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Tema de tesis: 

 

¨La Radio Online como plataforma de desarrollo de músicos nacionales independientes” 

 

 

RESUMEN 

 

 

Actualmente las producciones musicales nacionales se han visto en la necesidad de promocionarse 

de manera muy acelerada, el acceso a la información se ha vuelto una carrera contra el tiempo y 

la necesidad de expandirse y transmitirse a masas humanas es vital para asegurar un éxito 

comercial. 

Las Radios de frecuencia modulada y amplitud modulada son medios de información que han 

tenido y siguen teniendo en cierto modo una gran acogida por parte de los radioyentes, la 

publicidad, la promoción y la transmisión de contenidos musicales sean foráneos o locales son 

columnas vertebrales de sus programaciones. 

Pero que ventaja se da a los músicos nacionales independientes que, por motivos de política o 

sistema de administración de esos medios, sus contenidos musicales, no representan interés 

comercial para su transmisión, dejando a un lado esa importante producción que puede ser muy 

valiosa para el público. 



 

 

 

Las radios online podrían ser una ventana abierta para la difusión de estos contenidos, pero que 

ventajas ofrece y que desventaja se obtiene en este sistema de información digital. El objeto de 

esta investigación cualitativa y descriptiva es analizar el potencial de esta opción digital para el 

desarrollo de músicos nacionales independientes. 

Palabras Claves 

 

Comunicación Músicos nacionales Radio online   Cultura   Internet 



 

 

 

Abstract 

 

 

Currently, national music productions have found the need to be promoted at a fast pace, the access 

to information has become a race against time, and the need to expand and transmit to masses of 

people is vital to ensure commercial success. 

FM and AM radios are means of information that have had and continued to have a certain degree 

of acceptance by radio listeners. Advertising, promotion, and transmission of musical content, 

whether foreign or local, are the backbone of their programming. 

But what advantage gives to independent national musicians who, for reasons of policy or the 

system of administration of these media, their musical content does not represent a commercial 

interest for transmission, leaving aside this independent production that can be very valuable to 

the public. 

Online radio could be an open window for the diffusion of these contents, but what advantages it 

offers and what disadvantages are obtained in this digital information system. The purpose of this 

qualitative and descriptive research is to analyze the potential of this digital option for the 

development of independent national musicians. 

 
 

Keywords:       Communication National Musicians     Culture      Online Radio 
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Capítulo I 

 

 

Introducción 

 

A lo largo del tiempo muchos espacios se han venido cerrando al talento nacional, debido a que 

algunos artistas al no estar en los cánones aceptables del mundo musical comercial, no se le has 

permitido poder dar a conocer esas propuestas que muchas veces en los espacios no tradicionales 

generan tendencia y muchas veces desarrollo artístico que es lo que se busca y se ejecuta. 

Es la radio la que nos da esa facultad de poder ejercer esa comunicación interactiva ahora y 

mediática. Por más que se industrializo la información por parte de los medios tradicionales como 

la prensa escrita, y televisión, la radio siempre tuvo ese alcance donde los demás no llegaban, en 

especial en América Latina y como no en nuestro Ecuador, pues sigue siendo el medio óptimo para 

que los sectores alejados, así como rurales o vulnerables tengan ese acceso a la información. 

Hay que entender que la accesibilidad de este medio de comunicación es que permite o da esa 

facultad sobre las personas para obtener información en cualquier parte del mundo logrando una 

interacción más amplia y a la vez cercana, con las aplicaciones actuales, mucho se ha avanzado 

llegando a ser ya casi no necesario espacios amplios de producción, sino que con una buena 

logística y optimización de recursos como la banda amplia de internet ya se pueden generar radios 

online desde un cuarto en un hogar. La transmisión de conceptos e ideas ahora es más inmediata 

llegando de muchas formas sin la necesidad de antenas y frecuencias, sin fronteras y barreras, sin 

censura o presiones, en donde el límite es la imaginación. 



 

Con este antecedente en donde se detalla una definición sobre la radio online, es preciso saber 

identificar y analizar su alcance y su aporte como instrumento de comunicación, en el mundo 

actual y cibernauta. Puesto que estamos en mundo enlazado, conectado y globalizado en donde la 

rapidez de la información es una lucha y privilegio que todos desean obtener, se deja a veces de 

lado ese objetivo que es promover un desarrollo comunicacional que genere cambios de estructuras 

informativas y en el caso de Radiarte.ec es eso buscar información en este caso de artistas 

nacionales que no tienen acceso a darse a conocer y promocionar. 

La globalización cultural me ha llevado a considerar que no se puede renunciar al mundo entero, 

donde todos estamos conectados o enlazados por la tecnología y medios de comunicación que nos 

acercan los que estamos lejos y nos alejan a los que estamos cerca. 

Es por eso que, pese a esta ola gigante de globalización cultural mediática, en la radio online se 

genera ese espacio para incluso llegar donde otros no llegan, produciendo una especie de ventana 

para llegar a otras partes con esa propuesta artística nacional que rompería barreras internacionales. 



 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Los espacios para los músicos nacionales independientes en los medios tradicionales son cada vez 

más reducidos y complicados de acceder, debido al mundo comercial en la que se desenvuelven. 

La radio online es una ventana abierta a ese espacio en donde el músico nacional independiente no 

podría expresar o dar conocer sus cualidades y capacidades, ¿pero es en realidad un espacio de 

desarrollo para el musico nacional? 

Como análisis de este proyecto antepongo realizar un seguimiento a los espacios online de radiarte 

en donde se emita información con contenidos de talento nacional sea cual sea su género, 

verificando el alcance de aporte al desarrollo de espacios artísticos y culturales nacionales. 

 
 

. 

 

 
 

1.2 Objetivo General 

 

1.2.1 Analizar el alcance de la radio online como espacio de desarrollo de músicos nacionales 

independientes. 

 
 

1.3 Objetivo Específicos 

 

1.3.1 Interpretar la programación de la radio online independiente radiarte como plataforma para 

la promoción de artistas nacionales. 

1.3.2 Analizar el resultado de las presentaciones de los artistas en radiarte a través de sus 

plataformas de comunicación social digital (redes sociales). 

1.3.3 Indagar como el público radioyente online analiza e interpreta los espacios de formación con 

contenido de artistas nacionales. 



 

 

 

Capitulo II 

 

2.0 Marco conceptual 

Antecedentes 

Comunicación 

“Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del 

hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido 

o significación de acuerdo con experiencias previas comunes “. (Fonseca M,2000, pag4) 

A lo largo de tiempo mucho se ha discutido y analizado sobre la importancia de la comunicación, 

en el desarrollo de sociedades, en donde por necesidad de estar enlazados, se ha venido 

privilegiando, la información, como producto básico de supervivencia, creándose mecanismos 

para poder facilitar y proporcionar una comunicación justa y accesible para todos. 

2.1 Conceptualización de medio radial 

 

Este medio de comunicación tiene muchas definiciones, pero la que observo como 

conceptualización es ¨un conjunto de técnicas de emisión de ondas hertzianas que permiten la 

transmisión de la palabra y de sonidos¨ (Romo Gil.1987) 

Medios de comunicación radiales han sido pilares fundamentales para que el ser humano se sienta 

abastecido y conceptualizado en referente a la información que se proporciona, es ahí en donde la 

Radio ha sido pionera en llegar donde los demás no pueden llegar. 

La accesibilidad que genera este medio es que permite tener la facultad sobre los seres humanos 

de poder obtener información inmediata, en cualquier parte del planeta, generando una interacción 

muy diversa y a la vez cercana. 



 

 

 

2.2 Cultura y Radio 

 

Ante este subtitulo me es importante resaltar sobre la nueva tendencia radial en donde por los 

sucesivos cambios de canales de comunicación, la radio se ha visto en la obligación, de ir a la 

vanguardia acorde a las tendencias que se manifiestan día tras día. 

"uno de los retos es la formación o el desarrollo de ciertas competencias -cognitivas, 

comunicativas, sensibles, culturales-para actuar no solo profesionalmente en la era de la 

información sino para generar un verdadero empoderamiento" (Valderrama, 2004: 20). 

Las sociedades y culturas han sido muy directas sobre el accionar de este medio, pues, así como 

se han ido desarrollando nuevas formas de comunicación, la radio también ha ido cambiando y 

adoptando nuevas maneras de poder informar y comunicar sus contenidos. 

Con las aplicaciones se han generado muchos beneficios y avances en la operatividad de la radio, 

en donde ya no es tan necesario espacios sumamente amplios de producción, encontrando la 

ventaja de una buena banda ancha de internet y un lugar pequeño como un cuarto, para generar lo 

que denomínanos la radio online. 

Con esto se ha logrado que la información que se ha transmite no tenga: 

Necesidades de antenas 

Frecuencias Monopolizadas 

Fronteras 

Barreras 

Censura 

Presiones Políticas o Económicas. 



 

 

 

2.3 Política y Radio 

 

Este último factor es muy común en las sociedades modernas desde tiempos atrás, pues al ser 

la radio ese medio de comunicación donde los demás no tienen ese alcance óptimo para llegar a 

sectores lejanos como rurales o vulnerables, ha sido objeto de usos de intereses políticos, 

gubernamentales, y económicos, al tener la información como producto manipulable, inciden en 

el proceder y pensamiento de esas comunidades mermando el derecho a una información imparcial 

y objetiva, que sea pilar fundamental de desarrollo y de empoderamiento ciudadano. 

¨El giro lingüístico en los estudios culturales dirigió nuestra atención a la importancia crucial del 

lenguaje, mediante un énfasis en la discursividad y la textualidad¨ Teoría Critica del Desarrollo 

(Munck,2011, pág. 75) 

Bajo los antecedentes expuestos sobre los beneficios de la radio online me es importante 

identificar y a su vez analizar el alcance y su aporte como sistema de comunicación al mundo 

actual y cibernauta, al estar enlazados, conectados y globalizados, la información inmediata ahora 

es el recurso más valioso, que todos desean obtener, alejando el objetivo principal que es promover 

un desarrollo comunicacional social, que sea un amalgama de cambios de estructuras informativas 

y culturales, que generen desarrollo con consecuencias propositivas para todos. 

 
 

2.4 Radio online y Desarrollo 

 

Bajo todo este contexto Teórico entra una interrogante que se expone en lo concerniente a la radio 

online ¿Es la radio online un espacio para el desarrollo de artistas independientes nacionales? 

Con la ola gigante de una globalización, en donde se asimila y procesa cultura de un solo 

hemisferio, esto ha desatado que se adquieran hábitos de consumo de los que otros consumen y a 



 

la vez que consuman otros lo que consumimos nosotros, que quiere decir que se importa cultura 

mediática, pero que a la vez podemos exportar nuestra cultura a lugares tan lejanos como cercanos. 

¨Era lógico que la comunicación protagonizada por el pueblo recurriera preferencialmente a la 

radio por ser el medio de menor costo de equipamiento y de mayor facilidad de operación, así 

como el de más amplio alcance. Comunicación para Desarrollo (Beltran,2005, pag12). 

 
 

2.5 Herramienta social 

 

La radio online como herramienta de cambio social es sumamente importante y más como eje de 

desarrollo y fortalecimiento cultural, su plano comunicacional genera acceso comunitario en todos 

los niveles, así como de manera individual. Dándose foros y diálogos con niveles de convergencia 

entre grupos minoritarios y mayoritarios. 

En comparación con otros medios de comunicación la radio online genera que sus públicos 

receptores se sientan cercanos, su espacio de participación es más directo, accediendo a poder 

expresarse de manera informal o formal, generando dinamismo social. 

Es por eso que es sumamente importante ejecutar tipos de trabajo de investigación con temas 

expuestos en donde se interprete y contribuya sobre que función hace los medios actualmente, en 

especial en nuestra sociedad, para observar si se dan dinámicas propias de cultura. 

 
 

2.6 Equidad e Igualdad 

 

Al entrar en el campo de equidad e igualdad tiene muchas aristas o vertientes, pues el uso 

Lenguaje radiofónico al ser objetivo y dinámico, genera un canal muy utilitario para no caer en 

una comunicación no segregaría, ni clasista o discriminatoria, en discursos, diálogos, foros, 

streaming, dejando usos de adjetivos o terminologías que trasladen a señalar la pobreza, tercer 



 

mundo o subdesarrollo como identidad propia de las sociedades más en las que están en proceso 

de desarrollo. 

Si nos enfocamos en la equidad de género vemos que la radio online ha sido multifacética pues el 

espacio generado como emisor es multifacético donde hombres y mujeres son parte elemental de 

esa función. 

 
 

La participación de mujeres es de amplia gama en donde sean de sectores urbanos como rurales 

ese empoderamiento comunicacional está vigente, incursionando un campo deportivo en donde 

aún predomina un gran porcentaje de emisores masculinos se están dando cada vez más espacios 

de mujeres especialistas en deportes. 

Pese a ello puede advertirse también que algunas de estas organizaciones feministas tradicionales 

han asumido la interpelación a la construcción intercultural del feminismo en el nuevo contexto y 

a la ampliación de sus agendas históricas, incorporando temas que provienen de las otras 

dominaciones sociales además de la de género. ¨ Orden de Genero Sumak Kawsay (Vega,2013, 

pág. 88). ¨ 

Es por eso que la radio online en su lucha contra la discriminación de género hace un eco más 

notorio, al tener inmediatez de información sirve para manifestaciones y denuncias para una 

equidad justa para todos y todas. Pero existe una limitante en donde la cobertura de internet no 

llega o no hay accesibilidad, en donde naciones son sujetas de las transnacionales telefónicas 

imponiendo sus políticas económicas de control. 
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2.7 Interacción y Cultura 

 

La radio online con componentes culturales es generadora de sociedades reflexivas, dando 

ciudadanos con sentido de pertenencia, con ganas de participación a las propuestas artísticas y 

culturales en sus localidades. Expresiones como danza, música, poesía, teatro, artes plásticas y 

otras más están siendo observadas y potencializadas en los streamings radiales. 

 

 

 

2.2 Marco Legal 

 
Ley Orgánica de Comunicación 

 

Art. 8 Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, en forma general, 

difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos 

contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

Art. 9.- Códigos deontológicos. - Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios 

deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión 

interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas establecidas en 

el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no pueden suplir a la ley. 

Art. 11.- Principio de acción afirmativa. - Las autoridades competentes adoptarán medidas de 

política pública destinadas a mejorar las condiciones para el acceso y ejercicio de los derechos a 

la comunicación de grupos humanos que se consideren fundadamente, en situación de desigualdad 

real; respecto de la generalidad de las ciudadanas y los ciudadanos. Tales medidas durarán el 
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tiempo que sea necesario para superar dicha desigualdad y su alcance se definirá para cada caso 

concreto. 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las personas tienen derecho a 

expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por 

sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Art. 26.- Linchamiento mediático. - Queda prohibida la difusión de información que, de manera 

directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a 

través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona 

natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. 

Art. 29.- Libertad de información. - Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir 

y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los medios o canales 

por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. Esta libertad solo puede limitarse 

fundadamente mediante el establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la ley, la 

Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto 

sea indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el mantenimiento del orden 

constituido. Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información, será 

sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos de censura 

previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin perjuicio de las otras 

acciones legales a las que haya lugar. 

Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas las personas, en igualdad 

de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar medios de comunicación, con las 

limitaciones constitucionales y legales establecidas para las entidades o grupos financieros y 

empresariales, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. La violación de 
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este derecho se sancionará de acuerdo a la ley. Art. 34.- Derecho al acceso a frecuencias.- Todas 

las personas en forma individual y colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, 

al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, asignadas para los servicios de radio y 

televisión abierta y por suscripción en los términos que señala la ley. Art. 35.- Derecho al acceso 

universal a las tecnologías de la información y comunicación.- Todas las personas tienen derecho 

a acceder, capacitarse y usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el 

disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo. 

Art. 70.- Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación social son de tres tipos: 

 

1. Públicos; 2. Privados; y, 3. Comunitarios. Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La 

información es un derecho constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza 

a través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con 

responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la 

Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas. 

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes en el 

desarrollo de su gestión: 1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; 2. 

Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los asuntos de 

interés general; 3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones 

legítimas de las autoridades públicas; 4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la 

resolución de conflictos de interés colectivo; 5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la 

seguridad; 6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios estatales 

o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados; 7. Impedir la difusión de 

publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que atente contra los derechos humanos de 

las personas; 
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8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la diversidad y en 

las relaciones interculturales; 9. Promover la integración política, económica y cultural de los 

ciudadanos, pueblos y colectivos humanos; y, 10. Propender a la educomunicación. 

SECCIÓN II Medios de comunicación privados Art. 84.- Definición. - Los medios de 

comunicación privados son personas naturales o jurídicas de derecho privado con o sin finalidad 

de lucro, cuyo objeto es la prestación de servicios públicos de comunicación con responsabilidad 

social. 

Art. 102.- Fomento a la producción nacional y producción nacional independiente. - Los medios 

de televisión abierta y los sistemas de audio y video por suscripción que tengan dentro de su grilla 

de programación uno o más canales cuya señal se emite desde el territorio ecuatoriano, adquirirán 

anualmente los derechos y exhibirán al menos dos largometrajes de producción nacional 

independiente. Cuando la población residente o el número de suscriptores en el área de cobertura 

del medio de comunicación sea mayor a quinientos mil habitantes, los dos largometrajes se 

exhibirán en estreno televisivo y sus derechos de difusión deberán adquirirse con anterioridad a la 

iniciación del rodaje. Para la adquisición de los derechos de difusión televisiva de la producción 

nacional independiente, los medios de comunicación de televisión abierta y los sistemas de audio 

y video por suscripción destinarán un valor no menor al 2% de los montos facturados y percibidos 

por el medio o sistema y que hubiesen declarado en el ejercicio fiscal del año anterior. Cuando la 

población residente en el área de cobertura del medio de comunicación sea mayor a quinientos mil 

habitantes, el valor que destinará el medio de comunicación no podrá ser inferior al 5% de los 

montos facturados y percibidos por el medio o sistema. 

Para el caso de los sistemas de audio y video por suscripción, el cálculo para la determinación de 

los montos destinados a la adquisición de los derechos de difusión se realizarán en base a los 
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ingresos percibidos por la comercialización de espacios publicitarios realizados por medio de los 

canales cuya señal se emite desde el territorio ecuatoriano. En el caso de medios de comunicación 

públicos, este porcentaje se calculará en relación a su presupuesto. Cuando el volumen de la 

producción nacional independiente no alcance a cubrir la cuota prevista en este artículo, las 

producciones iberoamericanas la suplirán, en consideración a principios de reciprocidad con los 

países de origen de las mismas. Para los canales de televisión que no sean considerados de acuerdo 

a esta ley como medios de comunicación social de carácter nacional, la producción nacional 

independiente incluye la prestación de todos los servicios de producción audiovisual. 

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 DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Codificación No. 2006-013) 

Sección II OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR Art. 8.- La protección del derecho de autor 

recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su 

género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título 

son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce 

o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: a) Libros, folletos, 

impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, 

guiones para teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, expresadas en cualquier forma; 
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b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de datos de toda clase, 

que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio 

de los derechos de autor que subsistan sobre los materiales o datos; c) Obras dramáticas y 

dramático musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general las obras teatrales; d) 

Composiciones musicales con o sin letra; e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras 

audiovisuales; f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas 

gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas; g) Proyectos, 

planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería; h) Ilustraciones, gráficos, 

mapas y diseños relativos a la geografía, la topografía, y en general a la ciencia; i) Obras 

fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía; j) Obras de arte aplicada, 

aunque su valor artístico no pueda ser disociado del carácter industrial de los objetos a los cuales 

estén incorporadas; k) Programas de ordenador; y, l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, 

revisiones, actualizaciones y anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los autores de las obras 

originales, y sin perjuicio de sus derechos. Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, 

los títulos de programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras 

publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año después de la salida del último número 

o de la comunicación pública del último programa, salvo que se trate de publicaciones o 

producciones anuales, en cuyo caso el plazo de protección se extenderá a tres años. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Sección I Preceptos generales Artículo 102.- De los derechos 

de autor.- Los derechos de autor nacen y se protegen por el solo hecho de la creación de la obra. 
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La protección de los derechos de autor se otorga sin consideración del género, mérito, fi nalidad, 

destino o modo de expresión de la obra. Queda protegida exclusivamente la forma mediante la 

cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. Sin 

embargo, si una idea sólo tiene una forma única de expresión, dicha forma no quedará sujeta a 

protección. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, el 

contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o 

comercial. Tampoco son objeto de protección los procedimientos, métodos de operación o 

conceptos matemáticos en sí. 

ESTATUTOS SOCIEDAD GENERAL DE COMPOSITORES ECUATORIANOS AUTORES 

SAYCE 

ARTICULO 1.- Denominación es SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES y COMPOSTTORES 

 

ECUATORTANOS SAYCE, ARTÍCIJLO 2.- Naturaleza Jurídica Es una persona de derecho 

privado sin fines de lucro regida por la Decisión Andina 351 la Ley de Propiedad intelectual e 

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, os Acuerdos internacionales sobre Derecho de 

Autor celebrados legalmente por el Estado ecuatoriano el presente Estatuto sus reglamentos 

internos el Código Civil y e Código de Comercio en o que fueren aplicables capaz de ejercer 

derechos contraer obligaciones y ser representada judicial y extrajudicial mente en el ámbito 

nacional e internacional. La personería Jurídica original de SAYCE fue otorgada por e Ministerio 

de Educación Pública y Deportes mediante Acuerdo l\4inistefa No 755 de 28 de enero de 1 977 

Sociedad de Gestión Colectiva de Derecho de Autor. Autorizada a funcionar como Sociedad de 

Gestión Colectiva según Resolución otorgada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor de 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual de fecha 15 de diciembre de 1 999 ajustándose a 

as Disposiciones Transitorias de a Ley de Propiedad Intelectual emitida e 19 de mayo de 1998 por 
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LA HORA NACIONAL, SELVA URBANA, MICRÓFONOS ABIERTOS EC. 

Radiarte se basa en fomentar y propagar la producción de contenidos de productores y músicos 

nacionales independientes. A través de la plataforma on line . que debido al alcance que esta 

ofrece, permite que estos músicos nacionales se den a conocer por medio de nuestros 

seguidores. 

Es por eso que Radiarte por medio de su propuesta de desarrollo de talentos musicales nacionales 

independientes se estructura un diseño de trabajo para poder alcanzar esta propuesta por medio 

de 

una Visión: ser la radio on line número uno para la difusión de contenidos musicales nacionales 

independientes. 

Y su Misión es fomentar, fortalecer y promocionar a los músicos nacionales independientes, para 

juntos construir una equidad más justa de conocimientos y capacidades musicales en nuestra 

sociedad. 

las refirmas de sus Estatutos aprobadas mediante Resolución No. 004 de T5 de diciembre de 1999 

modificada mediante Resolución No 028 D A. de 10 de marzo de 2003 

 

 

 

2.3 Marco Institucional 

Radiarte es una radio online, para que nuestros músicos del Ecuador tengan ese espacio en 

nuestras plataformas sociales digitales promocionando y dar conocer sus propuestas, contamos 

en la actualidad con 3 programas donde se los transmite online programas como: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UyNcJtUPqWU&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=gDBn9_iB3m4&t=43s
https://www.facebook.com/MICROFONOSABIERTOSEC
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CAPITULO III 

 
3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

Con el objetivo de desarrollo de esta investigación se hizo énfasis en una forma en la cual se 

prepondero un diseño cualitativo, esto tuvo como implementos fundamentales la encuesta como 

la entrevista, facultando información primordial e imprescindible, para la observación y obtención 

de resultados y por consiguiente las conclusiones. 

Basados en esta recopilación de datos por parte de estas herramientas de investigación se analizó 

el conocimiento y uso de radios online con contenidos de música de artistas nacionales 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

El diseño de este estudio y análisis sobre el aporte de la radio online para los músicos 

nacionales independientes, tiene un campo cualitativo, así como observación descriptiva. En 

donde con el soporte de investigación de campo, aportes de conceptos basados en 

comunicación radial online, citas bibliográficas se logro una recolección de datos elementales, 

resultados de un desarrollo de herramientas de investigación como lo son encuesta, así como 

la entrevista. 
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3.3 Tipo de investigación 

 
3.3.1 Aplicación de Investigación explicativa 

 

Este complejo sistema de investigación, conlleva a la indagación imprescindible de 

información muy esencial que catapulta a la confirmación de validación de una gama de 

técnicas de estudio. Como consecuencia de estas técnicas de determinan variables de dos 

pilares comunes en la investigación, los cuales son primero lo que denominamos causa y por 

consiguiente el efecto. La transmisión de contenidos radiales online así como la elaboración 

de programas, que resaltan la música de los artistas nacionales independientes. 

 
 

3.4 Población y Muestra 

 

3.4.1 Población 

 

En la determinación del universo de la población se consideró a jóvenes de edades de entre 18 

y 25 años de diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, lo cual basados en datos 

poblacionales según él, último censo poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos la población entre hombre y mujeres en el rango de edad mencionado es de 213.674. 

 
 

3.4.2 Muestra 

 

En la determinación de la muestra se estimó un número de jóvenes que estudian en el Instituto 

Superior Tecnológico Guayaquil pertenecientes a la carrera de Tecnología Superior en 

Marketing. De los niveles de 1, 3 y 4 con el numero de 40 estudiantes por paralelo, otorgando 

un total de 120 jóvenes para desarrollar la investigación en torno a la problemática planteada. 
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3.5 Operacionalización de variables 

 

Con el análisis de la información recopilada en base a las herramientas de investigación 

como la encuesta y la entrevista a los jóvenes del instituto se determina si conocen sobre 

contenidos musicales nacionales en las radios online. 

 
 

3.5.1 Variable Dependiente 

 

Contenidos de producciones musicales nacionales 

 

3.5.2 Variable Independiente 

 

La radio online nacional 

 

 

3.6 Herramientas de investigación 

 

3.6.1 Entrevista 

 

Es sumamente importante conocer el criterio del propietario de radio online, debido a que está 

inmiscuido en las producciones nacionales musicales independientes, esto genera una base 

informativa muy primordial para contribuir al desarrollo de la investigación cuya función es 

contraponer la variable de estudio para resaltar la problemática de la investigación. 

3.6.2 Encuesta 

 

Es una de las mejores herramientas para la recolección de información, esta es basada en un 

cuestionario, el cual se estructuró con los lineamientos de la investigación, con un contenido de 10 

preguntas, que facilitará a clarificar las interrogantes en torno a las variables. 
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Capitulo IV ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 
4.0 Análisis e interpretación de resultados 

 

4.1 Análisis de los resultados 

 

Con la obtención de la información por parte de las herramientas de recolección como lo son la 

encuesta y la entrevista, como estructura de la investigación estas se desarrollaron con estudiantes 

de la ciudad de Guayaquil pertenecientes al Instituto Superior Tecnológico Guayaquil, jóvenes que 

están permanentemente en usos de tics y plataformas de comunicación social digital, redes 

sociales, así como contenidos de páginas web. 

Hoy en día el uso de la web es tan elemental en la vida diaria de los seres humanos, que cada día 

se dan pasos agigantados en la utilidad y facilidad de acceso a la información inmediata. Esto 

puede ser de una gran ayuda para usarse como una ventana directa para llegar todos, en todos los 

rincones del planeta. 

Los contenidos de músicos nacionales tienen esta gran oportunidad de traspasar esas barreras 

impuestas por sistemas de promoción basados en regalías comerciales, lo que muchas veces lacera 

esa intención de mantener su originalidad en cuanto a sus creaciones musicales, muchas veces 

cayendo en presiones de cambios en sus contenidos para su difusión. 
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4.2 Interpretación de los resultados 

 

 

En esta sección se analiza y estudia la información recaudad gracias a las herramientas de campo 

de investigación como la encuesta y la entrevista, factores muy decisivos para su posterior 

interpretación. 

 
 

Tabla 1 

 

¿Te gusta la música nacional? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 61 26.5% 

No 22 73.5% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada junio 2020 

Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 2 

 

¿Conoces de músicos nacionales independientes? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 58 30.1% 

No 25 69.9% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada junio 2020 

Elaboración propia 
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Tabla 3 

 

¿Te gustaría saber y escuchar a músicos nacionales permanentemente en una radio? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 65 78.3% 

No 18 21.7% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada junio 2020 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

 

¿Alguna vez has escuchado música nacional en una radio online? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 32 38.6% 

No 51 61.4% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada junio 2020 

Elaboración propia 
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Tabla 5 

 

¿Sabes de radios online que emitan contenidos de músicos nacionales 

independientes en el país?        

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 23 27.7% 

No 60 72.3% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada junio 2020 

Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 6 

 

¿Te gustaría saber de nuestros músicos nacionales independientes en una radio online local? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 75 90.4% 

No 8 9.6% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada junio 2020 

Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 7 

 

¿Se te hace difícil ubicar una radio online de música nacional en la red?  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 56 67.5% 

No 27 32.5% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada junio 2020 

Elaboración propia 
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Tabla 8 

 

¿Actualmente en tu dispositivo móvil tienes aplicaciones de radios online? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 8 9.6% 

No 75 90.4% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada junio 2020 

Elaboración propi 
 

Tabla 9 

 

¿Recomendarías a tus amigos una radio online de música nacional totalmente gratis? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 77 92.8% 

No 6 7.2% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada junio 2020 

Elaboración propi 
 

Tabla 10 

 

¿Cómo calificarías una radio online de música nacional totalmente gratis para tu 

entretenimiento?  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena 64 77.1% 

Regular 

Mala 

17 

2 

20.5% 

2.4% 

Total 83 100% 

Fuente: Encuesta realizada junio 2020 

Elaboración propia 
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4.2 interpretación de resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Público Muestral 

 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 1: ¿Te gusta la música nacional? 

 

Análisis: Los estudiantes de primero tercero cuarto y sexto nivel comprendidos entre hombres 

y mujeres entre 18 a 25 años del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de la carrera de 

Tecnología Superior en Marketing respondieron que en promedio de 74.7% el gran valor 

hacía que, si les agrada la música nacional, mientras que el 23.3% manifestó que no le agrada 

la música nacional. 
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Fuente: Público Muestral 

 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 2: ¿Conoces de músicos nacionales independientes? 

 

Análisis: Los estudiantes de primero tercero cuarto y sexto nivel comprendidos entre hombres 

y mujeres entre 18 a 25 años del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de la carrera de 

Tecnología Superior en Marketing respondieron que en promedio de 69% que si conocen de 

músicos nacionales independientes al contrario del 31% que manifestó que desconocen de 

músicos nacionales independiente 
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Fuente: Público Muestral 

 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 3: ¿te gustaría saber y escuchar a músicos nacionales permanentemente en una 

radio? 

Análisis: Los estudiantes de primero tercero cuarto y sexto nivel comprendidos entre hombres 

y mujeres entre 18 a 25 años del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de la carrera de 

Tecnología Superior en Marketing respondieron que en promedio de un 78.2% les gustaría 

tener conocimientos e información, así como escuchar a músicos nacionales permanentemente 

en una radio, al contrario que el 21.8% demostró que no tiene ningún interés de obtener 

información y escuchar a músicos nacionales independientes en una radio. 
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Fuente: Público Muestral 

 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 4: ¿Alguna vez has escuchado música nacional en una radio online? 

 

Análisis: Los estudiantes de primero tercero cuarto y sexto nivel comprendidos entre hombres 

y mujeres entre 18 a 25 años del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de la carrera de 

Tecnología Superior en Marketing manifestaron que en promedio de un 59.8% no conoce y 

ha escuchado música nacional en una radio online 
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Fuente: Público Muestral 

 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 5: ¿Sabes de radios online que emitan música de artistas nacionales 

independientes en el país? 

Análisis: Los estudiantes de primero tercero cuarto y sexto nivel comprendidos entre hombres 

y mujeres entre 18 a 25 años del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de la carrera de 

Tecnología Superior en Marketing expresó que el 71.3% no conoce sobre radios online en 

donde se trasmita contenidos musicales nacionales independientes al contrario que el 28.7% si 

conocen de radios online con contenidos de músicos nacionales independientes. 
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Fuente: Público Muestral 

 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 6: ¿Te gustaría saber de nuestros músicos en una radio online local? 

 

Análisis: Los estudiantes de primero tercero cuarto y sexto nivel comprendidos entre hombres 

y mujeres entre 18 a 25 años del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de la carrera de 

Tecnología Superior en Marketing expresaron en un 89.7% que, si les gustaría saber y conocer 

de nuestros artistas nacionales en una radio online local, mientras que un 10.3% manifestó que 

no desea saber sobre músicos nacionales independientes en una radio online local. 



47  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral 

 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 7: ¿Se te hace difícil ubicar una radio online de músicos nacionales en la web? 

Análisis: Los estudiantes de primero tercero cuarto y sexto nivel comprendidos entre hombres 

y mujeres entre 18 a 25 años del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de la carrera de 

Tecnología Superior en Marketing indicaron en un 67.8% que se les dificulta encontrar y ubicar 

una radio online para poder escuchar y ver a músicos nacionales en la web mientras que un 

32.2% expreso que no se les hace difícil ubicar una radio online en donde se pueda apreciar y 

escuchar músicos nacionales en la web. 
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Fuente: Público Muestral 

 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 8: ¿Actualmente en tu dispositivo móvil tienes aplicaciones de radios online 

nacionales? 

Análisis: Los estudiantes de primero tercero cuarto y sexto nivel comprendidos entre hombres 

y mujeres entre 18 a 25 años del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de la carrera de 

Tecnología Superior en Marketing respondieron en un 89.8% que no poseen aplicaciones para 

escuchar radios online nacionales al contrario que respondieron que en un 10.2% que si poseen 

aplicaciones de radios online nacionales en sus dispositivos móviles. 
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Fuente: Público Muestral 

 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 9: ¿Recomendarías a tus amigos y familiares una radio online de música nacional 

totalmente gratis? 

Análisis: Los estudiantes de primero tercero cuarto y sexto nivel comprendidos entre hombres 

y mujeres entre 18 a 25 años del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de la carrera de 

Tecnología Superior en Marketing respondieron en un 92% que recomendarían una radio 

online de música nacional totalmente gratis a sus amigos y familiares, mientras que un 8% no 

recomendaría a sus amigos y familiares una radio online de música nacional totalmente grátis. 



50  

 
 

 
 

 

Fuente: Público Muestral 

 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 10: ¿Cómo calificarías una radio online de música nacional totalmente gratis 

para tu entretenimiento? 

Análisis: Los estudiantes de primero tercero cuarto y sexto nivel comprendidos entre hombres 

y mujeres entre 18 a 25 años del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de la carrera de 

Tecnología Superior en Marketing respondieron en un 78.4% como una buena opción una 

radio online de música nacional totalmente gratis para su entreteniendo, un 19.3% manifestó 

como regular una radio online de música nacional totalmente gratis y un 2.3% como mala una 

radio online de música nacional totalmente gratis. 
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Entrevista a productor musical y propietario de la radio online Radiarte 

Cesar Macay Avellan 

1  ¿Cuál es tu opinión sobre la actual situación de las radios online en el país? 
 

Todavía no hay un nicho o un mercado definido en el país, pero es nuevo, un mercado en donde 

las nuevas generaciones como los milenials escucha más música por parte de aplicaciones 

Spotify, descargar la música en sus dispositivos, etc. Tenemos que tener en cuenta que una 

radio online es una radio para exponer talentos nacionales o poner estilos y géneros populares. 

2 ¿Crees que con las nuevas tendencias digitales los radioyentes están cambiando de 
 

preferencias a las aplicaciones en los dispositivos móviles? 
 

Si, con Radiarte empezamos con enlaces semanales en donde nos escuchaban de 3 a 4 personas, 

ahora, por toda situación presente tenemos a 10 a 15 personas que nos escuchan diariamente, 

tenemos malla programada por horarios en la cual es solo destinada a músicos nacionales 

independientes y eso es lo que está catalogando a las radios online. 

3 ¿Consideras que con el paso del tiempo y por la rapidez de la información los músicos 
 

nacionales ya no necesitaran de los canales comunes para su promoción y desarrollo? 
 

No estoy de acuerdo con esto, porque el músico siempre va a necesitar primero, su apoyo su 

canal donde exponga su música luego el medio de difusión prensa radios fm televisión etc, 

donde va a dar a conocer su talento. El asunto es que el medio se categoriza una radio 100% 

de música reguetón y tiene éxito, pero nos hace falta cultura musical para poder apreciar más 

géneros musicales. 
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4 ¿Qué opinas sobre la inequidad de espacios musicales que se dan a los músicos nacionales 
 

en las radios de frecuencia modulada? 
 

Es muy pobre, en el gobierno anterior se lo trato pusieron la ley de uno a uno, pero sucedió 

algo no había la suficiente producción musical en el mercado, sonaban los mismos de siempre 

y no hubo una investigación de mercado que defina nuevos talentos en la frecuencia modulada, 

los dueños de la radio decían necesitamos más músicos nuevos talentos, y eso falto. Hoy en 

día ya no se oye música nacional independiente y solo el genero urbano es lo que prevalece en 

las radios de frecuencia modulada. 

5 ¿Qué propondrías en las radios online para que se de más espacio a músicos nacionales 
 

independientes? 
 

Set de talentos, entrevistas y concursos, pero lo más importante cobertura de eventos en vivo, 

donde todos puedan llegar. Por ejemplo, esta banda de músicos nacionales ¨La Maquina 

Camaleón ¨ se va a presentar en la capital y aquí en la ciudad de guayaquil existen muchas 

personas que gustan la música de la banda en mención, si existiera esas radios online que 

transmita en vivo ese evento, sería bueno, para que la gente a nivel local y global puede sentir 

y vivir lo que esta pasando en vivo con esa banda. Coberturas de eventos en clave y también 

culturizar a la población en música, mostrarles que no solo lo urbano existe, sino más bien mas 

géneros muy significativos en el país. 

6 ¿Crees que los músicos nacionales independientes de genero tropical tienen mas espacios 
 

que los de otro género? 
 

En realidad, si, la producción y la industria musical esta afectad, antes necesitabas de bateristas 

guitarristas teclados bajos, músicos para grabar, aparte de un director que te guía en la producción 

de canciones, muy aparte de un coach en voz que te decía como ir cantando. 
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Era un equipo de trabajo, hoy en día solo están dos personas el productor y un cantante que así 

cante terrible lo modulan y sale la producción. No hay un estilo musical, ya todo encaja al reguetón 

a lo urbano, con eso contesto tu pregunta, la gente busca más ese genero que muchas veces denigra 

a la mujer o se basa en lo sentimental. Pero hay más, hay mercado diferente que la gente aun no lo 

conoce. 

 
 

7 ¿Cómo ves el futuro de las radios nacionales online en el país con respecto a la música de 
 

producciones nacionales independientes? 
 

Nos falta crecer mucho, comparándonos como a nivel de otro países, por ejemplo como en 

Argentina, la radio fm es visual 100% tienen sus canales en youtube el extra es la fm lo fuerte 

es lo digital. Acá la gente aun consume frecuencia modulada, así como televisión abierta. En 

el futuro esto cambiara, antes tenías que esperar tu programa en televisión ahora tienes Netflix 

Lo mismo en la radio esperar que el locutor no hable para que no te afecte lo que estabas 

grabando en un casete. Hoy solo la radio es una forma de enterarse de noticias, pero no más 

para contenidos musicales. 

 
 

Enlace de la entrevista 

 

https://drive.google.com/file/d/1PBxER4Bhh76Zoap8TkVz2ixdfyeNA6rq/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1PBxER4Bhh76Zoap8TkVz2ixdfyeNA6rq/view?usp=sharing
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Entrevista al músico nacional independiente Rey Camarón Christian Fabre 
 

 

 

1  ¿Cuál es tu opinión sobre la actual situación de las radios online en el país? 
 

Están en un punto en la que están desapareciendo sin embargo han ido apoyando, sin embargo, 

las aplicaciones como Spotify y aplemusic están llevándose todo superando al streamming. 

2   ¿Crees que con las nuevas tendencias digitales los radioyentes están cambiando de 
 

preferencias a las aplicaciones en dispositivos móviles? 
 

Si, claro que sí, es un nuevo impacto. La radio y televisión y van a lo digital, muchos programas 

en esos medios pasan al Spotify que es lo fuerte lo actual es como el Facebook de la música, 

uno postea algo propio y la gente corre a verlo en Spotify en vez de verlo en ecuador.com como 

una radio online la gente prefiere Spotify. 

3 ¿Consideras que con el paso del tiempo y por la rapidez de la información los talentos 
 

o músicos nacionales ya no necesitaran de los canales comunes para su promoción? 
 

Es ahora, tu puedes ser famosos si tienes una estrategia de redes sociales, uno lo hace a su 

manera ya no dependes de esos canales, tu tienes tu target tu sabes como llegar a tu público. 

4 ¿Qué opinas sobre la inequidad de espacios que se dan a los músicos nacionales en las 

radios de frecuencias moduladas? 
 

Es lo mismo de siempre, el favoritismo, amiguismos, preferencias en tendencia en apoyar a 

unos y no a otros, pero ya hay nuevas opciones y poco a poco está perdiendo la radio frecuencia 

modulada esa fuerza. 

5 ¿Que propondrías en las radios online para que se de más espacio a músicos nacionales 
 

independientes? 
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Tiene que ser algo entretenido, no aburrido, que llame la atención, entrevista informal y eso lo 

ofrecen las redes sociales, adaptarse a lo popular. 

 
 

6 ¿Crees que los músicos independientes de genero tropical tienen más espacio que los de 
 

otro género? 
 

Claro que sí, pero eso debe a que la gente acá en una gran mayoría le gusta más lo tropical, en 

otros lados como Noruega el rock fuerte el metal es lo que más se escucha allá, el pueblo ama 

el heavy metal, justamente estaba viendo chicha peruana, es música peruana que le han puesto 

chicha psicodélica, llama la atención es la forma como tu muestra la música. Acá siempre ha 

sido así porque a unja mayor parte de la población le gusta esa música, el rock y pop no mucho 

debido a eso 

 
 

7 ¿Cuál es tu visión del futuro de las radios online en el país que proponen emitir música 
 

nacional independiente? 
 

El futuro es online, en todo, hasta el puesto de una señora que vende un encebollado debe tener 

actividad digital, y las radios online han ido desapareciendo, lo que dije en el principio Spotify 

y Aple music están absorbiendo a las radios independientes online , se puede hacer algo pero 

adaptado a esas aplicaciones, para tener repercusión, las redes sociales están ya en una fuerza 

de monopolio que viene del 1 mundo, es complicado ser independiente como las radios online. 

Enlace de la entrevista 

https://drive.google.com/file/d/13UsBlAy3T2lyY4XVjr_GVOVkmRzVpdFQ/view?usp=shar 

ing 
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4.2 Conclusiones y Recomendaciones 

 
4.2.1 Conclusiones 

 

Al observar sobre la programación de Radiarte.ec , sobre sus contenidos musicales basados en 

músicos nacionales independientes, se denota una variada gama de géneros como cumbia 

,salsa, pop, reggae, rock y punk, en donde los músicos autores de estas composiciones con los 

géneros mencionados son vistos y escuchados en distintos canales de emisión a nivel digital 

como en redes sociales Facebook e Instagram así como el canal digital YouTube y la pagina 

de la empresa productora de entretenimiento audiovisual Macay producciones. 

Los programas son variados como entrevistas a bandas nacionales llamado Micrófonos 

Abiertos, en donde se ve un acercamiento mas humano con el musico o banda nacional. 

Así como la hora nacional otro espacio en donde se aprecia una gama variada o programas 

dedicados a cada genero musical de producción nacional. 

Durante el aislamiento y cuarentena realizo una serie de programas en donde con la 

optimización de las plataformas digitales se entrevistaron a personalidades como 

emprendedores, directores de instituciones públicas culturales y académicas, doctores expertos 

en temas de salud por la situación sanitaria, deportistas y músicos independientes del país , 

en la cual se daba espacio para que se dé a conocer sus pormenores, dificultades y opiniones 

sobre como sobrellavaban la crisis actual presente. 
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Realizando la observación de sus páginas y portales digitales se denota una participación leve 

de público observador e interactivo, con un promedio de 468 seguidores en Facebook, en 

Instagram se observa 2511 seguidores, en tanto que en YouTube los promedios de 

visualizaciones en los programas presentes son de 60 a 70. 

Ante esta visualización sobre la actividad en la radio online, se puede resaltar la intención de 

propagar y dar a conocer con ahincó a los músicos nacionales independientes, pero, con las 

nuevas plataformas de entretenimiento musical presente en los dispositivos móviles se hace 

muy difícil poder estar a la par con esta forma de consumo musical digital. 

En la entrevista realizada al propietario de Radiarteec. Cesar Macay Avellan, en la pregunta 1 

sobre la situación de las radios online en el país, manifestó muy claramente las aplicaciones 

spotify así como aplemusic, están imponiendo el mercado local una forma de consumo íntimo 

y directo entre el dispositivo y el ser humano. 

Lo mismo expreso el músico nacional Christian Fabre conocido como Rey Camarón, sobre la 

pregunta 1, las aplicaciones Spotify y Aplemusic cada día supera más al streaming, aunque 

resalta que las radios online si han apoyado a los talentos nacionales musicales. 

Con estas primeras declaraciones y observando sobre las respuestas encontradas en la encuesta 

a los jóvenes entre 18 a 25 años pertenecientes al Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de 

la carrera de Marketing, sobre la pregunta 5, si conocen que existan radios online de música 

nacional, la respuesta fue muy clara un 71.3 % manifestó que desconoce sobre radios online 

de música nacional en el país, mientras un 28.7% expreso que sí 
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Pasando a otra pregunta la numero 2 en donde se le realiza al productor y propietario de la 

radio online sobre si los radioyentes están pasando a una preferencia en sus dispositivos 

móviles para escuchar música en aplicaciones, claramente manifiesta que sí, hace énfasis en la 

cual prepondera que las radios online deben tener una malla variada de contenidos pero que se 

priorice la música nacional. En eso debe enfocar las radios online. 

Por lo contrario, el músico Rey Camarón expresó; que lo digital es la nueva forma de consumir 

música, muchos programas de televisión y radio fm ahora son vistos de manera digital, pero 

que Spotify está absorbiendo todo, sí posteo algo inmediato en Spotify cualquier contenido 

musical, los fans el público al cual me dirijo lo conoce, en cambio, si lo posteo en ecuador.com 

como radio online, poco público lo ve. 

Frente a este contexto de respuestas, en la encuesta realizada en la pregunta numero 4 en la 

que se manifiesta si se ha escuchado música nacional en una radio online, se evidencio que el 

59.8% no ha escuchado música nacional en una radio online, y el 40.2% indico que sí. 

El índice de porcentaje más alto es el que no ha escuchado música nacional en una radio online, 

lo que concluye que sigue siendo muy bajo el conocimiento de la radio online que propone 

enaltecer la producción musical nacional. 

Algo que resaltar es una disyuntiva encontrada sobre el enfoque en a pregunta número 3 que 

se basa si los músicos nacionales independientes ya no necesitaran de los canales comunes 

para su promoción y desarrollo. El propietario de la radio online Radiarte.ec, justifica que se 

debe aun usar estos canales, que son columnas para dar a conocer a estos músicos, los cuales, 

sin ellos, no podrían aun construir una imagen solida mediática y eso es primordial para el 

crecimiento de talentos. 
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Mientras que el músico Christian Fabre-Rey Camarón indico que ya no necesitas de esos 

medios, con una muy buena estrategia de una campaña mediática de redes sociales, puedes 

llegar de manera directa a tu público definido, a tu manera, a tu estilo y a lo que propones, uno 

ya debe saber cómo llegar a su público. Al encontrar esta disyuntiva, entre estas respuestas, en 

la encuesta realizada en la pregunta 8 sobre si en los dispositivos móviles se tienen aplicaciones 

para escuchar radios online nacionales, reflejó que el 89.8% no usa aplicaciones para escuchar 

radios online nacional y un 10.2% si usa aplicaciones para escuchar radios online de música 

nacional. 

Esto me lleva a otra conclusión, sobre los canales en donde la mayoría de encuestados optimiza 

el consumo de música nacional en modo online y se inclina hacia las aplicaciones existentes y 

mencionadas en esta investigación como lo son Spotify y Aplemusic. 

Describiendo la respuesta número 7 que se constituye sobre el futuro de las radios online de 

música nacional, el propietario del radio expreso que es aún estamos lejos de lograr ese impacto 

que se necesita, los medios como televisión y radios frecuencias moduladas siguen teniendo 

mucha incidencia en la población local, pero más para contenidos noticiosos e informativos, 

muy poco en el ámbito musical nacional. 

Por parte del músico Christian Fabre-Rey Camarón, afirma que las radios online con el tiempo 

desaparecerán, las aplicaciones están siendo ya el primer monopolio musical global, la era de 

la fuerza digital esta imponente y eso conlleva a que si no se adaptan a este formato su destino 

es incierto. 

Lo observado en la encuesta sobre la pregunta 10, como calificarías una radio online de música 

nacional totalmente gratis fue muy significativo un 78.4 % indico buena, un 19,3 % regular y 
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un 2.3% mala, lo que expone que aún se mantiene una simpatía a las radios online de música 

nacional totalmente gratis. 

 
 

4.2.2 Recomendaciones 

 

 

Las radios online de música nacional son una ventana positiva, para dar conocer a talentos 

musicales nacionales independientes. Pues al no estar sometidas a los cánones de los medios 

masivos como la televisión y la radio de frecuencia modulada, ofrece una ventaja en la 

segmentación al público objetivo del artista, llega más directa e íntimamente, pero su contenido 

y desarrollo deber ser más interactivo, participativo y acoplado a una realidad urbana. 

 
 

Al ser esa ventana de acercamiento al público seleccionado, la interactividad debe ser lo más 

optima, llevar el músico a ese lado humano, permitiendo, que el espectador sea participe de la 

programación, como transmisiones en vivo de eventos como conciertos, presentaciones, etc. 

Esto permite que el espectador genere sentido de pertenencia a la radio online x la oportunidad 

que se da de ser parte del contexto digital. 

 
 

Ante este escenario en donde el impulso de la comunicación e interactividad digital esta en 

todo su auge, la individualización de los segmentos es muy importante, pues ayuda a la 

personalización y segmentación de contenidos, una carta de elección al escuchar, los pódscats 

que son catalizadores de este formato están todo su potencial y hacia eso va la radio online. 
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Anexos. 
 

Anexo 1 
 

Enlace de encuesta a estudiantes de 1 a 6 nivel de la carrera de marketing del Instituto 

Superior Tecnológico Guayaquil 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1dyj_4Ujx8Ej3AJDw3uaOGM9_3AsX2BRmDq6unIOlqW 

s/edit?usp=sharing 

 
 

Preguntas incluidas en la encuesta 

 

1.- ¿Te gusta la música nacional independiente? 

 

o Si 
 

o No 
 

2.- ¿Conoces de músicos nacionales independientes? 

 

o Si 
 

o no 
 

3.- Te gustaría saber y escuchar a músicos nacionales permanentemente en una radio online? 

 

o Si 
 

o No 
 

4.- Alguna vez has escuchado música nacional en una radio online? 

 

o Si 
 

o No 
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5.- Sabes de radios online que emitan música de artistas nacionales independientes en el 

país? 

o Si 
 

o No 
 

6.- ¿Te gustaría saber de nuestros músicos en una radio online local? 

 

o Si 
 

o No 
 

7.- ¿Se te hace difícil ubicar una radio online de músicos nacionales en la web? 

 

o Si 
 

o No 
 

8.- ¿Actualmente en tu dispositivo móvil tienes aplicaciones de radios online nacionales? 

 

o Si 
 

o No 
 

9.- ¿Recomendarías a tus amigos y familiares una radio online de música nacional totalmente 

gratis 

o Si 
 

o No 
 

10.- ¿Como calificarías una radio online de música nacional totalmente gratis para tu 

entretenimiento? 

o Si 
 

o No 
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ANEXO 2 

 
PREGUNTAS A MUSICO NACIONAL INDEPENDIENTE REY CAMARON 

 

 

1 ¿Cuál es tu opinión sobre la situación de las radios online en el país? 

 

2 ¿Crees que con las nuevas tendencias digitales los radios oyentes están cambiando de 

preferencias a las aplicaciones móviles? 

3 ¿Consideras que con el paso del tiempo y por la rapidez de la información los talentos o músicos 

nacionales independientes, ya n necesitarán de los canales comunes para su promoción y 

desarrollo? 

4 ¿Qué opinas sobre la inequidad de espacios que se dan a los músicos nacionales independientes 

las radios de frecuencia modulada? 

5 ¿Que propondrías en las radios online para que de más espacio a músicos nacionales 

independientes? 

6 ¿Crees que los músicos nacionales independientes de genero tropical tienen más espacio que 

los de otro género? 

8 ¿Cuál es tu visión del futuro de las radios online en el país que proponen emitir música nacional 

independiente? 
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ANEXO 3 

 

 
PREGUNTAS A POPIETARIO Y PRODUCTOR DE RADIARTE.EC CESAR MACAY AVELLAN 

 

 

1 ¿Cuál es tu opinión sobre la situación de las radios online en el país? 

 

2 ¿Crees que con las nuevas tendencias digitales los radios oyentes están cambiando de 

preferencias a las aplicaciones móviles? 

3 ¿Consideras que con el paso del tiempo y por la rapidez de la información los talentos o músicos 

nacionales independientes, ya n necesitarán de los canales comunes para su promoción y 

desarrollo? 

4 ¿Qué opinas sobre la inequidad de espacios que se dan a los músicos nacionales independientes 

las radios de frecuencia modulada? 

5 ¿Que propondrías en las radios online para que de más espacio a músicos nacionales 

independientes? 

6 ¿Crees que los músicos nacionales independientes de genero tropical tienen más espacio que 

los de otro género? 

7 ¿Cuál es tu visión del futuro de las radios online en el país que proponen emitir música nacional 

independiente? 
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ANEXO 4 

 

Imagen de entrevista a propietario y productor de Radiarte.ec radio online del Ecuador 
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ANEXO 5 

 

Imagen de entrevista a músico nacional Christian Fabre, ¨Rey Camarón¨ 
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ANEXO 6 

 

Dirección en la web de Radiarte.ec – Radio Online. 

 

http://macayproducciones.com/ 
 

 

 

http://macayproducciones.com/
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ANEXO 7 

 

Dirección de red social Facebook de Radiarte.ec 
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ANEXO 8 

 

Dirección en el canal digital YouTube de Radiarte.ec 

https://www.youtube.com/results?search_query=radiarte.ec 

 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=radiarte.ec
http://www.youtube.com/results?search_query=radiarte.ec
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