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RESUMEN 
 

El presente estudio de investigación da a conocer las razones por las que el cantautor 

ecuatoriano de música cristiana Leonel Muñoz no es reconocido en la ciudad de 

Guayaquil. Para dar solución al planteamiento del problema es necesario el 

desarrollo de estrategias de personal branding para que Leonel Muñoz se dé a 

conocer en la generación millennials y que su talento como ecuatoriano logre 

incentivar a otros artistas, generando que tenga el mismo respaldo que un artista 

internacional. Para la recopilación de información se utilizó dos metodologías, la 

de carácter cualitativo que corresponde a la entrevista y la investigación cuantitativa 

correspondiente a las encuestas dirigidas a los adeptos millennials que se 

identifiquen con el género musical cristiano. Teniendo como conclusión la 

realización de una propuesta basada en estrategias de personal branding para lograr 

un mejoramiento de la imagen y seguidores del cantautor de música cristiana 

ecuatoriano Leonel Muñoz. 

 

 

Palabras claves: Personal branding, Música cristiana, Millennials, Música, 

Estrategias. 
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ABSTRACT 

 

This research study reveals the reasons why the Ecuadorian singer-songwriter of 

Christian music Leonel Muñoz is not recognized in the city of Guayaquil. To 

provide a solution to the problem, it is necessary to develop personal branding 

strategies so that Leonel Muñoz becomes known within the millennial generation 

and that his talent as an Ecuadorian manages to encourage other artists, generating 

the same support as an international artist. For the collection of information, two 

methodologies were used, the qualitative one corresponding to the interview and 

the quantitative research corresponding to the surveys directed to millennial adepts 

that identify with the Christian musical genre. Having as conclusion the realization 

of a proposal based on personal branding strategies to achieve an improvement of 

the image and followers of the Ecuadorian Christian music singer-songwriter 

Leonel Muñoz. 

. 

 

 

Keywords: Personal branding, Christian music, Millennials, Music, Strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el cantautor ecuatoriano Leonel Muñoz que se dedica a 

interpretar música cristiana, es propietario de la academia de música “Nuevo 

Pacto”, además es profesor y director de alabanza en la Iglesia Cristiana que lleva 

el mismo nombre. No es conocido a nivel nacional por la escasa publicidad que se 

da en este género musical, lo que ocasiona que este tipo de música tenga poca 

presencia de artistas ecuatorianos que se dediquen a difundirla, para que exista 

una mayor cantidad de seguidores. 

En el  primer capítulo, se detalla la problemática del presente trabajo de 

titulación, así como los objetivos de investigación, las justificaciones teórica, 

metodológica y práctica. Además, se muestran las variables de investigación y se 

plantea la hipótesis del estudio. 

En el segundo capítulo se establece un marco teórico que permite a los 

lectores el entendimiento del contexto en el que se aborda la investigación. Se 

recaba información real proporcionada por el cantautor, lo que asegura un marco 

referencial relevante para el presente estudio. Se muestran también los principales 

artículos y textos legales aplicables al entorno musical y de su difusión. 

En el capítulo tres se realiza la investigación de mercado, partiendo por el 

planteamiento adecuado de la metodología y el diseño de la investigación. Se 

elige un enfoque de investigación mixto, pues se aplicó una entrevista a 

profundidad al cantautor, y por otro lado, se efectuaron encuestas a millennials de 

la ciudad de Guayaquil. Finalmente, se presenta el análisis de los resultados de la 

investigación. 
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En el último capítulo, se desarrolla la propuesta que se enfocará en el 

reconocimiento de marca para el cantautor de música cristiana Leonel Muñoz, en 

la cual se presentan estrategias de personal branding  que permitan la captación de  

nuevos adeptos millennials guayaquileños a la música cristiana.
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del Problema 

La falta de identificación de artistas de música cristiana ha sido perjudicial 

para que Leonel Muñoz sea visto mediante el reconocimiento de marca en los 

adeptos millennials en la ciudad de Guayaquil, debido a que la gente sigue sin 

identificar a los artistas nacionales por motivo de malas estrategias para su 

reconocimiento de marca a nivel local. Se desconoce el porcentaje exacto de 

cuantos músicos cristianos nacionales existen, pero mediante concierto, festivales 

y organizaciones sin fines de lucro se ha logrado identificar alrededor de 20 

artistas, cada uno con su diferente vivencia que compartir. 

Este género goza de popularidad en Latinoamérica, por ejemplo, Tercer 

Cielo es un dúo conformado por los cantantes Juan Carlos Rodríguez y Evelyn 

Herrera que ha revolucionado la industria musical cristiana con gran alcance 

internacional y reconocimiento, llevando un mensaje a la juventud del amor de 

Dios, temas sobre las dogas, el amor real de pareja y la importancia de confiar en 

Dios.  

En la actualidad, la música cristiana se puede dar a conocer mediante el 

desarrollo del personal branding para Leonel Muñoz que lo primordial sería ser 

reconocido por su marca, debido a que él es un cantautor dedicado a la industria 

musical cristiana nacional residente de la ciudad de Guayaquil, es propietario de la 

academia, profesor de música y director de alabanza en la Iglesia Cristiana 

"Nuevo Pacto", ubicado en la Av. León Febres cordero, Km. 14 (Loreto) en 
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Guayaquil. Pero su trabajo como tal no se está extendiendo para que sea 

identificado en los adeptos millennials por su marca. 

De acuerdo a la información recaudada para conocer la participación de 

mercado, se tomó en consideración la siguiente pregunta de que si conocían algún 

cantante o grupo ecuatoriano que toque música cristiana, se comprobó que el 93% 

de los encuestados no conocen a estos artistas nacionales, y lo restante si conocen 

a cantantes como: Vanessa Ruano, Banda Peniel, Elsa Benavides. 

Tabla 1  

Conocimiento de algún cantante o grupo Ecuatoriano. 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

no 358 93% 

si 26 7% 

Total 384 100% 

 

 

Figura  1. Conocimiento de algún cantante o grupo Ecuatoriano. 

Luego de haber obtenido el resultado anteriormente detallado, se realizó 

una indagación a 50 personas al azar, acerca de si tenían conocimiento de la 

existencia del cantante de música cristiana Leonel muñoz, ya sea por su trabajo en 

93%

7%

no

si



5 
 

 

la academia como profesor de música o presentaciones que haya realizado estos 

últimos años como cantautor. A continuación, se mostrará la formulación de la 

pregunta:  

¿Con que frecuencia usted ha escuchado las canciones del artista cristiano 

Leonel Muñoz? 

Tabla 2  

Frecuencia que ha escuchado música. 

   Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy frecuentemente 
0 0 

Frecuentemente 
0 0 

Ocasionalmente 
0 0 

Raramente 
0 0 

Nunca 
50 100% 

Total 50 100% 

 

Como podemos observar, el cantante Leonel Muñoz no es reconocido a 

nivel nacional. Las principales causas que afectan al cantante Leonel Muñoz en 

este tipo de género musical cristiano para el reconocimiento de su marca en los 

adeptos millennials son los siguientes: 

 Mal uso de los diversos tipos de redes sociales para darse a conocer 

como marca, debido a que estos producen mayor impacto atrayendo 

más oyentes para Leonel Muñoz. 

 La escasa difusión de su música cristiana en los seguidores millennials 

en la ciudad de Guayaquil. 
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 La letra y ritmos no suelen ser llamativos que contribuyan a su 

difusión. 

 La minina recordación de su marca Leonel Muñoz como artistas de 

música cristiana en la ciudad de Guayaquil. 

 Existen tipos de música que influye negativamente con mensajes 

subliminales para las sociedades. 

 

1.1. Formulación del problema 

¿De qué manera influirán las estrategias de personal branding para el 

reconocimiento de la marca Leonel Muñoz en la ciudad de Guayaquil? 

1.2.  Sistematización del problema 

¿Qué teorías y referencias sobre estrategias de personal branding influirán 

para el reconocimiento de la marca Leonel Muñoz como cantante cristiano?  

¿Cuál es la situación actual de los adeptos millennials en relación a la 

difusión de la música cristiana nacional?  

¿Qué tipo de estrategias de personal branding se aplicarían para la difusión 

de la música cristiana del cantante Leonel Muñoz? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General. 

 Diseñar estrategias de personal branding para el cantante de música 

cristiana Leonel Muñoz en la ciudad de Guayaquil. 
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El objetivo general da referencia a una evaluación y desarrollo de 

estrategias de personal branding garantizando resolver problemas de falta de 

identificación de artistas locales dedicado a la industria musical cristiana, 

determinando promesas y atributos para el reconocimiento de Leonel Muñoz, bien 

diferenciados para predisponer la relevancia de la estrategia. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Realizar la fundamentación teórica y referencial de las estrategias de 

personal branding y su influencia para el reconocimiento del cantante 

cristiano. 

 Diagnosticar la situación actual de los adeptos millennials en relación a 

la difusión de la música cristiana nacional.  

 Proponer estrategias de personal branding para la difusión de la música 

cristiana del cantante Leonel Muñoz que generará un incremento de 

oyentes millennials. 

El primer objetivo específico abarca una investigación exploratoria, 

orientada a proponer una investigación con fuentes relevantes al personal 

branding. Este objetivo es de corte cualitativo. 

En el segundo objetivo, se determina reconocer el problema, mediante el 

cual se obtendrá una proyección para emprender una solución al final de la 

investigación. Este objetivo es de corte cuantitativo y pertenece al perfil de 

investigación descriptiva. 
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El tercer objetivo se ejecutará en la investigación mediante se haya 

recaudado toda la información y con esto se entregará la propuesta o posible 

solución al problema que se ha planteado. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica. 

El personal branding permite lograr diferenciación y posicionamiento al 

cantautor de música cristiana Leonel Muñoz en la sociedad actual, son dos 

herramientas muy codiciadas hoy en día que pueden traer consigo beneficios en 

diversos ámbitos. Para ello se fundamentará el análisis de distintos libros y 

documentos sobre música, leyes, marketing, relaciones públicas,  personal 

branding y sus gestiones estratégicas para crear el marco teórico del estudio y 

extraer las ideas más considerables y significativas concernientes a la 

investigación posterior. 

1.4.2. Justificación Metodológica. 

La elaboración de la presente investigación permitirá al cantante de música 

cristiana Leonel Muñoz sea reconocido y ser diferenciado ante la sociedad, 

obteniendo resultados efectivos por medios de estrategias del personal Branding, 

una vez logrado demostrados su validez y efectividad podrá ser utilizado para 

futuras investigaciones. 

Se consideró el enfoque cuantitativo en donde se utilizaran encuestas y 

entrevistas con el propósito de analizar la situación en el que se encuentra el 

cantautor Leonel Muñoz. Las encuestas permitirán recopilar informaciones 

mediantes el uso de preguntas mixtas, obteniendo una alta confiabilidad y validez. 



9 
 

 

En cambio, la entrevista nos dará información más completa y valiosa para  

aclarar cualquier duda durante este proceso.    

1.4.3. Justificación Práctica. 

Esta investigación se realizara debido a que existen en el país músicos 

cristianos que se pueden dar a conocer con estrategias relacionadas con el 

personal branding, por ello es de vital importancia mejorar la industria musical a 

nivel local, con el propósito que los cantantes o cantautores como  Leonel Muñoz 

sean reconocidos y apoyados con mayor sintonía a nivel nacional garantizando la 

aceptación de este tipo de género musical.  

1.5. Hipótesis 

El diseño de estrategias de personal branding permitirá el reconocimiento 

de la marca Leonel Muñoz en los adeptos millennials. 

1.6.  Variables 

Variable Independiente: 

Estrategias de personal branding. 

Variable Dependiente: 

Reconocimiento de la marca Leonel Muñoz. 
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CAPÍTULO II 

2. Antecedentes de la Investigación  

Por la escasez de estudios relacionados sobre la música cristiana en los 

adeptos millennials, ni estudios de personal branding en relación a este género 

musical, existen teorías que hacen fundamento de cómo crear marca o el 

levantamiento de una marca, analizando distintos libros y documentos sobre el 

personal branding, extrayendo las ideas más considerables permitiendo el 

reconocimiento de la marca Leonel Muñoz en lo adeptos Millennials.  

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Música. 

La música es el arte que permite transmitir todo tipo de sentimientos o 

mensajes en diferentes situaciones sean de amor, depresión, superación, alegría, 

etc. Más que todo para aquellas personas que se sientan identificados con las 

letras de cada canción, capaz de afrontar las situaciones que se encuentran las 

personas o grupos.  

Según Pajares (2014) nos indica que la música fue creada para ser 

descifrada e interpretada, por las personas que la escuchan sea esto en un teatro, 

sala de conciertos, en espacios públicos o mediante cualquier aparato reproductor. 

También se indica que la música es un lenguaje universal que influye de manera 

positiva o negativa, generando diversos comportamientos de quien la escucha, Por 

lo que la música no siempre ha significado lo mismo porque varía de diversas 

épocas y culturas. 
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De acuerdo con lo publicado en Phyme (2016):  

El Sonido Musical es el elemento principal para qué sirva la música. Los 

silencios la integran, pero en realidad son ausencia de sonidos. El sonido 

musical son vibraciones del aire ordenadas por la repetición en iguales 

períodos de tiempo llamados ciclos, algunos de los cuales son percibidos 

por el oído humano. 

 
Figura  2. Sonido Musical. 

Tomado de Phyme (2016). 

A diferencia El Ruido es un sonido no deseado que interfiere con 

actividades o descanso, también se considera al ruido todos los sonidos existentes, 

como vibraciones altas o bajas que logran inquietar a las personas (p.1).  

 
Figura  3. El Ruido. 

Tomado de Phyme (2016). 

Los elementos que compone al sonido son: 
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La Frecuencia (Altura): son ciertas unidades de vibraciones que suelen 

producirse en un tiempo determinado y se clasifican en graves o agudas.  

 

Figura  4. La Frecuencia. 

Tomado de: Taylor (2017). 

La Intensidad (amplitud): es la potencia de las vibraciones del aire, se 

clasifica como sonidos fuertes o débiles según la amplitud de la onda.   

 
Figura  5. La Intensidad. 

Tomado de: Escolares (2014). 

La Duración es el período que se mantiene el sonido a lo largo de cada 

tiempo y clasifica los sonidos en largos, cortos, graves, agudo, o agradables. 
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 En cambio “El Timbre está dado por las vibraciones armónicas emitidas 

la fuente sonora. El timbre es lo que permite identificar un instrumento musical de 

otro.” (Phyme, 2016). 

 
Figura  6. La Duración y el Timbre. 

Tomado de: Phyme (2016). 

 

 Elementos básicos de la escritura musical 

 
Figura  7. Escritura Musical. 

    Tomado de: Phyme (2016). 

 
“Las Figuras Rítmicas son los símbolos que representan la duración de las 

notas musicales en una melodía determinada” (Phyme, 2016). 

El Pentagrama 

Es el conjunto de 
5 líneas para la 

escritura músical. 

Las Notas 
Musicales

Son sonido que 
se interpretan 

en: DO-RE-MI-FA-
SOL-LA-SI. 

La Llave O 
Clave

es un signo que 
inicia en el 

pentagrama como 
clave de sol. 
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Figura  8. Figuras Rítmicas. 

Tomado de: Phyme (2016). 

2.1.1.1. Industria musical.  

“En el país no existen productores, tampoco editoras, ni disqueras. Existen 

muchas falencias que impiden al músico llegar al mercado sobre todo en la 

ausencia de personal especializado” (Gómez & Montero, 2013)  

La industria musical en el Ecuador se podría decir que recién se está 

tomando en cuenta, pero lamentablemente no se aprovecha al 100%. Se debe 

competir con producciones internacionales para poder llegar al mercado, debido a 

que ellos cuentan con lo necesario para que el público la acepte resaltando la 

música tradicional, donde pasara a un segundo plano las buenas composiciones 

independiente. 
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2.1.1.2. Música cristiana.  

Según Neri (2015) la música cristiana está compuesta por alabanza y 

adoración hacia Dios, Jesucristo y Espíritu Santo, también se habla de enseñanzas 

de la biblia y de testimonio. La música cristina se la puede encontrar en varios 

géneros como: góspel, alabanza y adoración, pop rock, rock alternativo, salsa, 

cumbia, reggaetón, reggae, merengue, bachata, balada, folklor y otros. 

Según Delgado (2013) indica: 

La música cristiana incluye una gran variedad de estilos pero su hilo 

conductor es alabar a Jesucristo a través de textos que contienen mensajes 

bíblicos. Como podrás suponer, es tan antigua como el propio 

cristianismo. De hecho, en la Biblia ya se hacía referencia a la música 

como un instrumento para glorificar a Dios. Específicamente, en el 

capítulo 150 del libro de los Salmos, se incita a los cristianos a hacer uso 

de los instrumentos musicales para alabar a Dios. 

En la actualidad la música cristiana se ha adaptado a los nuevos ritmos. 

Las canciones cristianas que se continúan cantando en las iglesias tienen 

un carácter más solemne pero numerosos artistas han dado su propia 

contribución a este estilo por lo que hoy podemos encontrar desde baladas 

“Vida Mía”, de Ángel López y Jaci Velázquez,  hasta temas reggae como 

“Amor Real”, del dúo Tercer Cielo. (p. 1) 

Las letras que compone Leonel Muñoz es un agradecimiento hacia Dios 

por todo lo bueno que le ha dado, es decir el ofrece su voz mediante sus canciones 

cristianas para que hablen con El. La música cristiana se enfoca en la adoración, la 
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alabanza y el amor. La gratitud hacia el Señor es infinita porque a pesar de no ser 

perfectos, de todas formas, nos permite estar en este mundo para ver sus 

maravillas y hacernos sentir amados mediante el mensaje que trasmite la música 

cristiana. 

2.1.2. Marketing.  

Kotler y Armstrong (2016) indican que el marketing es un proceso para el 

entendimiento de las necesidades y los deseos del consumidor, logrando que las 

organizaciones puedan determinar su mercado meta, y con el diseño de un plan 

para atraer, mantener y aumentar el número de consumidores, dando grandes 

beneficios en participación de mercado, ganancias, y valor capital del cliente. 

También el marketing no se trata de solo una venta “hablar y vender” sino es la 

satisfacción de las necesidades del cliente, desarrollando un producto con mayor 

valor, se le asigna un precio apropiado, dicho productos se venderán muy 

fácilmente.  

El marketing en la música ha logrado que muchos artistas logren más allá 

captando cada vez más clientes aplicando las 4 p del marketing mix que son: 

producto, precio, plaza y promoción. 

1. El producto. - es el cantante o grupo  que se dará conocer a un público 

determinado. 

2. El precio. - es todo lo que están dispuesto pagar o hacer para tener 

algo del artista, sean canciones, premios, discos, etc.  

3. La plaza. - son todos los canales que existen para la distribución, en 

este caso donde podría encontrar o donde se presentaría el artista. 
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4. La promoción. - es la manera en la cual se da a conocer a un artista, 

no solo por los medios tradicionales sino también por los medios 

modernos que son medios on line como páginas web, twitter, 

Facebook, etc. (Rivera, 2013) 

Aplicar marketing entorno a los artistas musicales han logrado ser 

reconocidos a nivel internacional, generando autonomía e identificación como 

marca, captando cada vez más audiencia o seguidores aplicando adecuadamente 

las 4 p del marketing mix como bien ya sabemos cuál son y cómo se 

implementaría en los artistas musicales. 

2.1.2.1.Marketing musical.  

De acuerdo con lo publicado en Musicalizza (2016): “El marketing 

musical es un conjunto de estrategias y estudios que tienen como objetivo mejorar 

los resultados en general de un proyecto musical”.  

Según Ogden y Long (2011) del artículo “Music marketing: A history and 

landscapenos” indica que la comercialización de la música ha obtenido grandes 

cambios a través de la historia, este artículo emprende una visión histórica del 

desarrollo de la comercialización de la música proporcionando un panorama 

actual de la industria del marketing musical y  los rápidos cambio que ha logrado 

a partir de los avances tecnológicos.  

En la actualidad las industrias musicales en todo el mundo han obtenido 

muchos cambios digitales, como en el caso físico de los CD que cambio a MP3. 

Esto genera nuevas formas de ingresos y desarrollo para los artistas en estas 

industrias o business Music. Existen plataformas como bandpage que posee en la 
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actualidad una base de 500.000 músicos registrado, gracias a sus herramientas 

permite que la música de los artistas sea promocionada. También posee acuerdos 

con otras plataformas online como Spotify, Deezer o Rhapsod. (Martinez, 2016) 

Hoy en día la tecnología ha avanzado obteniendo una gran ventaja para la 

promoción de la música de los artistas a nivel local e internacional, inclusive es 

más factible utilizar el marketing musical, ya que genera ingresos y mayor 

captación por la forma de llegar a los objetivos marcados mediante las diferentes 

plataformas digitales que existe en la actualidad.   

2.1.2.2. Marketing digital.  

De acuerdo lo publicado en MD Marketing Digital (2015) indica que el 

marketing digital son estrategias aplicada para la comercialización por medios 

digitales, usando todo tipo de técnicas en el mundo off-line mediante la existencia 

de nuevas herramientas, el surgimiento de nuevas redes sociales y la posibilidad 

de mediciones reales de las estrategias empleadas.  

Según Domingo (2016) presidente de International Federation of the 

Phonographic Industry (IFPI) recalca que:   

La venta de música digital a incremento un 45% entre el 2005 al 2015, tras 

convertirse en la principal fuente de ingresos de la industria y superar por 

primera vez a las ventas de soportes físicos. Los ingresos por derechos de 

comunicación al público (14%), percibidos tanto por productores como 

artistas, representan la mayor parte del porcentaje restante. (p. 9) 
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Figura  9. Ventas Digitales. 

Tomado de: IFPI (2016). 

A continuación, se mencionará cuáles son las principales plataformas de 

difusión para una eficaz ejecución del marketing digital: 

a) Spotify 

Es una plataforma que ofrece servicio de músicas, podcasts y videos 

digitales en streanming permitiendo el acceso a millones de canciones y otros 

contenidos de artistas de todo el mundo, está disponible en diferentes dispositivos, 

como ordenador, teléfono, Tablet, altavoces, y puedes usarse fácilmente de uno a 

otro con Spotify Connect. (Spotify, 2017) 

Spotify Premiun permite tener el control total de elegir lo que quieres 

escuchar con Explorar y Buscar porque: 

Este sistema sueco cuenta con una fórmula de regalías que reditúa 

directamente al artista. De las ganancias mensuales de la plataforma, 70% 

se distribuyen en pagos para los dueños de los derechos de la música, ya 
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sean disqueras o artistas. Según información de la plataforma, el pago del 

artista depende de cuatro variables: las suscripciones mensuales a Spotify, 

el número de reproducciones por canción entre las reproducciones 

globales, el pago de derechos a disqueras.  

El pago por reproducción puede ir de 0.006 a 0.084 centavos de dólar. 

Pero la plataforma cuida que se le pague igual a un artista famoso que a 

uno independiente, dijo la encargada de relaciones con disqueras y artistas 

de Spotify México y América Latina, Valerie Miranda. (Chávez, 2015) 

b) Deezer 

De acuerdo lo publicado en el sitio web Deezer (2006) indica que:  

Deezer te permite escuchar la música que desees, al instante. Explora más 

de 43 millones de canciones y descubre nuevos artistas gracias a las 

recomendaciones personalizadas de nuestros Editores, Deezer funciona en 

todo tipo de dispositivos, con conexión a internet o sin ella, sin límites de 

escucha. Música a tu disposición en cualquier momento y lugar.  

Los acuerdos de Deezer entorno a las disqueras son similares, porque: 

Su modelo contempla acuerdos con disqueras y con agregadores de 

música. En el caso de disqueras, éstas se quedan con 70% de las ganancias 

generadas por las reproducciones de todo su catálogo en Deezer. La 

disquera decide el acuerdo con el artista. 

En el modelo de agregadores Deezer tiene acuerdos similares que las que 

utilizan las disqueras. La diferencia es que el monto que recibe el artista 



21 
 

 

por parte del intermediario puede llegar a ser mayor que con una firma de 

discos. (Chávez, 2015) 

c) YouTube 

Desde su lanzamiento, en mayo de 2005, YouTube permite que millones 

de personas descubran, miren y compartan vídeos originales. YouTube ofrece un 

foro para que los usuarios se conecten, se informen e inspiren a otras personas en 

todo el mundo. Además, funciona como una plataforma de distribución para 

creadores de contenido original y grandes y pequeños anunciantes. (Youtube, 

2005) 

En YouTube se puede identificar la música que salga en cualquier video 

de fondo y se puede ganar dinero, porque: 

YouTube puede identificar tu música cuando aparece en un vídeo (sí, 

aunque solo suene en el fondo en un vídeo gracioso de un gato). Cuando 

se identifique tu música, YouTube pondrá publicidad en ese vídeo y tú 

ganarás dinero cada vez que se haga clic en el anuncio. Recibes el 70% de 

la participación del titular de los derechos de la música de cualquier 

ingreso publicitario generado. Cuando tus fans utilizan tu música en sus 

vídeos en YouTube, vas a ganar dinero. (Cdbaby, 2015) 

d) Facebook 

Es una de las redes sociales más conocida y con mayor cantidad de 

usuario, es gratuita que te permite estar en contacto con tus amigos, familiares o 

conocidos a nivel global. Además, permite generar relaciones profesionales 
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mediante el contacto directo con empresas o perfiles de diferentes usuarios, posee 

características que ofrecen oportunidades de conocer más gente y compartir con 

otros usuarios publicaciones, músicas, videos, aplicaciones, juegos y fotografías. 

(Aeped, 2016) 

Según la opinión de Cebolla (2017): “Tu marca en Facebook tiene su 

espacio en la Fan Page para hacer branding y crear en torno a ella una Comunidad 

Social.” 

e) Twitter  

Según Walnuters (2015) menciona que Twitter es una plataforma social 

basada en microbloggind, donde una de sus principales actividades es la emisión y 

recepción de tweets (mensajes con un máximo de 140 caracteres), son públicos, 

también pueden ser privados a determinados usuarios. Los tweets pueden contener 

texto, enlaces y otros elementos característicos de Twitter: menciones, hashtag, 

etc. (p. 4)  

La interpretación según Cantone (2010): “Twitter en poco tiempo se ha 

convertido en la mejor herramienta que hay para dar a conocer tu marca personal. 

Hay otras, pero ninguna de ellas tan efectiva y económica como lo es Twitter.” 

f) Instagram 

Es una aplicación gratuita para compartir fotos, con la que los usuarios 

pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos y colores retro y 

vintagey compartir las fotografías en diferentes redes sociales. Ya tiene 

100 millones de usuarios registrados. A la hora de compartir las imágenes 
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se tiene la opción de agregarle #hashtagso etiquetas y así harás más fácil 

encontrar tus fotografías. (Siemens, 2016) 

De acuerdo con lo publicado en el sitio web Inbound Marketing (2016): 

Puedes humanizar tu marca, por ejemplo, a través de contenido 

relacionado con cómo es un día en tu empresa, presentando a los 

trabajadores, enseñando cómo se fabrican tus productos… pero 

también interactuando con tus seguidores. Instagram será siempre una 

buena opción para hacer que tu empresa, marca, producto o servicio sea 

más transparente y abierto. (p. 1) 

De acuerdo al marketing digital cada vez son más los artistas, cantantes, 

intérpretes y cantautores que logran ser reconocido a través de estos diferentes 

medios como lo es Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, entre otras redes, 

garantizando mayor alcance de sus seguidores  y obteniendo mayores beneficios.     

2.1.3. Relaciones públicas.  

Varios profesionales y expertos en el campo de las relaciones públicas han 

enfatizado la creciente importancia del compromiso en el contexto de nuevos 

desarrollos tecnológicos y sociales.  

Según Hutchins y Tindall (2016) Construir cultura y cultivar el 

compromiso se convirtió en una de las tareas centrales de las relaciones públicas. 

La importancia de la participación se ha visto reforzada por el desarrollo 

tecnológico de los medios digitales, especialmente las redes sociales, que ofrecen 

oportunidades aparentemente ilimitadas para que los públicos participen en 

organizaciones.  
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En una cultura cada vez más participativa, los públicos esperan colaborar 

con las organizaciones y tomar un papel activo en la comunicación y la 

coproducción de significado”. Como tal, el compromiso ha sido reconocido como 

una base fundamental para el éxito organizacional en la formación de relaciones 

con sus públicos, así como para que las relaciones públicas contribuyan a una 

sociedad en pleno funcionamiento. 

Mediante el uso de historias escandalosas, podemos llamarlo también un 

nuevo tipo de PR (Relaciones Públicas) técnica que es ampliamente utilizada en el 

círculo de celebridades hoy en día. Algunas celebridades captan la atención 

extrema de los medios a través de historias escandalosas en las que participan, que 

generan una gran publicidad en todos los periódicos sensacionalistas.  

Algunos de ellos simplemente lo hacen para aumentar su conocimiento de 

marca y obtener más atención de los medios. Puede que se pregunte cuánto dura. 

Estas marcas van y vienen y finalmente desaparecen. Por ejemplo, al no crear 

nada nuevo, una celebridad, Paris Hilton, ganó la fortuna simplemente por estar 

en la cárcel varios días y también escribió un diario que se agotó con una notable 

suma de dinero.  

Ella era realmente molesta para tanta gente con todas las historias tontas 

sobre ella en los medios. Otros continúan usando los mismos trucos que una 

reacción en cadena. De repente, todos obtuvieron boletos estacionando en el lugar 

equivocado, conduciendo bajo el consumo de alcohol o haciendo un cambio de 

sentido ilegal, y luego terminaron también en la cárcel. Por lo general, este tipo de 



25 
 

 

marcas de artistas como Paris Hilton van y vienen, y la gente apenas las recuerda 

después de todo.  

2.1.3.1. Branding. 

Según Rowles (2015) el Branding se ha desarrollado a lo largo de los años 

para tener en cuenta un conjunto de consideraciones mucho más amplio. Además 

de esta idea de identidad visual, también podemos considerar los pensamientos, 

sentimientos, percepciones, imágenes, experiencias, creencias, actitudes, etc. que 

están asociados con una marca. Este conjunto de consideraciones construye 

nuestra imagen de marca, y también podemos hablar sobre nuestra experiencia 

con una marca como nuestra experiencia de marca. La mejor manera de pensarlo, 

en mi opinión, es que la marca es la personalidad de algo. 

El contenido genuino y dinámico es un enfoque importante; sin embargo, 

como enfatiza Rowles, la percepción del contenido publicado también afectará la 

reputación de una marca y debe analizarse para crear nuevas estrategias e ideas 

para mejorar el conocimiento de la marca. Las categorías enumeradas en la figura 

9: muestran un resumen del tipo de contenido que se debe considerar al crear una 

marca. Una marca que sea claro y preciso atraerá a una audiencia comprometida.  
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Figura  10. Tipo de contenido para crear una marca. 

2.1.3.1.1. Personal branding. 

A diferencia de las empresas o productos, las personas poseen un personal 

branding intrínseca como resultado de las cualidades de la personalidad, la 

experiencia y el desarrollo del pasado, y la comunicación con los demás, lo sepan 

o no. En este sentido, cada persona ya tiene una marca personal de algún tipo.  

El desafío es administrar esa marca estratégicamente. Esta investigación 

nos lleva a nuestra recomendación básica: seguir un proceso estratégico de marca 

propia basado en los valores y competencias, similar a los métodos de marca de 

compañías y productos, pero con el entendimiento de que la marca personal 

cambiará a medida que avanza la carrera profesional. (Rangarajan Deva, 2017) 

2.2. Marco Contextual 

Existen cantantes cristianos ecuatorianos, pero se desconoce el porcentaje 

exacto de estos músicos, por el momento los más destacados debido a un 

concierto que se efectuó el 15 de septiembre del 2014 en el Teatro Centro Cívico 
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Eloy Alfaro, se dio a conocer 10 intérpretes y cantautores ecuatorianos de música 

cristiana que son: Carlos Idrovo, Eduardo Tigua, Manuel Mariscal, Olguita Luna, 

Samuel Núñez, Pablo Andrés, Feany Salazar y los grupos S7 y Jezrel, junto a 

Jairo romero, donde varios de ellos son de Guayaquil, Santo Domingo y Quito. 

Por otro lado, existen 5 intérpretes más donde son parte de un proyecto 

musical, dicha organización llamada PromosOGS que fue una iniciativa del 

hermano Omar Guaigua Salazar, es un ministerio sin fines de lucro que se creó en 

el año 2015 por noviembre. Los cantantes que forman parte de este proyecto 

musical son:  

Tabla 3  

Nombres de cantantes. 

Nombre del cantante Título del sencillo 

Vanessa Ruano “Quiero Vivir” 

Gaby Gabriela “Esto es amor” 

Gabriel Cruz “Él es santo” 

Patricio Castillo “Raza de campeones” 

Por último, Andriana León, con quien recién se está trabajando en una 

producción musical cristiana. 

En el diario El Universo en la sección “entretenimiento” (2017) hace 

mención sobre el festival de música cristiana en la ciudad de Guayaquil, donde 

varias bandas nacionales y exponentes de música urbana del extranjero se 

presentaron en la Concha Acústica del parque Samanes. Se presentaron intérpretes 

ecuatorianos como: Vaes, José Larriva, Jazak, Samuel Mariscal e intérpretes 

extranjeros como: el grupo Nueva Generación, Manny Montes y Jesús Adrián 

Romero.  
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“El propósito de este festival dirigido a jóvenes es resaltar los valores 

como: solidaridad, trabajo en equipo, honestidad, equidad, alegría.” según Keyla 

Loor.  

Se podría decir que el cantautor cristiano Leonel Muñoz, cuenta con 

competidores que a pesar de no tener un porcentaje exacto de cuantos son en total, 

existe la aceptación de este género musical por medio de estos artistas que se 

dieron a conocer en conciertos o proyectos en organizaciones sin fines de lucro, 

motivo por el cual se ve la necesidad de crear el reconocimiento de marca para 

que Leonel Muñoz tenga un incremento de oyentes millennials y que esa escases 

de seguidores que cuenta en la actualidad en sus redes sociales logre aumentar con 

mayor impacto.  

Leonel Muñoz ha dado conciertos en la iglesia Nuevo Pacto pero su marca 

como tal no se está desarrollando con una metodología adecuada para que sea 

reconocido en la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura  11. Entradas al concierto. 

                            Tomado de: Facebook.  
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2.3.Marco Referencial 

Según Torres (2016) recalca que: 

La continua presencia de la música en la vida del ser humano se debe a 

que, al también pertenecer al ámbito artístico, ésta se enraíza y penetra en 

las expresiones culturales de cualquier sociedad convirtiéndose en algo 

cotidiano permitiendo que los mensajes que se transmiten por medio de 

ella se implanten en la conciencia del ser humano. (p. 140) 

Según Armijos (2013): En Ecuador existe mucho talento musical, lo que 

hace falta son espacios donde expresarse y darse a conocer, por esto el Gobierno 

ecuatoriano debería brindar oportunidades para difundir la música de nuestro país 

ya sea en programas de radio o televisión y dar acceso a becas donde el músico 

ecuatoriano se pueda profesionalizar.  

En una entrevista de la revista Líderes López (2013) indica que: 

El músico ecuatoriano está obligado a ser su propio productor, publicista, 

mánager y, en ocasiones, hasta él mismo vende sus discos para percibir 

ingresos, o los regala para difundir su trabajo. Esto sucede por la falta de 

empresas especializadas en el sector como: productoras, editoras, 

disqueras y otros actores que aportan con la industria. (Gómez & Montero, 

2013)  

Según Cuesta (2016) comenta lo siguiente: El problema radica en que 

pocos canales de televisión transmiten un programa de música nacional. La mayor 

parte de ellos son del Estado, como EcuadorTV con los programas “El 
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Atardecer”, “Unízono Clips” y “Expresarte”. Todos estos programas, ya no se han 

renovado con capítulos nuevos, mientras los canales privados prefieren trasmitir 

Combate, BLN, entre otros, porque de esa manera mantienen su rating que es lo 

que a ellos les importa, sin dar a conocer al público el talento que en el país existe. 

(p. 5) 

Suarez Salazar (2012) menciona lo siguiente: He creído que les hace falta 

formación en valores cristianos y un oficio de acuerdo a su situación, éste puede 

ser la música, porque todos sabemos que la música es un arte y una destreza que 

desarrolla habilidades afectivas, cognitivas y motrices, que por medio de la 

habilidad musical las personas tienen la capacidad suficiente para comunicar sus 

sentimientos, sus vivencias sociales y personales y la realidad del entorno. 

Según Vargo (2015) en la revista de “La Academia de Ciencias de 

Marketing”, llego a las siguientes conclusiones: Con las innovaciones de 

marketing los canales de distribución para la música fueron aumentando mediante 

la aceptación de varias personas que disfrutaban de este producto. A lo largo del 

siglo XX, la música se convirtió en un éxito comercial masivo. Los marketers de 

la música incluso podrían explotar sus mercados mediante el reempaquetado de 

las mismas canciones utilizando nuevas tecnologías y medios, creando así nuevas 

fuentes de ingresos. 

 Tomando como referencia los avances en tecnología, la co-creación de la 

experiencia musical continuará echando raíces. A pesar de mil años de 

comercialización por parte de terceros, parece que el marketing musical está 

volviendo a sus raíces. Los artistas pueden actuar como sus propias etiquetas de 
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registro. Aunque no está claro qué canales serán populares en los próximos años, 

lo más probable es que involucren tecnología y un mayor grado de 

personalización y creación de valor por parte de los artistas. (p. 2) 

Velásquez (2017) en su tesis “Personal Branding como estrategia para 

crear posicionamiento profesional en Bogotá”, obtuvo el título de Mercadeo de 

servicios, homologado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Militar Nueva Granada, obtuvo los siguientes resultados: 

El “Personal Branding” se construye comprendiendo el nacimiento y 

transformación que se da mediante el vínculo “empresa - profesional” un vínculo 

donde el ser se autodenomina “producto único” donde la finalidad es el 

reconocimiento de lo que le diferencia de los demás en forma positiva, el 

profesional es capaz de realizar una proyección sólida y clara de sí mismo en el 

mercado laboral. 

Según Alonso (2014) en la tesis “Personal Branding: la importancia de la 

marca personal” de la Universidad de León, para obtener el grado en 

Administración y dirección de empresas, presento los siguientes alcances: 

Hoy en día la forma primordial para poder adquirir resultados 

profesionales es crear una marca personal con éxito. La imagen visual brinda la 

oportunidad al ser humano de sentir, apreciar, valorar la marca por primera vez. 

¿Por qué tú y no cualquier otro? Trabajando, potenciando la marca personal que 

cada uno posee logra trasmitir la esencia, los valores y aptitudes que hacen únicos 

y especiales a cada persona logrando destacar ante los demás. En la actualidad, 

una de las mejores maneras de lograr potenciar una imagen de marca personal son 
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las redes sociales, cada vez más, sirven de plataforma para hacer nuevos contactos 

o crear oportunidades de negocio. 

Torres (2012) en la tesis “Propuesta de un plan de marketing para una 

marca personal”, de la Universidad Nacional de la Plata-Argentina, para optar el 

grado de Magister en Marketing Internacional, presento las siguientes 

conclusiones: 

La diferenciación personal que se quiere obtener y se tiene como 

necesidad por ser seres humanos, que día a día se registra desde los distintos 

entornos y roles que toca ocupar, el destacar ante los demás y no ser uno más, es 

la diferencia que señala como la marca personal y muestra cómo se debe de 

presentar ante el entorno, y es básica para que se pueda desarrollar en un lugar 

específico. Cada persona tiene nombre y apellido y así funciona la marca personal 

es decir lo que va a representar y posicionar ante los objetivos que se desea 

obtener, tiene la personalidad e identidad de cada persona y es lo que va a quitar 

ese puesto de commodity ante las otras personas. Por esto es su importancia y si 

se trabaja será una herramienta que unificará y dará a conocer lo que trasmite cada 

persona con lo que se haga, dejando una huella en el mundo por más pequeña que 

sea, pero siendo y haciendo historia donde otros pasarán desapercibidos. 

2.4.Marco Conceptual 

Millennials: es un grupo de jóvenes que se ha incorporado a la sociedad, 

también aquel otro grupo cuyo nacimiento es entre los años 1981 y 1995. 

Se caracterizan como un grupo que han crecido al principio de la era 
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tecnológica ha generado su fruto más llamativo: el acceso masivo y 

doméstico a la informática. (INEC, 2017) 

Comportamientos: El comportamiento de una persona, por causa de la 

música, puede ser influenciado también por algún episodio del pasado, ya 

que la emoción inducida por la música podría ayudarle a evocar recuerdos 

personales de algún evento específico en su vida, pudiendo ser recuerdos 

con fuertes conexiones emocionales. (Cabrera, 2013) 

Silencios: Un silencio en música se escribe como un signo que, teniendo 

duración, no tiene sonido. (Rodríguez, 2017) 

Parámetros: Los parámetros del sonido, tanto los producidos por la voz 

como los originados por los instrumentos, se caracterizan y diferencian 

entre sí por las siguientes características o parámetros del sonido: tono o 

altura, intensidad, timbre, duración. (Valencia, 2016) 

Rítmicas: Constituye una cualidad innata en el niño que favorece su 

iniciación en la educación musical de forma activa. El movimiento, el 

lenguaje y la percusión corporal se han consolidado como recursos 

didácticos imprescindibles en la clase de rítmica. (Peñalver Vilar , 2013) 

Alabanza: Es “elogiar, celebrar con palabras”. Alabamos al Señor por sus 

muchas y maravillosas virtudes, sea de forma directa: “Señor, ¡qué grande 

eres!”; o de forma indirecta: “¡Qué bueno es el Señor!”. (Birch, 2014) 

Adoración: La adoración es la forma más alta de alabanza. Yendo más 

allá del pensar en todas Sus bendiciones maravillosas, estamos expresando 
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nuestra admiración y aclamando a Dios mismo por Su persona, carácter, 

atributos y perfección. (Gill & L, 2010) 

Testimonio: Declarar a otros lo que hemos visto y experimentado 

personalmente del Señor Jesús. (America, 2014) 

Necesidades: Se entiende con ello la falta de bienes para cubrirla y su 

superación se impone al sujeto con gran prioridad para poder continuar su 

vida individual. (Montserrat Puig , Pilar Sabater, & Rodríguez Ávila , 

2012) 

Consumidor: Personas naturales o jurídicas que utilicen o disfruten como 

destinatarios finales productos o servicios en beneficio propio, actuando en 

una esfera ajena a su actividad profesional o empresarial. (Arispe, 2012) 

Mercado: Es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores 

de una mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a 

cabo abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a 

que éstas se realizan tienden a unificarse. (Manene, 2012) 

Cliente: Es un "Término que define a la persona u organización que 

realiza una compra. Puede estar comprando en su nombre, y disfrutar 

personalmente del bien adquirido, o comprar para otro, como el caso de 

los artículos infantiles. Resulta la parte de la población más importante de 

la compañía”. (Alvarado Cardenas , 2011) 

Producto: Es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que 
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el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. (Muñiz, 2016) 

Precio: Es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener 

el producto. Negocian el precio con cada cliente, ofrecen descuentos, 

rebajas por recibir un automóvil a cambio, y condiciones de crédito 

accesibles con la finalidad de ajustarse a la competitiva situación vigente y 

lograr que el precio mantenga congruencia con la percepción del cliente en 

cuanto al valor del automóvil. (Kotler & Armstrong, 2016) 

Promoción: Es una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, 

cuya finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a 

través de diferentes estímulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas 

a un target determinado. (Muñiz, 2016) 

Artista: introduce un nuevo elemento dentro de la ya extensa división 

social del trabajo. En la sociedad de clase hay quienes cumplen el rol de 

artistas y otros que cumplen el rol de espectadores. Esta división impide 

que el arte se convierta en una práctica cotidiana, colectiva, habitual y 

liberadora. (Contra el arte y el artista , 2012.) 

Público: Se trata del público al que diriges tus acciones de comunicación 

y/o al que quieres venderle tu producto o servicio. (Borges, 2012) 

Distribución: Es un modelo de distribución e intercambio de contenidos 

musicales en el nuevo escenario virtual; por tanto, se siguen desarrollando 

nuevas formas de negocio basadas en la distribución de música en el 
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nuevo formato “de moda” y, al mismo tiempo, adaptándose cada vez más 

a las necesidades del consumidor. (Ruiz, 2016) 

MP3: La revolución que la comercialización y distribución de música ha 

experimentado en los últimos años con el advenimiento de las tecnologías 

digitales e Internet tiene mucho a ver con un formato de archivo 

determinado, el MP3. (Gonzáles, 2017) 

Streanming: Es un término que hace referencia al hecho de escuchar 

música o ver vídeos sin necesidad de descargarlos completos antes de que 

los escuches o veas. (Castro, 2016) 

Usuario: Es aquel terminal de acceso que tiene una persona para poder 

ingresar en un software, bien sea en la red o de manera local. 

(conceptodefinicion, 2014) 

Hashtag: Palabra o frase precedida por un símbolo de numeral (#), 

utilizado en las redes sociales y en las aplicaciones, especialmente en 

Twitter, para identificar mensajes sobre un tema específico. (Custódio, 

2017) 

Coproducción: Bien intangible de la Administración, que esta misma 

promueve, a partir del cual ciudadanos y sector público colaboran para 

diseñar, producir y entregar servicios. (Canel, 2017)   

Topografías: estudia los métodos y procedimientos para hacer mediciones 

sobre el terreno y su representación gráfica o analítica a una escala 

determinada. (García, 2014) 
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2.5.Marco Legal 

Según Gómez y Montero (2016) en la revista Líderes menciona que los 

músicos ecuatorianos están bajo un mismo lineamiento para realizar sus propios 

productos, publicidades, son sus propios manager y se encarga de vender sus 

propios discos para obtener ingresos, esto ocurre por la falta de empresa disqueras 

y otros actores que aporten en esta industria. (p. 1) 

2.5.1. La constitución de la República del Ecuador.  

La constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce en los 

artículos 21 y 22: 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.  

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. (p. 15) 
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2.5.2. Ley Orgánica De Comunicación. 

Al hablar sobre la industria musical en el país se hace referencia a los 

festivales públicos y la ley Orgánica de comunicación: 

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. (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013) 

 

2.5.3. Ley de Propiedad Intelectual. 

Los músicos, artistas y autores están protegidos por la ley, donde las 

regulaciones de la Ley de Propiedad Intelectual (1998) mencionan en los 

artículos:  

Art.1.  El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador.    

La propiedad intelectual comprende:   

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 
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2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes:  

a. Las invenciones;  

b. Los dibujos y modelos industriales;  

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales;  

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio;  

g. Los nombres comerciales;  

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial.  

3. Las obtenciones vegetales.  

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos 

consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes 

dictadas por el Ecuador sobre la materia. 

Art. 6.  El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable 

con:  
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a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a 

la que esté incorporada la obra;  

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; 

y,  

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley.  

Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a 

continuación tendrán los siguientes significados:  

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual.  

Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, 

interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. (pp.2-6) 

Art. 11.  Únicamente la persona natural puede ser autor.  Las personas 

jurídicas pueden ser titulares de derechos de autor, de conformidad con el 

presente Libro.  

Para la determinación de la titularidad se estará a lo que disponga la ley 

del país de origen de la obra, conforme con los criterios contenidos en el 

Convenio de Berna, Acta de París de 1971. (p. 8) 

Art. 90.  Los artistas, intérpretes y ejecutantes que participen 

colectivamente en una misma ejecución deberán designar un representante 

para el ejercicio de los derechos reconocidos por el presente Parágrafo.  A 

falta de tal designación, serán representados por el director del grupo vocal 

o instrumental que haya participado en la ejecución. (p. 24) 
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Art. 194.  Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir 

productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los 

signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de 

representación gráfica. También podrán registrarse como marca los lemas 

comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas 

similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o 

marcas.  

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, 

organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar 

marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus 

integrantes.  

Art. 217.  El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar 

contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial 

realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los 

cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:  

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, 

con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para 

los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar 

confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u 

ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.  

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un 

signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;  
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b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la 

marca u ofrecer servicios con la misma;  

c) Importar o exportar productos con la marca; y,  

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse 

análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.  

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el 

presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de 

comunicaciones digitales o a través de otros canales de comunicación 

conocidos o por conocer.  

Art. 282.  Los derechos sobre una marca o nombre comercial podrán ser 

transferidos con o sin el negocio al cual identifica.  

La marca colectiva podrá transferirse siempre y cuando exista la 

autorización de la asociación, organización o grupo de personas que la 

hubiere solicitado o registrado y de la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial. En cualquier caso, su uso quedará reservado a los integrantes de 

la asociación, organización o grupo de personas.  

La marca colectiva no podrá ser objeto de licencia en favor de personas 

distintas a aquellas autorizadas a usarla, de acuerdo con el reglamento para 

su empleo.  

No se requerirá inscripción cuando dichos actos o contratos se refieran al 

derecho de propiedad industrial cuyo registro no es obligatorio. (p. 63) 



43 
 

 

2.5.4. Ley Orgánica De Comunicación. 

Plan Nacional del Buen Vivir (2017- 2021)  en el Objetivo 5 indica: 

“Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria” (pp.80-83). 

Se hace referente que la producción nacional obtenga un valor agregado 

alto, diversificado, responsable y exclusivo, tanto en lo social como en lo 

ambiental, respecto a la investigación, indica es necesario fomentar, impulsar y 

generar cultura para cada género musical apoyando siempre lo nuestro.   
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CAPÍTULO III 

3. Diseño de Investigación 

En este capítulo se presenta el diseño de investigación, de qué manera se 

van a recopilar los datos para responder a las preguntas de investigación. Se 

comienza con identificar el tipo de investigación que se van a plantear, para luego 

realizar un seguimiento sobre la recopilación de datos y selección de muestras. 

Finalmente se obtendrá la forma de analizar estos datos. 

Para ello, el diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en 

el estudio. 

3.1.Objetivos 

3.1.1. Objetivo General. 

Diagnosticar la situación actual de los adeptos millennials en relación a la 

difusión de la música cristiana nacional. 

3.1.2. Objetivos Específicos. 

 Conocer la interacción de los adeptos millennials de la ciudad de 

Guayaquil referente a la música cristiana nacional en los medios 

tradicionales y modernos. 

 Identificar si el género musical cristiano es aceptado por los adeptos 

millennials de la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar o estructurar los resultados obtenidos de la investigación. 
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3.2.Tipo de investigación 

Existen dos tipos de investigación las cuales son la exploratoria y 

descriptiva.  

3.2.1. Investigación exploratoria. 

Según el autor Arias (2012), define: “La investigación exploratoria es 

aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por 

lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, 

un nivel superficial de conocimientos”. (p. 23) 

Es decir, la investigación exploratoria permite descubrir las bases y 

recaudar información que ayude a precisar un problema o inclusive obtener una 

hipótesis como resultado del estudio. Dicha investigación parte desde el punto de 

vista de examinar un tema o problema que anteriormente no se ha estudiado, en el 

cual se tiene muchas dudas o podría no haberse abordado antes. 

Este tipo de investigación no pretende proporcionar evidencia 

concluyente, sino que ayuda a tener una mejor comprensión del mismo. Al 

realizar una investigación exploratoria, el investigador debe estar dispuesto a 

cambiar su dirección como resultado de la revelación de nuevos datos y nuevos 

conocimientos. 

Por lo tanto, el presente estudio es de tipo exploratoria debido a la escasee 

de información en relación con la música cristiana, se ha orientado en el 

desarrollo de un personal branding que ayude a reconocer al cantante de música 
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cristiana Leonel Muñoz en la ciudad de Guayaquil, siendo su principal 

inconveniente, la falta de oyentes millennials. 

3.2.2. Investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (Arias F. G., 2012) 

El presente estudio es descriptiva, porque nos permite saber en qué 

situación se encuentra el cantautor Leonel Muñoz, que está haciendo para atraer 

más oyente y para darse a conocer, también como es la situación en el país en 

relación a la música cristiana. 

3.3.Técnica de la investigación 

3.3.1. La encuesta. 

Para Ponto (2015) la encuesta es “la recopilación de información de una 

muestra de individuos a través de sus respuestas a preguntas”. (p. 1) 

Las encuestas permiten variedades de métodos para reclutar participantes, 

recopilar datos y utilizar varios métodos de instrumentación. Las investigaciones 

por encuestas pueden usarse estrategias de investigación cuantitativas, por 

ejemplo: mediante el uso de cuestionarios con elementos calificados 

numéricamente, estrategias de investigación cualitativa como, por ejemplo: 

mediante el uso de preguntas abiertas o ambas estrategias, es decir, métodos 
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mixtos. Como se usa a menudo para describir y explorar el comportamiento 

humano, las encuestas se utilizan con frecuencia en la investigación social y 

psicológica. 

Es por ello que, la técnica principal para el desarrollo del estudio prevalece 

en las encuestas, debido a que el proceso de preguntas y entrevistas está 

estructurado para obtener una alta confiabilidad y una alta validez. El investigador 

tiene una teoría inicial clara como punto de partida y las preguntas se vuelven más 

evidentes. 

3.4. Metodología 

3.4.1. Instrumento de la investigación. 

3.4.1.1.El cuestionario. 

De acuerdo a una publicación de la Universidad de las Américas (2015):  

El Cuestionario es una técnica basada en la recolecta de información para 

conocer las opiniones, preferencias o puntos de vistas de un grupo 

determinado de personas. Consiste en formular preguntas sean estas 

cerradas, abiertas o mixtas que van dirigida a la totalidad de las personas 

que conforman la muestra, es importante que el cuestionario se aplica en un 

tiempo relativamente breve y a través de diferentes vías, es útil para detectar 

tendencias. (p. 1).    

Los cuestionarios están destinados a obtener resultados del problema en el 

estudio, se utilizan dependiendo a su necesidad y se suelen clasificar en dos 

métodos: A) cuantitativos y B) cualitativos. Los cuestionarios abiertos se 

caracterizan por ser libres y obtener información detallada, con mayor 
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profundidad. En cambio, el cuestionario cerrado se caracteriza por preguntas con 

respuestas restringidas que recogen respuestas breves, concretas y específicas, por 

lo tanto, las preguntas deben ser directas y precisas. 

3.4.1.2.La entrevista.  

Según Díaz, Torruco, Martínez y Valera (2013): 

Una conversación que se propone con un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico de gran utilidad en 

la investigación cualitativa, para recabar datos.  

También se argumenta que es más factible que el cuestionario por lo que 

obtiene información más completa y profunda, aclarando dudas durante el 

proceso logrando respuestas más útiles. (p. 167)  

En este proyecto se realizará una entrevista, en este caso al cantautor 

Leonel Muñoz para obtener mayor información sobre este artista y como se 

interesó en este tipo de música.       

3.5.Población 

  Para Arias (2014) “La población es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio”. (p. 81) 

Se escogió como población a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, 

considerando a la generación millennials, en la actualidad cuenta con 639.714,56 
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habitantes para este estudio. Tomando en cuenta ciertas características tales como 

el rango de edades perteneciente a la generación millennials entre 23 a 37 años, el 

sector donde viven y a los templos o cultos donde asisten.  

3.6. Muestra 

Según Arias (2014)“La muestra es un subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población accesible”. (p. 82) 

Para el cálculo de la muestra usaremos el dato de la población establecida 

anteriormente, basándose en la generación millennials donde: 

 n=    

Tabla 4 

Cálculo de la Muestra. 

Nivel De Confianza: 95,00%  Z  = 1,96 

Error De Estimación: 5,00%  E  = 0,05 

Probabilidad De Éxito: 50% 
 

P  =  0,5 

Probabilidad De Fracaso: 50%  Q  = 0,5 

Población:     N  = 639.715 

Entonces n =   

 
 384 

 

 

 

 

 

 

𝑧2𝑁𝑃𝑄 
𝑒2(N-1)+𝑧2𝑃𝑄 
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3.7. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.7.1. Entrevista al cantautor Leonel Muñoz.  

Tabla 5  

Entrevista al cantautor Leonel Muñoz. 

Investigadores: 
Karen Chalén Pezo  

Jonathan Nuñez Ladines 

Entrevistado: José Leonel Muñoz 

Cargo: Cantautor cristiano y productor musical 

Fecha: 08/01/2018 

Entrevista al cantautor Leonel Muñoz 

1. ¿Qué significa la música 

cristiana para usted? 

Es un lenguaje en el cual puedo expresar el 

amor que siento por Dios. Es una forma en 

el cual le puede decir gracias. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en la 

industria musical? 

A partir del 2012 que entre a una 

producción llamada “Mi corazón sin 

trono”. 

3.  ¿Por qué decidió hacer 

canciones de este género?  

Porque mis padres son pastores, por eso 

desde pequeño siempre tuve ese deseo de 

hacer canciones propias, que la gente 

pueda cantarlas e interpretarlas. 

4.  ¿Cuál es su cantante o grupo 

de música cristiana que le inspiro 

para dedicarse a esta industria? 

Martin Smith, para mí es uno de los 

mejores músicos de la música cristiana. 

5. ¿Ser cantante es su actividad 

laboral o es un hobby? 

Es mi actividad laboral, tengo tres trabajos 

dedicados a la música por lo que netamente 

vivo de la música al 100%. 

6.  ¿A parte de ser músico a que 

se dedica? 

Doy clases en mi academia “nuevo pacto”, 

toco en la iglesia, hago producciones, 

compongo y grabo canciones. 

7. ¿Ha tenido interés por estar en 

otro género musical? 

Tengo canciones románticas, pero suelo 

usarla solo para mí, para mi novia y 

amigos. 

8. ¿Cuál es su público objetivo? 

Mi público en si es juvenil cristiano o no 

cristianos que serían fanáticos que le 

gusten mis canciones. 

9. ¿Dónde suele presentarse? 
En iglesias, conciertos, campamentos, 

eventos, evangelismo. 
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10. ¿Cuáles son sus planes a 

futuro en relación con la música? 

Me encuentro armando un estudio, voy 

abrir una productora para poder impulsar 

más artistas. 

11.  ¿Con que artista o grupo le 

gustaría componer una canción? 
Con mi cantante favorito Martin Smith. 

12.  ¿Cuáles son los medios en el 

cual se da a conocer su música? 

Por Facebook, Spotify, soundcloud, 

presentaciones en vivo o en CD, que 

gracias a Dios he vendido mis CD. 

13.  ¿Usted compone sus 

canciones o interpreta canciones 

de otros artistas? 

Todos los temas son compuestos por mí. 

 

Según la entrevista realizada al cantautor José Leonel Muñoz, se pudo 

obtener información valiosa de lo importante que es este tipo de género musical, 

que a pesar de ser un tipo de música en el que se alaba a Dios, permite influir en la 

vida de él, así como de las personas que escuchan al cantautor, ya sean sus 

seguidores o creyentes de la religión cristiana.  

Así mismo según el testimonio que el da en la entrevista se puede entender 

que aparte de ser su profesión, el usa este trabajo para transmitir un buen mensaje, 

predicar y ayudar a las personas en las diferentes situaciones que se encuentran, 

en donde se utiliza un factor muy importante como es la fe. 
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3.7.2.  Encuestas a los Adeptos Millennials. 

1.- ¿Cuántas horas escucha música cristiana a la semana? 

Tabla 6  

Horas a la semana.  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 - 3 horas        160 42% 

4 - 6 horas       182 47% 

7 - 9 horas         33 9% 

Más de 9 horas 9 2% 

Total  384 100% 

 

 

Figura  12. Horas a la semana. 

Se puede observar 47 % de los encuestados indican que Escucha música 

cristiana entre 4 a 6 horas, en cambio el menor número según el rango posee más 

de 9 horas que sólo ocupa el 2%, lo que se puede entender que existe una gran 

aceptación de las personas que escuchan música cristiana. Esto quiere decir que 

debido a que la encuesta fue dirigida a seguidores que les gusta la música 

cristiana, existe una alta cantidad promedio de personas que escuchan como 

mínimo 4 horas en la semana, lo que nos permite saber que en tiempos actuales, 

aún existe una alta cantidad de personas que dedica su tiempo para realizarlo. 

42%

47%

9%2%

1 - 3 horas

4 - 6 horas

7 - 9 horas

Más de 9 horas
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2.- ¿En qué sitios escucha la música cristiana? 

Tabla 7 

 Sitios. 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Templo 62 16% 

Hogar 267 70% 

Festivales 25 7% 

Concierto 9 2% 

Otros  21 5% 

Total  384 100% 

 

 

Figura  13. Sitios. 

Mediante este ítem los encuestados indican en que sitios escuchan música 

cristiana, el 70% indica que, en sus hogares, el 16% en los Templos y/o iglesias, 

en cambio el 7% indica que en festivales, el 2% en conciertos y el 5% equivale a 

otros sitios: camino al trabajo, en el auto y en su puesto de trabajo.  

  Esto se debe a que en los hogares es un espacio más íntimo para poder 

escuchar, ya que se tiene más privacidad y que incluso se evite algún tipo de 

críticas, ya que no todos están acostumbrados de escuchar este género musical.      

16%

70%

7%
2%

5%

templo

Hogar

Festivales

Concierto

Otros
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3.- ¿Cuál es la preferencia que usted tiene al escuchar música cristiana? 

Tabla 8 

Preferencia al escuchar música cristiana. 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Alabanza  99 26% 

Consagración 45 12% 

Redención  34 9% 

Todas las anteriores  197 51% 

Ninguna  9 2% 

Total 384 100% 

 

 

Figura  14. Preferencia al escuchar música cristiana. 

Según los encuestados el 51% escogió la opción todas las anteriores en las 

que incluye alabanza, consagración y redención. Esto se debe a que todas estas 

opciones se dan debido a algo en común y depende de la ocasión, Las alabanzas 

se pueden dar en el templo en el momento de adorar a Dios, la consagración al 

momento de un bautismo. Esto quiere decir que por ser música cristiana, provoca 

distintos tipos de sentimientos, que depende de la ocasión, el lugar o el momento 

por lo que escucha o esté pasando el oyente, lo que permite saber que son varias 

preferencias al mismo tiempo que provoca este género musical. 
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2%

Alabanza

Consagración

Redención

Todas las anteriores

Ninguna



55 
 

 

4.- ¿Para qué escucha música cristiana? 

Tabla 9 
Preferencia. 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Para descansar 39 10% 

Para estar animado 80 21% 

Para desestresarse 54 14% 

Por el mensaje que transmite 207 54% 

Otro 4 1% 

Total 384 100% 

 

 

Figura  15. Preferencia. 

El 54% prefiere escoger la opción por el mensaje que transmite debido a 

que la mayoría personas se identifican por el significado que llega su corazón por 

el tipo de letra que contiene la música, el 21% para estar animado y el 14% para 

descansar. Esto fundamenta a que emite mensajes positivos que puede cambiar 

cualquier estado de ánimo y aumente la fe o seguridad de las personas que lo 

escuchan, y en el que también lo escuchen debido a que son fieles al amor de 

Dios, lo que da a entender que no es el tipo de música, sino lo que provoca en las 

personas este género musical.  
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5.- En escala del 1 al 5 califique (Donde 5 es el mayor grado de importancia y 

1 es el menor) ¿Qué le transmite la música cristiana? 

Tabla 10 

Mensaje que transmite. 

Características 1 2 3 4 5 Total  

Alegría  6 13 66 163 136 384 

Paz 1 2 24 76 281 384 

Amor 2 9 61 149 163 384 

Humildad 8 50 83 168 75 384 

Solidaridad 46 34 77 141 86 384 

 

 

Figura  16. Mensaje que transmite. 

En estas preguntas existen 5 opciones, Qué son: alegría, paz, amor, 

humildad y solidaridad en que la mayoría de los encuestados indican que la 

música cristiana le transmite Paz. Esto se debe a que hacer un tipo de música 

suave tranquila, al emitir un mensaje positivo, esto provoca en las personas sentir 

una paz, lo que da a entender que no depende de quien lo cante, sino como lo 

cante y lo que pueda transmitir en las personas al momento de escucharlo. 

 

 

6 1 2 8

46

13
2 9

50
34

66

24

61

83 77

163

76

149
168

141136

281

163

75
86

0

50

100

150

200

250

300

Alegría Paz Amor Humildad Solidaridad

Series1

Series2

Series3

Series4

Series5



57 
 

 

6.- En escala del 1 al 5 califique (Donde 5 es el mayor grado de importancia y 

1 es el menor) ¿Por qué medios usted escucha la música cristiana? 

Tabla 11 

Medios que usan. 

Características 1 2 3 4 5 Total 

Radio 61 121 124 57 21 384 

Televisión 118 155 71 28 12 384 

Facebook 20 63 113 117 71 384 

YouTube 3 7 23 113 238 384 

Spotify  46 63 151 92 32 384 

 

 

Figura  17. Medios que usan. 

Según la encuesta el mayor de votos fue YouTube como primer lugar, 

entonces se puede entender que debido al acceso de la tecnología que existe hoy 

en día la mayoría de las personas pueden buscar el tipo de música de manera libre 

y esto permite a que YouTube se ubica en primer lugar con 238 votos. Al 

encontrarnos en tiempos modernos, como en cualquier género musical, el medio 

más accesible es el YouTube, por lo que da a entender que no existe un 

impedimento para no poder escuchar música cristiana, o darse a conocer cantantes 

ecuatorianos en el mercado nacional. 
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7.- En escala del 1 al 5 califique (Donde 5 es el mayor grado de importancia y 

1 es el menor) ¿Qué cualidades considera que un buen cantante o grupo de 

música cristiana debe tener? 

Tabla 12 

Cualidades de un buen cantante. 

Características 1 2 3 4 5 Total  

Humildad  3 4 46 171 160 384 

Responsabilidad 20 34 63 184 83 384 

Educado con su público  24 25 72 186 77 384 

Talento y estilo  5 4 33 106 236 384 

Carisma  12 8 65 148 151 384 

 

 

Figura  18. Cualidades de un buen cantante. 

Las encuestas que obtuvo el mayor puntaje fue talento y estilo con 236 

puntos en este se puede ver que la mayoría de personas o cantantes cristianos 

deben tener bastante talento y estilo, también que pueda llegar al corazón con la 

música que transmite. Se fundamenta a que a pesar de que sea dirigido a Dios, se 

debe tener talento para poder transmitir un buen mensaje, lo que abre las puertas a 

que los cantantes deben ser meticulosos en como realizan sus canciones o como 

puedan llegar a los oyentes al momento de cantar sus canciones.  
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8.- ¿Ha escuchado algún cantante o grupo ecuatoriano que toque música 

cristiana? 

Tabla 13 

Cantantes Ecuatorianos. 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

no 358 93% 

si 26 7% 

Total 384 100% 

 

 

Figura  19. Cantantes Ecuatorianos. 

El 93% de lo encuestado índico que no, en cambio el 7% índico que Si, 

mencionando a los siguientes: Banda Peniel, Elsa Benavides, Jazak, Jorge Luis 

del Hierro, Juan Pablo, Los Padrecitos, Vanessa Ruano.  A pesar de que la 

encuesta fue dirigida a personas que son seguidoras de este género musical, no 

existen muchos ecuatorianos que canten música cristiana, por lo que se 

fundamenta que no existe una publicidad alta para que sean conocidos en el 

mercado este tipo de cantantes en nuestro país. Y es por eso que debe darse más 

accesibilidad a los cantantes ecuatorianos para que puedan llegar a más gente. 
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9.- ¿Qué subgénero de música cristiana desearía escuchar? 

Tabla 14 

Subgénero de música cristiana. 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Pop Rock 70 18% 

Balada 201 52% 

Reggaetón 81 21% 

Rock alternativo 25 7% 

Otro 7 2% 

Total 384 100% 

 

 

Figura  20. Subgénero de música cristiana. 

El 52% de los encuestados índico que prefieren el subgénero en baladas, el 

21% en reggaetón, en cambio, el 18% en el subgénero Pop rock. Quiere decir que 

al ser un tipo de música que transmite mensajes positivos y es dirigida a Dios, la 

gente prefiera más algo tranquilo, que algo que sea bailable, y esto se debe a que 

es música seria, aunque estemos en tiempos modernos. Es por eso que nos permite 

saber que la gente va a querer algo sencillo y que no sea tan adornado por muchas 

cosas. 
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10.- ¿Pagaría usted por asistir a un concierto, festival o evento donde se 

presenten cantantes o grupos ecuatoriano de música cristiana? 

Tabla 15  

Pago por asistencia a eventos. 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

si 322 84% 

no 62 16% 

Total  384 100% 

 

 
Figura  21. Costo. 

El 84% de los encuestados índico que, si pagarían para asistir a un 

concierto, festival o evento de música cristiana, en cambio, el 16% dijo que no.  

Esto fundamenta a que la mayoría de los encuestados están dispuestos a asistir a 

este tipo de conciertos, debido a que la encuesta fue dirigida a personas que 

escuchan este género musical, lo que da como resultado un porcentaje alto de los 

que si pagarían. Y esto abre un nicho bastante alto para que pueda ser explotado 

por los cantantes ecuatorianos de música cristiana. 
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

4.1. Título 

Diseño de estrategias de personal branding para el cantante de música 

cristiana Leonel Muñoz en la ciudad de Guayaquil. 

4.2.Justificación 

Leonel Muñoz, desde pequeño siempre tuvo ese deseo de hacer canciones 

propias, que la gente pueda cantarlas, interpretarlas y el tiempo hizo que él se 

dedique a la música cristiana, convirtiéndose en un cantautor desde el año 2012, 

llevando un mensaje positivo a sus oyentes, debido a que las letras de sus 

canciones expresa el amor que siente por Dios y es la forma mediante la cual le 

puede decir gracias por tanto, sin embargo por falta de reconocimiento al artista 

nacional, existe la necesidad de llegar a oyentes millennials, y para esto es 

necesario el diseño de estrategias de personal branding. 

Las estrategias de Personal Branding que se pretenden implementar para el 

reconocimiento del cantante Leonel Muñoz son mediante community manager, 

tarjeta de presentación y conciertos, logrando así un mejoramiento de su imagen y 

seguidores al cantautor de música cristiana ecuatoriano y que incremente los 

oyente millennials guayaquileño, pero a su vez también impulsar el respaldo que 

se debe de dar al talento nacional, así como lo hacen con los artistas 

internacionales que llegan a Ecuador.  

Las estrategias de personal branding son para potenciar al músico cristiano 

nacional Leonel Muñoz como marca, puesto que se posicionará al cantante por tu 
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calidad e identidad como cantautor, logrando que las canciones escritas por 

Leonel Muñoz lleguen a los oyentes millennials al punto de poder proyectar sus 

temas en conciertos por todo Ecuador y no solo en Guayaquil, por otro lado, 

contribuirá a mejorar y apoyar al artista nacional. 

4.3.Objetivos 

4.3.1. Objetivo General. 

Proponer estrategias de personal branding para la difusión de la música 

cristiana del cantante Leonel Muñoz que generará un incremento de oyentes 

millennials. 

4.3.2. Objetivos Específicos. 

 Mejorar la imagen de la marca personal Leonel Muñoz.  

 Dar a conocer al cantautor de música cristiana Leonel Muñoz a través 

de estrategias de publicidad y promoción. 

 Incrementar en un 100% de seguidores en las redes activas del cantautor. 

4.4.Fundamentación de la propuesta 

Como referencia se utilizarán dos bases teóricas que fomentarán el 

desarrollo de la propuesta, las teorías seleccionadas son las siguientes: 

 Teoría del Branding según Rowles (2015). 

 Teoría del marketing digital según la revista MD Marketing Digital 

(2015). 
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El marketing digital se encuentra orientado en el desarrollo de un personal 

branding que ayudará al cantante de música cristiana Leonel Muñoz en su 

reconocimiento de marca, mediante las redes sociales en la ciudad de Guayaquil. 

Los resultados obtenidos mediante la investigación de mercado, indicaron 

con respecto al género cristiano que el tipo de subgénero que prefieren escuchar 

los adeptos millennials es balada, por ende se establece que para el 

reconocimiento de la marca Leonel Muñoz se enfoque en el subgénero 

mencionado para llegar con mayor impacto a los oyentes. Por otra parte cabe 

recalcar que el medio por el cual frecuentan escuchar este tipo de género musical, 

es a través de YouTube. 

4.5. Estrategias  

4.5.1. Mercado meta. 

Se escogió como mercado meta a la generación millennials de la ciudad de 

Guayaquil que son a partir de los 23 a 37 años, de cualquier nivel 

socioeconómico. 

El presente estudio busca atraer a los adeptos millennials de la ciudad de 

Guayaquil,  que estén dispuestos a tener una nueva experiencia al escuchar este 

tipo de género de música cristiana dando el respectivo reconocimiento de marca 

para Leonel Muñoz. 

4.5.2. Estrategias de recordación. 

En lo analizado según el branding en relación a la música ha permitido que 

muchos artistas logren ser reconocidos por sus marcas, captando cada vez más 
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oyentes. Por lo que se establecerá estrategias para el reconocimiento de la marca 

Leonel Muñoz. 

Logo: 

 
Figura  22. Logotipo de Leonel Muñoz 

Tomado de: álbum de fotos en Facebook. 

Como se puede observar en la figura Nª 22 el logo que suele utilizar en sus 

portadas posee lo siguiente: 

 Color: El fondo es color negro que representa su firmeza, el escudo 

que enmarca la letra “L” que es su inicial posee un color plateado que 

representa la elegancia. 

 Tipo de letra: La inicial “L”, hace referencia a el nombre del 

cantautor cristiano Leonel Muñoz, que está enmarcada dentro del 

escudo y demuestra firmeza.  

 Tipografía: La tipografía de su nombre que se encuentra en la parte 

posterior del escudo es bastante sobria para que el nombre se lea con 

facilidad y rapidez, todo esto representa la sencillez y humildad que le 

transmite a su público. 
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Este logo fue utilizado como portada de su primer sencillo titulado 

“Somos Generación”, donde en la actualidad ha publicado una nueva canción con 

un invitado especial llamado Luis Cortez, la canción se titula “Cantares 8”, que 

expresa lo profundo que es el amor cuando este amor proviene de Dios. 

 
Figura  23. Portada de la canción Cantares 8 Ft. Luis Cortez. 

Tomado de: video en YouTube. 

El logo se mantendrá sin cambio alguno, debido a que el Cantautor Leonel 

Muñoz prefiere conservar este diseño, que transmite lo que él ha estado realizando 

en la industria musical cristiana en estos últimos meses.  

Cabe recalcar que no se va a crear un slogan puesto que en la industria 

musical, los artistas o grupos musicales no requieren de un slogan para ser 

reconocidos, más bien lo que prevalece es el logo de cada uno de estos artistas  y 

el mensaje que trasmiten sus canciones. 

Redes Sociales:  

En la actualidad Leonel Muñoz tiene las siguientes redes sociales: 

Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, pero no se le está dando el adecuado 

seguimiento, motivo por el cual, si no existe información cada cierto tiempo de lo 
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que Leonel Muñoz esté produciendo, no va a obtener el aumento de seguidores 

para que tanto su música como en lo personal se dé a conocer a nivel local.  

A continuación, se mostrará el perfil de Leonel Muñoz en las redes 

sociales: 

 Facebook 

Seguidores: 100 

Estado: activo 

Frecuencia de publicación: mínimo 1 post por mes. 

 

 
Figura  24. Perfil de Facebook Leonel Muñoz. 

Tomado de: Página de Facebook. 

 Twitter 

Seguidores: 1.922  

Estado: activo 

Frecuencia de publicación: mínimo 1 post por mes. 
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Figura  25. Perfil de Twitter Leonel Muñoz. 

Tomado de: Página de twitter.  

 Instagram 

Seguidores: 1.172 

Estado: activo 

Frecuencia de publicación: mínimo 2 post por mes. 

 
Figura  26. Perfil de Instagram Leonel Muñoz. 

Tomado de: Página de Instagram. 
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 YouTube 

Suscriptores: 17 

Visualización en video: 289 

Frecuencia de publicación: única publicación 30 de septiembre 2017. 

 
Figura  27. Perfil de YouTube Leonel Muñoz. 

Tomado del: Canal de YouTube.   

Estas herramientas digitales cuentan con escasas publicaciones y por ende 

pocos seguidores debido a que no están siendo proyectadas al 100%, por lo que 

afectaría al momento de querer darse a conocer a nivel local ante los millennials 

de la ciudad de Guayaquil. En este punto es necesario diseñar tarjetas de 

presentación para que adjunte información de cómo se lo podría encontrar en las 

redes sociales a Leonel Muñoz.  

Según los resultados obtenidos en la encuesta con un 84% de aceptación 

de que los millennials estarían dispuestos a pagar por asistir a un concierto donde 

se presente el cantante o grupo ecuatoriano de música cristiana, se ve la necesidad 

de promocionar a Leonel Muñoz mediante conciertos. 
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4.6. Actividades a Desarrollar 

De acuerdo a lo expresado anteriormente se procede a realizar las 

siguientes estrategias: 

4.6.1. Tarjetas personalizadas.  

Las tarjetas personalizadas o tarjetas de presentación es una herramienta 

muy útil para darse a conocer, siendo un punto clave para el levantamiento del 

personal Branding en Leonel Muñoz, por ende, es necesario diseñar la tarjeta con 

los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos 

 Una descripción profesional 

 Número telefónico y correo electrónico 

 La dirección de blog y/o página web 

A continuación, se mostrará el diseño de la tarjeta de presentación: 

 
Figura  28. Diseño para la tarjeta de presentación parte delantera. 
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Figura  29. Diseño para la tarjeta de presentación parte trasera. 

Se hizo mil tarjetas personalizadas, que serán distribuidas por medio del 

cantante Leonel Muñoz para que las entregue ya sea en eventos, festivales o 

alianzas estratégicas como: iglesias y centros comerciales, que sea invitado y así 

poder dar la información de cómo lo pueden contactar para escuchar su música o 

ser contratado para dar presentaciones privadas o públicas. 

4.6.2. Jarros personalizados. 

Los jarros personalizados se venderán para recaudar fondos y con ese 

dinero poder solventar los gastos para una nueva producción que desee desarrollar 

en los próximos meses. Dichos jarros se venderán en la parte exterior de las 

iglesias o eventos, donde tendrá su respectivo stand. El costo de venta al público 

será de $10. 
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Figura  30. Diseño de Jarros. 

 
  Figura  31. Diseño de Stand. 

4.6.3. Afiches. 

Se realizó el diseño de un afiche que contiene la imagen del cantautor 

Leonel Muñoz, el logo y la información de contacto, este será pegado en los 

alrededores de los centros comerciales, tales como en los paraderos de buses, para 

que sea visualizado por los millennials de la ciudad de Guayaquil. 
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Figura  32. Diseño del afiche. 

4.6.4. Concierto en la concha acústica.  

En el parque Samanes hay eventos de todo tipo, teatro, música, partidos de 

fútbol etc., los eventos y conciertos nacionales e internacionales se dan en la 

concha acústica que tiene la capacidad de 3000 personas sentadas y otras 7000 de 

pie. 
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Figura  33. Concha Acústica Parque samanes. 
Fuente: SECOM (2015). 

Por lo tanto, según los resultados obtenidos de las encuestas con un 84% 

de aceptación de que los adeptos millennials estarían dispuestos a pagar por asistir 

a un concierto de música cristiana nacional se ve la necesidad de dar un concierto 

en este espacio público y así dar a conocer la marca Leonel Muñoz mediante la 

proyección de sus temas que transmita el mensaje acerca de Dios y tenga la 

aceptación de los adeptos millennials, que tendrá un costo de $10. 

El medio por el cual se dará a conocer del concierto es mediante sus redes 

sociales y volantes que serán entregados en sectores estratégicos tales como: en la 

parte exterior de centros comerciales, templos y zona de recreación.  

A continuación, se mostrará el diseño de las volantes que contendrá la 

Imagen del Cantautor cristiano Leonel Muñoz, el logo y la información acerca del 

concierto: 
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Figura  34. Diseño de la volante. 

4.6.5. Llaveros personalizados. 

Los llaveros acrílicos serán vendidos en los futuros conciertos y eventos 

que Leonel Muñoz ofrecerá a nivel nacional. El contenido que se visualizara por 

medio del llavero es lo siguiente:  

 Logotipo representativo de Leonel Muñoz. 

 Fotografía del cantante. 

 Sus redes sociales. 
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Figura  35. Diseño de llaveros. 

4.6.6. Redes Sociales. 

Leonel Muñoz, hará uso de las herramientas digitales, ya que las redes 

sociales ayudarán eficazmente a difundir su contenido y potenciar su personal 

branding en los oyentes millennials. 

Se encontró una falencia que casi todos los artistas cometen, dicha falencia 

es su forma de búsqueda en las redes sociales, debido a que en cada una de ellas 

utilizan diferentes dominios para acceder a su perfil. 

Para ello se recomienda que el cantautor mantenga un solo dominio, donde 

su  búsqueda sea más fácil en las diferentes redes sociales, también se recomienda 

contratar un community manager que se encargará de utilizar constantemente sus 

redes sociales para el reconocimiento de marca en los adeptos millennials, 
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subiendo información variada en cada una de sus redes de acuerdo con los 

siguientes parámetros: 

Tabla 16  

Actividades del contenido a publicarse. 

 Tono Audiencia 
Tipos de 

contenidos 
Frecuencia 

FB Personal 
(José Leonel Muñoz) 

Canal más 

privado. 

Familia, Amigos 

cercanos, 

seguidores (lista 

limitada). 

Fotos y noticias 

personales. 

3 - 4 veces a la 

semana 

FB Página 
(Leonel Duque) 

Muy cercano y 

Humano. 

Seguidores 

millennials. 

Proyectos musicales, 

Éxitos profesionales, 

Publicidad Online. 

9 – 10 veces a la 

semana 

Twitter 
(leonelduqueofic) Espontáneo. 

Familia, Amigos 

cercanos, 

seguidores 

millennials. 

Noticia industria 

musical cristiana, 

promoción de 

proyectos musicales, 

mini videos de sus 

canciones. 

2 diarias (L-V) 

2-3 fines de 

semana 

Instagram 
(leonelduqueoficial) 

Personal 

(Historias y 

comparta cosas 

muy suyas). 

Familia, Amigos 

cercanos, 

seguidores 

millennials. 

Fotos de momentos 

personales, éxitos 

profesionales, 

momento de trabajo 

musical, fotos de sus 

vacaciones. 

2-3 veces a la 

semana 

YouTube 
(Leonel Duque) 

Muy cercano y 

Humano. 

Seguidores 

millennials. 

Videoclip de sus 

canciones. 

Publicidad Online. 

1-2 veces a la 

semana 

 

El tipo de contenido según lo detallado en la tabla N°2 Estrategia de 

actividades, en las diferentes redes sociales se tendrá que subir fotos como se lo 

muestra a continuación: 

 Facebook 

 
Figura  36. Éxitos profesionales – Proyectos musicales. 

Tomado de: Página de Facebook.  
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 Twitter 

  
Figura  37. Promoción de proyectos musicales. 

Tomado de: Página de Twitter. 

 Instagram:  

 
Figura  38. Momentos personales – Familia. 

Tomado de: Página de Facebook. 
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Figura  39. Vacaciones.  

Tomado de: Página de Facebook. 

Los videoclips que se pretende subir en esta plataforma serán de 1 o dos 

veces por semana, tomando en cuenta que en la actualidad Leonel Muñoz se 

encuentra produciendo 2 temas Románticos que serán lanzados el 14 de febrero 

del álbum que está grabando titulado "SOMOS GENERACIÓN". Por lo pronto se 

comenzará con esos dos temas que se subirán en YouTube para promocionar al 

cantante. 

Para crear el anuncio publicitario se va directamente a las plataformas: 

 
Figura  40. Plataforma para crear anuncio en Facebook. 

                     Tomado de: Facebook (2018). 
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Figura  41. Plataforma para crear anuncio en YouTube. 

Tomado de: YouTube (2005). 

 
Figura  42. Pasos por seguir al crear anuncio en google adwords.  

Tomado de: google adwords (2017). 
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4.6.7. Alianzas.  

Se propone realizar alianzas con iglesias cristianas de la ciudad de 

Guayaquil, tales como: 

Tabla 17 

Iglesia cristianas.  

   Nombre de la Iglesia Ubicación  

Iglesia Cristiana Evangélica Israel Av. Víctor Emilio Estrada 822, Guayaquil 09051. 

Iglesia Evangélica Centro "Pan de 

Vida”  

Entre Juan Pío Montúfar y Pedro Pablo Gómez Tereza.  

Centro cristiano de Guayaquil Calle Pública S/N, Av. Juan Tanca Marengo, 

Guayaquil. 

Iglesia Evangélica Apostólica Del 

Nombre de Jesús – Samanes  

Av. Francisco de Orellana, Samanes 7. 

Para dar conocimiento de la existencia del cantante Leonel Muñoz, con la 

finalidad de ver si están dispuestos a otorgar un espacio dentro de la iglesia y que 

realice una visita dando un concierto acústico, creando beneficios para ambas 

partes, tales como mayor prestigio para la iglesia y el reconocimiento de la marca 

Leonel en la industria musical cristiana nacional. 

Otra alianza que se recomienda realizar es con el departamento 

administrativo de los centros comerciales para obtener el permiso y que le otorgue 

un espacio a Leonel, dándose a conocer como cantautor de música cristiana, 

obteniendo más audiencia y que su talento sea reconocido a nivel nacional. 
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4.7.Cronograma de la Propuesta 

Tabla 18 

Cronograma de actividades. 

 

Lo detallado en la tabla Nº 3 cronograma de actividades, las actividades 

sugeridas a realizarse son las siguientes:  

 Facebook personal: realizar publicaciones de cómo se encuentra en la 

actualidad sean fotos y noticias personales en una frecuencia de 3 a  4 

veces a la semana. 

 Facebook Página: Las publicaciones van dirigidas a sus seguidores 

donde tendrán detalles de futuros proyectos musicales, eventos y 

noticias. 

 Twitter: Permitirá tener informes detallados de futuros eventos e 

informaciones sobre noticias de la industria musical cristiana, 

promociones de proyectos musicales, mini videos de 30 segundos de 

sus canciones.  

 Instagram: El cantautor Leonel Muñoz de música cristiana realizara 

publicaciones de momentos importantes sean estos selfies, videoclip o 

fotos de sus conciertos, equipo de trabajos y fans. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Redes sociales 

Volantes 

Tarjetas de 

presentación 

Afiches 

Visitas a iglesias 

Presentaciones en 

centro comerciales 

Jarros

Stand

LLaveros 

Concierto 

OctubreAgosto Septiembre
Actividades  

Marzo Abril Mayo Junio Julio
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 YouTube: por el momento se espera lanzar dos videoclips del nuevo 

álbum de Leonel titulado somos generación, motivo por el cual se 

promocionará esos temas y mediante publicaciones en redes sociales y 

sorteos de entradas en sus futuros conciertos.        

 Concierto: Se realizará tres conciertos uno en la Concha acústica del 

parque Samanes el costo de la entrada es de $ 10, y los otros dos en la 

iglesia Nuevo Pacto con un costo de $ 10 la entrada.  

 Volantes y tarjetas de presentaciones: los volantes se pretenden 

repartirlos dos meses antes de los conciertos afuera de los centros 

comerciales, templos e instituciones educativas. En cambio, las tarjetas 

de presentación las llevaran el cantante Leonel Muñoz para que las 

entregue ya sea en eventos o festivales que sea invitado. 

 Afiches: estos afiches serán colocados en los exteriores de los centros 

comerciales y templos,  sean en paraderos o poster de luz.   

 Stand: el stand será colocado en puntos estratégico para la fácil 

visualización de los objetos a vender como los jarros personalizados y 

llaveros.     
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4.8. Análisis: Costo-Beneficio 

Tabla 19  

Presupuesto de medios. 

Presupuesto Publicitario 

MEDIO DESCRIPCION 
# DE 

PAUTAS 

COSTO 

TOTAL 

Volantes 
A4 full color 1 

lado 
500 $     60,00 

Tarjeta de 

presentación 

Full color ambos 

lados brillo uv 
1000 $   100,00 

Alquiler de la 

concha acústica 
Un solo Show 1 $   700,00 

Jarros 
Logo del 

cantautor 
130 $   422,50 

Stand 
Mini Stand 

Sencillo 
1 $   250,00 

Afiches 
A3 full color 1 

lado 
200 $   300,00 

Movilización 

Camión con los 

instrumentos 

musicales 

1 $   200,00 

Llaveros Acrílicos 200 $   120,00 

Staff 
Personal de 

apoyo 
15 $   225,00 

TOTAL   $2.377,50 

 

Lograr que el cantautor Leonel Muñoz sea reconocido a nivel nacional 

aplicando todas las estrategias propuestas anteriormente, permitiendo que realice 

más presentaciones y pueda llegar incluso a ser conocido a nivel internacional, 

rompiendo esa brecha que no le permite avanzar como profesional del género 

musical cristiano y para poder lograrlo se debe invertir en todos los aspectos 

económicos que en esto interviene, ya que con la inversión que se tiene 

planificado realizar, a largo plazo se verán  los resultados de todo lo invertido. 
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CONCLUSIONES 

 La intención de la propuesta surgió desde la existencia de una necesidad 

real que tiene como objetivo la aplicación real del mismo. Fue 

desarrollado con el propósito de impulsar la difusión del artista de música 

cristiana nacional Leonel Muñoz en los adeptos millennials de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

 Utilizar adecuadamente las redes sociales para promocionar las canciones 

de Leonel, en comparación con otros medios es la forma más factible de 

ahorrar costos y podría mejorar la interacción con sus seguidores. 

 

 Utilizar las estrategias de personal branding ayudará a diseñar el modelo 

adecuado para que cantantes o grupos musicales cristianos deseen ser 

reconocidos por su marca a nivel nacional. 

 

 La propuesta presentó la ideación de un plan coherente y preciso de 

acciones promocionales que a partir del branding y marketing digital 

generan conocimiento y valor de marca.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que se ejecute el proyecto, puesto a que esto ayudará al 

desarrollo de estrategias de personal branding, con la finalidad de dar a 

conocer la marca Leonel como músico cristiano a nivel nacional. 

 

 Los medios de Branding tienen diversas funciones en el ámbito musical, 

implica administrar estratégicamente todo lo vinculado a la marca con el 

objetivo de generar valor tanto en el mercado nacional como internacional, 

pero antes de hacer que un cantante o grupo sea tomado como marca se 

debe verificar si él se encuentra apto para desenvolverse en ese ámbito. 

 

 Los músicos cristianos a nivel local son el enlace para que esta propuesta 

pueda llevarse a cabo, por lo que es recomendable crear alianzas directas y 

duraderas. 
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APÉNDICE 

Apéndice A: Preguntas dirigidas al cantautor Leonel Muñoz   

1. ¿Qué significa la música cristiana para usted? 

R//. Es un lenguaje en el cual puedo expresar el amor que siento por Dios, el amor 

el cual Dios me ha demostrado, para mí la música cristiana es más que todo un 

agradecimiento a Dios por todo lo que he hecho en mi vida. Es una forma en el 

cual le puede decir gracias. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en la industria musical? 

R//. A partir del 2012 entre a una producción llamada “Mi corazón sin trono”, ha 

estado estudiando los últimos años para mi nueva producción titulada “Somos 

Generación”. 

3. ¿Por qué decidió hacer canciones de este género?  

R//. Porque mis padres son pastores, por eso desde pequeño siempre tuve ese 

deseo de hacer canciones propias, que la gente pueda cantarlas, interpretarlas y el 

tiempo me llevo a tomar esa decisión, me di cuenta de que era bueno lo que hacía 

por eso me dedico a la música cristiana.  

Hay mucha gente que le gusta escuchar la música cristiana por eso quise darle ese 

plus a las personas para que tengan ese tipo de canciones en sus hogares. 

4. ¿Cuál es su cantante o grupo de música cristiana que le inspiro para dedicarse 

a esta industria? 

R//. Martin Smith, para mí es uno de los mejores músicos de la música cristiana y 

sus canciones siempre me han inspirado musicalmente y espiritualmente a poder 

componer este tipo de música. 
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5. ¿Ser cantante es su actividad laboral o es un hobby? 

R//. Ser cantante es mi actividad laboral, tengo tres trabajos dedicados a la música 

por lo que netamente vivo de la música al 100%. 

6. ¿A parte de ser músico a que se dedica? 

R//. Me dedico a la música, soy productor musical, doy clases en mi academia 

“nuevo pacto”, toco en la iglesia, doy conciertos, hago producciones, compongo y 

grabo canciones. 

Otra cosa que me gusta a parte de la música es poder socializar mucho con las 

personas y llevar un mensaje, más que todo predicar y ayudar a las personas de la 

sociedad, me gusta bastante ayudar a todo tipo de persona. 

7. ¿Ha tenido interés por estar en otro género musical? 

R//. Tengo canciones románticas, pero suelo usarla solo para mí, para mi novia y 

amigos no las saco tanto al público porque me estoy dedicando más a la música 

cristiana, más que todo a mi público. Pero a otro tipo de música lo hago más 

personalmente.  

El 14 de febrero voy a sacar un nuevo tema, netamente romántico con videoclip y 

no es que no me gusta algún otro género, si no que ahora estoy dedicando a la 

adoración y a la alabanza.  

8. ¿Cuál es su público objetivo? 

R//. Mi público objetivo es la juventud, en las iglesias hay muchos jóvenes y es 

ahí donde toco mis canciones, me invitan, donde doy clases. Entonces mi público 

en si es juvenil cristiano o no cristianos que serían fanáticos que le gusten mis 

canciones. 
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9. ¿Dónde suele presentarse? 

R//. En iglesias, conciertos, campamentos, eventos, evangelismo. 

10. ¿Cuáles son sus planes a futuro en relación con la música? 

R//. Me encuentro armando un estudio, voy abrir una productora para poder 

impulsar más artistas, me encuentra trabajando con unos colegas de otros países, 

donde ellos me van a impulsar, pero mi objetivo es aprender y en un futuro yo 

podría impulsar a músicos ecuatorianos o todo tipo de gente que también tenga 

talento y darles esa oportunidad a las personas. 

11. ¿Con que artista o grupo le gustaría componer una canción? 

R//. Con mi cantante favorito Martin Smith. 

12. ¿Cuáles son los medios en el cual se da a conocer su música? 

R//. Por Facebook, Spotify, soundcloud, presentaciones en vivo o en CD, que 

gracias a Dios he vendido mis CD. 

13. ¿usted compone sus canciones o interpreta canciones de otros artistas? 

R//. Todos los temas son compuestos por mí. Aunque el CD que estoy sacando 

ahora tiene un tema que lo hice con un colega de otro país, de ahí todos los temas 

son compuestas por mí. 
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Apéndice B: Carta Aval  

 
Figura  43. Carta Aval. 
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Apéndice C: Cotización   

 
Figura  44. Cotización. 
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Apéndice D: Validación de encuesta  # 1 

 

 
Figura  45. Validación de encuesta  # 1. 
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Apéndice E: Validación de encuesta  # 2 

 

 

 
Figura  46. Validación de encuesta  # 2. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 
Encuesta dirigida a los adeptos millennials de la ciudad de Guayaquil que se identifican 

con el género musical cristiano 

Objetivo: Conocer la interacción de los adeptos millennials de la ciudad de Guayaquil 

referente a la música cristiana nacional en los medios tradicionales y modernos. 
INFORMACIÓN GENERAL. - 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y conteste con total sinceridad, marcando con una señal la 

respuesta. 

Género:    Masculino                  Femenino 

 

Edad:          23 - 26                      27 - 30                  31 - 34                   35 - 37  

1.- ¿Cuántas horas escucha música cristiana a la semana? 

1 - 3 horas 

4 - 6 horas 
7 - 9 horas 

Más de 9 horas 

 Apéndice F: Formato de Encuesta 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA. - 

2.- ¿En qué sitios escucha la música cristiana? 

Templo 

Hogar 

Festivales 
Conciertos   

Otro, especifique ______________________   

 

3.- ¿Cuál es la preferencia que usted tiene al escuchar música cristiana? 

Alabanza  

Consagración 

Redención  
Todas las anteriores  

Ninguna  

        

4.- ¿Para qué escucha música cristiana?  

Para descansar 
Para estar animado 

Para desestresarse 

Por el mensaje que transmite 
Otro, especifique ______________________   

5.- En escala del 1 al 5 califique (Donde 5 es el mayor grado de importancia y 1 es el menor) ¿Qué le transmite 

la música cristiana?  

 5 4 3 2 1 

Alegría      

Paz      

Amor      

Humildad      

Solidaridad      

6.- En escala del 1 al 5 califique (Donde 5 es el mayor grado de importancia y 1 es el menor) ¿Por qué medios 

usted escucha la música cristiana?  

 5 4 3 2 1 

Radio      

Televisión      

Facebook      

YouTube      

Spotify      

 

7.- En escala del 1 al 5 califique (Donde 5 es el mayor grado de importancia y 1 es el menor) Qué cualidades 

considera que un buen cantante o grupo de música cristiana debe tener? 

       5 4 3 2 1 

Humildad      

Responsabilidad      

Educado con su público      

Talento y estilo      

Carisma      

     8.- ¿Qué subgénero de música cristiana desearía escuchar? 
    Pop Rock 
    Balada 

    Reggaetón 

    Rock alternativo 
    Otro, especifique ______________________   

9.- ¿Ha escuchado algún cantante o grupo ecuatoriano que toque música cristiana? 

                       Si   No 
            

10.- ¿Pagaría usted por asistir a un concierto, festival o evento donde se presenten cantantes o grupos 

ecuatoriano de música cristiana?  
                       Si   No 


