicha)

Bachata Cumbia Otros

De 46 años en adelante 11 13 18 4 5 1

De 39 a 45 años 6 4 9 5 4 0

De 32 a 38 años 4 5 9 5 6 1

De 25 a 31 años 6 10 14 5 7 1

De 18 a 24 años 4 3 3 2 3 0
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Análisis: De las 168 mujeres que asistieron al evento artístico, es posible determinar que 

existe mayor aceptación por la música de género tropical y los ritmos que se derivan de 

este entre mujeres de 25 a 31 años, y mujeres de 46 años en adelante. Con base a este 

reconteo de preguntas para identificar hacia que ritmo las mujeres son más afines, a pesar 

de que también se consideraron ritmos como la salsa, el merengue y la cumbia que 

reflejaron importantes resultados, la música tropical predominó como preferida, dado a 

que sus letras y ritmos son del disfrute de la audiencia que la escuchan.  
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Tabla 8 Reconteo de información hombres 

 

 

 

Figura 11 Reconteo de información hombres 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 

Salsa 4 7 5 8 11

Merengue 3 12 5 6 13

Tropical (tecnocumbia, 

chicha)
7 16 8 10 17

Bachata 4 5 6 6 4

Cumbia 3 8 8 8 5

Otros 0 1 1 0 0
Total 21 49 33 38 50

De 18 a 24 años (21 

hombres)

De 25 a 31 años 

(49 hombres)

De 32 a 38 años (33 

hombres)

De 39 a 45 años (38 

hombres)

De 46 años en 

adelante (50 

hombres)

Recuento 191 

hombres

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Salsa

Merengue

Tropical (tecnocumbia, chicha)

Bachata

Cumbia

Otros

Salsa Merengue
Tropical

(tecnocumb
ia, chicha)

Bachata Cumbia Otros

De 46 años en adelante 11 13 17 4 5 0

De 39 a 45 años 8 6 10 6 8 0

De 32 a 38 años 5 5 8 6 8 1

De 25 a 31 años 7 12 16 5 8 1

De 18 a 24 años 4 3 7 4 3 0
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Análisis: De los 191hombres que se registraron en la encuesta, se logró identificar que 

existe mayor preferencia por la música tropical entre hombres de 25 a 31 años, hombres 

de 45 y 46 años en adelante, dado a que según los encuestados, es un ritmo del cual se 

pueden experimentar sensaciones propias del ecuatoriano porque en sus letras reflejan 

historias muy arraigadas a la cultura del país, las mismas que pueden ser bailables y 

coreadas en diversos eventos. Con base al reconteo de estos resultados, será posible 

desarrollar las estrategias adecuadas para la propuesta del plan promocional del artista 

Roberto Cobos, según la edad y preferencias de los encuestados, a fin de que la propuesta 

genere los resultados esperados.
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5. ¿En qué momento del día usted escucha la música? 

Tabla 9 Momento del día en que escucha música 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 

Figura 12 Momento del día en que escucha música 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

Análisis: El 41% de los encuestados mencionó que suele escuchar música cuando trabaja, un 

87% de los encuestados respondió que suele escuchar música durante las labores domésticas, 

mientras que un 15% respondió que escucha música en eventos sociales. La música está 

presente en el día a día de las personas encuestadas, debido a que representa una forma 

adecuada para poder desarrollar de mejor manera sus actividades en diversos ámbitos. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Cuando trabaja 146 146 41% 41%

Durante las 

labores 

domésticas

87 233 24% 65%

En el transporte 38 271 11% 75%

En fiestas 33 304 9% 85%

En reuniones 

sociales 55 359 15% 100%

Total 359 100%

41% 

24% 

11% 

9% 15% 

Cuando trabaja

Durante las labores

domésticas

En el transporte

En fiestas

En reuniones sociales
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6. ¿Qué es lo que más le atrae de un artista (cantante)? 

Tabla 10 Lo que le atrae de un artista 

  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 

Figura 13  Lo que le atrae de un artista 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

Análisis: En esta pregunta, el 70% de los encuestados indicó que le logra atraer de un artista 

las letras de sus canciones, mientras que 14% indicó que le llama mucho la atención la música 

y combinaciones sonoras, el 11% de los encuestados dijo que le agrada la imagen de los 

artistas a los que siguen. Estos datos son importantes de conocer, dado a que en el ámbito 

local existen varios artistas con estilos musicales diferentes y que se enfocan a diversos 

segmentos de mercado o población. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Su música 51 51 14% 14%

La letra de sus 

canciones 252 303 70% 84%

Su imagen 38 341 11% 95%

Otros aspectos 18 359 5% 100%

Total 359 100%

14% 

70% 

11% 
5% 

Su música

La letra de sus

canciones

Su imagen

Otros aspectos
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7. ¿A cuáles de los siguientes artistas conoce? Pregunta de opción múltiple 

Tabla 11 Artistas que conoce 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 
Figura 14 Artistas que conoce 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 
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Análisis: Esta pregunta de alternativas múltiples, permitió identificar que son varios los 

artistas que cuentan con muchos seguidores, sin embargo, los de mayor reconocimiento según 

las respuestas obtenidas de mayor a menor son, Gerardo Morán, Máximo Escalera, Jaime 

Enrique Aymara, Aladino, Jazmín, Enrique Contreras, Sanyi. Sin embargo, también hubo 

personas que siguen o reconocen a otras artistas como Delfín Quispe, Widinson, Roberto 

Cobos, Juanita Burbano. Es posible identificar a través de los datos obtenidos, que los artistas 

ecuatorianos de música popular tienen mucho reconocimiento en diferentes estratos sociales, 

esto debido a que cada uno maneja un estilo diferente a pesar de que se desenvuelvan con la 

música popular. 
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8. ¿Qué tipo de eventos usted disfruta con los artistas? 

Tabla 12 Eventos de su agrado 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 
Figura 15 Eventos de su agrado 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

Análisis: Según el 37% de las personas siendo esta la mayoría, respondió que gusta de los 

eventos públicos, el 30% mencionó que también suele ir a eventos pagados, un 16% 

respondió que le agradan los eventos bailables, mientras que un 13% indicó que gusta de los 

eventos benéficos. Ante esto, es posible determinar que independientemente de los eventos 

que se puedan llevar a cabo, siempre tendrán un público en particular que asistirá a estos. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Eventos públicos 131 131 36% 36%

Eventos pagados 108 239 30% 67%

Bailables 58 297 16% 83%

Benéficos 46 343 13% 96%

Otros 16 359 4% 100%

Total 359 100%

37% 

30% 

16% 

13% 

4% 

Eventos públicos

Eventos pagados

Bailables

Benéficos

Otros
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9. ¿Por qué medios escucha música habitualmente? 

Tabla 13 Medios por los que escucha música 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 

Figura 16 Medios por los que escucha música 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

Análisis: De los 359 encuestados, el 46% indicó que escucha música a través de la radio, 

mientras que un 29% dijo que suele escuchar música vía internet. El internet en la actualidad 

ha logrado captar la atención de las personas dado a que se puede acceder a este a través de 

diversos dispositivos como celulares, tablets y computadores, lo que también permite tener un 

acceso directo a varias emisoras de radio. 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Radio 167 167 47% 47%

Internet 104 271 29% 75%

Tv 24 295 7% 82%

CD 31 326 9% 91%

Teléfono 33 359 9% 100%

Total 359 100%

46% 

29% 

7% 

9% 9% 

Radio

Internet

Tv

CD

Teléfono
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10. ¿Por qué medios se informa o conoce a los artistas (cantante)? 

Tabla 14 Medios por los que conoce a un artista 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 

Figura 17 Medios por los que conoce a un artista 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

Análisis: El 32% Los participantes de las encuestas mencionaron que se informan sobre los 

artistas principalmente a través de la televisión, un 27% respondió que se suele informar sobre 

los artistas a través de la radio. El 22% indicó que lo hace mediante las redes sociales. La 

televisión y la radio son medio indispensables para los artistas, dado a que muchas personas 

tienen aún este canal como la principal fuente de información dado a que se puede escuchar 

desde diversos dispositivos tecnológicos a la vez, sin embargo debido a la popularidad de las 

redes sociales, los artistas personalmente crean cuentas en estos medios para mantener una 

conexión con sus seguidores, por ende, la importancia de este canal.

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Radio 96 96 27% 27%

Tv 114 210 32% 58%

Prensa escrita 38 248 11% 69%

Redes sociales 78 326 22% 91%

Otros 33 359 9% 100%

Total 359 100%

27% 

32% 
10% 

22% 

9% 
Radio

Tv

Prensa escrita

Redes sociales

Otros
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11. ¿Conoce usted al cantante Roberto Cobos? (de responder no pasar a la 

pregunta 15) 

Tabla 15 Conoce al cantante Roberto Cobos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 
Figura 18 Conoce al cantante Roberto Cobos 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

Análisis: En esta pregunta, se logró identificar que, de las 359 personas encuestadas, el 79% 

(284 personas) no conoce al cantante Roberto Cobos, sin embargo un 21% de los encuestados 

respondió sí conocer a este cantante de música tropical. A pesar de que muchas personas 

indicaron no conocer al artista (aspecto físico), conocen ciertas canciones del mismo Para la 

siguiente pregunta se procedió a considerar a quienes respondieron sí conocer al cantante, 

debido a que se podrá obtener una percepción más clara de lo que los encuestados piensan del 

artista.

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Sí 75 75 21% 21%

No 284 359 79% 100%

Total 359 100%

21% 

79% 

Sí

No
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12. ¿Qué le gusta del artista Roberto Cobos? 

Tabla 16 Lo que más le agrada del artista Roberto Cobos 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 

Figura 19 Lo que más le agrada del artista Roberto Cobos 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

Análisis: Según los resultados de esta pregunta, el 41% de las personas que conocen al artista 

Roberto Cobos, indicaron que les agrada mucho sus canciones, un 31% indicó que gusta 

mucho de la voz de este artista, mientras que un 15% respondió que les agrada su 

desenvolvimiento escénico. Se logra identificar que son varios atributos que los seguidores 

del artista Roberto Cobos reconocen del cantante, es por ello que lo siguen desde hace largo 

tiempo de su carrera artística. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Su voz 23 23 31% 31%

Sus canciones 31 54 41% 72%

Su desenvolvimiento 

escénico
11 65 15% 87%

Su imagen 10 75 13% 100%

Total 75 100%

31% 

41% 

15% 

13% 
Su voz

Sus canciones

Su desenvolvimiento

escénico

Su imagen
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13. ¿Qué tipo de red social usa habitualmente? 

Tabla 17 Red social que usa mayormente 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 

Figura 20 Red social que usa mayormente 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

Análisis: El 36% de los encuestados mencionó que la red social que más emplea es Facebook, 

seguido de un 28% que indicó que emplea principalmente whatsapp, un 13% dijo que usa 

Instagram, mientras que un 11% respondió que prefiere twitter. Facebook, sigue siendo la red 

social de preferencia entre los usuarios debido a que es posible manejarla ampliamente sin 

que existan limitaciones como en otras redes sociales. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Facebook 128 128 36% 36%

Twitter 38 166 11% 46%

Youtube 27 155 8% 54%

Instagram 46 201 13% 67%

Google 17 218 5% 71%

Linkedin 2 220 1% 72%

Whatsapp 101 321 28% 100%

Total 359 100%

36% 

11% 
7% 

13% 
5% 

0% 

28% 
Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

Google

Linkedin

Whatsapp
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14. ¿Qué tipo de dispositivo usa habitualmente para conectarse a internet? 

Tabla 18 Dispositivos que usa habitualmente 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 
Figura 21 Dispositivos que usa habitualmente 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta reflejaron que el 37% de los encuestados indicaron 

que emplean más en celular, mientras que un 23% de los encuestados respondió que usa 

principalmente la computadora de escritorio, un 20% dijo usa principalmente la Tablet. Por 

consiguiente, es posible determinar que las personas principalmente emplean dispositivos 

portables dada su tendencia de uso, sin embargo, también se mantiene el uso de artefactos 

tradicionales como la mesa de escritorio por su facilidad de uso. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Celular 133 133 37% 37%

Tablet 71 204 20% 57%

Laptop 65 198 18% 75%

Computadora de 

escritorio
84 282 23% 98%

Otros 6 288 2% 100%

Total 359 100%

37% 

20% 

18% 

23% 

2% Celular

Tablet

Laptop

Computadora de

escritorio

Otros



61 
 

 
 

4.2. Resumen general de las encuestas realizadas 

De las encuestas realizadas para conocer la percepción de los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil sobre la música tropical (tecno cumbia, chicha), así como del artista Roberto 

Cobos dentro de la urbe, se mencionan los resultados más relevantes de manera breve: 

Con base a las primeras preguntas realizadas, sobre el género, la edad y el tipo de 

música que les agrada a los encuestados, se efectuó una segmentación donde se identificó que 

las personas que asistieron a los conciertos donde se presentó el cantante Roberto Cobos 

principalmente era hombres y mujeres principalmente de entre 25 a 46 años, de clase social 

media y baja, donde el nivel de educación de la mayoría es de bachillerato. 

Se identificó que el género que más gusta entre los asistentes del evento donde se 

realizó la encuesta está la música tropical, específicamente con los ritmos de tecnocumbia y 

chicha, música que pueden escuchar cuando trabajan y lo que más gusta son las letras que 

estas canciones contienen. En cuanto a los cantantes de música popular ecuatoriana de mayor 

reconocimiento, según los encuestados son, Gerardo Morán, Máximo Escaleras y Jaime 

Enrique Aymara. 

Algunas personas también indicaron conocer al cantante Roberto Cobos, y son varios 

los atributos que los seguidores de este artista reconocen, es por ello que asistieron a dichos 

eventos en los que se presentaría acotando que también lo siguen desde hace un largo tiempo 

de su carrera artística. Con base al reconteo de estos resultados, será posible desarrollar las 

estrategias adecuadas para la propuesta del plan promocional del artista Roberto Cobos, según 

la edad y preferencias de los encuestados, a fin de que la propuesta genere los resultados 

esperados. 

Será importante a su vez previamente realizar un análisis de dos artistas de mayor 

renombre en el Ecuador, con el objetivo de identificar sus fortalezas, oportunidades, 
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debilidades y amenazas, información que servirá de sustento a la hora de efectuar las 

respectivas estrategias promocionales para el cantante Roberto Cobos. 

Los artistas considerados para este análisis serán: 

 Gerardo Morán. 

 Máximo Escaleras. 

Los artistas mencionados y considerados para el siguiente análisis, en la actualidad 

gozan de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, por lo tanto, con el objetivo de 

crear estrategias que le permitan al artista Roberto Cobos lograr tener un mayor 

reconocimiento en el mercado guayaquileño y posteriormente, la identificación de debilidades 

de los artistas seleccionados permitirá tener una mejor perspectiva de las actividades que se 

deben llevar a cabo para aplicarlas con el cantante Roberto Cobos. 

 Gerardo Morán 

 Fortalezas 

• Trayectoria de más de 35 años en la música. 

• Reconocimiento a nivel nacional. 

• Amplio repertorio de canciones. 

• Sostenibilidad económica. 

• Empresa musical diversificada (otros negocios). 

 Debilidades 

• Mala reputación por temas personales. 

• Estatura mediana.  

• Creído. 

 Oportunidades 

• Ingreso a otros mercados (extranjero). 

• Recibir reconocimientos por el número de copias musicales vendidas. 
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• Recibir reconocimientos por los temas que logren popularidad. 

• Alianzas con empresas de televisión y radio para crear piezas musicales 

(institucionales). 

• Amenazas 

• Ingreso de nuevos artistas. 

• Variedad existente de cantantes. 

• Críticas destructivas. 

Máximo Escaleras 

 Fortalezas 

• Amplia trayectoria musical. 

• Reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

• Gran repertorio de canciones inéditas de gran popularidad. 

• Rentabilidad económica. 

 Oportunidades 

• Diversificación de su negocio de música (productora propia). 

• Alianzas con empresas de televisión y radio para el desarrollo de piezas musicales. 

• Recibir reconocimientos por los temas que logren popularidad. 

 Debilidades 

• Su Imagen necesita desarrollarla más. 

• No tiene coreografía 

• No varía de arreglista y por ende de estilo musical. 

 Amenazas 

• No hay respaldo para el artista ecuatoriano. 

• El artista se expone a mucho peligro en los viajes.  

• No tienen seguro de accidente. 
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4.3. Técnica de la observación 

Eventos: El Diamantazo del año  / El Guaracazo del año. 

Lugar: Av. Francisco de Orellana Explanada de Mucho Lote (Feria de Carros) 

Fecha: 8 de octubre Y 19 de Noviembre 

Hora de inicio: 18:00PM 

Hora final de la observación: 2:00 AM 

Objetivo de la observación: Identificar el comportamiento de las personas en los shows de 

artistas de música tropical en los que se presentan. 

Tabla 19 Ficha de observación 

 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

Fecha: 8 de octubre y 19 de noviembre del 2016

Hora de inicio: 18:00 am Hora de termino: 2:00 am

Descripción:

Ficha de observación

Lugar : Av. Francisco de Orellana Explanada de Mucho Lote (Feria de 

Carros) Guayaquil-Ecuador

Objetivo de la observación: Observar de forma general la localidad, para 

Perspectiva general

En la ciudad de Guayaquil se están dando más seguidos los espectáculos 

masivos de música tropical (tecno cumbia, paseíto, chicha), lo más relevante 

de la información recabada a través de la ficha de observación aplicada en dos 

eventos en donde se presentó el cantante Roberto Cobos, fue que asistieron 

personas de  todas las edades, donde algunas de estas fueron solas, otros en 

pareja, padres de familia que van con sus hijos, van entre amigos y amigas.

La reacción de estas personas ante la música tropical y los ritmos que derivan 

de esta, principalmente fue que disfrutaron todo el tiempo mientras duró la 

presentación de los artistas, esto debido a que bailaron y corearon las 

canciones que estos cantaban, como la del cantante Roberto Cobos.

Otro aspecto identificado de estos dos eventos, fue que se cuidó mucho el 

tema de la seguridad de los asistentes a dicho evento, dado a que estuvo 

prohibida la venta de bebidas alcohólicas porque es una orden de la 

municipalidad de Guayaquil. Estos lugares son seguros tienen vigilancia policial 

y se mantiene un orden donde el espectador disfruta mucho de su artista 

favorito el show completo que estos pueden ofrecer.
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4.4. Entrevistas 

A continuación, se desarrolla una categorización de los resultados más relevantes de 

las entrevistas efectuadas, acotando que las entrevistas completas se encuentran en el apéndice 

(Ver apéndice2) 

Entrevistas realizadas a los promotores artísticos 

De las entrevistas efectuadas a Félix Rosales y Mayra Gómez se logró determinar que 

en la ciudad de Guayaquil es posible llevar a cabo eventos artísticos, especialmente donde se 

presenten artistas nacionales que canten música popular derivada del género tropical como lo 

es la tecnocumbia y la chicha, especialmente porque el contenido de estos ritmos en sus letras 

transmite sentimientos diversos que incitan a las personas a corear, bailar y disfrutar la música 

como tal, lo cual se logra aprovechar por los promotores de eventos que de una u otra manera 

planifican presentaciones de artistas nacionales que tienen gran repercusión y seguidores en el 

mercado. 

Entrevista realizada al presidente de la SAYCE (SOCIEDAD DE AUTORES DEL 

ECUADOR) y a un locutor de radio 

De la entrevista realizada a Troi Alvarado y José Moran presidente de la SAYCE y un 

locutor de radio respectivamente, se pudo determinar que definitivamente la música tropical 

con las derivaciones como la tecno cumbia y la chicha, tienen mucha aceptación en el 

mercado local, esto atribuido al factor etnográfico de la ciudad, es decir el entorno de la urbe 

porteña da para que las personas sea mucho más afines a géneros y ritmos musicales que 

despierten sensaciones y sentimientos diversos de felicidad, tristeza, celebraciones, en fin, las 

letras de estos ritmos musicales hablan también mucho de la realidad de personas de un 

estrato social bajo, lo cual también ha incidido a que tenga mucha aceptación. 

Los artistas en el Ecuador actualmente cuentan con un apoyo adicional como lo es la 

Ley de Comunicación, ahora depende de ellos que busquen destacarse en el mercado de forma 
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razonable y tomando en consideración el segmento de mercado al cual se direccionan, sólo de 

esta manera podrán desarrollar las estrategias adecuadas para sobresalir de entre muchos de 

los artistas ya posicionados a nivel local y nacional. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA DE MEJORA 

5.1. Titulo 

Plan promocional y mercado competitivo para el artista Roberto Cobos en la ciudad de 

Guayaquil durante el periodo 2017. 

5.2. Justificación  

Se justifica el desarrollo de la presente propuesta, puesto que se busca contribuir con 

el crecimiento artístico del cantante Roberto Cobos dentro de la ciudad de la Guayaquil, por 

ende resulta importante que se gestione todo lo concerniente a un plan promocional en el que 

consten estrategias eficientes para lograr los resultados esperados del proyecto realizado por 

la autora. 

En este punto vale acotar que se considerará la información previa recabada en los 

capítulos anteriores como el marco teórico donde se estructuraron varios temas para tener un 

mejor direccionamiento de las estrategias más idóneas para promocionar a un artista, de igual 

manera con los resultados obtenidos de la investigación primaria como las encuestas, permitió 

conocer el grupo objetivo que gusta más del género tropical y los ritmos que derivan de esta 

para establecer estrategias acordes a este target. 

La ciudad de Guayaquil al ser la urbe de mayor tamaño del país, es el escenario 

perfecto para el desarrollo de diversos eventos llevados a cabo por empresas privadas y 

públicas, que dependiendo del target al cual van dirigidos siempre cuentan con la intervención 

de algún artista nacional, esto atribuido a que a los habitantes de esta ciudad les agrada 

disfrutar de acto artístico especialmente de cantantes ecuatorianos. 

Considerando que el artista Roberto Cobos tiene reconocimiento en otras ciudades del 

Ecuador debido a que supo destacarse como la voz principal de las agrupaciones a la cual 
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perteneció, el plan promocional a estructurarse a continuación será fundamental en la carrera 

de este cantante, logrando tener un éxito a la par que otros artistas del país. 

5.3. Objetivo general 

Promocionar y posicionar al cantante Roberto Cobos como artista popular tropical en 

el mercado guayaquileño en los primeros cinco meses del año 2017. 

5.4. Objetivos específicos 

 Definir al segmento objetivo hacia el cual se direccionarán las estrategias publicitarias 

del cantante Roberto Cobos. 

 Seleccionar los canales o medios publicitarios mediante los cuales se difundirá el plan 

promocional para el artista Roberto Cobos. 

 Establecer las estrategias publicitarias para el artista Roberto Cobos. 

 Evaluar el impacto de las estrategias empleadas en el plan promocional para el artista 

Roberto Cobos. 

5.5. Factibilidad de aplicación  

Se evidencia factible la aplicación de la propuesta sobre el plan promocional del artista 

Roberto Cobos, dado a que con base a los resultados obtenidos de la investigación primaria 

efectuada, fue posible reconocer que existe importante aceptación en el mercado 

guayaquileño en cuanto a la música de género tropical y ritmos como la chicha, y tecno 

cumbia, a su vez como se identificó que el artista Roberto Cobos con relación a otros artistas 

no tienen el reconocimiento respectivo como el de otros artistas ya posicionados dentro de la 

urbe porteña. 

5.6. Beneficiarios de la propuesta  

Se identifican dos tipos de beneficiarios de la propuesta desarrollada, y estos son: 

-Beneficiario primario: El beneficiario primario será el artista Roberto Cobos, debido a que 

esta propuesta le permitirá posicionar no solo su música sino también su imagen en el 



69 
 

 
 

mercado guayaquileño, considerando que actualmente su voz es reconocida por varias 

canciones que ha popularizado, sin embargo, muchas personas aún lo asocian a las orquestas a 

las que perteneció anteriormente. Por ende, la propuesta sobre el plan promocional será 

fundamental para que este artista tenga el reconocimiento esperado.  

-Beneficiarios secundarios: Como beneficiarios secundarios de la propuesta se identifica a la 

población de artistas musicales, puesto que la información plasmada a lo largo de la 

investigación como de la propuesta, servirá de guía para futuros proyectos similares que se 

emprendan. 

5.7. Desarrollo de la propuesta 

Tomando en consideración la justificación, objetivos, factibilidad y beneficiarios de la 

propuesta, se procede a continuación a desarrollar el plan publicitario para el artista Roberto 

Cobos, sin embargo, será importante previamente realizar la segmentación de mercado hacia 

el cual se direccionará las estrategias respectivas a plantearse:  

5.7.1. Análisis del artista Roberto Cobos 

A lo largo del desarrollo del trabajo se ha mencionado que el proyecto se centra en el 

artista Roberto Cobos, y el objetivo de posicionar su imagen en el mercado guayaquileño 

como la de un cantante solista dentro del género de la música tropical de gran reconocimiento, 

por ello, resultará fundamental el desarrollo de estrategias diversas con la finalidad de lograr 

cumplir con los objetivos planteados inicialmente. 

Antes de detallar las estrategias publicitarias como tal, se procede a continuación a 

realizar un análisis integral del artista en los actuales momentos actual: 

Segmentación de Mercado 

Geográficas 

País                        Ecuador 

Región                   Costa 
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Provincia               Guayas 

Ciudad                   Guayaquil 

Clima                     Tropical/húmedo 

Demográficas 

Edad                        25 a 40 años 

Género                     Masculino, Femenino 

Ciclo de Vida           Familiar  

Educación                 Bachillerato-Ed. Superior 

Ingresos                    Sueldo básico 

Nacionalidad             Ecuatoriano 

Nivel socio                Clase media, baja, y muy baja. 

económico                

Psicográficas  

Personalidad            Son personas extrovertidas, que gustan compartir con sus familias,  

                                 amigos de eventos de diversa índole, donde afloran sentimientos  

                                 de emoción, alegría y constantemente aprovechan de este tipo de  

                                 eventos para así compartir en compañía de personas afines. 

Valores                    No suelen tener un trabajo estable o un trabajo de oficina, sin  

  embargo les agrada obtener sus ingresos trabajando       

  arduamente y esforzándose siempre en cada cosa que ejercen.  

Estilo de Vida          Personas experimentadas en una rama laboral informal diversa,  

                                 tienen una rutina de trabajo establecida en su día a día, de lo cual  

                                 obtienen sus ingresos para solventar sus gastos y los de su familia,  

                                 viven en diversas zonas de la ciudad de Guayaquil, resaltando  

                                 lugares de mucha concentración popular. 
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Necesidades             En lo que respecta a las necesidades de las personas consideradas  

                                 para este proyecto, son personas que buscan en los productos o  

                                 servicios que adquieren algo de calidad esto de la mano de un   

                                 precio asequible para así poder disfrutar tranquilamente del  

                                 producto o servicio adquirido. En el caso de los eventos, las  

                                 personas buscan al acudir a estos artistas que inciten en ellos la  

                                 sensación de corear las canciones, bailar en compañía de las  

                                 empresas. 

Conductual                  

Beneficios Musicales con identidad nacional que genere algarabía y aceptación. 

Buscados    

Nivel de lealtad:    Alta 

Análisis FODA del artista 

Figura 22 FODA del cantante Roberto Cobos 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 

FORTALEZAS 

-Gran repertorio musical (canciones bailables y 
reconocidas). 

-Trayectoría y experiencia artística. 

-Vinculación con campañas sociales de ayuda. 

-Cuenta con un equipo de arreglistas, Dj, y 
bailarinas. 

-Tiene dos  segmentos en la radio. 

 

OPORTUNIDADES 

-Obtener reconocimientos por las canciones más 
pegadas en ciertas temporadas. 

-Participación en eventos institucionales de 
canales televisivos y radios. 

-Lograr el reconocimiento a nivel nacional. 

-Contratos fuera del país. 

DEBILIDADES 

-No es compositor. 

-No baila en el escenario. 

-No tiene respaldo econmico significativo 

-No cuenta con un equipo de trabajo es decir un 
manager , director de estrategias publicitarias. 

-No cuenta con una disquera que lo  respalde 
economicamente. 

 

AMENAZAS 

-Ingreso de nuevos artístas mas jovenes. 

-Falta de apoyo de los empresarios. 

-Hay medios que reciben pay ola o pago a 
cambio de pasar musica  e inclusive por dejar de 
pasar a la competencia lo cual perjudica a otros 
artistas. 

FODA 
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Características del artista Roberto Cobos 

- Lugar y año de nacimiento: Guayaquil, en 1966. 

- Trayectoria en la industria musical: Tiene 28 años como cantante profesional. 

- Orquestas a las que perteneció: The Quinde Band, Madera Fina, Los Daulis de 

Saúl Vera (antigua generación, Los Fraternos, Los Cinco Ases de Guayaquil con el 

abogado Valenzuela, Los Fraternos, La Banda de los Hechiceros, Aguilar y su 

orquesta, Medardo Y Sus Player, Los Daulis (Nueva generación), Orquesta Clave, 

Orquesta Urakan Tropical. 

- Tipo de música: Tropical. 

- Nombre artístico: Roberto Cobos 

- Seudónimo: El Pitbull de la Chicha. 

- Precios por presentaciones: Los precios que actualmente maneja el artista 

Roberto Cobos son precios que se han establecido de acuerdo al target al que se 

dirige, el tipo eventos y duración de los mismos. A continuación, se procede a 

describir los precios que maneja este artista: 

Tabla 20 Precio de los eventos  

 
Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

 

 

 

Tipo de evento Duración del evento Precio

Eventos públicos
De 45 minutos a 1 hora 

de show $800,00

Cobro de eventos privados 

(quinceañeras, cumpleaños, bautizos, 

primera comunión)

De 45 minutos a 1 hora 

de show

$600,00

Eventos públicos con otros artistas 

De 45 minutos a 1 hora 

de show $1.000,00

Presupuesto de presentaciones del artista Roberto Cobos
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5.7.2. Estrategias publicitarias a considerarse 

Las estrategias a definirse a continuación, serán las que permitan posicionar 

adecuadamente en el mercado de la ciudad de Guayaquil al cantante Roberto Cobos, para esto 

se realizará una categorización de los canales o medios publicitarios que se emplearan: 

 

Figura 23 Canales a emplearse para las estrategias 

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

Posteriormente de haber identificado los medios o canales a emplearse para llevar a 

cabo las estrategias publicitarias del artista Roberto Cobos, se procede a continuación a 

definir las estrategias respectivas a emplearse y aplicarse en cada uno de estos medios: 

 Redes sociales: Con el objetivo de contribuir con el desarrollo artístico del cantante 

Roberto Cobos, será importante que se empleen las herramientas digitales idóneas, 

tomando en consideración de que son medios que en la actualidad las manejan muchas 

personas, por ende con la finalidad de aprovechar estas herramientas publicitarias de 

forma apropiada para informar todo sobre el artista, será necesario que se actualice 

constantemente la información del cantante en estos medios, como los eventos en los 

Redes sociales 

Canales de televisión 

Radios 

Eventos artísticos 
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que se presentará, los nuevos temas musicales, fotografías, videos y muchos temas 

más que pueden fácilmente comunicarse mediante estos canales.   

 

Figura 24 Facebook del artista Roberto Cobos 

 Estrategias publicitarias en Facebook: Las estrategias que se aplicarán a esta red 

social consistirá en lo siguiente: 

1) Se postearán fotografías y videos de manera periódica en la cuenta artística del 

cantante, las personas que más compartan y generen “Me gusta” en el 

contenido compartido del artista, participará en el sorteo de CD’s, afiches, y 

otros artículos publicitarios del cantante. 

2) Se crearán trivias sobre el cantante Roberto Cobos, preguntando aspectos tales 

como cuáles son las frases que utiliza en sus canciones, como se lo denomina 

actualmente en el mercado musical, nombre de las canciones que interpreta o 

ha lanzado al mercado, entre otras preguntas. Es importante destacar que este 

tipo de actividades permite generar la interacción directa entre el artista y los 

seguidores. 
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3) Se pautará contenido del artista Roberto Cobos, considerando que actualmente 

se cuenta con un Fanpage perfil de Instagram del artista, (ambos son dela 

misma empresa), para lo cual se hará uso de la aplicación Facebook Ads 

(advertising = publicidad), los pasos a seguirse para esto se detallan en el 

apéndice 3 Anuncio publicitario Facebook e Instagram: 

 

Figura 25 Instagram del artista Roberto Cobos 

Instagram es una red social que pertenece a la corporación de Facebook, sin embargo, 

Instagram es mucho más visual por ello como parte de las estrategias en ambas redes sociales 

consistirá en vincularlas, a fin de que el contenido multimedia que se postee sea visible en 

ambas cuentas sociales.  
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Figura 26 Twitter del artista Roberto Cobos 

- Estrategias publicitarias en Instagram y Twitter: En estas redes sociales las 

estrategias serán: 

1) Se compartirá contenido exclusivo del artista, los seguidores deberán crear 

etiquetas (hashtag), con fotografías y frases que el cantante utilice en el 

contenido (video musical) compartido. Las personas que generen mayor 

número de me gusta o retweets, participará en la entrega de artículos 

publicitarios del cantante. 

2) Actividades adicionales en redes sociales 

Considerando que se busca posicionar al artista Roberto Cobos dentro en un periodo 

de cinco meses, considerando que las redes sociales son un medio imprescindible para la 

gestión promocional del artista, será necesario vincular las redes sociales a emplearse, a fin de 

poder compartir el contenido de las publicaciones del artista por igual en dichos medios 

sociales, lo que incidirá en el crecimiento de los seguidores (fans) del artista al evidenciar que 

se mantiene vigente al artista en estos medios sociales. 
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Será necesario pautar contenido del artista Roberto Cobos en las redes sociales antes 

mencionadas (Facebook, Instagram, Twitter), para esto será necesario determinar un 

presupuesto para que las publicaciones al segmento al cual se dirigirán estas, por ende, se 

determinan a continuación los precios a cancelarse para las publicaciones del artista: 

Facebook: 

- Presupuesto: $150 

- Duración: 5 meses 

- Publicaciones: Una diaria 

Instagram: 

- Presupuesto: $150 

- Duración: 5 meses 

- Publicaciones: Una diaria 

Twitter:  

- Presupuesto: $150 

- Duración: 5 meses 

- Publicaciones: Una diaria 

 

Figura 27 Canal de Youtube del artista Roberto Cobos 



78 
 

 
 

- Estrategias publicitarias en YouTube:  

1) Actualmente el cantante Roberto Cobos está haciendo preparativos para lanzar 

canciones inéditas para su repertorio, estas a su vez estarán acompañadas de videos 

musicales. Por esto, para participar los seguidores deberán compartir dichos videos en 

sus perfiles de rede sociales (Facebook, Twitter, Instagram) con una frase que emplee 

el cantante, posteriormente la persona que comparta el contenido del artista tendrá que 

etiquetar el nombre de la página de Roberto Cobos para que pueda participar. 

2) Tomando en consideración que el artista Roberto Cobos emprendió su carrera como 

solista, constantemente promocionará tanto sus antiguos y más populares éxitos, como 

promocionará los nuevos temas a lanzarse a futuro (2017), por ende, también realizará 

actividades digitales a través de la red social YouTube, donde compartirá contenido de 

los eventos en los que participe, y nuevas canciones y videos musicales a 

promocionarse. 

 

- Estrategias en canales de televisión: 

1- Será necesario que el cantante Roberto Cobos a través de su promotor de eventos de a 

conocer la predisposición del cantante Roberto Cobos para ser partícipe en proyectos 

institucionales de los canales televisivos nacionales, dado a que se considera una 

importante estrategia para el reconocimiento del artista el participar en canciones 

institucionales de los canales, programas o ciertos espacios televisivos como lo han 

hecho otros artistas. 

2- Las presentaciones de las nuevas canciones inéditas o covers del artista Roberto Cobos 

en medios televisivos también será fundamental para el cantante y su carrera, esto le 

permitirá posicionar su música entre los televidentes, donde dando alcance de la 
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televisión llegará hasta el segmento de mercado que gusta mucho de este tipo de 

canciones. 

- Estrategias en radios: 

1- El promotor artístico de Roberto Cobos, deberá emprender un plan de medios que 

incluya la visita a varias radios que tengas espacios de música tropical, 

específicamente de música chicha, tecnocumbia, música popular, a fin de establecer 

presentaciones promocionales del artista Roberto Cobos y sus temas musicales tanto 

cover’s como inéditos. 

- Estrategias en eventos: 

1- La interacción del artista con el público en las presentaciones en vivo es fundamental, 

esto permite que gane una imagen cercana al pueblo, lo cual agrada mucho a los 

seguidores de este ritmo musical como se ha comprobado con otros artistas como en el 

caso de Gerardo Morán, Máximo Escaleras, entre otros. Para esto, el cantante Roberto 

Cobos, deberá definir momentos de interacción con el público a través de las 

canciones que interpreta. 

2- Otro aspecto favorable que se considerará para promocionar adecuadamente al 

cantante, será el de mantener su apoyo constante a eventos sociales y de ayuda, dado a 

que es un factor ampliamente apreciado por las personas, especialmente por las 

personas de recursos económicos bajos o escasos, que son quienes también en su 

mayoría consumen y gustan del género de música tropical popular o música chicha. 

 

- Estrategia adicional periodo electivo año 2017: Tomando en consideración que 

el Ecuador para el año 2017  estará en elecciones presidenciales, se determina 

como estrategia adicional, que el cantante Roberto Cobos tenga un acercamiento 

con un partido político de  mucho respaldo, con la finalidad de que se cree una 
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alianza, considerando que los partidos políticos realizan eventos múltiples dentro 

de la ciudad de Guayaquil donde se presentan varios artistas lo cual se evidencia 

como favorable para el cantante Roberto Cobos logre el reconocimiento esperado 

en este mercado. 

5.7.3. Presupuesto determinado 

El presupuesto determinado para llevar a cabo la gestión promocional del artista 

Roberto Cobos se detalla a continuación: 

Tabla 21 Presupuesto  

Elaborado por: Cecilia Villamar V. 

5.7.4. Evaluación del impacto de las estrategias empleadas 

Para controlar que el impacto de las estrategias consideradas generen los resultados 

adecuados, se evaluaran los siguientes aspectos cada cierto tiempo: 

 Incremento de los contratos para el artista a eventos públicos y privados dentro de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Mayor aparición del artista en medios televisivos y radiales de la ciudad. 

Descripción 

Frecuencia con 

que se use el 

medio 

Manager/ Comunnity 

manager 

Organiza la agenda del 

artista/Otorga el seguimiento a 

las redes socales del artista

$366,00 $366,00

Diseñador Por diseño Cinco meses 5 $ 10.00 $ 50.00

Facebook Fan page Cinco meses 1 $ 150.00 $ 150.00

Twitter Cuenta Cinco meses 1 $ 150.00 $ 150.00

Instagram Cuenta Cinco meses 1 $ 150.00 $ 150.00

Afiches Promocional de artista Cinco meses 1000 $ 300.00

Video musical Promocional de artista Cinco meses 1 $ 400.00 $ 400.00

CD's Promocional de artista Cinco meses 1000 $ 570.00

Carpetas Promocional de artista Cinco meses 1000 $ 350.00

$ 2,486.00

Medios electrónicos 

Material POP

Total 

Presupuesto 
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 Incremento en las peticiones de las canciones del artista a través de las radios de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Incremento de la interacción y número de los seguidores del artista a través de sus 

redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y YouTube). 

Es importante acotar que la gestión de evaluación y control será efectuada por el 

promotor artístico del cantante Roberto Cobos, que en conjunto con la autora del presente 

trabajo trabajaran para lograr los objetivos de la propuesta detallados inicialmente, logrando 

contribuir a la carrera musical del cantante durante los primeros cinco meses del año 2017.
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Con base a la información recabada a través de toda la investigación, el artista Roberto 

Cobos ha logrado el reconocimiento en varias provincias y ciudades del Ecuador, esto 

gracias a que perteneció a varias orquestas donde fue la voz principal de varios éxitos 

que hasta la actualidad son escuchados y solicitados en varios eventos. 

 De la música tropical como tal se derivan varios ritmos como la chicha, tecnocumbia 

entre otros, ritmos que son representativos del país dado a que gusta a la mayoría de la 

población de un nivel socioeconómico medio bajo, bajo y muy bajo, esto considerando 

que en las letras de estos ritmos se hablan de temas sociales con los cuales de una u 

otra manera las personas de los niveles sociales antes mencionados se sienten 

identificados. 

 Con respecto a los resultados obtenidos en las encuestas efectuadas en dos eventos 

artísticos donde se presentó el cantante Roberto Cobos, el 26% de los encuestados, es 

decir las personas de edades entre los 46 años en adelante, les agrada la música 

tropical, y específicamente gustan de los ritmos como la tecnocumbia y la chicha. 

 Otro aspecto que se logró identificar a través de los resultados de las encuestas, 

realizadas, específicamente sobre los medios a través los cuales escuchan música, el 

(47%) de las personas encuestadas indicaron que es la radio, a su vez la televisión 

contribuye a conocer al artista físicamente, mientras que las redes sociales son un 

medio idóneo actualmente dado a que es un canal directo donde se pueden enterar de 

todo lo que hace el artista. 

 El cantante Roberto Cobos busca ser un referente de la música tropical en la ciudad de 

Guayaquil, tomando como ejemplo el reconocimiento que tienen artistas como 
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Gerardo Morán, Máximo Escaleras y Jaime Enrique Aymara que son de la sierra y 

tienen gran reconocimiento a nivel nacional. 

Recomendaciones 

 Se recomienda que se tomen en consideración las estrategias publicitarias planteadas 

dentro de la propuesta, con el objetivo de contribuir con la imagen del artista Roberto 

Cobos, considerando que busca tener mayor reconocimiento dentro del mercado 

guayaquileño.  

 Será importante que el artista Roberto Cobos logre diferenciarse adecuadamente en el 

mercado guayaquileño, para esto es necesario que su nombre se posicione a través de 

diversos medios comunicacionales como las radios, y publicaciones en canales OTL 

como las redes sociales donde se dé a conocer su música y eventos a los que es 

contratado.  

 Es importante que existan acercamientos con varias emisoras radiales de la ciudad de 

Guayaquil, buscando impulsar y promocionar mucho más la música del artista Roberto 

Cobos, lo que mantendrá vigente a este artista. 

 Será recomendable que el artista cree canciones inéditas con las cuales logre el 

reconocimiento y sea un referente importante dentro del género de música tropical y 

los ritmos derivados de esta. 

 Es importante destacar que en la actualidad Roberto Cobos tiene el denominativo del 

“Pitbull de la chicha”, el mismo que se ha otorgado los seguidores que gustan del 

ritmo de su música, sin embargo, es un aspecto que deberá modificarse con el tiempo, 

dado a que es importante que un artista tenga una referencia única y original con lo 

cual pueda identificárselo dentro del mercado musical como pasa con varios artistas 

nacionales. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1 Formato de encuestas 

Género 

 

Edad 

 
 

1. Sector de la ciudad en el que habita 

 

 

2. Nivel socio económico (NSE) 

 
 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Hombre

Mujer

Total

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

De 18 a 24 años

De 25 a 31 años

De 32 a 38 años

De 39 a 45 años

De 46 años en 

adelante

Total

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Norte

Sur

Este

Oeste

Total

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Alto

Medio alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Total
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3. ¿Su nivel de instrucción educativa? 

 

 

4. ¿Qué género derivado de la música tropical le gusta? 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Educación básica

Bachillerato

Superior

Otros

Total

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Salsa

Merengue

Tropical 

(tecnocumbia, 

chicha)

Bachata

Cumbia

Otros

Total

Salsa

Merengue

Tropical 

(tecnocumbia, 

chicha)

Bachata

Cumbia

Otros

Total 0 0 0 0 0

Recuento 168 

mujeres

De 18 a 24 años 

(15 mujeres)

De 25 a 31 años 

(43 mujeres)

De 32 a 38 años 

(30 mujeres)

De 39 a 45 

años (28 

mujeres)

De 46 años en 

adelante (52 

mujeres)
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5. ¿En qué momento del día usted escucha la música? 

 

6. ¿Qué es lo que más le atrae de un artista (cantante)? 

 

Salsa

Merengue

Tropical 

(tecnocumbia, 

chicha)

Bachata

Cumbia

Otros

Total 0 0 0 0 0

Recuento 191 

hombres

De 18 a 24 años 

(21 hombres)

De 25 a 31 años 

(49 hombres)

De 32 a 38 años 

(33 hombres)

De 39 a 45 

años (38 

hombres)

De 46 años en 

adelante (50 

hombres)

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Cuando trabaja

Durante las labores 

domésticas

En el transporte

En fiestas

En reuniones 

sociales

Total

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Su música

La letra de sus 

canciones

Su imagen

Otros aspectos

Total
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7. ¿A cuáles de los siguientes artistas conoce? Pregunta de opción múltiple 

 

 

 

8. ¿Qué tipo de eventos usted disfruta con los artistas? 

 
 

9. ¿Por qué medios escucha música habitualmente? 

 

 

 

Gerardo Morán

Máximo Escaleras

Enrique Contreras

Roberto Cobos

Margatira Luque

Defín Quispe

Jaime Enrique 

Aymara

Juanita Burbano

Widinson

Sanyi

Aladino

Jazmín

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Rela. 

Acumulada

Eventos públicos

Eventos pagados

Bailables

Benéficos

Otros

Total

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Rela. 

Acumulada

Radio

Tv

Prensa escrita

Redes sociales

Otros

Total
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10. ¿Por qué medios se informa o conoce a los artistas (cantante)? 

 

11. ¿Conoce usted al cantante Roberto Cobos? (de responder no pasar a la 

pregunta 15) 

 

 

12. ¿Qué le gusta del artista Roberto Cobos? 

 
 

13. ¿Qué tipo de red social usa habitualmente? 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Rela. 

Acumulada

Radio

Tv

Prensa escrita

Redes sociales

Otros

Total

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Rela. 

Acumulada

Sí

No

Total

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Rela. 

Acumulada

Su voz

Sus canciones

Su desenvolvimiento 

escénico

Su imagen

Total

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Rela. 

Acumulada

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

Google

Linkedin

Whatsapp

Total
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14. ¿Qué tipo de dispositivo usa habitualmente para conectarse a internet? 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Rela. 

Acumulada

Celular

Tablet

Laptop

Computadora de 

escritorio

Otros

Total
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Apéndice 2 Formato de entrevistas 

Entrevista a: Félix Rosales Chávez   

Promotor Artístico. 

Trabajó Como Gerente Propietario De Parcha Records/Fabrica De La Publicidad – 

Miami. 

Sonolux Gerente De Marca – Bogotá - Colombia 

Multipubsa Creativo Productor – Guayaquil – Ecuador 

Radio Elite 99.7 Creative  Services Producer – Guayaquil – Ecuador 

Fediscos Programador Productor Musical – Guayaquil – Ecuador 

 

1. ¿Qué opina sobre la oferta musical en la ciudad Guayaquil? 

En la ciudad de Guayaquil es posible escuchar varios géneros y ritmos musicales, sin 

embargo se podría mencionar que en esta urbe se consume un poco más la música tropical 

entre los consumidores de una edad mayor de los 30 años, muchos le atribuyen esto el clima 

caliente de  la ciudad que puede incidir a que guste más este tipo de música. 

La tecnocumbia y la tecnochicha regularmente han sido frases o géneros que han sido 

derivados de un género común y antiguo como lo es la cumbia, y por cuestiones de estrategias 

de publicidad y marketing se los fue renovando a nivel de conceptos y de nombres y 

musicalmente a nivel de fusiones, adaptándoles instrumentos musicales que generalmente 

eran atribuidos a otros géneros musical o eran utilizados a otro género musical. Desde hace 

muchos años atrás. A su vez es importante mencionar que se ha tenido mucha  influencia de 

países vecinos como son Colombia, en la parte de la música tropical como la cumbia, y de 

Perú por su influencia con la tecnocumbia. Una característica que tiene la ciudad de 

Guayaquil es la música anglo o música americana como antiguamente se la conocía ha 

generado que en el país ciertas frases derivadas se las han adaptado. 

La parte musical tropical se deriva hoy por hoy a diferentes géneros o derivaciones de 

géneros cuya base siempre ha sido cumbia, salsa, merengue, hoy esas fusiones nos han 



94 
 

 
 

llevado a dar nombres como la nueva generación urbana, el reggaetón urbano, el pop tropical, 

fusiones y términos que se los han utilizados preferentemente por un aspecto comercial. 

2. ¿Qué opina usted sobre la música popular chicha? 

La música chichera como se la denomina, nace de la música de corte popular que es la 

música rocolera, los boleros, los pasillos, y demás música nacional se originaron con el 

famoso dúo ecuador, Nicasio Safadi, con Don José Domingo Feraud Guzmán, de donde se lo 

empezó a denominar como popular y después, con el pasar de los años se lo denomino música 

chichera especialmente con la inclusión de un género ajeno como es el vals peruano. 

El vals es un género con identidad peruana, país vecino del sur, su popularidad fue tan 

fuerte que ingresó a nuestro país donde varios cantantes lo adaptaron a la época nacionalidad 

ecuatoriana. Al nacer nuevas generaciones, consideraron este género como propio.  

La música chichera se inició con la música popular rocolera y en las adaptaciones se 

terminó buscando nuevos géneros que permitan tener más adeptos o más aficionados a la 

música se comenzó a probar fusiones de temas ya muy reconocidos con mucha identidad de 

género popular chicha o rocolero como es reconocido adaptarlo al género tropical al adaptarlo 

arrancan con el tema de tecno chicha o de tecno paseíto y tenemos que es una fusión de una 

composición que denota mucha tristeza pero de forma contradictoria le ponen un ritmo alegre 

lo cual lo volvió mucho más comercial principalmente en el caso de los covers que fueron 

adaptaciones de temas populares o reconocidos por el público de este género. 

3. ¿Considera que este ritmo es escuchado por todos los estratos sociales? 

Esta música se lo denomina popular por el hecho que inicialmente lo escuchaban o lo 

consumían las clases populares, es decir el estrato social popular, bajo o de pobreza. En la 

actualidad existen muchos factores que han influido a que esto se modifique y que tenga un 

cambio de trecientos sesenta grados, principalmente por las diferentes crisis que paso el país 

en la parte económica que hizo que desaparecieran un poco las clases. La clase media se ha 
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reducido relativamente, mientras que la clase popular o la clase baja con la media se ha 

unificado hasta hacer una sola clase. Por otro lado, la clase alta al disminuirse generó que se 

conociera mucho más de los gustos y las situaciones que consumen las otras clases sociales, 

ese es un punto de fortaleza. Actualmente en la parte de la comunicación existen un elemento 

importantísimo en el mundo actual que es la parte de las redes sociales, que es parte de  la 

comunicación, lo que ha permitido que se difundan de una manera fácil, ágil y masiva, temas 

que eran de difícil difusión o de difícil promoción años atrás. Por ejemplo, si Julio Jaramillo 

hubiera tenido Facebook, Instagram, You Tuve no tuviera la cantidad de adictos que tubo. Si 

no tuviera millones de adeptos de fans y si viviera fuera nuestro máximo referente 

internacional en la parte musical, pero el tema si se da como influencia es verdad que antes 

estaba muy clasificadas a un grupo de personas y hoy por hoy podemos decir que  la música 

chicha, tecno chicha o popular  hoy en día la consumen en todos  los géneros o es conocido 

por toda la mayoría de los géneros  sociales dentro del país. 

4. ¿Porque la música chichera tiene más impacto en la ciudad de Guayaquil? 

La música chichera se denomina a toda aquella o aquella canción que tenga un 

mensaje de sentimiento que te permita relacionar con un estado de ánimo que tu estés pasando 

por ese momento, se relaciona mucho la música con la parte afectiva y el alcohol en muchos 

casos que es lo que te conlleva darle hasta cierto modo el término. 

También el vallenato y la bachata llevan algo de chichero si logras juntar todas las 

derivaciones que estamos mencionando agarran un gran grupo de géneros que terminan 

siendo fuertes  y  hacen que los medios de comunicación se inclinen ya que son variedad son 

fortalezas y su difusión va sumando a la popularidad, por ende un tema popular o un tema de 

moda puede hacer que su interprete llegue hacer popular y que logre llenar conciertos,  logre 

tener difusiones, logre tener representaciones en este caso de marca de sponsor y hace que el 

tema sea conocido por todos. 
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5. ¿Por qué la gente da prioridad a este género musical en Guayaquil son un lleno 

total? 

La industria de la música necesita tener un equipo de trabajo con una estructura 

equilibrada y con fortaleza en  sus integrantes para popularizar un tema una canción, 

interprete o un grupo se necesita tener estrategias,  un buen tema o una buena composición, un 

buen arreglo, una buena parte técnica en lo referente al sonido eso en la elaboración del tema, 

y luego viene la  parte promocional y viene la parte de representación artística, si se toma 

como referencia los últimos conciertos de las orquestas a nivel nacional en sus llenos, 

depende mucho del grado de manejo que le den sus representantes, nadie va a ir a un 

concierto si no hay promoción, si no conoces lo que vas a consumir, o lo  que vas a escuchar o 

por lo que vas a pagar e, estos conciertos en su mayoría son pagados. La estructura que tiene 

cada artista detrás pienso que le permite tener su popularidad.   
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Entrevista: Licenciado Troi Alvarado Chávez. 

Perteneció en la   Agrupación Tranzas por 20 años  

Presidente de SAYCE (SOCIEDAD DE AUTORES DEL ECUADOR) 8 años. 

1- ¿Qué piensa usted sobre los eventos que se están dando continuamente en la 

ciudad de Guayaquil de la música tropical? 

Se sabe por los medios de comunicación la cantidad de eventos que hay en Guayaquil. 

Es un género que tiene mucha aceptación y tiene muchas razones por ser un puerto donde hay 

un clima cálido y en las noches no hay tanto frio. Nuestra construcción étnica hace que de 

alguna manera tengamos la tendencia a la diversión,  al esparcimiento el contacto con otras 

culturas y eso hace que tengamos un clima muy parecido a la parte tropical que es de donde 

nace toda esta cultura de la música tropical y esa tentación histórica, estamos hablando que 

esta música tiene orígenes en los  años 60 Y 70. Donde vino de New York este boom de la 

salsa y en Ecuador lógicamente hubo muchos simpatizantes que lo tomaron como 

latinoamericanos como tiene un  clima cálido se identificaron con estos ritmos. 

2- ¿Qué hace que la música popular chicha tenga más impacto que otro género 

musical? 

La música chichera son fusiones mezclas y combinaciones, la música chichera porque 

probablemente en nuestra cultura  el acceso que hemos tenido ha sido mayor mucho más 

entendible sincera nos proyecta mucho más los valores que tenemos en nuestra conformación 

sobre todo en las clases media baja y viene como producto lo que se llama la chicha  la 

música rocolera por ejemplo su origen se basa en el pasillo que empezó hacerse muy popular 

por la facilidad de entenderlo de interpretarlo por el acceso del pueblo a estos espectáculos 

que muchos eran tradicionales. Y se fue transformando en un cambio generacional en el cual 

este pasillo tradicional se transformó en pasillo rocolero y de bolero a rocolero eran una 

transformación remezcla de concepto del pasillo, bolero ósea era un rediseño de mezclas. 
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 El bolero era más mexicano  del caribe y romántico, nosotros le pusimos este 

sufrimiento lo adaptamos como nosotros y le pusimos este sufrimiento que era una música 

que se escuchaba en las cantinas, en los bares y lo mismo pasaba con los pasillos que tiene 

más origen andino Colombia, Ecuador , Perú pero que también se transformó en una música 

más fácil de entender más popular tanto el pasillo,  rocolero y bolero son formas musicales 

que  tenían el mismo discurso como el desamor, infidelidad,  decepción amorosa y casi todas 

hablaban mucho de eso de expresiones populares. 

Muchas personas se sienten identificadas y sobre todo las personas que hacen estas 

composiciones piensan en esa identificación esto es tratar de encontrar una empatía del 

compositor, el autor que hace esta música, tanto la chicha como la rocola, la tecno cumbia 

entiende que estos temas son muy recurrentes en nuestra sociedad, el problema de la 

infidelidad, la falta de valores, la falta de dinero, el alcohol son temas muy recurrentes en el 

momento de escribir estas canciones, si analizamos todas estas canciones vemos que son 

temas  muy comunes y son temas que tienen mucha aceptación en el pueblo no solamente en 

nuestro país sino también en los países vecinos como Colombia y Perú. 

3- ¿Usted qué piensa de quienes escuchan esta música? 

Actualmente la mayoría de personas que escuchan este tipo de música son de extracto 

social medio, medio-bajo y bajo en el extracto alto no se escucha tanto, este tipo de música 

trae consigo fenómenos raros de entender, uno de esos fenómenos es Delfín Quispe el cual es 

un fenómeno hibrido entre esta cultura del desamor y la sinceridad, en donde la estética no es 

tan importante. No importa si rima o no, si esta desafinado o  no el cantante, pero es 

importante el discurso que tiene, por ejemplo las torres gemelas es un discurso de nostalgia de 

perdida de algo o alguien, que es común en los migrantes y que se identifica con un hecho 

histórico producto de encontrar una oportunidad en el caso específico de Delfín Quispe, es un  

fenómeno que lo aprovechan y lo explotan a través de las redes sociales no a través de los 
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medios de comunicación tradicionales, sino específicamente a través canales digitales como 

YouTube y posteriormente con las redes sociales, es donde empiezan a propagarse generando 

una opinión muy fuerte que termina dando aceptación que  no  necesariamente tiene que ver 

con aceptación dentro del área de la música. 

4- ¿Usted que piensa sobre la reputación del artista? 

La reputación de un artista es esencial, es decir, la buena reputación que este tenga y 

genere en el mercado, es importante que se cuide en el aspecto personal, familiar y artística, 

desde mi punto de vista lo único que puede perjudicar al artista es cuando no ha cumplido con 

sus objetivos si estéticamente se está faltando a él o a su propuesta musical. 

5- ¿Usted qué les recomendaría a las los artistas que cantan este género musical 

popular? 

Les recomendaría que se preparen, que lean bastante, que hagan cursos, actualizarse 

con la tecnología hay muchos seminarios sobre este arte, a manejar bien las redes sociales, 

entender el marketing personal. Las marcas hay que aprender a desarrollarlas y a difundirlas 

de forma oportuna, solo de esa manera podrán tener una imagen favorable en el mercado en el 

que se desenvuelven. 

6- ¿Usted conoce al artista Roberto Cobos? 

No lo conozco en su totalidad, sin embargo sé que tiene una gran voz porque he 

escuchado en ciertos medios su música, considero que le falta desarrollar más su imagen y 

hay que construir una marca tomando en consideración al segmento de mercado al cual se 

dirigen, es importante definirlo mucho como artista y darle mayor notoriedad desde el punto 

de vista musical, de imagen, de estilo personal, para que pueda proyectarse y tenga un 

diferencial frente a la competencia ya establecida. 
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Entrevista a: Sra. Mayra Gómez Poveda 

Empresaria emprendedora (Desarrolladora de eventos artísticos). 

1- ¿Qué le motivo hacer este tipo de conciertos musicales del género tropical (tecno 

cumbia, paseíto, chicha) aquí en Guayaquil? 

Lo que me motivo a incursionar en este tipo de negocio ha sido vivir siempre rodeada 

de familiares que laboran en medios radiales y en constante contacto con artistas del medio 

nacional, esto me llamó la atención y vi una posibilidad de negocio en este campo. 

2- ¿Por qué razón usted cree que la música tropical (tecno cumbia, paseíto, chicha) 

tiene importante acogida entre otros géneros musicales? 

Guayaquil es una ciudad que ha acogido a muchos migrantes de distintas provincias y 

cantones del país, la población popular económicamente hablando es la mayoría, y son ellos 

los que más consumen este tipo de producciones, ya que se identifican con sus composiciones 

y las relacionan con su vida diaria. 

3- ¿Porque la gente da prioridad a estos géneros musicales tropicales? 

4- Porque son autóctonos de nuestra tierra, es parte de nuestra cultura, es lo nuestro, y es 

lo que le gusta a la gente del pueblo, los artistas internacionales que cantan otros 

géneros musicales muchas veces tienen alcance de target alto y pues obviamente su 

segmento y alcance es un público diferente, es por ese motivo que aquí en nuestro país 

tiene gran aceptación la música de este género. 

. 
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Entrevista al Locutor: José FaruK Moran Demitriakis 

Empresario que tiene 25 años trabajando en radio comenzó en radio reloj, I 99, 

Galáctica AM, Atalaya, 11Q, radio FM 89, Tropicalida, Galaxia, Canela, Onda Positiva. 

1. ¿Qué opina sobre la música tropical chicha que se está imponiendo aquí en 

Guayaquil? 

Bueno, anteriormente se bailaba mucho más la salsa, cumbia como tal, merengue, 

ritmos que sonaban mayormente en las radios am pero, sin embargo actualmente el boom que 

ha pegado es el llamado ritmo chicha, el mismo que ya tiene más o menos tres años, todavía 

se mantiene y ha cogido más fuerza en la actualidad. 

2. ¿Usted cree que es debido a la nueva ley de comunicación del 1x1, donde se obliga 

a darle más apoyo a la música y todo contenido visual y sonoro realizado en el 

país? 

No lo creo, dado a que antes que dicha ley entrara en vigencia el ritmo de la chicha ya 

tenía sus seguidores, muchas personas especialmente de clase social baja, media baja bailaba 

y cantaba las canciones de Gerardo Moran, Máximo Escaleras, Natali Silvana y Roberto 

Cobos entre otros artistas que cantan este ritmo, entonces no es por la ley de comunicación. 

Hay que tener en consideración que definitivamente con la nueva ley de comunicación se 

pretende darle el apoyo a todos los artistas y géneros de música como la salsa, cumbia, 

balada, bachata, merengues de origen nacional. 

3. ¿Usted tiene en su programa un segmento que se llama chicha pelada debido a 

qué le puso ese nombre? 

Precisamente porque este ritmo cogió fuerza desde hace casi tres años, entonces se me 

vino la idea de hacer un segmento semanal y bueno tuvo mucha acogida y lo mantengo hasta 
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el momento, dada a su gran y presente aceptación del público es el ritmo que más suena en la 

actualidad en las radios de corte popular de la ciudad y el país.  

4. ¿Conoce al artista Roberto Cobos que me puede decir de Él? 

Roberto Cobos es el cantante de la costa, así como en la sierra tienen al cantante 

Gerardo Moran, esta Máximo Escaleras, Roberto Cobos seria el representante de la música 

chicha aquí en Guayaquil, Este artista tiene su identificación, tiene su estilo y cada cual tiene 

su público sus canciones, entonces es un aporte más a este tipo de ritmos. 
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Apéndice 3 Anuncio publicitario Facebook/Instagram 

-1 Se ingresará a la página (https://www.facebook.com/business/) 

-2 Se dará click en la opción (Crear anuncio) 

 

-3 Posteriormente se desplegaran varias opciones, en este caso se seleccionará la opción 

Promocionar tu página, luego se ingresan unos campos para especificar detalles de la forma 

de pago de la publicidad a generarse. 

-4 Como dato importante, Facebook Ads permite dirigir las publicaciones pautadas a un 

segmento de mercado objetivo, la segmentación en Facebook se presenta a continuación: 

 

https://www.facebook.com/business/
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- 5 Luego se determina el presupuesto a destinarse para los anunios y el tiempo en que este 

deberá presentarse, según lo que se logra visualizar en la barra derecha, las publicaciones 

podrán llegar a un alcance diario de entre 600 a 1600 personas con las características antes  

definidas: 
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Apéndice 4 Evento artístico al que asistió el cantante Roberto Cobos 
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