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RESUMEN 

Este proyecto engloba  la creación de un  estudio fonográfico a 

niveles profesionales para artistas o agrupaciones musicales 

nacionales,  el mismo se desarrollará  en la  ciudad de Guayaquil,  la 

cual aporta  las condiciones necesarias  para realizar de forma 

creativa   productos de  audio digitales al alcance de nuestras 

condiciones, que aporten al desarrollo cultural de nuestra sociedad.  

El presente trabajo  inicia planteando la problemática existente 

dentro de la industria fonográfica nacional y la importancia de 

presentar nuevos proyecto dentro de este  ámbito que presten 

servicios de calidad capaces de competir  en el mercado mundial.  La 

justificación del proyecto se basa en la forma  creativa e innovadora 

con que se pretende enfocar  la  realización de esta propuesta, la 

misma que   constituye  una  opción nueva para las diferentes 

agrupaciones musicales y así mismo  una fuente laboral  a nivel 

nacional. Generar un estudio de producción fonográfica, 

anteriormente, era una tarea dificultosa,  constituía todo un reto 

obtener nitidez en el  audio debido al tratamiento análogo que se le 

daba al audio. Hoy en día gracias a la utilización de miles de 

herramientas digítales que nos ofrecen los avances tecnológicos, la 

electrónica e informática, este reto se volvió algo posible con la 

finalidad de conseguir  una nueva herramienta para la creación de 

productos comunicacionales, específicamente en audio, además 
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como un taller de creación fonográfica, aplicando una amplia gama 

de conocimientos requeridos para su realización, tales como edición, 

manejo de amplificación, teoría del sonido, música, etc., todo ello, 

conllevará la adquisición de una experiencia enriquecedora 

proyectada con el perfil profesional que pretenden alcanzar en la 

vida práctica comunicacional la trascendencia social  necesaria. Para 

la culminación del proyecto  se plantean conclusiones y 

recomendaciones que emanadas de la investigación presentan un 

panorama más alentador para la Industria  fonográfica en nuestro 

país, prestando nuevas oportunidades  para alcanzar prosperidad 

dentro de esta industria. 

 

Sonido Audio Fonografía Producción  
Discográfica 
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ABSTRACT 

This project includes the creation of a phonographic study to 

professional standards for local musical artists or groups, it was held 

in the city of Guayaquil, which provides the necessary conditions for 

a creative digital audio products available to our conditions, that 

contribute to the cultural development of our society. This paper 

begins by posing the problems existing in the national recording 

industry and the importance of a new project in this area to provide 

quality services that can compete in the global market. The project 

rationale is based on creative and innovative approach that seeks the 

implementation of this proposal, it constitutes a new option for the 

various musical groups and likewise a source of work nationwide. 

Generate a phonographic production studio, above, was a difficult 

task, was clearly a challenge to get the audio from the treatment that 

was given analog audio. Today, thanks to the use of thousands of 

digital tools that offer advances in technology, electronics and 

computers, this challenge has become something possible in order 

to get a new tool for creating communication products, specifically 

audio, and as a phono-building workshop, using a wide range of 

knowledge required for their implementation, such as editing, 

management, amplification, theory of sound, music and more., all 

this will lead to the acquisition of a learning experience designed 

with the professional profile they want to achieve in life social media 

practice transcendence necessary. For the completion of the project 

findings and recommendations arising from research emanating 

present a rosier picture for the Phonographic Industry in our country, 

providing new opportunities to achieve prosperity in the industry. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad de esta época y principalmente los jóvenes tienen 

una cultura musical mucho más desarrollada que nuestros antepasados,  

la música esta mas presente que nunca en la sociedad actual.  

Por tanto la gama de estilos musicales se torna mucho más 

diversa y con ello una nueva forma de expresar la música,  que al igual 

que la sociedad,  evoluciona  y cambia. 

El Ecuador durante los últimos 10 años ha tenido un  creciendo  

satisfactorio de  artistas y  agrupaciones musicales que han destacado 

con su música  a nivel nacional e internacional.  Los géneros 

musicales no son los mismos y las letras quizás no sean tan poéticas 

como en antaño; pero en la actualidad se ha logrado un repunte musical 

significativo, producto del esfuerzo en común del artista, audiencia, 

estudios de grabación profesionales  e industria discográfica. 

La ciudad de Guayaquil alberga  cantidad considerable de artistas 

nacionales y gracias a la creación de estudios profesionales de 

grabaciones,  ha permitido que el producto inédito musical local se 

difunda de manera efectiva y masiva.  Constituyéndose  en una de las 

mayores audiencias a nivel nacional. 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en la 

necesidad de determinarla factibilidad para generar un estudio de 

producción fonográfica,  en la ciudad de Guayaquil.  Podemos recordar 

que  en los inicios de esta actividad obtener nitidez en el audio era muy 

difícil, prácticamente se constituía en todo un reto, siendo  una tarea 

complicada para quienes lo intentaban, debido al tratamiento análogo 

que se le daba al audio a través de cintas magnéticas; ahora los tiempos 

son diferentes, pues a pesar de que aún no tenemos una industria 
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cultural musical que rebase las fronteras nacionales, el reto de hoy es la 

creatividad utilizando al máximo las miles de herramientas digítales que 

nos ofrece el avance tecnológico en la actualidad. 

Sin lugar a dudas el fenómeno de la grabación musical cambio 

laapreciación hacia la música. Desde el instante  en que se pudieron 

inmortalizar obras, compositores e intérpretes gracias a este desarrollo 

tecnológico, la forma en que se escucha, interpreta, produce y se  vende 

la música cambio convirtiéndose en  procesos  que requieren estudios 

focales y que proporcionan  ciertos niveles de dificultad. 

En este trabajo de investigación se podrá divisar resultados de 

una labor que se alimentó  de varias corrientes, que proporcionaron 

diferentes puntos de vista de la problemática a tratarse. Se podrán ver 

visiones netamente creativas, musicales, históricas, reflexivas, estéticas, 

e incluso presupuestarias, el mismo se ha llevado a cabo gracias a la 

indagación sobre las propuestas de concebir  una nueva  manera de 

hacer empresa fonográfica utilizando la tecnología mediática, electrónica 

e informática, con la finalidad de conseguir, una herramienta para la 

creación de productos comunicacionales, específicamente en audio. 

Entre los objetivos de este proyecto esta en convertirlo en negocio 

rentable, que  genere  no únicamente recursos económico; sino también 

beneficios adicionales como nuevas plazas de trabajo, incentivar el 

talento artístico nacional en la ciudad de Guayaquil y el país en general, 

así como impulsar este talento hacia otros mercados. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Las agrupaciones musicales que coexisten en nuestra ciudad son 

múltiples, debido al  incremento de  estilos  o géneros musicales;  el 

crecimiento de la población;   el incremento de la industria fonográfica y 

discográfica en la ciudad.  

Resulta útil realizar una breve clasificación de las agrupaciones 

musicales y su paso  pudiendo encasillar a estas en tres grupos 

diferentes:  

1.-Aquellas  cuya fama no trascendió más allá  de su propia ciudad. 

2.-Aquellas cuya  popularidad no se propagó más allá de las fronteras de 

su provincia. 

3.-Aquellas que han alcanzado la fama nacional e incluso mundial.    

La problemática  planteada en este trabajo  de investigación 

radica principalmente  en que la industria fonográfica nacional  se ve 

afectada al no poder ofrecer   las oportunidades necesarias a todos los 

artistas locales,  debido a los altos costos de producción que mantienen. 

La grabación de un disco terminado   que incluya el 

asesoramiento, los arreglos, el estudio de grabación, preproducción y 

publicidad  tienen costos elevados; se debe considerar también el ritmo o 

el género musical por ejemplo:  los ritmos llamados tropicales tienen un 

costo superior  debido a la cantidad de instrumentos que entran en 

juego.Para cubrir estos gastos, el músico o la agrupación musical  en la 

mayoría de los casos deben recurrir a la búsqueda de auspiciantes, si se 
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cuenta con los medios económicos suficientes podrán invertir su propio 

dinero con el objetivo de recuperarlo tras las ventas de la producción 

discográfica.  Esto ha ocasionado que varios artistas  opten  por crear 

estudios caseros con la intención de ahorrar dinero, y tener un espacio 

propio. Sin embargo en este punto  entra en juego la calidad del producto 

terminado. 

En el país, sobre todo en la ciudad de Guayaquil donde se forman  

un gran índice de artistas locales y nacionales;  surge la necesidad 

imperiosa de  competir internacionalmente desde el punto de vista 

discográfico y obtener un producto musical de calidad;  El mercado 

musical   se ha visto seriamente afectada por varios, entre los principales 

podemos mencionar la piratería del formato y la utilización de la 

tecnología digital con sus aplicaciones  como son el MP3, iPOD, 

Bluetooth, Internet, etc.; La decisión del Gobierno de restringir las 

importaciones de algunos productos considerados suntuarios; sumada al 

poco apoyo del Estado. 

 

Federación Internacional De La Industria Fonográfica 
International Federation Of The Phonographic Industry 

UNIversal 
Music  
35% 

Sony BMG 
25% 

Indust Local  
12% 

Emi  
16% 

Disco MTM 
12% 

 Mercado Ecuatoriano  de la 
Música  
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La industria musical ecuatoriana es muy pequeña en comparación 

con las disqueras internacionales, debido a la influencia que tenemos de 

otros países, la poca rentabilidad  frente a los costos de la producción y 

comercialización musical. Debemos considerar que el talento nacional se 

ha visto relegado a nichos específicos de mercado sin encontrar una 

propuesta de desarrollo que masifique sus productos.  

Por lo anteriormente expuesto surge como necesidad el  crear un 

estudio de audio que preste las condiciones optimas a las agrupaciones 

nacionales representantes de los diferentes géneros musicales de la 

ciudad y el país. Este  innovador  proyecto  calcula  aportar en algo a la 

industria musical  local a través  de la creatividad, genialidad humana, 

medios informáticos y los diferentes avances tecnológicos, para brindar 

un servicio  eficiente, calificado y de absoluta calidad, con competencia 

internacional, buscando siempre el bienestar de quienes valoran esta 

manifestación cultural queesta vigente en todas las naciones alrededor 

de nuestro planeta y al  mismo tiempo se constituirse en  una fuente de 

trabajo que estimule  el desarrollo económico en la ciudad. 

Delimitación del problema 

 

Campo: Industria discografía 

Área: Musical  

Aspecto: Creación de estudio de grabación  

Tema:“Determinar la  factibilidad para crear  un estudio fonográfico 

profesional en la ciudad de Guayaquil” 

Problema: Los altos costos  de servicio y la calidad  que se ofrece en la 

actualidad dentro de los estudios de grabación  ya que no permiten 

competir a la industria musical ecuatoriana en el sector  discográfico  

mundial  
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Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: 2012 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo  crear un estudio fonográfico  a nivel local que preste un 

servicio  eficiente y de calidad a bajos costos  de producción a las 

agrupaciones musicales del país? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino más bien que  se desarrolle de manera continúa  

mejorando así no solo  el tiempo de producción sino también el producto 

musical terminado y su costo. 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Este proyecto está inmerso dentro de la problemática que 

con lleva la industria discográfica en nuestro país;  aunque el mismo 

permitirá presentar una opción renovada e innovadora de los servicios de 

grabación de audio profesional  esta delimitado en su fase inicial  a la 

ciudad de Guayaquil, por ser la que recibe la mayor afluencia de artistas 

tantos locales como nacionales. 

 

Claro: La forma de redactar el proceso  que conlleva a la realización de 

este proyecto será de manera  clara, precisa y concisa. Logrando  de 

esta forma proporcionar  los medios necesarios  para que este proceso 

pueda ser aplicado y leído  por cualquier persona o profesional  que 

desee incursionar en este campo. 
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Evidente: Las personas encuestadas para determinar la audiencia 

necesaria para  el análisis de la factibilidad  del proyecto, demostraron un 

gran interés  ante el problema planteado, denotando la evidencia de la 

falta de una empresa que preste el servicio adecuado y se interese por el 

desarrollo de las agrupaciones musicales a nivel nacional. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de la industria musical  a nivel 

nacional e internacional,  La originalidad del proyecto constituye en 

ofrecer un servicio  moderno y de calidad  a bajo costo que conlleve a  la 

adquisición de una experiencia enriquecedora proyectada con el perfil 

profesional que se  pretenden alcanzar en la vida práctica  - útil  desde el 

punto  comunicacional.  La trascendencia social fija su atención en 

aportar una herramienta de producción de calidad, que aporte a la 

escasa producción audio gráfica de nuestro medio, mostrando  una 

forma creativa de desarrollar productos  audio digitales al alcance de 

nuestras condiciones, que aporte al desarrollo cultural de nuestra 

sociedad. 

 

Realidad social: La industria discográfica y fonográfica a nivel nacional  

a pesar del repunte  en los últimos  años no ha alcanzado el sitial 

necesario para competir a nivel internacional. Debido a que el sector 

musical esta monopolizado por la industrias discográficas potenciales y 

las cadenas grandes musicales. 

 

Factibilidad: Contando con el apoyo de empresarios a nivel nacional en 

el campo de la discografía, la Asociación de artistas, las agrupaciones 

musicales existentes en la ciudad y tras la consecución del apoyo del 

estado,  el desarrollo de esta investigación se desenvolverá dentro de un 

campo de factibilidad  satisfactorio,  para la aplicación del mismo.   
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

Crear un Estudio de Producción Fonográfica   para las 

agrupaciones musicales en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es el tipo de comunicación interna existente  

 Aportar al desarrollo de la industria fonográfica en el país abaratando 

costos a través de la utilización de elementos tecnológicos. 

 Determinar las formas incorrectas de comunicación interna 

 Lograr apoyo del estado  ecuatoriano y empresas privadas  para 

brindar un servicio de calidad a menor costo. 

 Obtener la  credibilidad  necesaria y convertirnos en  una empresa 

con servicios  eficientes. 

 Posicionar en la mente del consumidor como una empresa 

nacional de excelencia. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

1Debemos recordar que la música se desarrolló en una industria 

que mediante la innovación proveniente de la creatividad y genialidad 

humana fue cambiando y creciendo en busca del  bienestar de quienes 

valoraban esta manifestación cultural que esta vigente en todas las 

naciones alrededor de nuestro planeta,  este proyecto de tesis  tiene la  

intención de ofrecer un servicio de calidad a las agrupaciones nacionales 

para que sus productos terminados puedan tener una competencia en la 

                                                           
1
Defensores que protegen los negocios tradicionales”  Richard Foster, Director de 

Mckinsey& Co. 1996 
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industria musical a nivel mundial. Además de contribuir en algo al  

desarrollo económico del país,  al constituirse en una fuente de trabajo. 

La realización de este proyecto se fundamenta en la búsqueda de 

un proyecto fonográfico que represente un aporte significativo para las 

agrupaciones musicales del país en cuanto a calidad, efectividad y 

reducción de los costos actuales.  

El servicio  de este tipo ofrecido actualmente en la ciudad debe 

ser innovado, pues un estudio fonográfico bien montado puede hacer 

que grandes artistas  se proyecten a nivel internacional con productos 

bien elaborados. A pesar de existir un sin numero de empresa con este 

rango,  existen pocas con todos los implementos, tecnológicos 

informáticos y humanos para brindar un servicio eficiente y competitivo.   

Las vías más factibles y efectivas para dicha misión es sin lugar a 

dudas es la implementación de nueva  tecnología en el ámbito musical, 

considerada como la rama principal para el desarrollo de  la industria 

discográfica, dotando de  mayores fondos y facilidades económicas tanto 

para los productores musicales como para los grupos de música. El 

proyecto espera contar con la colaboración del estado nacional, a través 

del Ministerio de Cultura, La Asociación de Artistas del Guayas,  los 

diferentes estudios de producción discográfica  existentes  a nivel local y 

las agrupaciones musicales sin distinción de genero musical que 

practiquen.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

La Industria de la música en Ecuador. 

2La música siempre ha formado uno de los elementos principales  

dentro de la cultura e identidad de un pueblo.  Por lo general influye  en 

las  costumbres y emociones de la mayoría de los  individuos.  La 

historia  musical del  Ecuador ha sufrido grandes cambios,  esto se 

puede notar en la variedad  de ritmos musicales  que han aflorado 

durante los  últimos años, los cuales van desde la música clásica, 

pasando por la música disco hasta llegar  a géneros más actuales como 

al reggaetón  y sus variedades. 

Es poco lo que realmente  se conoce sobre  la historia de la 

música ecuatoriana hasta antes del contacto con la cultura europea  en 

el año de 1534;  pero básicamente los ritmos tradicionales ecuatorianos 

presentan influencia autóctona (andino-amazónico), europea y africana. 

De la misma manera, diversos géneros musicales foráneos tienen 

representantes en el Ecuador, acrecentando aún más la gama musical 

del país. 

En nuestro país  la  industria discográfica  tras la aparición de 

nuevos ritmos musicales , tendencias y avances tecnológicos ha dado un 

giro importante a nivel nacional o local y en poca medida en el ámbito 

internacional.  Para entender la importancia de este proyecto se realizó 

                                                           
2
 PRO MENESES Alejandro, “Discografía del Pasillo Ecuatoriano”, ediciones Abya-

Yala, Quito, 1997, pg.39-40 
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una reseña histórica sobre el avance de la industria musical ecuatoriana, 

la misma que ha sido marcada por las diferentes épocas. 

En el Ecuador, lo que primero se empezó  a grabar eran  música 

de las Bandas de Pueblo y la música ‘exótica’ de las etnias esto se dio 

por  allá  en  el año de 1903.  Sin embargo, estas  no tuvieron mucho 

poder lucrativo, ya que todavía no cumplían con los tres requisitos  

básicos: tiempo corto, tema simple y  corte vocal, pues las bandas a 

pesar de que podían interpretar obras de tiempo corto y tema simple, no 

contaban con  letras  que se posicionaran en la mente del publico , por 

otra parte la música  etnia  por lo general no contaba con alguno de los 

principios básicos establecidos por la industria. 

3Ya hacia  el año de 1912, un comerciante lojano de nombre  

Antenor Encalada, establecido en la ciudad de Guayaquil, tuvo la idea de 

importar un aparato portátil grabador de matrices, con la intención de 

realizar las primeras grabaciones con artistas nacionales, para ello invitó 

a artistas como Nicasio Safadi y Alberto Valdivieso, pero la inexperiencia 

y las limitaciones técnicas no dieron el resultado esperado y ese 

precursor desistió de su proyecto. 

 

Durante el año de  1915 el popular Nicasio Safadi  junto a otros artistas 

grabaron nuevas matrices en otro equipo portátil, a pedido de la RCA 

Víctor; pero fue en el año de 1930, cuando José Domingo Feraud 

Guzmán, contrató al dúo Ecuador, conformado por Nicasio Safadi y 

Enrique Ibáñez Mora, para viajar a New York, a fin de realizar las 

primeras grabaciones en el estudio de la Columbia Records.  El primer 

disco de música nacional que se puso en circulación contenía en una de 

sus caras el pasillo Guayaquil de mis amores, composición musical de 

Nicasio Safadi con letra del poeta Lauro Davila el cual se convirtiera en 

el himno emblemático de los guayaquileños  y al reverso el foxtrot de 

Ibáñez y Safadi, titulado "Yankesita vamos bailar". 

                                                           
3
Cartillas culturales de la Biblioteca Municipal de Guayaquil sobre la historia de 

Santiago de Guayaquil 
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Los  años  veintes  trajeron nuevos ritmos que las orquestas populares 

de la ciudad pusieron de moda en los bailes que se le realizaban en 

elegantes salones como el Fortich, y en el parque de diversiones 

American Park. 

El año 1946, el empresario guayaquileño llamado Luis Pino 

Yerovi, se convirtió en el pionero de la industria fonográfica del Ecuador, 

al fundar IFFSA (Industria fonográfica Ecuatoriana S.A.) y patentar su 

sello Orión.  Pocos años después, J.D. Feraud Guzmán junto a su familia  

fundan FEDISCOS, segunda empresa grabadora de discos en el país. 

Creadores del sello ÓNIX,  apoyando el trabajo musical de los artistas 

nacionales. 

El primer jingle con propaganda política que se hizo en el país fue 

grabado el año 1952 por el joven cantante Julio Jaramillo para el 

fundador del partido Concentración de Fuerzas Populares CFP, Dr. 

Carlos Guevara Moreno, con motivo de una campaña electoral.  Quien 

se convirtiera más tarde en un baluarte musical nacional por su 

privilegiadavoz , constituyéndose en el  embajador de  nuestra música 

“El pasillo” 

Alrededor del año de 1945 el pasillo “sombras” se constituyo en un 

éxito mundial, grabándose en España a pesar de la prohibición 

franquista. 

En los años  de 1980 varios artistas guayaquileños empezaron 

sus carreras musicales entre ellos el grupo Tranzas en el género de pop 

rock el cual tuvo una carrera de 20 años en los escenarios alcanzando 

grandes éxitos.  A principios de los  años noventa  con los géneros de 

rap, hip hop, se destaco el cantante Gerardo, quien alcanzo fama 

mundial.  

A finales de esta misma década se  destaca la participación de 

AU-D, cantante de rap guayaquileño logrando participar en el Festival 

Viña del Mar con  su canción titulada "Crema de limón" convirtiéndola en 
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hit musical. La banda de pop Van Mozart, también adquiere notoriedad 

en esos años. 

Para el año1995 existía un total de 14 empresas dedicadas a la 

producción y comercialización de grabaciones musicales 22 con 

repertorio nacional e internacional.   

4A finales de los años 90 se destaca mucho la participación de 

AU-D, cantante de rap guayaquileño logrando participar en el Festival 

Viña del Mar con una canción que fue un hit llamada "Crema de limón". 

La banda de pop Van Mozart, también adquiere notoriedad en esos 

años. 

Durante esta época la  industria discografía esta marcada por 

FEDISCOS, empresa que inicia sus operaciones en nuestro país a 

finales de esta misma década. 

5Luego de estas décadas que  conforman la historia principal  

musical sobre todo  a nivel de la ciudad de Guayaquil y tras el 

incremento de nuevos ritmos, así como el auge de agrupaciones 

musicales  se  tiene la necesidad de crear  estudios de grabaciones  que 

pudieran satisfacer las necesidades inmediatas en el  sector musical 

local.   Cabe recalcar que los artistas solistas o grupos que adquieren 

cierto reconocimiento  internacional prefieren realizar  sus discos en 

estudios  a nivel internacional por la calidad que estos representan. 

En el año 2000 según el informe anual entregado por la IPFI el 

mercado mundialde la música alcanzo ventas sobre los US $36.000 

millones de dólares, sin embargo deestas cifras existió un decrecimiento 

que afectó en promedio mundial al sector en el -1,3% con respecto al 

                                                           
4
 Historia musical de la ciudad e Guayaquil – Wikipedia 

 
5
 Fuente: Documento Opinión del sector privado de la industria musical sobre la 

situación de la piratería en Ecuador.  IPFI Latin América, párrafo 6. 47 
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año 1999, estas ventas se compone de los siguientes formatos, 

discoscompactos CDS, discos de vinilo LP, cassettes de audio. 

 

En el año 2011 se pudo determinar  que  dentro de  la industria 

musical ecuatoriana  se reporta  solo dos empresas sobrevivientes  que 

son Universal music  Ecuador S.A. y Discos MTM.  La cadena de 

distribución musical en nuestra ciudad  también esta contraída,   pues 

existen al momento pocas cadenas de tiendas y  pocos almacenes de 

música  original  que son Musicalísimo, MS Distribuciones, Promarket, 

Metrópolis y Almacenes el  Surtido.  

Se puede  considerar  que la presencia de la industria discográfica 

en el Ecuador esta determinada por la radicación  de las oficinas de  las 

transnacionales Sony Music Entertainment,  Polygram Records que 

posteriormente se denominará Universal Music,  

BMG, Emi Music y con la figura de distribución por parte de 

terceros tenemos al sello Warner Music que se afinco con la empresa 

local Música Talento y Mercadeo MTM y FEDISCOS  El futuro del sector 

es un tanto incierto y las expectativas están fijadas en que el  

IEPI (Instituto Ecuatoriano de propiedad Intelectual), realice 

acciones encaminadas al cumplimiento de la ley de propiedad intelectual 

vigente y de manera firme y decidida  actúe  contra la piratería  musical,  

esto haría que el sector recupere estabilidad y pueda  redimensionarse 

convirtiéndose en una alternativa viable para la industria como para los 

artistas nacionales. 
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FUNDAMENTACIÓN  TEORICA 

 

La comunicación 

 
6La definición de comunicación es importante para este trabajo de 

investigación a pesar de ser  demasiado amplia, iremos hacia la teoría 

de comunicar para hacer énfasis y diferencias principalmente con la 

información.que posteriormente usaremos para crear la guía 

estructurada de comunicación 

 

Pero entonces debemos coordinar en que consiste la 

comunicación, y el porque del proceso comunicativo. (León, 2005) “La 

comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas 

intercambian conocimientos y experiencias” (p.11) 

 

La comunicación constituye una de las muchas cualidades de los 

seres humanos, sin embargo es la decisiva en la etapa de la evolución 

que permite que se desarrolle y evolucione en sociedades que buscan 

satisfacer necesidades comunes y más aún, resolver problemas que 

afectan al conjunto llamado sociedad.  

 

La naturaleza, ha delegado a varias especies la capacidad de 

comunicarse, y muchas de ellas han creado sociedades, pero ninguna 

más que la del hombre ha desarrollado pensamientos lógicos, libre 

albedrío, razonamiento y discernimiento de las situaciones que se van 

presentando en soledad y comunidad. 

 

Para comunicarse se establecieron varios elementos 

intervinientes, entre ellos el lenguaje y la simbología, pero en términos 

generales el lenguaje incluye dos funciones según León  (2005) “La 

cognoscitiva, que nos permite razonar, adquirir conocimiento y 

                                                           
6
Comunicación  en Movimiento de Oswaldo  León 2005 
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desarrollarlo, y la comunicativa, orientada hacia la transmisión de 

mensajes de toda índole”. (Pág. .13) 

 

A pesar de ser tan evidente que la comunicación tiene una 

importancia relevante en la etapa de crecimiento de la empresa, estos 

principios se hacen de lado por las organizaciones en el momento de 

buscar una persona que se haga cargo de ellas, si bien es cierto, que los 

costos son delimitantes para estas decisiones, también es interesante 

saber que existen profesionales de la comunicación que pueden 

desarrollar excelentes canales a manera de asesorías. 

 

El autor ha definido que el habla es parte importante que de ser 

analizada pues es un punto determinante de la lengua, para ello el 

investigador adiciona a este trabajo un gráfico interesante: 

 

SONIDO 

El audio como medio de comunicación 

7“El termino  sonido se usa de dos formas distintas. Los fisiólogos 

definen el sonido en el término de las sensaciones auditivas producidas 

por perturbaciones longitudinales en el aire. Para ellos, el sonido no 

existe en planeta distante. En física por otra parte, nos referimos a las 

perturbaciones por si mismas y no las sensaciones que producen” 

El sonido solo se produce cuando un cuerpo vibra con frecuencia 

comprendida entre 20 y 2000 Hz (hercio, unidad de medida para el 

sonido). Tambien podríamos decir que el sonido es una onda mecánica 

longitudibal que se propaga a través de un medio alástico. El sonido no 

se propaga en el vacio. 

                                                           
7
Tecnología del Sonido ;Autor Juan José Domínguez López 2011 
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Grabación y reproducción de sonidos 
 

Edouard León Scout de Martinville  fue uno de los precursores en 

la grabación y reproducción  acústica con su invento el 

“Phonautographe”. La idea principal fue lade conseguir una grafica a 

partir de la voz humana. Desarrolló un aparato compuesto deuna bocina 

cerrada en su final por una membrana elástica, desde cuyo centro y por 

laparte posterior salía un estilete metálico que descansaba sobre un 

cilindro recubierto poruna capa de papel ahumado. Las ondas sonoras 

de la voz al canalizarse por la bocinahacían vibrar la membrana 

transmitiendo su movimiento al estilete que dejaría en la superficie del 

cilindro giratorio una señal visible. Este aparato se limito a trazar una 

gráfica y nunca llegaría a grabar un sonido.  Charles Cross en   el año 

de1877, retomo estos principios teóricosy presenta  a la academia de 

Paris su “Procedimiento degrabación y reproducción de fenómenos 

sonoros”. Estos principios teóricos son los quemás tarde se aplicarían en 

el invento de Edison denominado “Fonógrafo. 

Música 

8El término música tiene su origen del latín “música” que a su vez deriva 

del término griego “mousike” y que hacía referencia a la educación del 

espíritu la cual era colocada bajo la advocación de las musas de las 

artes. 

Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a los 

sonidos y los silencios de una cierta organización. El resultado de este 

orden resulta lógico, coherente y agradable al oído. 

Ejemplos de oraciones que incluyen esta palabra: “La maestra de 

música me felicitó por mis avances con la guitarra”, “Amo escuchar 

música: no puedo trabajar sin ella”, “Gasto buena parte de mis ingresos 

en música, ya sea en entradas a conciertos o en discos”. 

                                                           
8
http://definicion.de/musica/ 

http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/organizacion
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Existen diversos principios que permiten llevar a cabo esta 

organización de los sonidos y silencios. La armonía, la melodía y el 

ritmo, por citar tres elementos, son cuestiones que deben tenerse en 

cuenta a la hora de generar música. 

Lo que hace un músico, ya sea profesional, aficionado o hasta 

improvisado, es tratar de generar alguna sensación en el oyente. La 

creación musical estimula la percepción del ser humano y puede desde 

entretener a la persona hasta aportarle algún tipo de información. 

Cuando un cuerpo vibra, produce un movimiento que modifica la 

presión y se transmite en el aire, pudiendo ser captado por el oído. Eso 

es, ni más ni menos, que un sonido. Cuando no hay sonido, nos 

encontramos con el silencio (que, a diferencia de lo que uno podría 

pensar, nunca puede ser absoluto debido a la existencia de la 

atmósfera). 

La música, en definitiva, consiste en combinar sonidos y silencios. 

Los sonidos, a su vez, pueden ser infinitos, ya que es posible trabajar 

con innumerables variaciones de duración, intensidad, altura o timbre. 

La música es un arte que acompaña la vida del ser humano desde 

los comienzos de la historia. Según explican ciertas teorías su origen 

tuvo lugar a partir de intentar imitar los sonidos que existían en la 

naturaleza y sonidos provenientes de la parte interna del ser humano, 

como el latido del corazón. Los descubrimientos que se han hecho en 

torno a este arte demuestran que ya existían conceptos de armonía en la 

música de la prehistoria. 

Con el paso del tiempo se desarrollaron cientos de teorías para 

explicar el sentido de la música, lo que nadie puede explicar con certeza 

es qué tienen los sonidos que pueden tocarnos el sistema nervioso y 

emocionarnos a puntos que ninguna otra cosa puede hacerlo. La música 

tiene por ende mucho de misterio, de magia, y presenta para nosotros un 

http://definicion.de/musica/
http://definicion.de/sonido/
http://definicion.de/silencio
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mundo que no somos totalmente capaces de comprender pero al que 

llegamos una y otra vez de forma irremisible. 

9Cadena de valor tradicional de la música 

 

El sector de la música no solamente es entretenimiento, tiene 

dinamismo y creatividad, como hemos visto anteriormente ha 

evolucionado y se ha adaptado a las continuas mejoras tecnológicas que 

desde la aparición y popularización de los gramófonos y posteriores los 

diversos formatos que ha adaptado.  La cadena d valor de la musca se 

ha modificado en los últimos tiempos,  desde hace no más de dos 

décadas se ha visto transformado al igual que otras industrias por 

efectos de la aparición del Internet y  las continuas mejoras tecnológicas 

tanto en la forma de grabación como  en el almacenamiento de la 

información  lo cual ha  ocurrido casi  dentro del mismo periodo. 

A continuación describiremos a breves rasgos  la cadena de valor 

tradicional de la industria de la música,  industria la cual  se define como 

“una industria que crea, interpreta, promociona y preserva la música” y 

su ámbito inicia con el proceso de creación de una composición musical 

hasta la comercialización o su llegada a las tiendas de música para 

consumo de la gente. Hemos encontrado que en el sector de la música 

se diferencian dos grandes componentes, el de la música grabada y el 

de los conciertos, pero para la finalidad de nuestro estudio nos 

referiremos en adelante solo al ámbito de la música grabada. 

 

                                                           
9
 Cadena de Valor en la industria de la música, se refiere al proceso económico por el 

que deber atravesar en este caso un artista: primero, se capacita o se invierte en el 
como un capital humano; después se invierte o acumula capital físico; finalmente se 
produce en la fase industrial, se interpreta o se reproduce la obra mediante la 
comunicación publica la cual constituye un flujo de ingresos continuo donde la 
reproducción se caracteriza por estar asociada con menores costos marginales. Tiene 
las siguientes fases; creativa, de inversión, de producción, y de comunicación publica. 
Nota del autor. 
Michael Porter, Internet y la Ventaja Competitiva, Gestión, V6 No. 4, Julio Agosto 2001, 
Harvard 
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La grabación de la música comprende tres etapas: 

 La creación de la pieza musical o fonograma, que corresponde a los 

autores y artistas,  

 La  grabación  

 La replica o copia de las mismas. 

 

Descripción de la Industria Discográfica 

10A través de la industria musical se  conserva, desarrolla y da a 

conocer las características culturales de las naciones,  por lo que no es 

sano que en nuestro país no exista una Industria Discográfica propia, o 

que los catálogos de música nacional no formen parte esencial de las 

discográficas mundiales,  ya que esto impide que se afiancen nuestras 

raíces, haciendo necesaria la intervención del estado en este campo 

para garantizar una corriente de permanencia y estabilidad de nuestros 

artistas, autores, compositores, arreglistas e interpretes  así como de 

todas las personas relacionadas. Se debería crear un frente que sirva 

para orientar, definir y  promocionar la participación de nuestra industria 

musical  para formar parte activa del mismo. 

A continuación desglosamos el mercado mundial de la música con sus 

principales actores, 

 Autores: Persona Natural que realiza la creación intelectual, 

componen las canciones 

sin interpretarlas, la mayoría de veces su creación es interpretada por 

diferentes artistas. 

                                                           
10

http://www.serfinco.com/glossary/default.asp?l=C.  

http://www.intracen.org/tfs/docs/glossary/cs.html 
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Muchas veces los autores pueden interpretar su música y a estos se los 

conoce como canta autores. 

 Artistas intérpretes o ejecutantes: Persona que representa, canta, 

lee, recita, interpretao ejecuta en cualquier forma una obra. 

 Bandas musicales: Grupos de músicos que se reúnen para 

interpretar las canciones. 

 Editores o Editorial Musical: Persona natural o jurídica que 

mediante contrato escrito con el autor o su causahabiente se obliga a 

asegurar la publicación y divulgación de la obra por su propia cuenta. 

Administra los derechos del autor y promociona sus trabajos. 

 Organismos de difusión: Persona natural o jurídica que decide las 

emisiones y que determina las condiciones de emisión de radio o 

televisión u otros de carácter mediáticode las obras de los artistas. 

 Promotores de conciertos: Son entes naturales o jurídicos cuya 

labor esta orientada a o facilitar la organización y la promoción de 

conciertos de los artistas. 

 Productores de música: Se encargan de buscar nuevos talentos y 

también de desarrollar los talentos existentes, participan en el proceso 

de producción de nuevos trabajos y también distribuyen contenidos 

musicales. 

 Copia o Ejemplar: Soporte material que contiene la obra o 

producción, incluyendo tanto el que resulta de la fijación original como 

el que resulta de un acto de reproducción. 

Los factores a favor de la concertación en la industria discográfica y otras 

industrias son el aprovechamiento de los conceptos de las economías a 

escala18 y de el alcance que incrementan el desarrollo de la tecnología, 

también se aprovecha la interrelación de los afines para crear nuevos y 

mas desarrollados productos competitivos a nivel mundial 
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La Propiedad intelectual y el fenómeno de piratería en Ecuador. 

 

11Las obras culturales,  específicamente las obras musicales 

tienen constituyen según sus características un bien particular, de tal 

forma que necesitan estar protegidas para evitar ser objeto de plagio  o 

copia, apropiándose  indebidamente de esta manera de los beneficios 

que se pueden extraer al publicarlas, reproducirlas o venderlas sin la 

correspondiente autorización de su autor. Los autores y sus obras de 

manera general si están protegidos dentro de las legislaciones de 

muchos países, formando parte a nivel mundial  de las normativas 

internacionales de una categoría mas alta denominada. 

 

Propiedad Intelectual, junto con las patentes, los sectores 

industriales y la variedad vegetal,  lo anterior expresado se enmarca  

para proteger la creatividad y el ingenio humano. Sin embargo los 

cambios tecnológicos dificultan cada vez más la protección de estos 

derechos,  ayudados por la rápida proliferación del Internet y la nueva 

era digital haciendo  necesario que la industria discográfica se adapte y 

busque desarrollar modelos de negocios que faciliten la comercialización 

de sus productos de manera ágil y legitima. 

 

El fenómeno de la piratería en el Ecuador. 

 

Analizaremos  a breves rasgos el fenómeno de la  piratería a nivel 

nacional. La Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana publicada en el 

Registro oficialNo. 320 del 19 de Mayo de 1998 y denominada Ley 83, 

así como el Reglamento a la leyde Propiedad Intelectual publicado en el 

Registro Oficial No. 120 del 1ero. de febrerode 1999 en conjunto con las 

normas de la Comunidad Andina expresadas en el RégimenComún de 

                                                           
11

La innovación tecnológica de almacenamiento de datos o revolución 
digital. 
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Propiedad Industrial Declaración 486 publicada en el registro oficial 

No.258 del 2 de Febrero de 2001, son el marco legal que faculta al 

Estado Ecuatoriano para asumir la defensa de los derechos intelectuales 

considerando que la protección de la propiedad intelectual es vital para el 

desarrollo tecnológico y económico del país, fomenta la inversión en 

investigación y desarrollo, así como también, la falta de una adecuada 

protección a los derechos de propiedad intelectual restringe la libre 

competencia y obstaculiza el crecimiento económico. 

 

Lo expresado en el párrafo anterior conlleva a que los contratos 

celebrados para la  explotación de las obras generen réditos por 

comercialización, estos réditos son el valor de las regalías de intérprete 

que se pagan a los titulares por medio de las Casas Disqueras, 

(Causahabientes) y los derechos de autor que se pagan a través de 

losEditores. Adicionalmente encontramos que, como la mayoría de 

productos, estos lleven el sello de pertenencia y calidad dadas según 

sea el caso por la casa disquera o su representación comercial. 

 

12De lo anteriormente expuesto podemos deducir que  la música 

tiene dos principales métodos de grabación, el histórico o análogo que 

acude a los discos de vinilo y cintas magnéticas, y el método 

computarizado o digital que mediante la lectura de números binarios, 

este último a su vez utiliza diversos soportes, desde cintas, discos 

compactos o CD y en el disco duro de una computadora u ordenador. 

En la actualidad cada negocio compite en dos frentes, uno físico 

de recursos que sus administradores pueden ver y tocar y otro virtual, 

hecho de información. Con el advenimiento del Internet se modificó 

mucho el proceso de comunicación y almacenamiento de la información, 

“la forma en que nos informamos y entretenemos esta cambiando y abre 

                                                           
12

Usúa Aguirre, La hora de la comunicación interactiva personalizada. Revista Ericsson 
Multimedia,Marzo 2007 
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paso a nuevos hábitos de ocio donde la interactividad y lapersonalización 

han pasado a ser elementos claves de la comunicación digital” 

13Podemos apreciar  en cuanto a la industria musical ecuatoriana  

que a pesar del paso del tiempo es muy pequeña en comparación con 

las disqueras internacionales, esto se debe a la influencia internacional 

que tenemos, la poca rentabilidad que frente a los costos de la 

producción y comercialización musical. Se debe considerar que el talento 

nacional se ha visto relegado a nichos específicos de mercado sin 

encontrar una propuesta de desarrollo que masifique sus productos por 

la falta de apoyo y difusión cultural. 

 

Estudios fonográficos de grabación  

Los estudios de grabación  son  recintos destinados al registro de 

voz y música, en condiciones tales que al  ser reproducidos  tengamos la 

sensación de encontrarnos frente a frente con el interprete. 

Un estudio común está formado por dos salas o cámaras aisladas 

acústicamente entre sí: 

 Sala de captación (o simplemente estudio), destinada a la toma 

de sonido, equipada con la microfónica y líneas de envío a la sala 

de control. 

 Sala de control, en la que se encuentran los dispositivos 

destinados a la grabación (mesa de mezclas, ordenadores, racks 

de proceso, equipo de monitores, etc). 

Estos lugares son, además, la imagen distintiva de la empresa, un 

escaparate cuyo fin es el de atraer clientes, por lo que la calidad de un 

estudio ser evaluada en función del grado en que logren conjuntarse,   la 
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acústica, la estética y la electrónica, es decir, si se logra una buena 

relación entre esas características, el estudio proporciona,  condiciones  

optimas para lograr la excelencia en sus funciones. 

El  profesional   en acústica debe considerar los niveles de ruido 

existentes en el exterior del local y planear el aislamiento necesario y 

proponer los materiales adecuados para obtener resultados más  

cercano posible al tiempo óptimo y, de ser posible , dar las sugerencias 

para el  equipo electrónico requerido. 

Será entonces una sala de grabación el espacio destinado a la 

estancia de los interpretes, deberá ser un lugar agradable, ya que 

considerando lo prolongada que pueda resultar la grabación de un 

programa musical, y teniendo en cuenta que se estar trabajando en un 

sitio completamente aislado del mundo exterior, la estancia en el deberá 

hacerse lo menos pesada posible. 

 

Géneros musicales 

14La proliferación musical de tendencias, fue sin duda la tónica del 

siglo XX, así tuvieron cabida géneros musicales como la música serial 

(desde 1923, basada en series matemáticas de alturas), la música 

concreta (desde 1948, basada en el procesamiento de grabaciones en 

cinta), la música electrónica (desde 1956, basada en la generación de 

sonido por medio de osciladores), la música electroacústica 

(combinación de las dos anteriores), la música aleatoria (John Cage), el 

postserialismo (Kagel, Hidalgo) y la música por ordenador. 

De la misma manera, diversos géneros musicales foráneos tienen 

representantes en el Ecuador, acrecentando aún más la gama musical 

del país,  entre lo más reconocidos y populares mencionamos para 

objeto de este estudio los siguientes: 
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http://michef.supaw.com/
http://dedicadisimo2003.webcindario.com/
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El pasillo.- Género musical tradicional de la ciudad de Guayaquil con 

mayor arraigo en las generaciones más adultas de los estratos 

populares. Existen grandes exponentes de este género, sin embargo el 

más importante fue Julio Jaramillo Laurido, conocido por sus iniciales 

"JJ". Jaramillo fue además considerado a nivel internacional como el 

"Ruiseñor de América. Otros de los grandes interpretes del pasillo 

guayaquileño son Nicasio Safadi, Enrique Ibáñez Mora, Carlos Solís y 

Constantino Mendoza Moreira. Actualmente Héctor Napolitano, conocido 

mejor como el "Viejo Napo" un antiguo rockero under de la ciudad, ha 

retomado el género. 

Pop.- Es un género musical que, al margen de la instrumentación y 

tecnología aplicada para su creación, conserva la estructura formal 

"verso - estribillo - verso", ejecutada de un modo sencillo, melódico, 

pegadizo, y normalmente asimilable para el gran público. Sus grandes 

diferencias con otros géneros musicales están en las voces melódicas y 

claras en primer plano y percusiones lineales y repetidas.  El pop a 

recibido el nombre de música popular. En sus inicios fue considerado  

por  algunas personas,  música para personas de escasa cultura 

musical. 

Reggaetón.- Un género tan pegajoso para algunos  y para otros 

demasiado ruidosos, comenzó a principios de los noventa en Panamá. 

El reggaetón es un ritmo latinoamericano, influenciado por el hip hop. 

Nace a partir de las fiestas de un DJ,  para motivar al público. 

Esta música generalmente es escuchada por los adolecentes o personas 

jóvenes. 

Rock and roll.- Es te genero conocido  llamado también como  solo rock 

es un ritmo  musical marcado, derivado de una mezcla de diversos 

géneros de folklore estadounidense (hillbilly, country y wenter son los 

más destacados). Se  popularizo  desde la década de 1950 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Jaramillo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9ctor_Napolitano&action=edit&redlink=1
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Cumbia.- La cumbia surge del sincretismo musical y cultural de 

aborígenes, negros y, en menor escala, de los europeos, con epicentro 

en la región de la población de El Banco, Magdalena, hasta Barranquilla. 

Es un ritmo popular en distintos países americanos, donde ha seguido 

distintas adaptaciones. 

House.-Este género se engloba dentro del concepto de música 

electrónica. Sus inicios se remontan a los clubes nocturnos de mediados 

de los años 80 en Chicago, aunque muchos aún afirman que tuvo sus 

inicios más específicamente en 1977, cuando FrankieKnuckles (su 

aparente creador e indiscutiblemente uno de sus más representativos 

íconos) debutó en la discoteca conocida como TheWarehouse, donde 

fue el DJ principal de 1977 a 1982. 

 

Del house se desprenden luego miles de sub géneros, como el 

deephouse, funkyhouse, house de Chicago, progressivehouse, 

minimalhouse. 

 

Breakbeat.- Breakbeat (también denominado breakbeats o breaks), es 

un estilo de música rítmica, muy expresiva para el baile, derivada del 

funk. Sus orígenes datan del rock de los 60s y 70s, en temas como 

"Amen Brother" de TheWinstons y “FunkyDrummer” de James Brown. Es 

la raíz de la música dance y hip hop. Se entiende también por breakbeat 

a las técnicas de disk jockey para crear ritmos bailables o grooves, 

utilizando discos de música bailable. Actualmente el breakbeat ha 

derivado en otros estilos de música electrónica. 

 

Trance.-El trance es un subgénero de la música electrónica, compuesto 

por sonidos sintéticos, acordes con progresión larga, atmósferas 

envolventes, arpegios, en ocasiones sonidos ácidos, base rítmica de 

percusión, graves redondos y melodías muy elaboradas. En los últimos 

dos años este ritmo recuperó terreno entre los bolidancers locales. 
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Existen tres focos principales de inicio: uno de ellos sería una evolución 

del ambienthouse de Ibiza; otra teoría coloca sus inicios en Frankfurt y 

Berlín, en le contexto de la caída del muro de Berlín; unas más opinan 

que la escena procede de la IDM (Intelligent Dance Music) . 

 

HIP HOP.-El hip hop es un movimiento artístico y cultural que surgió en 

Estados Unidos a finales de los años 1960 en las comunidades 

afroamericanas y latinoamericanas de barrios populares neoyorquinos 

como Bronx, Queens y Brooklyn, de donde provienen las 

manifestaciones características de los orígenes del hip hop; por ejemplo, 

la música (funk, rap, blues, DJing), el baile (hustle, uprocking, lindy hop, 

popping, locking) y la pintura (aerosol, bombing, murals, politicalgraffiti). 

De ahí, nació un movimiento contracultural que no para de crecer. 

 

FUNK CARIOCA.-  Es un estilo musical nacido en Río de Janeiro en la 

década de 1990. Posee una gran influencia del hip hop,  las 

instrumentaciones resultan de la combinación del rapeo de vocalización 

agresiva y contenido muy sugerente. 

El funk brasileño lleva este nombre porque se dice que tiene sus 

orígenes en el electro-funk que comenzó a sonar en Brasil a inicios de 

1980; por eso, la forma de vestir en este género combina la moda funk y 

la hiphopera en cuanto a peinados, ropa, gestos, etcéteras. Este género 

tiene seguidores tanto en la juventud de las favelas como de las clases 

más acomodadas, ya sea por sus letras, ritmo o forma de baile 

(usualmente se baila se manera muy sensual). 

 

POP de los 80.-Definir este estilo es casi imposible, porque dentro de él 

se incluyen varios ritmos como el pop propiamente dicho, el new wave, el 

post punk, el rock y el tecno. Pero aún así es un clásico en las pistas 

mundiales. En toda fiesta que suene pop de los 80 el éxito está casi 

garantizado. Para muchos, es la música que logra que la fiesta de 

casamiento sea un éxito. 
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Tecnocumbia.-La tecno cumbia en el Ecuador no es algo nuevo, de 

aparecimiento reciente, al contrarioson varias décadas desde que esta 

manifestación cultural se ha ido introduciendo sobretodo en las barriadas 

populares de las grandes ciudades, así como también en lossectores 

rurales de la costa, la sierra y la Amazonía. Y no sólo en Ecuador, sino 

en lospaíses receptores de los exiliados económicos que en oleadas 

arroja este país. Pero, paraempezar, habría que aclarar a qué nos 

referimos cuando hablamos de tecno cumbia, yluego también establecer 

si existen o no elementos particulares en el caso de latecno cumbia 

ecuatoriana. Ciertamente no hay un acuerdo unánime al tratar de 

definirla;Adrián De la Torre considera que en el Ecuador se conoce con 

este nombre:A un conglomerado de géneros musicales bailables 

derivados de la mezcla entreritmos regionales (sanjuán, pasacalle, 

Telmex, huayno, y otros), con la cumbia(preponderantemente la 

modalidad chucuchucu) y ciertos aires disco, tecno orock la tecno 

cumbia no es un ritmo en particular sino un estilo que permitela 

coexistencia de todos los elementos que lo integran (De la Torre, 

2003:5). 

La mayoría de los grupos de tecno cumbia evoca a través de sus 

denominacioneselementos de identidad del sujeto colectivo con el cual 

pretenden ponerse en sintonía, setrata de remarcar lo latino, la piel 

trigueña, lo sensual y lo festivo, de allí se explica losnombres de algunos 

grupos de tecno cumbia. como “Orgullo Latino”, “Tierra Canela” etc.  

 

 

Artistas 
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15La palabra “Artista” es  seguramente uno de los términos más 

complicados de definir,  por ser una palabra muy subjetiva, que aunque 

puedan tener una explicación y clasificación técnica, no todos nosotros 

tenemos la misma percepción de ella.   

La definición de artista nos dice que es una persona  dotada  de 

cualidades para practicar alguna de las bellas artes (música, teatro, artes 

plásticas, cinematografía, etc.).  La palabra artista proviene del latín “ars” 

y la primera definición de este término fue otorgada por Platón quien 

aseguraba que el artista era un “hombre Dios”. Cuando nosotros 

decimos la palabra “arte” o “artista” necesariamente siempre 

involucramos estos términos con las artes plásticas pero la música y el 

canto ya se practicaba desde antes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la investigación 

En este capítulo, el autor  hace referencia a los procedimientos 

metodológicos utilizados para el tratamiento del problema planteado, 

indicando el tipo de investigación, la población objeto de estudio, la 

operación de las variables, la  aplicación de instrumentos y, finalmente, 

el conteo y la tabulación de los datos. 

La investigación  que  se desarrolla en este estudio es  un  

proyecto de tipo factible,  enmarcado en la investigación bibliográfica y 

de campo,   cuya finalidad es elaborar  y desarrollar  una propuesta  

viable  que aporte  tanto a la industria discográfica como  los artistas 

nacionales existente tras la creación de un estudio fonográfico que 

mejore la calidad del producto terminado, a prestando servicios a bajos 

costos. La idea principal se desarrollara en la ciudad de Guayaquil por 

ser esta la que alberga a un  mayor número de agrupaciones o bandas 

musicales. 

Diseño  o modalidad de la investigación 

Dentro de la investigación se aplica  una modalidad de campo, del 

tipo descriptivo,  pues explora lo que está pasando para  encontrar  los 

componentes generales del estudio registrando, analizando, e 

interpretando  al mismo tiempo  la naturaleza y composición de los 

procesos o etapas del proyecto para presentar una correcta 

interpretación. 
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Apoyados por los principios de  Sabino(1986) sostiene que: “La 

investigación descriptiva tiene como preocupación describir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento para obtener las notas que caracterizan a 

la realidad estudiada” (Pág.5). El objeto de ésta, es conocer actitudes, 

costumbres y hábitos predominantes en el  target  elegido y a través de 

la descripción precisa,  establecer  e identificar  rasgos predominantes 

que puedan ser de utilidad para nuestra investigación. 

 

Técnicas  e Instrumentos De Recolección De La Información 

Como instrumento para la recolección de los datos de este estudio, se 

utilizaron las siguientes técnicas:   

 Cuestionario – Encuesta. 

 Búsqueda y análisis de archivos. 

 Consulta de Documentación 
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Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro 

La población objeto de estudio está constituida por las 

agrupaciones musicales guayaquileñas para ser mucho más específicos   

hemos tomado en consideración aquellas  cuyo tiempo de permanencia  

como artistas no se extienda más aña de un periodo de 2 años, así miso 

solo se ha considerado  para la presente investigación aquellas que 

tengan como  residencia la ciudad de Guayaquil, por lo tanto, se realizó 

un cálculo muestral para determinar el tamaño de  la muestra a utilizar  

dentro de nuestra población objeto de estudio.  

 

Muestra 

 

En la praxis de una investigación no se analizan todos los 

individuos que conforman la población, sino que es oportuno seleccionar 

una muestra. De acuerdo a lo que manifiestan. 

Hernández – Fernández y Baptista (2003),  ésta se define 

como: “El subconjunto de la población seleccionada por algún método de 

muestreo, sobre el cual se realizan las observaciones y se recogen los 

datos” (Pág.302). 

De acuerdo a lo anterior, se ha pasado a determinar una muestra de la 

población total  de  agrupaciones musicales existentes en el  Cantón 

Guayaquil,  para determinar si es factible la creación de un estudio 

fonográfico a nivel local. 
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Operalización de las variables 

 

La definición de la variable operacional, está basada en los 

principios de los  diferentes procedimientos, los cuales  nos indicarán si 

las variables  elegidas están conceptualmente bien definidas.  En el 

presente trabajo de investigación se  deben  definir bien todos los 

indicadores para realizar la tabulación de los datos para  que la 

información obtenida sea evaluada de forma correcta.  

 

Recolección de la información 

 

Los datos para este estudio de investigación serán tomados de las 

herramientas de investigación descritas anteriormente, es decir de las 

entrevistas y encuestas  realizadas,  La descripción  de la información 

obtenida a través del cuestionario se procesará  acorde con las variables 

investigadas,  las cuales permitirán medir y establecer criterios validos. 

 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Para el procesamiento de los datos se utilizará la hoja de calculo  

Excel de Microsoft, programa que maneja la elaboración de gráficos  

donde se apreciarán  los resultados de manera clara y sencilla.  El  

análisis se  realizará aplicando la técnica descriptiva,  técnica que 

también se usará para determinar  los valores perimétricos porcentuales. 

 

 

 

 



 
 

46 
 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, se debe precisar los datos 

recolectados a través de entrevistas o encuestas para  la correcta 

implementación del proyecto y garantizar su factibilidad bajo los 

parámetros  requeridos para la creación de la propuesta objeto de esta 

investigación. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 

 

Cálculo muestral 

En primer lugar, reseñar que para obtener el tamaño de la 

muestra de escuelas a utilizar en la realización de las encuestas, sobre 

el total de la población de escuelas, se trató de que hubiera un equilibrio 

entre representatividad [(“El número muestral se ubica dentro de un nivel 

representativo” (Gabaldón 1990. Pág.95)] y medios humanos, es decir, 

se buscó el grado de confiabilidad más elevado posible, teniendo en 

cuenta los escasos medios humanos y de tiempo disponibles para llevar 

a cabo las citadas encuestas. 
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Para calcular el tamaño de la muestra se deben emplear las 

expresiones que nos proporciona la Estadística. En este caso y tomando 

como consideración los datos referenciales  proporcionados por la 

asociación de artistas se asume para este tema que el  tamaño de la 

población  es de 500  artistas a nivel local (se tomo en consideración 

sobre todo las agrupaciones musicales), se debe aplicar la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra a calcular. 

N: Tamaño de la población, que es conocido y cuyo valor 

es N = 500 de agrupaciones musicales 

q: Probabilidad de la población que no presenta las 

características. Muchos autores plantean esta probabilidad entre un 1 y 

un 25 %, otros asumen, cuando no se conoce esta variable asumir el 

valor máximo de 50 %.  

Para N ≥ 160 --------- Se asume q = 0,05 hasta 0,20 (del 5 al 20 %) – En 

cuyo rango de valores está el caso que nos ocupa. Una vez determinado 

lo anterior, se escoge un valor arbitrario de entre los posibles, en este 

caso se ha elegido q = 0,05. 

p: Probabilidad de la población que presenta las 

características. Como p + q = 1 (Probabilidad máxima); p = 1 – q. En el 

caso que nos ocupa y teniendo en cuenta el valor elegido para q, 

tenemos que p = 1-0,05 = 0,95. 
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e: Error asumido en el cálculo. Este error se puede asumir 

entre un 1 y un 10 %; es decir, que se asume en valores de probabilidad 

correspondiente entre un 0.01 hasta un 0.1. No obstante, se utiliza la 

tabla propuesta por el Ingeniero ArabelMoráguez Iglesias para valores 

óptimos del error para el cálculo del número de estratos de una muestra:  

Para 3 ≤ N ≤ 10 ------------------Se asume e = 0.1 (un error del 10 %). 

Para N > 10 --------------------- Se asume e = 0.05 (un error del 5 %) – En 

cuyo rango de valores está el caso que nos ocupa. Una vez determinado 

lo anterior, se escoge un valor arbitrario de entre los posibles, en este 

caso se ha elegido e = 0,05. 

K: Valor estandarizado en función del grado de 

confiabilidad de la muestra calculada. De ella, se toma un valor de α (que 

tiene asignado a su vez un valor de K en la misma tabla), que al 

restárselo a la unidad y multiplicarlo luego por dos al tratarse en este 

caso de dos colas, da la probabilidad de que no se cumpla el nivel de 

confianza, es decir, el nivel de confianza empleado es  1-α. En este caso, 

se toma un valor en la tabla de Distribución Normal Estándar de 0,8413 

que corresponde con un valor de K = 1 y que proporciona un nivel de 

confianza de:  

α = 2 ∙(1-0,8413) = 0,3174; Nivel de Confianza = 1-0,3174 = 0,6826 = 

68,26% 

 De lo anteriormente expuesto solo queda sustituir los valores para 

obtener el número de la muestra.    

 

 

 

Determinando así que el número de la muestra a tomar corresponde a 

18 artistas o agrupaciones musicales a nivel local. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Resultado de los datos 

 

A continuación  se presenta un resumen de la información 

más relevante para este tema de tesis que se pudo recaudar  a través de 

las encuestas realizadas, datos que servirán para cumplir los objetivos 

del proyecto propuesto en esta investigación. 

 

Tabla No.1 

¿Consideras que el artista nacional tiene el apoyo necesario a 
nivel local? 
 

 
 

Se determinó que la ayuda prestada a este sector de la industria 

nacional es relativamente escasa pues no existe un apoyo directo al 

artista nacional que  sirva como catapulta para su carrera a nivel 

internacional.  

 La poca ayuda que se puede conseguir a través del estado ecuatoriano 

no permite a las agrupaciones nacionales  incursionar en el mercado  

mundial. 

 

Tabla No.2 
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Alternativa Porcentaje 

no 59% 

Muy poco 27% 

si 14% 

Total  100% 
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¿Alguna vez has requerido los servicios de un estudio de 
grabación? 
 

El 82% de los encuestados afirmó haber realizado algún trabajo o 

proyecto en un estudio de grabación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.3 
¿Cuál de los siguientes trabajos has realizado en un estudio de 
grabación? 
 

El 69% de los trabajos realizados por los encuestados que 

tenían experiencia con estudios de grabación corresponde a algún tipo 

de grabación (de disco, maqueta o pista Independiente), el 27% a 

edición o masterización y el 4% a la realización de locuciones. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Tabla No. 4 
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Si 82% 

No 18% 

Total  100% 

Programas Porcentaje 

Grabaciones/pistas/maquetas 42% 

Pistas 35% 

Maquetas 8% 

Edición 8% 

Masterización 3% 

Locuciones 3% 

Sala de ensayos 1% 

Total   100% 
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¿A través de que medio te has informado sobre los estudios que 
conoces? 

Respecto a los medios por los que los encuestados se han 

informado sobre un estudio de grabación profesional en particular se 

encontró en el análisis de los datos  que la gran mayoría recurre a 

Internet o recomendaciones. 

 

 

 

Tabla No.5 
 
Si  realizaste algún tipo de trabajo en un  estudio  de grabación, por 
favor determina la calidad de los servicios ofrecidos incluyendo el 
producto final. 
 

De la pregunta se pudo determinar los siguientes resultados 

basados en el 68 por ciento de los entrevistados realizo al menos un 

trabajo en un estudio para audio profesional, los mismo que 

determinaron el desempeño de la llamada competencia en 5 aspectos 

relevantes. 

 

Investigación del mercado 

Medios de información Porcentaje 

internet 36% 

Recomendaciones 36% 

Información en discos 9% 

Email 8% 

Volantes 5% 

Revistas especializadas 3% 

Tarjetas de presentación 3% 

Total   100% 

Calidad de los servicios Porcentaje 

Calidad promedio 39% 

Muy baja calidad 33% 

Calidad media alta 24% 

Muy alta calidad 4% 

Total 100% 

Total    

0%

10%

20%

30%

40%

Medios de referencia estudio de 
grabación 

internet

Recomendaciones

Información en
discos

Email

0%

10%

20%

30%

40%
Calidad promedio

Muy baja calidad

Calidad media alta

Muy alta calidad



 
 

52 
 

La investigación del mercado es necesaria, debido  a que se debe 

analizar la propuesta dentro del contexto del mercado, para así cumplir 

con los objetivos de esta investigación. El mercado debe ser evaluado 

continuamente,  ya que su evolución es constante por esto el servicio a 

ofrecer tiene que ir adaptándose a los gustos y sugerencias  tanto de 

clientes directos en este caso agrupaciones musicales así como los 

gustos de la audiencia en los diferentes géneros de la música,  dado que 

el campo comercial es muy competitivo en la actualidad. 

 

Descripción del mercado 

Los mercados cambian de manera constante, al igual que los  gustos y 

preferencias. Una empresa de audio profesional debe ser competitiva, 

para llegar al público objetivo  y concentrarse en el nicho de mercado. 

Este estudio permitirá conocer  si existe  una demanda insatisfecha la 

cual será posible satisfacer a través de nuevas propuesta dentro de  

industria musical. 

 

Análisis de la demanda 

El principal objetivo de analizar la demanda es determinar y medir 

cuales son  las fuerzas que afectan al mercado con respecto a un bien o 

servicio, así como establecer la s posibilidades del producto  o servicio 

proyectado en la satisfacción de dicha demanda, la cual opera en función 

de una serie de factores, que van desde el  precio del servicio ofertada, 

el nivel de ingresos del grupo  el nivel de ingresos de la población  entre 

otros. 

Clasificación de la demanda 

La demanda se clasifica en: 

 Por oportunidad 
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 Por necesidad 

 Por temporalidad 

 Por destino 

El comportamiento de la demanda del mercado fijo para la 

realización de este proyecto, se establece dentro de una demanda no 

saturada en su totalidad debido a que el mercado ecuatoriano  todavía 

puede aceptar un crecimiento del mismo. 

 

Análisis de la oferta 

Durante el proceso  de investigación se da a conocer  la poca 

existencia de competencia directa, en cuanto la indirecta existe un poco 

más, debido a los llamados estudios de grabación caseros . 

La razón se debe a que las agrupaciones musicales o artistas 

solistas con mayor capital económico de inversión apuestan  por 

productos extranjeros o realizan sus propias versiones de estudios de 

grabación caseros  antes de arriesgarse por una producción nacional 

que no satisfaga sus necesidades. 

Análisis FODA 

A partir de este tipo de análisis se podrá llegar a diversas 

conclusiones sobre las oportunidades y amenazas  que ofrece el 

mercado, así como  también conocer las fortalezas y debilidades que 

presenta en la actualidad  dicha  industria. 

 

Oportunidades 

 Debido a que la industria en general se ha desarrollado siguiendo 

una estrategia de competencia en precios, el brindar un servicio de 

alta calidad puede permitir a la empresa diferenciarse y posicionarse 
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en el mercado, evitando esta competencia, aprovechando 

dimensiones que solo se dan en los negocios de servicio. 

 La baja amenaza de servicios sustitutos  asegura una demanda 

“cautiva” para las industrias de estudios de grabación. 

 El servicio es diferenciable a priori en ciertos aspectos, pues ciertos 

activos de diferenciación son tangibles (calidad y marcas de los 

equipos, estado de las instalaciones, etc.). 

 La existencia de demanda representa una oportunidad para mejorar y 

ampliar los servicios fonográficos. 

No existen empresas que ofrezcan integralmente servicios de salas 

por hora, mensuales y estudio de grabación. Esto presenta una 

oportunidad para concentrar las ofertasde la industria en un solo 

punto y lograr mayor participación de mercado, ya que las distintas 

áreas ofrecen servicios para un mismo nicho del mercado. 

 

Amenazas 

Los estudios de grabación caseros  o clandestinos constituyen 

una de las principales amenazas del mercado fonográfico profesional, 

debido a la calidad deficiente del servicio prestado por una parte, y por 

otra la competitividad en precios ya que estos pueden ofrecer un servicio 

a  muy bajo costo. 

 Debido a lo altas que son las barreras de entrada y de salida, las 

posibilidades de entrada de nuevos competidores que puedan afectar 

el comportamiento general de la industria se reducen pero no 

desaparecen del todo. Además, las barreras altas de salida producto 

de la especialización de activos hacen que la industria ofrezca una 

rentabilidad alta, pero inestable. 

 La industria se caracteriza por alta especialización y valor de los 

activos, altos costos de salida y altos requerimientos de capital, lo que 

aumenta los riesgos de inversión. 
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 La falta de normativas (regulación de la industria) existente influye de 

manera negativa   incentivando la proliferación de  estudios caseros o 

clandestinos, los cuales  tienen  ofrecen servicios  a precios por 

debajo de lo estipulado fomentando la competencia desleal. 

 

Fortalezas 

 En la ciudad  son escasos los estudios fonográficos que  cuenten con 

el equipamiento necesario para prestar un servicio profesional de 

calidad. 

 El servicio de las salas de ensayo por hora no  es muy común en la 

ciudad, existen muy pocas que pertenecen a teatros, complejos, etc. 

 A pesar de no destinar mayores recursos en marketing, se puede 

contar con  presencia en Internet  a través de una pagina web bien 

estructurada que sirva de contacto frecuente con los posibles clientes. 

 El nivel de tecnología y la búsqueda de innovación en este ámbito 

dentro del estudio de grabación permiten ofrecer una gran variedad 

de soluciones a los clientes. 

 

Debilidades 

 La falta de confianza de los clientes  al ser un estudio de grabación 

reciente ya que no existen trabajos que demuestren la calidad 

lograda. 

 Existen restricciones de capacidad asociadas al arriendo de espacio y 

tiempo   en los estudios de grabación. 

 En muchos los  sistemas  de planificación en los  estudios de 

grabación son deficientes, no presentan manejo de relaciones con 

clientes ni existe un sistema efectivo para controlar las ventas. 
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 No se cuenta con una estrategia de marketing, luego la publicidad se 

hace en forma esporádica, y los precios y promociones se establecen 

sin criterios definidos. 

 La compra de activos de baja rotación (que representan costos altos y 

usualmente anuales, especialmente de los equipos de audio 

utilizados. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Síntesis Descriptiva 

La propuesta que a continuación se desarrolla,  tiene como 

propósito  fundamental  crear  un estudio fonográfico profesional en la 

ciudad de Guayaquil 

Con objeto de realizar la primera fase se realizo un estudio de 

mercado  para determinar la factibilidad del proyecto  tras los resultados 

obtenidos  se implantará  la propuesta que es  objeto de este tema de 

investigación  

Target del proyecto 

Para llevar a cabo el proyecto,  se ha definido  como  grupo  

objetivo  los artistas nacionales , solistas, y las agrupaciones musicales   

a nivel nacional  

Objetivos del proyecto 

Objetivos  generales  

Creación de un estudio  fonográfico  que brinde  un servicio  

profesional  a los artistas  a nivel nacional. 

Objetivo  Específicos  

 Proporcional una alternativa diferente  a los artistas nacionales  para 

competir  en calidad musical a nivel internacional. 

 Mejorar los precios existentes en el mercado discografico. 

 

Justificación del Proyecto 
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El proyecto que  a continuación se desarrollará  nos presenta la 

oportunidad de explorar el mercado  discográfico con ideas innovadoras 

y creativas que  planteen  mejorar la calidad  de las producciones 

fonográficas  aportando con un  valor agregado al producto final   

actuales. 

Área de  Influencia 

La ejecución de esta propuesta influirá directamente en  los 

artistas locales y nacionales  así como dentro de la  industria fonográfica 

y discográfica  del país. 

 

 

Implementación para el estudio fonográfico 

 El proyecto que se menciona con anterioridad será implementado en la 

ciudad de Guayaquil.Para  la  ejecución del proyecto  se necesita 

implementar  los siguientes equipos tecnológicos y humanos.    

Equipamiento Tecnológico 

Para equipar el estudio de producción fonográfica, utilizamos aparatos 

electrónicos, que serán nombrados   numéricamente dando las 

características 

 

Cabina de grabación 

 

La cabina de grabación es el lugar donde se lleva a cabo la 

grabaciones de audio . En esta cabina se controlan todas las fuentes 

sonoras, las cuales deben ser cuidadosamente monitoreadas. 

 

 

El ordenador 
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En el primer aparato electrónico que se pensó para equipar el 

estudio, es en un buen computador, que cumpla con los requerimientos 

precisos para obtener la calidad en nuestros trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta de audio 

 

La interfaz que mantendrá el audio digital lo más puro y limpio 

posible fue elegida acorde con la necesidad y la marca para que 

ofreciera la mejor calidad en la grabación, la elección de este aparato 

debe ser muy cuidadosa pues de este va a depender la calidad del 

sonido. 

Tipos de tarjetas 

Las tarjetas  de sonido se clasifican según los canales que 

utilizan. Las  básicas utilizan un sistema 2.1 estéreo, con una salida de 

jack, a la que podemos conectar dos altavoces. 

Las cuadrafónicas permiten la reproducción de sonido envolvente 

3D. 

Además existen tarjetas  de sonido con conectores para otros 

dispositivos, que normalmente tienen un uso profesional, como los MIDI. 

 Midi 
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Permite la conexión de cualquier instrumento se debe cerciorar 

que la tarjeta incluya los conectores DIN. 

 Link usb 

La tecnología USB realicen la conversión A/D /A (analógico, 

digital, analógico) de una manera más simplificada. 

 Link firewire 

Permite la conversión de sistemas A/D/A, tanto de Audio y Video, 

ofreciendo al mercado la capacidad de incluir algunos servicios. 

 

Monitores 

Los monitores nos sirven para escuchar el resultado final de 

nuestro producto. 

 

Micrófono 

16Es un traductor de  vibraciones ondas sonoras en energía eléctrica, 

permitiendo  grabar sonidos de cualquier lugar o elemento. 

 

Consolas de sonido 

 Consolas "in line".- utilizadas para recibir señales de audio, 

administrarlas, enviarlas a un grabador multipista, y "monitorear" 

las señales que devuelve el grabador, para realizar una mezcla de 

referencia  y final. 

 17Consolas "split".- En las consolas "SPLIT", las señales que 

arriban a la entrada del canal, suelen ser llevadas al grabador 

multipista y "vuelven" a la sección de monitoreo que está 

completamente separada del módulo 

                                                           
16

http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono 
17

Cfr. SANCHEZ. J , Op. Cit. ,p17- 25 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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 Consolas para "vivo".- Constan de prestaciones similares a los 

modelos (In Line - Split), se diferencian por no tener entradas 

opcionales para reproducir la vuelta del grabador multitrack y 

soportan el movimiento continuo. 

 

Procesadores de audio 

 

 

 

 

 

 

 

 Procesadores de frecuencias.- Ayudan a modificar la frecuencia 

de todo tipo de audio. Los más conocidos son los ecualizadores y 

los filtros de frecuencias. 

 Ecualizadores.- Procesa señales de audio y modifica el 

contenido en frecuencias de la señal que procesa. 

 18Filtros .- Realiza un proceso de discriminación de una 

señal de entrada obteniendo variaciones en su salida. Filtro paso 

bajo Filtro pasó alto. 

Procesadores de dinámica 

                                                           
18

Cfr. TAPCO,W, Manual del Usuario, Ultra compact chanelmixer, USA 2006 
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 Compresor / limitador.- Es el que atenúa o limita las señales que 

excedan un nivel de señal prefijado 

Puerta de ruido.- Es el que enmudece o atenúa las señales que bajen de 

un nivel de señal prefijado. 

Enlace estéreo(stereo link).- Se usan para procesar un señal de dos 

canales (estéreo). 

 

Instrumentos.- para el estudio de grabación, se recomienda utilizar los 

instrumentos de mejor sonido, tomando en cuenta que al ser utilizados 

para un grabación se requiere alta calidad y fidelidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea Grafica 

Nombre  del estudio fonográfico  

El nombre del estudio    “Stars record” fue  pensado   de 

manera  creativa  para presentarse y posicionarse con un perfil propio   

dentro de un ámbito competitivo a nivel nacional. 
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Logo  del proyecto 
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PRESUPUESTO 

Se realizó una evaluación  aproximada de los datos financieros que nos 

ayude a establecer la creación del proyecto objeto de  estudio así como 

el estimado a invertir  en la elaboración de la tesis. el 

 

Inversiones estudio de grabación. 

Las inversiones fijas necesarias para este proyecto corresponden a la 

compra de amplificadores y equipamiento de reserva para las salas de 

ensayo por hora, equipamiento para potenciar el estudio de grabación, 

arreglos de las instalaciones, mobiliario, la creación de la  página Web, 

etc. 

 

 

 

INVERSIÓN Item Total ($) 

Gastos de constitución de la compañía             USD$ 500,00 

Equipo de sala de ensayo  USD$ 1.485,00 

Equipo estudio de grabación  USD$ 8.315,00 

Arreglo local  USD$ 768,40 

Equipamiento de oficina                     USD$ 840,00 

Solución digital  USD$ 210.000,00 

Gastos de alquiler                 USD$ 1,200.00   

Gastos de publicidad                    USD$ 380,00    

Total   

Fuente: Elaboración del autor 

  

 

Gastos 

 

Eneste rubro se encasillarán los  gastos fijos y variables que se 

presenten dentro de la realización del proyecto. 
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Costos  Medida Costo 

unitario 

Electricidad salas por hora  $/hora de uso 57,4 

Electricidad salas mensuales  $ mensuales/sala 4689 

Materiales Estudio de grabación  $/proyecto 1050 

Remuneraciones administrador estudio % ingreso estudio 0,2 

Remuneraciones asistente estudio  % ingreso estudio 0,1 

Publicidad (Rockaxis y volantes)  % del ingresos 

totales 

0,05 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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CONCLUSIÓN 

La música sigue siendo el principal medio de entretenimiento de 

las personas alrededor del mundo, no existe país ni pueblo que no tenga 

raíces culturales y ancestrales ausentes de música, y más aun con el 

advenimiento de la tecnología y la globalización de los mercados 

tenemos al alcance géneros musicales de todas partes, música de todos 

los países puede ser adquirida y escuchada por un sin número  de 

personas que buscando satisfacer su deseo de entretenimiento se 

adentran en este tipo de actividad social y cultural.  

 

El estudio de creación fonográfica tema de  este trabajo de 

investigación es un proyecto importante, debido a que explota mucho la 

creatividad e innovación tras plantear la realización de diferentes  

producciones,  además de presentarse como  una herramienta que tiene 

inclusive la posibilidad de ampliarse, exigiendo la profesionalización  en 

el aérea para se parte de la competencia y  tener una inserción directa 

en el mercado fonográfico a nivel mundial. Por tanto podemos  concluir 

que  un sonido perfectamente elaborado tiene su  particularidad 

importancia inclusive en la satisfacción o en su defecto la insatisfacción 

de las personas. 

El avance tecnológico  actual es otro punto que  posibilita un 

mejorado y fácil manejo de las herramientas de grabación,  las cuales  

son cada vez  más simple de  encontrar con un nuevo hardware creado 

para obtener audio de calidad. 

La ejecución de este proyecto también  aumenta  el campo laboral 

presentándose  como instrumento para la creatividad de los 

comunicadores y para aquellas personas con afinidad al manejo del 

sonido digital. 
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RECOMENDACIONES 

 

La industria musical conserva, desarrolla y da a conocer las 

características culturales de las naciones por lo que no es sano que en 

nuestro país no exista una Industria Discográfica propia, o que los 

catálogos de música nacional no formen parte esencial de las 

discográficas mundiales,  peor aún que no existan estudios fonográficos  

profesionales que puedan competir a niveles internacionales 

presentando un producto final de excelente calidad. Para lograr estos 

objetivos es necesaria la intervención del Estado  a través de los 

ministerios competente según sea el caso para que garanticen y generen 

una corriente de permanencia de nuestros artistas, todos los autores, 

compositores, arreglistas, interpretes y demás personas relacionadas, 

deben conformar un frente que defina y oriente su participación, difusión 

y promoción musical, reforzando el actual mercado musical y lograr 

formar parte activa del mismo. 

 

Es recomendable alentar a quienes tienen perspectiva 

interesantes de realizar un proyecto de este tipo,  sabiendo que un poco 

de ingenio y creatividad ayudara notablemente a obtener  no solo una 

herrameinta para realizar productos comunicacionales, sino más bien 

una plaza de trabajo en donde se pueda laborar con entusiasmo. 

 

19Otro factor importante es la investigación y comparación de 

propuestas  similares, puesto que cada ejecutor de un proyecto tiene su 

propia manera de armar o crear un estudio  para la grabación de audio 

profesional y la confiabilidad  en cuanto a la adquisición de marcas con 

respecto a los implementos tecnológicos necesarios para el buen 

                                                           
19

(Arosemena, Guillermo. Ecuador en la economía digital. Pág. 128 
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desempeño del servicio prestado.  Es importante  extender una 

educación  virtual  a todos los estratos de nuestra sociedad,  

estableciendo a través de nuestro gobierno  programas para incrementar 

el capital intelectual en Ecuador,   e  inmiscuir a las nuevas generaciones 

en temastécnicos,  para que estos no solamente aprendan a  usar los 

adelantos tecnológicos,  sino además conocer  su correcto 

funcionamiento para forjar generaciones de emprendedores para 

desarrollar negocios relacionados con la transformación de insumos con 

alto valor agregado que derive en la abundancia de trabajo y riqueza 

para que podamos generar nuestros propios mercados de consumo. 

 

Es necesario acotar que los seres humanos somos susceptibles y 

receptivos a los elementos audibles,  por  tanto este tipo  se debe 

realizar este tipo de proyecto tomando en consideración que el efecto a 

causar en la sensación del publico objetivo,  audiencia o publico en 

general sea el esperado cuidando todos los detalles para no causar el 

efecto contrario que alejen a nuestro publico de nuestra finalidad. 
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