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La presente investigación se enfoca en el diseño de estrategias de marketing digital para 
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ABSTRACT 

This research focuses on the design of digital marketing strategies for the positioning of 

the Ecuadorian musical band "La Soloy", the same one that has 23 years of experience in the 

market, and offers live music services. However, during all this time it still has not been able to 

consolidate itself among the tastes and preferences of the Guayaquil consumer. For this reason, a 

digital marketing campaign is proposed on social networks, because they are the main means by 

which the band interacts directly with the target group. The work is divided into five parts that 

analyze the following topics: (1) the research problem; (2) the theoretical foundations of digital 

marketing; (3) the research methodology; (4) the analysis of the results and (5) a digital marketing 

proposal that is capable of achieving a greater positioning of the band "La Soloy" in the Guayaquil 
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CAPÍTULO 1. 

1.1 Introducción  

Los avances tecnológicos han hecho posible que un negocio se dé a conocer a su 

grupo objetivo a través del uso de internet, plataforma que, en la última década, ha sido 

utilizada con mayor frecuencia porque no representa grandes desembolsos de dinero 

como otros medios de comunicación masiva (Gros & Contreras, 2006). En las 

plataformas digitales, basta tener definidos claramente el objetivo y un buen plan de 

marketing en redes sociales para promocionar alguna empresa, marca, producto, 

servicio, etc. Sin embargo, por la falta de información y desconocimiento para medir el 

alcance e impacto de las herramientas digitales, muchas empresas del segmento Pyme 

no se arriesgan a implementar campañas en redes sociales (Delfín & Acosta, 2016). 

Es así como el desarrollo de una estrategia de marketing digital se ha convertido 

en el medio para la búsqueda de oportunidades que permita una venta eficiente y 

oportuna de todo tipo de bienes y servicios (Osorio et al., 2016). No obstante, delimitar 

estas estrategias al público objetivo, no es tarea sencilla. En este contexto, la presente 

investigación propone mejorar el posicionamiento de una banda musical de la ciudad de 

Guayaquil, valiéndose del marketing digital, como una herramienta que permita cumplir 

este propósito. 

En la ciudad de Guayaquil, se ha evidenciado una importante competencia en el 

ámbito musical, debido al auge de bandas locales que son contratadas en bares, 

discotecas y diversos eventos privados, para que pongan a disposición del público su 

talento musical, a fin de brindarles una experiencia memorable que, a su vez, permita 

también la creación de un ambiente más ameno y atractivo en los establecimientos 

donde se ofrecen estos servicios (A. García, 2018). La mayoría de los miembros de 

estas bandas tienen una interesante trayectoria musical e inclusive estudios en este 
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campo, lo que representa una ventaja competitiva al momento de realizar 

interpretaciones musicales inéditas o covers. Se ha podido evidenciar que el público 

joven de la ciudad de Guayaquil presenta un interés importante hacia el disfrute de la 

música en vivo, por parte de bandas locales (Castro, 2019).  

Sin embargo, también es evidente que todavía existen otros factores que 

determinan el éxito o fracaso de los músicos, algunos de estos suelen estar asociados a 

la falta recursos económicos, y escasez de personal capacitado que se dedique a asesorar 

a los músicos o bandas ecuatorianas, en el área del marketing digital.  Además, esta 

situación se complicó mucho más a causa de la pandemia del Covid-19, que derivó en 

medidas que restringen la aglomeración de personas en espacios reducidos, lo que 

obligó a que prácticamente todos los bares y discotecas permanezcan cerrados o realicen 

una apertura moderada, lo que representa un desafío para posicionarse en estos tiempos 

(Instituto de Investigaciones Económica, 2020). 
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1.2 Árbol del problema 

EFECTOS 

 

PROBLEMA CENTRAL 

Figura 1. Árbol de problema de la investigación  
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fidelizados

Restricciones de aforo por causa 
de la pandemia del Covid-19

Estrategias de marketing 
poco atractivas para el 

público objetivo

Pérdida de cuota de mercado en 
eventos de Guayaquil Baja captación de nuevos clientes
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1.3 Problemática de investigación  

El número de contrataciones de las bandas locales, depende del nivel de 

aceptación que tengan ante el grupo objetivo, pero esta popularidad no sólo se 

fundamenta en la interacción que haya tenido en el escenario, sino también en la 

capacidad que tienen los músicos para promocionar sus servicios en todo tipo de 

medios, siendo las redes sociales una plataforma muy atractiva para darse a conocer 

ante el mercado meta (García, 2018). 

Además, un factor de éxito de estas bandas se relaciona con las buenas 

referencias que hacen las personas dentro de su entorno, generando lo que se conoce 

como marketing de boca en boca. El alcance de este tipo de marketing se caracteriza por 

aprovechar la experiencia de los clientes, para motivarlos a contar su experiencia con 

aquellas personas que lo rodean: familiares, amigos, compañeros de trabajo y demás 

integrantes de su círculo social (López et al., 2019). Su efectividad se manifiesta porque 

la gente confía en quienes son cercanos y, por lo tanto, se fían de la recomendación dada 

referente a un bien o servicio, en este caso, una banda musical (Jiménez et al., 2019) 

Hoy en día, el mercado más exigente en cuanto a gustos y preferencias 

musicales son los denominados “millennials”, los cuales representan una generación 

que tiene mayor preparación académica, buscan un trabajo que los defina, tienen 

capacidad de multitarea, son nativos digitales y su rango de edad oscila entre los 22 y 36 

años (INEC, 2017). De esta forma, dado que son las personas que más visitan bares, 

discotecas y eventos sociales, generalmente, acompañados de sus parejas, amigos y 

familiares de edades contemporáneas, la mayoría de ellos se entera de estos eventos 

musicales a través de medios digitales, siendo las redes sociales sus preferidas. 

La generación millennial es considera como líderes de opinión, dado que lo 

hacen a través de plataformas digitales que son de su agrado, donde potencian su 
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postura, ideología, preferencias y gustos. Este comportamiento los hace emisores de 

información, pero también receptores, de manera que son muy receptivos y sobre todo 

vulnerables (Ministerio de Telecomunicaciones, 2019). Por esta razón, siendo los 

millennials los mayores usuarios de redes sociales y, a su vez, de eventos musicales, es 

importante diseñar estrategias de marketing digital que capten su interés. 

A través del correcto uso de las redes sociales, se pueden formular estrategias 

que los motiven a asistir a eventos donde puedan conocer más información acerca de 

bandas locales, para luego contratarlas en eventos sociales públicos, privados o 

empresariales. Sin embargo, algunas bandas no tienen el conocimiento idóneo en el 

campo del marketing digital para llegar a su grupo objetivo y, por lo tanto, no son muy 

populares al momento de ser contratadas.  

A esta situación se suman los estragos generados por la pandemia del Covid-19, 

la misma que trajo consigo una serie de restricciones para una gran cantidad de negocios 

que trabajan en la categoría de industria de reuniones, del sector de servicios, la cual 

está conformada por locales que promueven eventos masivos como bares, discotecas, 

salones de eventos, conciertos y hasta eventos deportivos (Centro de Operaciones 

Especiales, 2020).  

Generalmente, las bandas musicales trabajan en asociación con esta industria 

porque son contratadas para amenizar el ambiente y entretener al público por varias 

horas, pero con la llegada de la pandemia, han sabido adaptarse a la problemática actual 

porque la apertura de algunos establecimientos como bares y discotecas está prohibida 

hasta segunda orden, lo que genera cierta preocupación no sólo para los propietarios de 

estos negocios, sino también para los proveedores. 

No obstante, los salones de eventos sociales en hoteles o en espacios diseñados 

exclusivamente para esta actividad, sí tienen permitido laborar con un aforo limitado y 
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en espacios abiertos, el mismo que no puede exceder entre 30% y 50% de su capacidad 

dependiendo del tamaño del local, garantizando el uso de todas las medidas de 

bioseguridad como el control de temperatura, el uso de gel o alcohol, el lavado de 

manos constante, el uso de mascarillas y el distanciamiento social de 2 metros (Centro 

de Operaciones Especiales, 2020). Todo esto hace que bandas musicales, como “La 

Soloy”, busquen estrategias innovadoras para captar el interés de su público, para 

adaptarse a la realidad actual y posicionarse aún en tiempos de crisis sanitaria.  

Para el caso de la banda guayaquileña “La Soloy”, con una trayectoria de 23 

años en el mercado, presenta dificultades en la captación de contratos para eventos 

musicales, debido a que no dispone de una estrategia de marketing digital que sea 

efectiva para despertar el interés del público, como es el caso de la generación 

millennial; por tanto, se considera que este sería el problema central de la investigación. 

Entre las causas que han originado el problema, se pueden mencionar: 

Estrategias de marketing poco atractivas para el público objetivo: debido a que 

los integrantes de la banda “La Soloy” no cuentan con los conocimientos técnicos en el 

área del marketing y desconocen el patrón del comportamiento del consumidor 

(generación millennial). Además, se ha destinado un reducido presupuesto para invertir 

en un asesor de marketing, ya que por tratarse de una banda musical que se financia con 

recursos propios, no hay suficiente presupuesto para contratar a un Community 

Manager que maneje de forma eficiente las redes, segmentado las estrategias para captar 

el interés del mercado meta. 

Restricciones de aforo por causa de la pandemia del Covid-19: El cierre de bares 

y discotecas como medida de restricción para evitar la propagación del coronavirus, ha 

reducido significativamente la contratación de servicios musicales en estos lugares, por 

lo que esta situación obliga que la banda “La Soloy” se enfoque en otro tipo de 
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mercados que sí tienen permitida su apertura con aforo limitado, como es el caso de 

eventos sociales como matrimonios, quinceañeras o reuniones de negocio que se 

realizan en hoteles o salones especiales, así como cumpleaños y demás reuniones de 

carácter privado que se realizan en áreas abiertas de algunas residencias. 

Zona de confort con un portafolio de pocos clientes fidelizados: Hace falta 

ampliar el portafolio de clientes, para no depender de los mismos establecimientos, y lo 

más importante, fidelizarlos para que exista una contratación recurrente que garantice la 

sostenibilidad del negocio musical. Esto es una medida que se requiere de forma urgente 

considerando el cierre temporal de bares y discotecas, a fin de posicionarse en salones 

de eventos o reuniones sociales que se realizan en hoteles, hogares o inclusive en áreas 

sociales de clubes y algunas urbanizaciones de Guayaquil, Daule y Samborondón. 

Tomando en consideración estas causas, se considera como posibles efectos los 

siguientes aspectos:  

Bajo posicionamiento y reconocimiento de la marca. Actualmente, la banda no 

es muy popular en el mercado guayaquileño, debido a que presenta vacíos al momento 

de formular estrategias para promocionar sus servicios y captar el interés del público a 

través de medios digitales, donde ellos puedan conocer más acerca de los integrantes, el 

estilo musical, la trayectoria y demás aspectos que podrían motivar a una decisión de 

contratación. 

Pérdida de cuota de mercado en eventos privados de Guayaquil. Como resultado 

del bajo posicionamiento, es posible que se reduzca el número de contratos y, como tal, 

las ventas del negocio musical. En particular, el mercado de los bares, discotecas y 

conciertos se encuentra restringido en la actualidad, por lo que se debe migrar hacia 

otros sectores que tienen permitido hacer reuniones con aforo limitado. 
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Baja captación de nuevos clientes. Si la banda “La Soloy” no se da a conocer de 

una forma efectiva, es posible que otras bandas que sí sepan aprovechar los medios 

digitales tengan mayor oportunidad de ser contratados en eventos musicales, y ante eso, 

se pierda competitividad. Por ello, es necesario que se realice una estrategia de 

marketing digital en redes sociales para mejorar el posicionamiento de esta banda 

musical, aún en tiempos de pandemia. 

Una vez que se ha abordado la problemática de estudio, así como sus causas y 

efectos, es importante llevar a cabo una campaña de marketing digital que mejore el 

posicionamiento de la banda La Soloy, para que a su vez tenga mayores oportunidades 

de contratación en el mercado musical de Guayaquil, tomando en consideración las 

amenazas que se presentan como causa de la pandemia del Covid-19.  

Como se mencionó, el grupo objetivo de la banda musical serían los millennials, 

debido a las características mencionadas previamente, pero también porque representan 

el 23.2% de la población total, lo que significa que casi 4 millones de ecuatorianos están 

dentro de esta generación. La mayoría de estas personas vivió influenciada por las 

bandas de rock-pop que surgieron en la década de 1980 y 1990, donde destacaron 

grupos latinos como Soda Stereo, Maná, Enanitos Verdes, y grupos anglosajones como 

Nirvana, AC/DC, Metallica y afines.  

Aunque también a finales de los 90 y en la década de los 2000 surgieron algunos 

grupos musicales que combinaron sonidos pop – tropicales, lo que también causó 

simpatía en esta generación, por lo que al menos el 80% de los millennials disfrutan de 

la música rock – pop, tanto en inglés como en español. Por esta razón, el ADN de la 

banda musical “La Soloy” está compuesto por un mix de géneros que realiza cóvers 

musicales, adaptándose también a la evolución musical de la última década (2010 – 

2019).  
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1.4 Formulación del problema de investigación 

¿De qué manera una campaña de marketing digital puede mejorar el 

posicionamiento de la banda La Soloy en la ciudad de Guayaquil? 

1.5 Objetivo general 

Diseñar una campaña de marketing digital para el posicionamiento de la banda La 

Soloy en la ciudad de Guayaquil. 

1.6 Objetivos específicos 

 Analizar los fundamentos teóricos del marketing digital y su alcance para el 

posicionamiento de marcas. 

 Identificar los gustos y preferencias del mercado meta de la banda La Soloy, a 

través de una investigación de mercado. 

 Formular estrategias de marketing digital para el posicionamiento de la banda La 

Soloy en la ciudad de Guayaquil. 

1.7 Justificación 

Considerando que la problemática de investigación se fundamenta en la falta de 

una estrategia efectiva de marketing digital, es importante justificar los motivos por los 

cuales se requiere del diseño de una campaña de marketing digital para la banda musical 

“La Soloy” en la ciudad de Guayaquil, especialmente en una época donde la crisis 

sanitaria ocasionada por el Covid-19 ha hecho que muchos negocios replanteen sus 

estrategias para mantenerse y posicionarse en un mercado golpeado económicamente. 

En primera instancia, el desarrollo efectivo de una campaña de marketing digital 

permitirá realizar una medición acerca del nivel de audiencia, seguidores o personas que 

están interesadas en el contenido que ofrece la banda, ya que la mayoría de plataformas 

como Facebook o Instagram, ofrece estadísticas para analizar el número de visitas que 
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se tiene por día, semanas y meses, así como también las publicaciones que tienen mayor 

interés por el mercado meta, a través de las diferentes interacciones que se generan en 

estos medios (Moschini, 2012).  

De esta forma, es posible diseñar una estrategia más personalizada y orientada 

en captar clientes, para la contratación de los servicios musicales que ofrece la banda, 

para tener un mayor acercamiento con el mercado meta, conocer sus gustos y 

preferencias, y posteriormente, para lograr un ambiente de fidelización o lealtad, donde 

se vuelvan fans del grupo musical y así también recomienden los servicios a sus 

familiares, amigos, y demás personas que forman parte de su entorno (Carrasco & 

Virginia, 2009). 

En este contexto, la investigación puede tomar como referente las estrategias de 

marketing digital realizadas por artistas como Rosalía, quien debutó en 2018 como una 

cantante de música urbana y pop, logrando posicionarse en un mercado digital movido 

principalmente por las redes sociales. La campaña de difusión de esta artista fue su tesis 

de grado, la misma que se basaba en una estrategia de marketing sensorial y 

aspiracional. Como debe ocurrir con toda organización, esta cantante se especializó en 

un género musical y logro posicionarse en un nicho enfocándose en ser diferente (Let’s 

Marketing, 2019). 

En este caso, Rosalía detectó un nicho de mercado en los amantes de la música 

flamenco, volviéndolo atractivo para las nuevas generaciones al fusionarlo con géneros 

modernos como el pop o el trap.  De esta forma, logró rescatar el flamenco 

posicionándolo con valiosas colaboraciones de artistas como J Balvin, Ozuna, entre 

otros artistas exponentes del género urbano. 

Por esta razón, es importante que la banda “La Soloy” se enfoque en el diseño de 

una estrategia de marketing digital que aporte algo distinto al público, de manera que 
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logre posicionarse por su versatilidad y buen gusto musical, valiéndose de las 

tendencias musicales actuales, para lograr una mayor aceptación del público, dominado 

actualmente por la generación millennial, dado que los principales beneficiarios de esta 

propuesta serían:  

Banda “La Soloy”, quien verá incrementado el número de sus contrataciones 

para eventos sociales, donde puedan poner a disposición del público su talento, y así 

popularizarse en los diferentes bares y discotecas de Guayaquil, lo que se traduce en un 

mejor nivel de ingresos y una participación del mercado. 

Clientes, representado por la generación millennial, se trata de una comunidad 

que es muy exigente en cuanto a gustos musicales, pero también que se deja influenciar 

mucho por lo visual, es decir, si el contenido que se ofrecen en estos medios digitales 

capta su interés, se volverá en un cliente leal y un fan destacado de la banda, lo que 

significará la posibilidad de crear un efecto viral, gracias al alcance que tienen los 

medios digitales, y en particular las redes sociales. 

Los bares, discotecas y demás establecimientos que prestan sus instalaciones 

para que la banda y el público interactúen; estos lugares también se beneficiarían porque 

si una banda tiene gran afinidad con el público, eso significa mayor tráfico de clientes, 

atraídos por una experiencia positiva, satisfactoria, divertida y que cumple sus 

expectativas, por lo que se vuelve también en efecto ancla para que estos locales gocen 

de una mayor rotación de productos como piqueos, bebidas, platos fuertes, entre otros. 

De esta manera, la presente investigación se justifica porque a nivel teórico, el 

marketing digital se fundamenta en el desarrollo de una interacción más profunda entre 

la empresa y sus clientes, como un medio en el cual se llegan a conocer de tal manera 

que logran entablar una relación comercial sostenible; por lo tanto, el propósito del 

marketing digital, más allá de conocer los patrones de comportamiento del consumidor, 
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lo que busca es que establecer estrategias personalizadas con esa información para que 

se logre un efecto de fidelidad o lealtad hacia una marca, bien o servicio; en este caso, 

enfocado a la banda La Soloy. 

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación es importante porque 

se llevará a cabo un estudio de mercado del cual se obtendrán datos que son esenciales 

para la creación de contenido en las redes sociales que serán visitadas por el mercado 

meta, de esta forma, la idea es que se puede dar a conocer los servicios musicales que 

ofrece la banda “La Soloy” para captar el interés y lograr posicionarse en la ciudad de 

Guayaquil. 

Desde el punto de vista económico, el marketing digital ayudará a monetizar las 

estrategias realizadas en las redes sociales, permitiendo a su vez incrementar el alcance 

hacia otros mercados a nivel nacional, por lo que se mejoraría también el volumen de 

contratos y por ende los ingresos de esta banda, para obtener beneficios para cada uno 

de sus integrantes. De esta forma, el resultado esperado de la estrategia de marketing 

digital sería aportar al crecimiento económico de esta banda. 
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CAPÍTULO 2. 

2.1 Marco Teórico  

Una vez que se ha analizado la problemática de estudio, en este apartado se 

describen los apartados teóricos que se relacionan con las variables del marketing digital 

y el posicionamiento. Para comenzar se elabora un marco de teorías donde se abordan 

temáticas sobre la Teoría de las necesidades humanas según Maslow, la Teoría de la 

Motivación de Herzberg y la Teoría del Intercambio Social de Blau. Posteriormente, se 

hace una definición conceptual de los términos más relevantes; luego se presenta un 

marco legal y un marco institucional donde se describe un poco la trayectoria de la 

banda. 

2.1.1 Teoría de las necesidades humanas. 

Esta teoría es atribuida a Abraham Maslow, quien hizo una jerarquía de las 

necesidades humanas a través de una pirámide, las cuales se relacionaban con el estado 

de ánimo y el comportamiento de las personas. En sus publicaciones “El hombre 

autorrealizado” y “Motivación y Personalidad” en 1962 y 1991 respectivamente, se hace 

un análisis más profundo de las necesidades de los seres humanos, estableciendo 

algunos factores claves para el crecimiento personal (Ferrer, 2015).  

Para Maslow cuando una persona satisface su esquema de necesidades básicas, 

es motivada por otro tipo de situaciones que lo impulsan a un crecimiento personal. Por 

esta razón, Lozano (2007) manifiesta que Maslow también incluyó en su pirámide a 

aquellas necesidades que están relacionadas a la creación de vínculos entre personas, la 

competencia y los logros, donde cada persona escala según sus condiciones actuales, 

partiendo de lo básico o elemental hasta aquellos entornos más complejos. 
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Vallejo (2016) argumenta que es muy difícil que una persona satisfaga todas sus 

necesidades a cabalidad, pero dejan de ser motivantes cuando éstas ya han sido 

cumplidas en gran medida, por lo que se requiere continuar en el siguiente peldaño de la 

pirámide.  Es por ello que se puede apreciar que hay personas que una vez que culminan 

sus estudios de educación superior, optan por realizar un posgrado.  

De esta manera, su necesidad subió al siguiente nivel de la pirámide de 

jerarquías. Pero estas situaciones determinan que las personas son seres constantes, es 

decir que buscan avanzar y seguir adelante cada vez que se ha logrado satisfacer una 

necesidad. Por esta razón, Maslow diseñó la pirámide de jerarquías basada en aspectos 

como el crecimiento que se relaciona más con la autorrealización de las personas, las 

cuales están en la parte más alta de la pirámide; y las necesidades básicas o fisiológicas 

que constituyen la base. 

2.1.2 Teoría de la motivación e higiene 

También conocida como la teoría de los dos factores, se trata de un 

planteamiento realizado por Irving Herzberg (1923 – 2000) quien identificó que la 

motivación se genera en un entorno de satisfacción; mientras que la higiene involucra 

aspectos de insatisfacción que deben ser corregidos o tratados oportunamente (Manso, 

2019). De esta forma, la satisfacción o motivación de una persona se relaciona con 

aspectos que implican un trabajo estimulante, el sentimiento de autorrealización, el 

nivel de reconocimiento de sus labores e inclusive las responsabilidades que se le 

asignan y la manera en que las cumple.  

Por otro lado, la insatisfacción tiene que ver con los factores de higiene dentro 

del cual se pueden considerar una amplia gama de variables, siendo el salario, la 

seguridad y los factores socioeconómicos, los más influyentes. Es decir, si alguno de 
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estos aspectos falla o no cumple las expectativas de las personas, simplemente muestran 

un alto nivel de inconformidad o desconcierto (Marulanda et al., 2014). 

La forma en que esta teoría se alinea con la presente investigación se manifiesta 

al momento de trabajar en factores de motivación e higiene. Por un lado, a nivel interior 

la banda musical “La Soloy” debe proyectar una imagen positiva en su grupo objetivo, a 

través de un espectáculo que sea agradable, y los motive a recomendar sus servicios 

hacia otras personas del entorno. Por otro lado, a nivel exterior, el cliente percibe los 

factores de higiene con el desenvolvimiento de la banda, y ante esto, determina si su 

intervención le genera un alto o bajo nivel de satisfacción.  

En este contexto, tanto la teoría de las necesidades humanas de Maslow, como la 

teoría de la motivación e higiene de Herzberg enfatizan el rol determinante que tienen 

los consumidores, al momento de escoger aquel producto o servicio que es de su interés; 

dado que si no le agrada simplemente lo rechazará, pero si cumple sus expectativas y 

satisface sus necesidades, entonces lo querrá compartir con otras personas de su 

entorno. Por esta razón, las organizaciones deben conocer los gustos y preferencias del 

consumidor para ofrecerle exactamente aquello que necesitan. 

2.1.3 Teoría del Intercambio 

Esta teoría determina que, durante las relaciones sociales, se genera un proceso 

de evaluación de costo – beneficio. En esta instancia, las personas analizan con qué 

personas vale la pena o no entablar alguna relación a mediano o largo plazo. La 

piscología contemporánea le asigna mayor paso al entorno y la cultura, como factores 

claves en los vínculos que se desarrollan con otros individuos. Las personas son seres 

complejos en diversos ámbitos, y las relaciones sociales no son la excepción. 

A nivel empresarial, la teoría de Blau es la más abordada por las empresas al 

momento de llevar a cabo una gran cantidad de estrategias para que los bienes y 
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servicios que ofertan, puedan estar al alcance de los consumidores, y de esta manera, 

recibir a cambio un beneficio económico. Pero esta teoría también indica que para que 

se logre un efecto de recordación, el bien o servicio en mención, tuvo que haber 

satisfecho una necesidad específica. Sin embargo, no siempre una persona se sentirá 

complacida con lo que recibe, por lo que es necesario que las organizaciones interactúen 

con su mercado, para identificar su patrón de conducta y así, elaborar bienes y servicios 

que encajen con lo que ellos requieren.  

En este contexto, la teoría del intercambio guarda relación con la temática de 

estudio al momento en que la banda “La Soloy” intenta captar el interés de su grupo 

objetivo, a través de interpretaciones musicales que son de su agrado. Si el género 

musical que proyectan los miembros de la banda cumplen las expectativas del público, 

es evidente que el intercambio será positivo y esto se verá reflejado en el aumento de la 

popularidad de los músicos y el interés de contratarlos de forma más recurrente para la 

animación de eventos sociales, pero si no se satisface al consumidor, el efecto sería el 

contrario.  

Por esta razón, es interesante analizar cómo todas estas teorías sirven de base 

para la formulación de estrategias de marketing, no sólo en el ámbito digital, sino 

también en el contexto relacional, sensorial y aspiracional, dado que se trata de hacer 

más atractiva la oferta de servicios musicales que tiene una banda, y esto implica una 

gran cantidad de factores que van desde el aspecto de los integrantes, hasta la empatía 

que estos tengan con su grupo objetivo, a fin de generar una buena experiencia musical 

que los motive a seguirlos y a recomendarlos a otras personas de su entorno, para que 

mejore el posicionamiento de esta banda.  
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2.2 Marco Referencial 

En este apartado se hace una breve descripción de los alcances de otras 

investigaciones que guardan relación con el presente trabajo, dado que abordan la 

temática del marketing y el uso de plataformas digitales aplicables al contenido de 

artistas y/o grupos musicales.  

En Cartagena, Colombia, Ayarza et al. (2020) desarrollaron una investigación 

que tuvo como objetivo diseñar una estrategia de marketing digital para apoyar la 

promoción y difusión del contenido del grupo musical Azulé, basándose en el marketing 

de contenidos para dar a conocer el producto o material musical que brindan los artistas. 

Evidentemente, su investigación tiene mucha relevancia porque emplea matrices de 

contenido para la aplicación de redes sociales como Instagram, YouTube y también para 

el lanzamiento de una canción. 

Por otro lado, Cifuentes (2017) llevó a cabo una investigación en Manizales, 

Colombia acerca del desarrollo de estrategias de comunicación empleadas en 

plataformas digitales para la promoción de artistas musicales en Colombia. Para 

lograrlo, el autor identificó el tipo de estrategias que se utilizan en redes sociales, siendo 

el posicionamiento lo que buscaba para dar a conocer el talento de un grupo de artistas; 

luego estas estrategias fueron expuestas para promover el desarrollo de la economía 

basada en la música; y finalmente, analizaron casos de éxito que podrían ser adaptables 

para los artistas que se buscaba promocionar.  

En Cuenca, Chuchuma (2018) hizo un estudio sobre la funcionalidad del 

marketing digital en bandas de rock cuencanas. El propósito de este estudio fue conocer 

el uso que estas agrupaciones musicales le daban a las plataformas digitales que se 

gestionan en la época actual, para evidenciar la forma en que se dan a conocer en sus 

redes sociales. De acuerdo con los resultados de la investigación, se determinó que las 
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bandas en general, no son muy conocidas porque no disponen de estrategias de 

marketing y publicidad para comunicar efectivamente el género en que se destacan y 

lograr mayor afinidad con su grupo objetivo. Por esta razón, en este trabajo, el autor 

realizó un plan de marketing en redes sociales para generar una mayor interacción entre 

la banda y su público para que puedan ser reconocidas sus interpretaciones, así como 

sus creaciones musicales inéditas. 

Estos trabajos guardan una relación muy importante con este estudio porque 

buscan la forma de emplear estrategias de marketing digital para dar a conocer los 

servicios musicales, ya sea de agrupaciones musicales o solistas que tienen un bajo 

reconocimiento en el mercado, y que no saben cómo darse a conocer ante el público 

objetivo, para el disfrute de su material musical. 

De acuerdo con la experiencia de estos tres trabajos citados, se puede notar que 

un factor común es la escasa o nula presencia en medios digitales, y el poco contenido 

que suelen manejar en estas plataformas, no impacta ni genera empatía con sus 

seguidores, por lo que en poco tiempo le pierden la pista y no se familiarizan con su 

estilo musical, ni se sienten identificado con sus gustos y preferencias. Ante lo cual, la 

comunicación es un factor clave para corregir esta problemática y establecer una 

relación duradera con el grupo objetivo, para que este sienta que se valoran sus 

percepciones en cuanto a géneros y gustos musicales.  

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Marketing Digital 

Antes de conceptualizar el marketing digital es importante conocer de qué se 

trata el marketing a manera global. Desde la perspectiva de Moschini (2012) el 

marketing involucra un conjunto de actividades y estudios que lleva a cabo una 

organización para definir la mejor estrategia para que sus productos sean vendidos 
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efectivamente en el mercado, con base en la satisfacción de las necesidades y anhelos de 

los clientes, a cambio de la obtención de un beneficio de carácter económico. Por otro 

lado, Kotler y Armstrong (2017) lo definen como la detección de las necesidades de los 

consumidores, para satisfacerlas a través de actividades de intercambio.  

De esta forma, se puede decir que el marketing contempla diversos análisis para 

identificar los patrones que forman parte del comportamiento del consumidor, para que 

las empresas obtengan datos que le ayuden a formular estrategias efectivas que los 

direccionen a comprar bienes y servicios capaces de satisfacer sus necesidades. Es decir, 

el marketing es ese vínculo entre una compañía y sus clientes, para darle exactamente lo 

que necesitan.  

A lo largo del tiempo, el marketing ha evolucionado con base en las diferentes 

herramientas tecnológicas que existen en la época actual, una de las más utilizadas es el 

internet, razón por la cual el marketing digital es una de las modalidades más utilizadas 

hoy en día. Mejía (2018) argumenta que el marketing digital se caracteriza por el uso de 

medios telemáticos, digitales que normalmente utilizan el internet y las redes sociales 

como plataformas en las cuales se ponen a disposición una serie de publicaciones que 

pueden ser de carácter informativo o promocional, dependiendo del enfoque de la 

estrategia de la organización. Por lo general, las compañías primero buscan entablar una 

relación más directa con sus clientes a través del uso de plataformas digitales, a fin de ir 

creando comunidades que compartan intereses en común, y luego buscan venderle algo. 

De ahí que uno de los aspectos que hace más atractivo al marketing digital es la 

posibilidad de captar y fidelizar clientes, porque a través de la creación de una 

comunidad, las personas interactúan y hacen posible que una marca, producto o servicio 

tenga un mayor posicionamiento en el mercado. Algo que es muy valorado por las 

empresas que utilizan el marketing digital, es el hecho de disponer de herramientas que 
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hacen posible medir el tráfico que se dirige hacia una página web o red social, ya sea 

mediante la cantidad de visitas que se reciben a diario, el número de publicaciones 

compartidas, el número de “likes” y los comentarios que hacen las personas referentes a 

un tema importante para la compañía.  

Entonces, el marketing digital pone a disposición algunas herramientas de 

medición que facilitan la toma de decisiones respecto a alguna promoción en particular, 

así como también orienta de aquellos productos, precios, canales de venta y 

promociones que tuvieron mayor afinidad entre los clientes, a fin de repetirla, mejorarla 

o simplemente derogarla, dependiendo del impacto que éstas hubieran tenido. A través 

del marketing digital la empresa es capaz de recopilar una serie de datos que permiten 

elaborar el perfil de compra del consumidor, de manera que se diseñen estrategias más 

personalizadas o que generen empatía entre los usuarios, de manera que se repliquen 

una y otra vez, en un efecto que se conoce como marketing viral.  

2.3.2 Marketing WOM 

El marketing word of mouth o como se conoce en español, el marketing de boca 

en boca a grandes rasgos se trata de recomendaciones sobre un producto o servicio que 

se dan entre sí por parte los consumidores, las que entonces se propagan de forma 

exponencial e influencian prácticamente a todas las decisiones de compra que se llevan 

cabo en la vida cotidiana (López et al., 2019). Este tipo de marketing se puede realizar 

dependiendo de la estrategia, pero básicamente la dinámica es sencilla, se crea una 

relación profunda entre las marcas y los consumidores, activando distintas 

conversaciones que se propagan en gran medida tanto online como offline de manera 

medible y planificada. 

El marketing boca a boca es quizás el aliado con mayor antigüedad que posee la 

publicidad y el marketing en general, lo que gracias al innegable empuje que han 



21 

 

 

 

generado las redes sociales ha generado nuevas tendencias para asumir un papel central 

muy merecido dentro del extenso universo del marketing, las relaciones públicas y la 

publicidad. Los pilares del marketing WOM de acuerdo con Arcos et al. (2014) son 

presentados a continuación: 

 
Figura 2. Pilares del marketing WOM 

Nota. Obtenido de Arcos et al., 2014 

 

De acuerdo con la figura 1, las relaciones son un aspecto vital para la 

construcción de un marketing de boca en boca, dado que este es el primer paso para que 

se dé el efecto viral, porque las personas van a replicar su buena experiencia hacia su 

entorno más cercano, sean familiares, amigos, compañeros del trabajo, la universidad, 

entre otros.  El resultado es el efecto viral, o la propagación masiva de un contenido, lo 

cual es posible a través de medios digitales porque tienen la opción de compartir. 

Las referencias son pieza clave porque se trata del testimonio de las personas 

referente a su experiencia sobre una marca, producto o servicio, y si esta experiencia es 

buena, las referencias también lo serán. Por el contrario, si la experiencia es mala, la 
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referencia negativa podría afectar la imagen de una organización, de ahí nacerán las 

recomendaciones, y esto a su vez será un factor importante al momento de retener un 

cliente, porque este es el paso precedente a la fidelización; de ahí que, si se logra retener 

a los clientes, es más probable fidelizarlos.  

La “viralidad” es muy deseable en una campaña publicitaria, en el ámbito del 

marketing, esta es un fenómeno que se da cuando una gran cantidad de personas llega a 

hablar de forma espontánea con amigos, familiares o conocidos acerca de un producto 

en particular, esto hasta llegar al punto de que su notoriedad se dispara en un corto 

periodo de tiempo, creciendo rápidamente sin la necesidad de una inversión adicional. 

En general, el tema de volver viral un contenido se basa en el recomendar de 

forma personal e informal alguna cosa, y es por estos factores de poca formalidad y 

desinterés que la comunicación se vuelve muy valorada por los profesionales de la 

comunicación, principalmente por la confianza que se genera entre los consumidores de 

los productos o servicios (Alcívar, 2018). 

Cabe recalcar que a pesar de que el marketing de boca a boca se considere 

principalmente una comunicación hablada, los diálogos que se dan en foros online, 

redes sociales y blogs han aumentado de manera considerable su potencial, razón por la 

cual se da vuelto a despertar mucho interés en este tipo de marketing (Arcos et al., 

2014). Es importante indicar que no existen métodos mágicos que generen un marketing 

de boca a boca efectivo, pero por medio de estudios se ha podido desglosar algunas 

características intrínsecas que una campaña optimizada para el Marketing WOM debe 

tener, las cuales pasan a ser sintetizadas en el siguiente listado:  
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Figura 3. Características del Marketing WOM 

Nota: Obtenido de Arcos et al., 2014 

 

Llevar contenidos que activen emociones fuertes: Las noticias y mensajes que 

activan fisiológicamente todo tipo de emoción, principalmente la alegría, así como el 

enfado, son más virales; el efecto de la anticipación de emociones intensas sobre los 

viral se mantiene sin importar la relevancia de los contenidos, su utilidad, interés o la 

manera en la que destacan gráficamente con respecto a otros contenidos en las 

plataformas. 

Aprovechar señales y atajos ambientales: De acuerdo con el sentido común, 

los productos más interesantes son sólo aquellos de los que la gente habla en mayor 

medida, pero esto únicamente es cierto a corto plazo. Para lograr que un producto se 

quede dentro del “top of mind” de los consumidores en el medio y largo plazo, es 

necesario que se asocie de alguna manera el mensaje con los tópicos de conversación 

más frecuentes. 

La clave en este aspecto radica en entender que las personas hablan a menudo de 

temas triviales como los partidos de fútbol, el clima o cosas cotidianas, ya que son más 

accesibles en su entorno, lo que se traduce en que son los temas principales de los que 

se habla de una larga lista de cosas que se pueden conversar a menudo. Si se logra 

asociar un mensaje publicitario con uno de estos tópicos comunes, las probabilidades 

del que boca a boca se active aumentan considerablemente. 
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Impactar al consumidor cuando su nivel de activación emocional es más 

alto: Existen situaciones en que fisiológicamente las personas se encuentran más 

predispuestas para el marketing WOM, siendo la asistencia a eventos o ver imágenes y 

videos, momentos en los que se activan las emociones, haciendo a los individuos más 

proclives a recomendar y compartir distintas experiencias; de igual forma, la actividad 

deportiva intensa genera una mayor susceptibilidad para transmitir las sensaciones (Ries 

& Trout, 2002) 

De la misma manera que los consumidores pueden hablar bien de una campaña 

de comunicación, también pueden expresarse de forma negativa, pero si una campaña 

viral genera disgusto o ironía involuntaria, esta no es necesariamente un inconveniente, 

factor únicamente que se cumple para marcas poco conocidas, ya que a este tipo de 

marcas les da igual si hablan mal o bien de ellas, lo que les importa es sonar en el 

mercado; mientras que en el caso de las marcas ya posicionadas, la mala publicidad si 

hará un daño considerable (Ries & Trout, 2002). 

2.3.3 Marketing Relacional 

Como ya se apreció en el concepto de marketing digital y marketing WOM, el 

término en común es la posibilidad de crear una relación estable entre la empresa y sus 

clientes, a través de la creación de una comunidad; por lo tanto, el marketing relacional 

surge al momento de que una organización intenta conocer profundamente las 

necesidades de sus clientes para superar sus expectativas, y no sólo cumplirlas, lo que a 

largo plazo es más posible aumentar el volumen de ventas (Lázaro, 2016). 

Paride (2017) manifiesta que la plena satisfacción de las necesidades de los 

clientes es posible si se le da más de lo que él esperaba recibir por el precio pagado. Un 

ejemplo de esto es visible en la época actual donde la tecnología cada vez más supera la 

expectativa del cliente, un caso en particular son los teléfonos inteligentes, los mismos 
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que representan una innovación tecnológica cada vez que se avecina un nuevo 

lanzamiento, de ahí que un cliente podrá esperar algo, pero cuando recibe algo mayor, 

como una cámara con mayor resolución, una interfaz más intuitiva o la posibilidad de 

que la batería dure mucho más tiempo, son aspectos que podrían ser muy valoradas por 

los usuarios y por eso se animan a pagar altos montos por esto dispositivos que, más que 

satisfacer necesidades, las crean.  

En este sentido, Rincón (2016) argumenta que el marketing relacional se enfoca 

mayormente en la captación de clientes, por lo que se define como aquel proceso capaz 

de detectar a aquellos clientes con mayor probabilidad de compra, para establecer una 

relación que, a mediano y largo plazo, derive en un ambiente de lealtad hacia la marca, 

producto o servicio que vende la organización. 

Los argumentos expuestos determinan que el resultado final del marketing 

relacional es lograr la lealtad del consumidor, que no es otra cosa que aquella actitud 

que presenta un cliente al momento de comprar con mayor frecuencia un bien o 

servicio, porque lo percibe como superior con relación a lo que ofrece la competencia. 

En este escenario un cliente leal es un cliente rentable para la compañía, porque es 

capaz de motivar la captación de nuevos clientes, dado que su nivel de satisfacción es 

tan alto que anima a más personas que compren un determinado bien o servicio. De esta 

manera, el grado de fidelidad es el indicador para medir el impacto del marketing 

relacional, y es ahí donde se deben canalizar todos los esfuerzos para no sólo entablar 

relaciones, sino conservarlas y fortalecerlas.   

Jirón (2020) indica que el éxito del marketing relacional se evidencia cuando 

logra convertir a los compradores en clientes recurrentes, y estos clientes recurrentes 

posteriormente puedan ser convertidos en predicadores del bien o servicio que reciben 

de una compañía. De manera que la lealtad se apoya en una cultura empresarial 
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orientada al cliente. Por esta razón, es importante que un empleado se sienta muy 

comprometido con la organización porque así tendrá mayores posibilidades de ofrecer 

un servicio de calidad, lo que se verá reflejado en un mayor nivel de satisfacción de los 

clientes. De ahí que el personal y la forma en que se manejan las relaciones con los 

clientes es vital para crear un ambiente de fidelización.  

Muñoz (2015) formuló un diagrama conocido como el trébol de la fidelización, 

en el cual establece que este efecto no se da por pura casualidad, sino que es el resultado 

de una serie de esfuerzos realizados por los miembros de una organización, y el 

compromiso de satisfacer las necesidades de los clientes. En este sentido, la 

comunicación debe ser lo más personalizada, dado que en un inicio no se trata de 

conquistar al cliente, sino más bien de motivar su compra.  

De ahí que la experiencia del cliente es vital para que sea digna de ser 

compartida en su entorno más cercano. Por esta razón, el trébol de la fidelización tiene 

en su centro la cultura de la organización, la orientación al servicio y la estrategia 

relacional, la cual se logrará con base en los incentivos y privilegios que se le dé al 

cliente, la información, la comunicación, su experiencia y el marketing interno. 

 
Figura 4. Trébol de la fidelización 

Nota. Tomado de Muñoz, 2015 
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2.3.4 Marketing Sensorial  

La industria musical se ha convertido en un mercado muy competitivo, por lo 

tanto, difícilmente un artista o agrupación podrá lograr el éxito si no dispone de una 

estrategia de marketing idónea. Es así como el marketing sensorial surge como un 

conjunto de estrategias y estudios cuyo fin es optimizar el resultado de un proyecto 

musical, por lo que la aplicación de herramientas incide en la consecución del éxito en 

el mercado. Según Jiménez et al., (2019) el 90% de los proyectos musicales fracasan 

por desconocer qué estrategias utilizar para captar el interés del público objetivo. Por 

esta razón, este autor recomienda al menos 10 estrategias claves que deberían realizar 

todas las agrupaciones o artistas musicales. A continuación, se describen brevemente: 

1) Tener una visión clara de la marca; es decir, definir el tipo de género musical 

bajo el cual desea ser reconocido por el mercado. 

2) Identificar oportunidades y necesidades, para lo cual se recomienda levantar 

un análisis FODA. 

3) Conocer al futuro fan, lo que implica investigar tendencias, 

comportamientos, estilos, bares y eventos a los que concurren. 

4) Aprender de los competidores, representa llevar a cabo una estrategia de 

benchmarking, donde se resalte lo mejore y se lo adapte a lo que la banda 

necesita. 

5) Utilizar el marketing mix, basado en las 4P: producto, precio, plaza y 

promoción. 

6) Crear contenidos que emocionen, a fin de transmitir valores que guarden 

relación con la identidad de marca, y los gustos del público objetivo. 
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7) Promocionarse en redes sociales, de donde se obtiene una gran oportunidad 

para que sean descubiertos por más personas que tienen los mismos gustos 

musicales. Una plataforma sugerida es Instagram. 

8) Apostar por reproducciones en línea, donde una buena producción escénica a 

través de los famosos streaming, puede lograr que la audiencia conozca más 

del estilo musical y crezca. 

9) Tratar de activar acciones que sorprendan.  

10) Hacer un seguimiento a los fans, por ejemplo, para identificar qué otros 

artistas siguen, y qué contenido suben en sus redes sociales. 

Debido a que los artistas y bandas musicales generan apelan 100% a las emociones, y 

busca que el receptor se sienta influenciado por los impulsos, el marketing sensorial es 

una herramienta que podría ayudar a llegar a la audiencia a través de los cinco sentidos. 

Según De Garcillán (2015) se define como “todas las acciones emocionales y 

conductuales que son favorables a la compra de un bien o servicio” (p. 3). Por esta 

razón, el marketing sensorial genera una emoción y experiencia positiva que puede estar 

asociada a una marca.  

Las organizaciones comprendieron que un factor de éxito se relaciona con la 

manera en que sus ventas se fundamentan en los cinco sentidos de las personas, dando 

como origen a lo que se conoce como marketing sensorial y se enfoca en la experiencia 

de los consumidores, en lo que sintieron, también puede apelar a su pasado, sus 

emociones, e inclusive su imaginación. En este contexto, los objetivos de este marketing 

son: (1) atraer y fidelizar a clientes potenciales; (2) crear una identidad de marca; (3) 

humanizar la marca; (4) poner valor en los productos; y (5) ofrecer una experiencia 

única. 
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Del marketing sensorial se subdividen las categorías: visual, olfativa, sonora, 

gustativa y del tacto, pero para efectos de este trabajo, se considerará únicamente el 

marketing visual y sonoro porque la música entra por los oídos. Además, un aspecto 

importante de la banda es enfatizar la parte visual, porque no sólo debe escucharse bien, 

sino que también debe verse bien, dado que se trata de un grupo de personas que deben 

ser íconos y la gente querrá identificarse con ellos.  

De acuerdo con la teoría de marketing sensorial, los sonidos tienen una gran 

influencia en el proceso de compra de los consumidores. El sonido puede representar un 

elemento relevante en la creación de emociones hacia los usuarios, dado que muchas 

personas identifican una marca, producto o servicio con sólo escuchar una frase o un 

elemento musical. El propósito del marketing sonoro y visual es facilitar la 

memorización de una marca a través del uso de los sonidos; razón por la cual, la fuerza 

del contenido de audio se manifiesta en su accesibilidad.  

De esta manera, se puede decir que el marketing sensorial abarca un concepto 

que se encuentra en constante evolución, porque las organizaciones no se detienen en 

los procesos de innovación, y todo esto es con el fin de hallar una fórmula que le 

permita comunicar efectivamente lo que venden. En este caso, se trata de una banda 

musical, la misma que tiene que crear una emoción favorable, donde se perciba el grado 

de aceptación de las personas, en pro de lograr una trayectoria sostenible en el mercado.  

2.3.5 Posicionamiento 

El posicionamiento es el resultado que toda organización espera luego de llevar 

a cabo sus estrategias de marketing. Su concepto establece que el posicionamiento de 

una marca, producto o servicio es la forma en que éste es percibido por el cliente, según 

el lugar que tiene dentro de su mente. Espinoza (2014) la define como el lugar que una 



30 

 

 

 

marca se encuentra ubicada en la mente del consumidor, y que está dentro de las 

primeras opciones por el cliente, por encima de otras que se ofrecen en el mercado. 

De esta manera, una marca posicionada es aquella que para el cliente le resulta 

bastante familiar o cercana, de tal manera que la recuerda con facilidad al momento de 

iniciar su proceso de decisión de compra. Por lo general, un buen nivel de 

posicionamiento se logra si la compañía ha sido capaz de ofrecer una buena experiencia 

en el consumidor, de manera que así es más sencillo que este realice una compra en el 

corto o mediano plazo, o en su defecto, recomiende la compra del bien o servicio en 

cuestión, a otras personas de su entorno. Por lo tanto, el posicionamiento es posible si 

logra satisfacer plenamente las necesidades del consumidor. 

También hay ocasiones en que las organizaciones tienen que hacer un 

reposicionamiento de marca, es decir, posicionar nuevamente una marca que alguna vez 

tuvo un lugar importante en la mente del consumidor, pero que por la falta de 

seguimiento o por la competencia agresiva, el cliente la olvidó y optó por lo ofrecido 

por terceros. Generalmente, el posicionamiento se pierde cuando el cliente siente que 

una organización ya no puede superar sus expectativas, y se siente más atraído por lo 

que ofrecen otras compañías (Manzur et al., 2020).  

Por esta razón, es muy importante que se haga un seguimiento del nivel de 

posicionamiento que tiene la empresa dentro del mercado, para aplicar acciones que 

generen un efecto de recordación de marca para permanecer en la mente del consumidor 

de una forma muy firme. Barullas (2016) explica que las organizaciones que tienen un 

alto posicionamiento, tienen mayores posibilidades de aumentar su volumen de ventas, 

y por lo tanto, es necesario que mejoren sus procesos de comunicación interna con los 

empleados para que éstos sepan cómo atender de forma oportuna los requerimientos de 

los clientes y mantener óptimos niveles de satisfacción. 
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Para García y Gastulo (2018) la identidad corporativa es vital para el 

posicionamiento de marca, dado que lo que proyecte la empresa, será lo que el cliente 

perciba y esto podrá generar mayor o menor confianza entre los consumidores, 

derivando en un factor de diferenciación o ventaja competitiva. Finalmente, Blasco et 

al., (2014) enfatizan el hecho de que una estrategia de posicionamiento es eficaz cuando 

se describen claramente todos los atributos, beneficios y relación calidad – precio que 

otorga un producto o servicio.  

La diferencia radica en la forma que se comunica el mensaje a los clientes, a fin 

de persuadir su decisión de compra. Es decir, un buen posicionamiento es capaz de 

motivar la compra de un producto o servicio, no sólo por aquel que ya lo ha 

experimentado, sino de otros que lo harán por primera vez, pero que se fían de las 

referencias de terceros, como un factor importante.  

2.3.6 Glosario de términos 

 Alcance: en el marketing digital se refiere al número de usuarios que son 

impactadas con una campaña en particular, por ejemplo, en redes sociales es 

valioso para dirigir de forma efectiva las acciones en un determinado tiempo. 

 Banner: se trata de un formato de anuncio o contenido que es empleado en 

las páginas web, se trata de una pieza gráfica que intenta captar la atención 

del público, para promocionar un bien o servicio en particular. 

 CPA: son las siglas de Costo por Adquisición, en síntesis, se trata del pago 

realizado por un anunciante, al momento de adquirir un nuevo cliente. 

 Design Thinking: se trata de una metodología de marketing que pretende 

diseñar un bien o servicio que vaya más allá del simple hecho de satisfacer 

las necesidades, debido a que se centra en responder sus prioridades. Por esta 
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razón, el usuario se convierte en el centro que motiva las acciones del 

negocio. 

 Engagement: es un vínculo que hace posible el marketing, entre el usuario y 

la marca. Se manifiesta cuando un cliente se siente enganchado con la marca, 

bien o servicio y, por consecuencia, interactúa con mayor frecuencia. 

 Influencer: se trata de un usuario de redes sociales que tiene la capacidad de 

influenciar a un mercado meta bastante interesante, ya que cuenta con un 

alto número de seguidores. Asimismo, hay tres categorías: nano (1.000 a 10 

mil seguidores); micro (10.001 a 100.000 seguidores) y los grandes social 

media que tienen más de 1 millón de seguidores. 

 Top of Mind: es el equivalente al posicionamiento de marca en el marketing 

tradicional, ya que se define como la marca en que se piensa en primera 

instancia al momento de requerir un bien o servicio.  

2.4 Marco Legal  

A continuación, se exponen las principales leyes y normas que guardan relación 

con la presente investigación:  

Ley de comercio electrónico, en sus artículos del 48 al 50 manifiesta que los 

usuarios tienen derecho a recibir información digital que sea clara, veraz y confiable, sin 

basarse en publicidad engañosa o que realmente no coincida con lo que espera recibir, 

según lo indicado en la promoción o publicación que se realice en cualquier medio 

digital. En este caso, la ley prohíbe que se usen las redes sociales para manipular a los 

clientes y captarlos de formas deshonestas; sino más bien que promueve una economía 

libre de mercado, en donde se expongan los beneficios y atributos de un producto o 

servicio, pero siempre declarando cosas reales, ciertas y no para impresionar (Congreso 

Nacional, 2002).  
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Ley de Comunicación; en 2017 hubo una reforma en el artículo 75 del 

reglamento de esta Ley el mismo que manifiesta lo siguiente: “La difusión del 50% de 

los contenidos musicales producidos, compuestos o ejecutados en el Ecuador que se 

efectúa en cada programa de radiodifusión sonora, podrá realizarse de forma secuencial 

y alternativa de piezas musicales, o alternando segmentos de música nacional con 

segmentos de música internacional. La difusión de contenidos musicales producidos, 

compuestos o ejecutados en el Ecuador, deberá incluir de manera equitativa a autores, 

ejecutante e intérpretes nóveles y reconocidos; además, la reforma añade que, para 

evitar la elusión, dicha difusión deberá realizarse en horarios de alta recepción de 

acuerdo a la regulación que emita el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013). 

Por tanto, a través de esta ley también se promueve un acceso equitativo a 

contenido de música nacional, para que los nuevos talentos se den a conocer y puedan 

formar parte de la experiencia musical del mercado meta.  

2.5 Marco Institucional 

2.5.1 Generalidades de las bandas musicales de Guayaquil  

Desde el año 2000, la industria de entretenimiento musical ha tenido un auge en 

importantes ciudades del país, siendo Guayaquil una de las que mayor cantidad de 

bandas musicales pone a disposición del público, las mismas que se han adaptado a las 

necesidades de los clientes para animar eventos sociales, sean de carácter empresarial, 

matrimonios, cumpleaños, quinceañeras y eventos al aire libre en plazas gastronómicas.  

Toda esta puesta en escena sirve para darse a conocer en el mercado y mejorar la 

cuota de contrataciones. Algunas agrupaciones destacan no sólo por su calidad musical, 

sino también por el espectáculo que generan, incluyendo luces, humo, pantallas LED, 

cuerpo de baile, interacción con el público, escenario y diferentes aspectos que causan 
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gran interés en los consumidores. Entre las bandas musicales de Guayaquil, se destacan 

“DeLuxe”, “Canela”, “Kaoba”, “Marfil”, “La Guayaquil City Band”, “La Pachanga” y 

la “Chica Power Sound Machine”, como las que mayor número de contrataciones 

tienen, especialmente en eventos sociales grandes, sean bodas o eventos organizados 

por hoteles en épocas como San Valentín, Día de la Madre y Fin de Año (Castro, 2019). 

De acuerdo con una publicación de El Telégrafo, en donde se entrevistó a varias 

agrupaciones musicales se determinó que, en la ciudad de Guayaquil, la tendencia está 

marcada por la búsqueda de una mejor propuesta de show, por ejemplo, guitarristas que 

hacen solos musicales, iluminación robótica para la creación de un ambiente sicodélico, 

la interacción con el público y hacerlos subir a la tarima por un tiempo, uso de equipos 

de sonido sofisticados, y todo aquello que sea muy creativo para captar el interés de las 

personas.  

 

Figura 5. Interpretación musical de “La Guayaquil City Band” 

En lo que respecta a los géneros musicales que prefiere el público durante los 

diferentes eventos sociales, se puede notar que los géneros son muy variados, y es ahí 

donde se pone a prueba la capacidad interpretativa de una banda, dado que para generar 

empatía con el público debe fusionar ritmos que están de moda, por ejemplo, empezar 

con pop y rock, pero luego ir combinando ritmos tropicales, cumbias, merengue, salsa y 
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reggaetón. Por tanto, un aspecto característico de estas bandas es su versatilidad para 

complacer al público con temas que son bien conocidos en su repertorio, inclusive, 

clásicos de los 80 y 90 que nunca pasan de moda. 

 
Figura 6. Montaje de una banda guayaquileña en matrimonio  

 

De esta forma, es importante recoger la experiencia que han tenido estas bandas 

musicales para replicar estrategias de marketing digital que permitan que La Soloy 

también gane un espacio y reputación en el mercado, que le permita tener ese 

posicionamiento anhelado, y así mejore su número de contratos para eventos musicales, 

y por consecuencia se logren mejores beneficios económicos.  

2.5.2 Banda La Soloy  

La Soloy es una banda musical guayaquileña conformada hace veintitres años 

atrás por cuatro personas que ofrecen sus servicios musicales para todo tipo de eventos, 

desde rock y pop, hasta música bailable. Se basan principalmente en la realización de 

covers de canciones de artistas internacionales como Maná, Soda Stereo, Enanitos 

Verdes, Hombres G y diversos géneros, por lo que se trata de una banda multifacética 

que se adapta a las necesidades de los clientes, para brindar una experiencia única en un 

ambiente ameno y divertido.  
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Figura 7. Logotipo de la banda La Soloy 

 

El nombre de la banda tiene una historia muy curiosa, dado que en sus inicios el 

fundador de la banda vivía al suroeste de la ciudad, cerca de un gran edificio del que 

todos comentaban en el sector, los primeros ensayos de la banda fueron a pocas cuadras 

de la nueva construcción, debido a que todos los vecinos hablaban del nuevo edificio  

los integrantes sintieron la necesidad de nombrar a la banda “La Soloy” con el objetivo 

de que todos comenten y reconozcan a la nueva agrupación así como lo hacían con el 

nuevo edificio. 

De esta forma, el nombre empezó a popularizarse de tal manera, que la gente la 

relacionaba como “La Banda de La Soloy”, y desde entonces, los integrantes de la 

banda decidieron que era un buen nombre para identificarse con el público, porque ya 

habían ganado una reputación con este nombre. A continuación, se describe un breve 

perfil de sus integrantes: 
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Figura 8. Integrantes de la banda musical La Soloy 

 

Marco La Mota, es el cantante principal de la banda 🎤, es economista de 

profesión, aunque su pasión es la música rock – pop y el punk, teniendo como referente 

musical al grupo estadounidense Nirvana. Actualmente, está casado y es padre de 

familia de un bebé de un año de edad.  

Víctor Arcos, es el guitarrista de la banda 🎸, también es economista de 

profesión y es el único miembro fundador que permanece en la banda. Su referente 

musical son el grupo inglés The Beatles. Actualmente, está casado y es papá de una 

niña. 

Wacho Quiñones, es el bajista, de profesión diseñador gráfico, es padre de 

familia de dos niños, ha participado en eventos de música inédita, uno de los más 

populares fue “Proyecto Secreto Simio”, donde logró adquirir bastante experiencia de la 

industria musical. Su referente musical son todas las bandas de rock en español de la 

década de 1990.  
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David Antepara, es el encargado de tocar la batería, actualmente labora como 

productor de televisión, y es un ex miembro de bandas insignes del rock en Guayaquil 

como Blaze y Descontrolados. Su referente musical es el rock de los 70s y 80s. Vale 

destacar que, la banda como tal no tiene producciones inéditas, sino que se fundamenta 

en la realización de covers ya posicionados. Esta banda se mantiene en vivo desde sus 

inicios en el año de 1998, y la música no es el único ingreso de estas personas, sino más 

bien que se trata de una forma de representar su arte y pasión.  

 

Figura 9. Interpretación de la banda musical La Soloy en resturante Eddy’s 
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CAPÍTULO 3 

3.1 Enfoque de la investigación 

Para efectos del presente estudio, se considera que el enfoque es de carácter 

mixto porque la recolección y análisis de datos involucra una combinación de 

herramientas cuantitativas y cualitativas (Oberti & Bacci, 2016). En primera instancia, 

el enfoque cuantitativo se encarga de recolectar, procesar y analizar de una forma muy 

estructurada los datos obtenidos de fuentes primarias; en este caso, características 

provenientes de los clientes o público objetivo a quien se dirige la banda La Soloy, tales 

como géneros musicales de interés, frecuencia con la que acuden a eventos sociales, 

entre otros aspectos.  Además, a través del enfoque cuantitativo se emplean 

herramientas estadísticas como la tabulación, el cálculo de frecuencias relativas y 

absolutas que hacen posible la medición numérica de los resultados obtenidos, a través 

de técnicas como la encuesta.  

Por otro lado, la investigación es cualitativa porque también se aplica una breve 

entrevista a un grupo de clientes, especialmente, aquellos administradores de 

establecimientos que previamente han contratado a la banda La Soloy, para conocer su 

percepción acerca del estilo musical, la empatía que generan con el público y las 

motivaciones que los llevan a seguir contratando sus servicios musicales. De esta forma, 

el enfoque cualitativo no hace una medición numérica de datos, sino que los describe de 

una forma más profunda y con mayores detalles.  

3.2 Modalidad de la investigación 

El trabajo se fundamenta en una modalidad no experimental, la misma que se da 

en situaciones donde no hay una manipulación deliberada de datos, sino que los datos y 

opiniones son presentados tal como se manifiestan en su entorno natural (Hernández et 

al., 2016). En este contexto, como se pretende analizar qué piensa el mercado meta 
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sobre la banda, así como también cuáles son los gustos musicales que tienen, y cómo 

consideran que podría ser más atractiva la banda para ser contratada, se concluye el 

estudio es no experimental, pero de alcance transversal porque los datos se recogen en 

un momento único del tiempo y no en varios períodos.  

Por otro lado, el método que se aplica para el análisis e interpretación de datos es 

el deductivo, dado que la información que se recoja del mercado meta, sirve de base 

para la formulación de estrategias de marketing digital que, combinado con el marketing 

sensorial visual y sonoro, hagan posible un posicionamiento efectivo de la banda. De 

acuerdo con la información que se recopile, la propuesta debería estar alineada en la 

creación de un ambiente de empatía con el público, para que a través de esta afinidad de 

a poco se popularicen los servicios musicales que ofrece la banda.  

3.3 Tipo de investigación 

En cuanto al tipo de investigación, este trabajo es de carácter exploratorio y 

descriptivo. El tipo exploratorio se justifica porque es la primera vez que dentro de la 

banda se hace un análisis del perfil del consumidor, respecto a sus gustos y preferencias 

musicales. Mientras que el tipo descriptivo se aplica al momento de hacer una 

caracterización de los patrones de comportamiento del mercado meta. En este sentido; 

luego de recoger la data, se analizan los resultados de la encuesta a través del uso de 

estadística descriptiva como gráficos de barra o pastel, dependiendo de la facilidad de 

interpretación que se quiera representar. 

3.4 Población y muestra 

Una población se compone un conjunto finito o infinito de personas, individuos 

o unidades que forman parte de un estudio, debido a que sus opiniones son concluyentes 

para los propósitos de la investigación (Arias, 2014); es decir, son pertinentes porque 

cumplen con ciertos criterios de segmentación para ser considerados como un público 
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objetivo. Como se ha manifestado a lo largo de esta investigación, el mercado meta de 

la banda musical La Soloy son los jóvenes que pertenecen a la “Generación Millennial” 

de Guayaquil (22 - 36 años), específicamente aquellos de estratos socioeconómicos A, 

B y C+. Según el INEC (2017) dentro de la ciudad de Guayaquil un total de 486.152 

personas cumplen con este perfil; por lo tanto, esta sería la población estadística.  

No obstante, debido a que se trata de una población poco accesible por su gran 

tamaño, es recomendable aplicar un muestreo, a través de una fórmula estadística para 

poblaciones finitas, dado que se conoce el tamaño de la misma. Al aplicar la fórmula 

estadística para hallar la muestra, se obtuvo como resultado un total de 384 personas, 

tomando en consideración un parámetro de error del 5% y nivel de confianza del 95% 

dentro de la fórmula. 

  n/c= 95%   n = Z2 (p)(q)(N)   

  z= 1.96    (N-1) e2 + Z2 (p)(q)   

  p= 50%       

  q= 50%    (1.96)2 (0.50) (0.50) (486 152)   

  N= 486,152   n = (486 152 - 1) (0.05)2 + (1.96)2(0.50)(0.50)   

  e= 5%       

  n= ?       

       466900.38   

      n = 1216.34   

          

      n = 384   

          

Para la recolección de datos, es importante mencionar que el muestro es de 

carácter no probabilístico, dado que no se puede asignar la misma probabilidad a todo 

ese mercado. Además, el subtipo de muestreo es por conveniencia, porque se selecciona 

de forma subjetiva a las personas que deseen participar en el muestreo, siempre y 

cuando cumplan con los criterios de segmentación previamente expuestos. 

3.5 Operacionalización de variables 

Variable independiente: Estrategias de marketing digital. 

Variable dependiente: Posicionamiento de la Banda La Soloy.  
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicadores Unidad de 

análisis 

Técnica Instrumento 

Marketing 

Digital 

Herramienta que 

integra diversos 

análisis para 

identificar patrones 

que conforman el 

comportamiento del 

consumidor para 

formular estrategias 

que direccionen la 

compra de bienes y 

servicios para 

satisfacer 

necesidades 

 

Se mide a través de 

un estudio de 

mercado, del perfil 

de compra y el 

comportamiento de 

consumidor. 

Análisis 

4P 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacional 

 Perfil del 

consumidor 

 Frecuencia de 

compra 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción 

 

 Compromiso 

 Fidelización 

Mercado Meta: 

Millennials 

Encuesta Cuestionario 

de preguntas 

cerradas 

digital vía 

Google 

 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicadores Unidad de 

análisis 

Técnica Instrumento 

Posicionamiento 

de la Banda La 

Soloy 

Lugar que una 

marca, producto o 

servicio ocupa en la 

mente del 

consumidor. 

Se mide por la 

asociación fuerte y 

única entre un 

producto y/o servicio 

y una serie de 

atributos. Trata de 

responder a la 

pregunta ¿Qué 

piensan los 

consumidores?  

 

Evaluador 

del valor 

de una 

marca 

 

(BAV) 

 

 Atributo 

diferenciador 

 Relevancia 

 Conocimiento 

 Estima 

 

Mercado Meta: 

Millennials 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

de preguntas 

cerradas 

digital vía 

Google 
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3.6 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos utilizados son los siguientes:  

Tabla 2. Técnicas e instrumentos de la investigación  

Técnica Instrumento Descripción 

Encuesta – 

 

Cuestionario de preguntas cerradas 

digital vía Google 

 

 

A través del cuestionario de 

encuesta digital, se pretende 

identificar los patrones de 

comportamiento del mercado meta, 

a fin de establecer estrategias que 

capten su interés y así diseñar una 

campaña de marketing digital que 

permita el posicionamiento de la 

banda La Soloy. 

 

Entrevista Guía de preguntas abiertas El objetivo de la entrevista es 

conocer qué piensan los clientes 

acerca de la banda, y qué factores 

lo motivan a su contratación, de 

esta forma, al combinar la encuesta 

y entrevista, se podría tener un 

enfoque más amplio para el 

desarrollo de estrategias de 

marketing sensorial visual y sonora 

para que generen impacto e interés 

en el mercado meta.  
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CAPÍTULO 4 

4.1 Resultados de la investigación 

4.1.1 Resultados de la encuesta 

Género 

 

Figura 10. Género 

En el presente estudio de campo se analiza el género de los encuestados a fin de 

determinar sus gustos y preferencias en relación con el tema, para identificar el 

posicionamiento de la banda “La Soloy”, de esta manera la encuesta es realizada a 

mujeres en un 54.9% y el 45.1% son hombres, siendo la mayoría mujeres quienes 

participaran en los resultados de la encuesta, para posteriormente analizar estrategias de 

marketing digital que afiancen el posicionamiento de la banda en entretenimiento musical 

dirigido a todo tipo de público. 
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Edad:  

 

Figura 11. Edad 

Debido a que en el formulario digital la pregunta “Edad” fue abierta, hay 384 

respuestas diferentes, es así que para poder realizar la tabulación de los resultados se 

segregaron las respuestas de la siguiente manera: el 35% posee entre 26 y 35 años, el 30% 

hasta 25 años, el 18% es mayor de 45 años y el 17% entre 36 y 45 años. La muestra está 

dividida en su mayoría entre aquellos que son jóvenes y adultos que poseen las 

habilidades tecnológicas que benefician la propuesta de marketing digital además de ser 

un grupo millennial que disfruta un tipo de música pop, rock, en inglés y en español. 

  

30%

35%

17%

18%

Hasta 25 años

Entre 26 y 35

años

Entre 36 y 45

años

Mayor de 45

años
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Sector de residencia 

 

 

Figura 12. Residencia de los encuestados 

El sector de residencia de los encuestados en su mayoría pertenece al norte de la 

ciudad, así lo manifestó el 32.6% de los encuestados; el 16.1% sostiene que vive en el 

sector de la aurora, el 15.9% al Sur de Guayaquil, el 13.5% Vía a la Costa, EL 9.4% Vía 

a Samborondón, el 8.5% vive en el Centro de Guayaquil y el 4% en Durán; de esta manera 

se puede evidenciar que la población encuestada está repartida en diferentes zonas de la 

urbe porteña y cerca de esta, lo cual es positivo porque se obtendrá una referencia real del 

posicionamiento de la banda en el Guayas y así posteriormente determinar posibles 

estrategias que a través del marketing digital permitan dar a conocer el talento de la banda 

y la interacción del artista con su público.  
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1. ¿Con qué frecuencia asiste a eventos sociales que presentan bandas de música 

en vivo? 

 

Figura 13. Frecuencia con la que asiste a eventos de bandas en vivo 

La recurrencia con la que los encuestados asisten a eventos sociales donde se 

presentan bandas de música en vivo está segmentada de la siguiente manera: 49% con 

menor frecuencia, 13,5% de forma trimestral, 12,8% mensual, 8,1% de forma semestral 

y el 7,6% cada quincena; se demuestra que la mayoría de los encuestados no asiste de 

forma recurrente a este tipo de eventos, seguramente por la actual pandemia COVID 19, 

que genera miedo al contagio y las restricciones por parte del COE Nacional que prohíbe 

la aglomeración de personas ocasionado que actividades de entretenimiento sean 

canceladas o restringidas. 
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2. ¿Qué tipo de género musical es de su agrado? 

 

Figura 14. Preferencia de género musical 

El tipo de género musical mayormente escogido es el Pop, posteriormente el Rock 

seguido de este el estilo Tropical y finalmente el Urbano; en este sentido la mayoría de la 

muestra elige el Pop, porque es un género bailable, alegre y que generalmente está de 

moda, por este motivo debe considerarse este estilo como parte de la estrategia de 

marketing digital, en combinación con el Rock, como otra de las principales elecciones 

de los encuestados. 
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3. ¿En qué idioma le gusta escuchar la música de su preferencia? 

 

Figura 15. Preferencia de idioma en la música 

El idioma de la música que prefiere escuchar la mayoría de encuestados es en 

español e inglés, así lo manifestó el 60,7%; el 30,2% dijo que en español y el 9,1% 

restante manifestó que en inglés. Las acciones que se desarrollen en la presente propuesta 

deben enfocarse en este tipo de contenido, es decir una combinación de los dos idiomas, 

para así poder influenciar y atraer a posibles clientes, siendo un estilo de entretenimiento 

especial y al gusto de aquellos. 

  



50 

 

 

 

4. ¿Usted ha contratado servicios musicales para animar sus eventos sociales? -

Si contestó No, ir a la pregunta 9 

  

Figura 16. Contratación de eventos musicales 

 

La mayoría de encuestados representada por el 52,6% menciona que sí ha 

contratado servicios musicales para animar eventos sociales; el 47,4% dijo que no; se 

demuestra que, si hay demanda para este tipo de servicio, siendo la animación musical 

una influencia beneficiosa para un entorno donde el público se integra y conecta en un 

ambiente de alegría y algarabía; sin embargo, es necesario proyectar estrategias que se 

adapten a la nueva normalidad en la que vivimos producto de la pandemia Covid-19. 
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5. ¿Qué tipo de servicios musicales ha contratado para animar sus eventos 

sociales? 

 

Figura 17. Tipo de servicios musicales escogidos para la animación de eventos 

 

Entre los principales tipos de servicio musical que han sido escogido con mayor 

regularidad está el de cantante o solista, el DJ, posteriormente la banda hasta de 5 

integrantes, seguido del Mariachi y finalmente la Orquesta; esto quiere decir que el 

requerimiento de un solo músico ha sido la opción con mayor demanda, debe ser por 

razones de económicas, sin embargo es necesario proyectar estrategias de 

posicionamiento que racionalice el precio y con facilidad en la forma de pago, es decir a 

través de tarjeta de crédito o crédito directo antes de la fecha del evento, con la finalidad 

de brindar opciones de accesibilidad que en tiempos de recesión económica podrían 

resultar convenientes. 

  



52 

 

 

 

6. ¿Cuánto presupuesto ha destinado para la contratación de servicios 

musicales en los eventos que ha organizado?  

 

Figura 18. Presupuesto para la contratación de servicios musicales 

En esta interrogante se busca identificar el presupuesto económico que pagaría la 

muestra encuestada por el servicio musical en un evento, el 65,5% menciona que podrían 

pagar entre $200 - $500, el 29,1% entre $501 - $900; el 5,4% menciona que más de $901. 

Las opciones elegidas por los encuestados demuestran que hay una apertura económica 

inferior a $500; sin embargo, se debe considerar que el rango de opción es amplio por lo 

que ofrecer formas de pago sería una buena alternativa. 
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7. ¿De qué manera contacto los servicios musicales que contrato? 

 

Figura 19. Formas de contactar los servicios musicales 

Entre las alternativas elegidas para contactar los servicios musicales, la mayoría 

eligió el teléfono, posteriormente las redes sociales, seguido de quienes consideran idónea 

una atención personal y finalmente hay quienes elegirían el correo electrónico. Bajo este 

contexto, se puede facilitar la opción que le genere confianza al consumidor y a través del 

marketing digital se puede tener contacto directo con el cliente y darle a conocer a través 

de diferentes formatos digitales la calidad de evento que ofrecen, para así mantener 

interactiva la audiencia digital. 
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8. ¿De qué forma se enteró de los servicios musicales que contrató? 

 

Figura 20. Forma en la que conoció los servicios musicales 

La manera en la que los encuestados tuvieron información para la contratación de 

servicios musicales fue a través de las recomendaciones de terceros (52.2%); el 32,6% 

por medio de redes sociales y finalmente el 12,6% tenía presente el reconocimiento de la 

banda. Se puede evidenciar que el posicionamiento tiene un elevado nivel de referencia 

en aquellos que han experimentado la participación de este servicio; sin embargo, se 

recomienda el uso de medios digitales para que esta pueda ser visualizada de forma 

masiva y así reconocida y recomendada por los usuarios. 
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9. ¿Cree usted que las bandas musicales (hasta 5 integrantes) son importantes 

en estos eventos a los que asiste? 

 

Figura 21. Importancia de una banda musical compuesta por 5 integrantes 

El 82,3% de los encuestados considera importante las bandas musicales 

compuesta por 5 integrantes ya que piensan que el dinamismo de la música en vivo se 

siente mejor con la armonía de los instrumentos de cuerda, viento y percusión tocando al 

swing de la hermosa voz del cantante; sin embargo el 17,7% considera que esto no es 

importante para animar un evento social y la incidencia de esta respuesta se debe al precio 

del servicio que por ser una banda tendría un costo mayor; sin embargo es necesario 

animar a las personas a realizar este tipo de eventos en vivo y reforzar el contenido 

musical de la banda y la imagen de los artistas para que a través de las redes sociales el 

nivel de popularidad de estos se incremente. 
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10. ¿Usted sigue alguna agrupación musical en redes sociales? 

 

 

Figura 22. Medios por los que sigue a una agrupación musical 

La mayoría de los encuestados menciona que a través del Instagram suelen obtener 

información sobre algún tipo de agrupación musical, mientras que otros eligieron el 

Facebook y una minoría dice que no sigue ninguna red social seguramente por pertenecer 

al grupo de los baby boomer; es importante que la estrategia de marketing tenga un 

contenido accesible para todo tipo de plataforma virtual, ya que de esto dependerá captar 

el interés del público; sin embargo se recomienda realizar alianza estratégica con 

organizadores de eventos que promocione el nombre de la banda musical para así obtener 

mayor apertura en el mercado eventos sociales. 
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11. ¿Para qué tipo de eventos contrataría una banda musical (hasta de 5 

integrantes)? 

 

Figura 23. Tipo de eventos para lo que contrataría una banda musical 

Entre los principales eventos que los encuestados eligieron para la contratación de 

la banda musical está el de matrimonio que representa la mayor elección 44,5%, seguido 

por eventos de cumpleaños 37,5% y finalmente el 18% escoge eventos empresariales. De 

esta manera se evidencia que la contratación se realiza por eventos únicos y especiales, 

sin embargo, la promoción de la banda debe ser accesible y recurrente en las redes 

sociales con la finalidad de no perder audiencia, sino que fidelizarla. 
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12. ¿Qué aspectos le llaman la atención de una banda musical (hasta 5 

integrantes)? 

 

Figura 24. Aspectos que le llaman la atención en una banda musical 

Los aspectos que los encuestados consideran destacados al elegir una banda 

musical fueron segregados de la siguiente manera: la mayoría eligió la calidad musical, 

seguida de la interacción y animación con el público, posteriormente hay quienes 

prefieren calidad en el montaje escénico del espectáculo y finalmente fue elegida la 

opción del vestuario. La combinación de todas las características señaladas es importante 

al momento de elegir una banda musical por lo que se recomienda cuidar la pulcritud de 

todos estos aspectos en especial de la calidad musical y animación. 
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13. ¿Cuántas bandas (hasta 5 integrantes) que ofrece servicios musicales 

recuerda? 

 

Figura 25. Recuerdo de bandas que ofrecen servicio musical 

El 76,6% de los encuestados recuerda menos de 3 bandas, el 21,6 entre 3 y 6 

bandas y el 1.8% más de 6 bandas; no es recurrente en la mente de los audio escucha 

identificar una banda por su nombre, sin embargo esta es la oportunidad de que las 

estrategias de marketing digital se direcciones en este sentido, consiguiendo no solo que 

el público los identifique sino también que se sienta miembro del club de fans, es decir 

que siga las cuentas, postee y replique todo el material que se publique a través de las 

redes sociales. 
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14 ¿Escriba los nombres de 2 o más bandas que recuerde?  

 

Figura 26. Nombres de bandas que recuerdan los encuestados 

Debido a que esta pregunta fue planteada de forma abierta las respuestas de los 

encuestados fueron muy variadas teniendo alrededor de 384 respuestas diferentes donde 

un grupo significativo de personas dijo no recordar bandas nacionales, otros mencionaban 

bandas extranjeras, también hubieron respuestas de bandas como Tranzas o Verde 70, 

pero estos realizan música inédita no estando en el grupo de los artistas que hace 

COVERS, en el caso de la banda La Soloy las personas que la mencionaron fueron pocas, 

por tal motivo se evidencia que el nombre de la banda tiene un bajo efecto de recordación 

por lo que se necesita trabajar en este aspecto para mejorar su nivel de posicionamiento. 
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14. ¿Ha escuchado acerca de la banda La Soloy? Si respondió no, terminar la 

encuesta, si respondió si continuar. 

 

Figura 27. Conocimiento sobre la banda La Soloy 

El 60,2% de los encuestados menciona que no conoce la banda la Soloy y el 39,8% 

detalla que sí. Más de la mitad de la población encuestada desconoce la banda, por lo que 

se identifica que hay un escaso nivel de posicionamiento; sin embargo, es la oportunidad 

de implementar estrategias con valor agregado que dé a conocer el contenido musical y 

talento de los integrantes de la banda, para así ampliar su posicionamiento y la atracción 

del mercado con la finalidad de vender el servicio musical para negocios, actividades 

privadas, eventos públicos, municipales y sociales. 
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15. ¿Sigue la Banda La Soloy en redes sociales? 

 

 

Figura 28. Existencia de la banda La Soloy en redes sociales 

Debido a que en la pregunta anterior solo el 39,8% de los encuestados conoce la 

banda La Soloy, desde esta interrogante en adelante la muestra se redujo 221 personas, 

de las cuales el 58,4% manifiesta que sigue la banda por medio de las redes sociales y la 

diferencia representada por el 41,6% detalla que no. Pese que la mayoría reconoce la 

banda a través de plataformas digitales de interés social, un significativo porcentaje dice 

que no, por lo que es necesario persistir en las estrategias digitales por la apertura y 

accesibilidad que esta ofrece y su impacto masivo. 
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16. ¿Si la banda La Soloy cumple sus expectativas estaría dispuesta a seguirla en 

redes sociales? 

 

Figura 29. Disposición de seguir las páginas de la banda La Soloy a través de las 

redes sociales 

La mayoría de encuestados mostraron apertura hacia la iniciativa propuesta, es así 

como el 88,5% manifiesta su disposición en ser un seguidor virtual de las redes sociales 

de la banda La Soloy, el 11,5% indica que no, posiblemente los que respondieron de 

forma negativa corresponde aquel segmento de la muestra que no usa redes sociales. 

Actualmente las redes sociales son un canal de información donde las personas 

interactúan y comparten intereses en este caso de la música y por lo que hacen los artistas, 

ya que se sienten identificados con ellos, haciendo que la banda La Soloy incremente su 

participación en el mercado. 
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17. ¿Recomendaría a otras personas seguir la banda musical La Soloy? 

 

Figura 30. Disposición para recomendar la banda musical La Soloy 

En esta pregunta se evidencia la disposición de los encuestados en recomendar a 

otras personas la banda musical La Soloy representada por el 85,6% de la muestra y el 

14,4% restante manifiesta que no. Las personas están dispuestas en apoyar el talento 

musical, en tiempos de necesidad económica donde la prestación de servicios musicales 

en eventos privados es una gran alternativa para crear un vínculo personalizado con el 

público que seguramente recordaría con mayor exactitud el nombre de la banda y sus 

integrantes. 
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4.1.2 Resultados de la entrevista 

La entrevista se realizó a tres propietarios de bares y discotecas donde la Banda 

La Soloy se había presentado previamente, a continuación, se hace un resumen 

comparativo de sus respuestas para facilitar su interpretación: 

Tabla 3. Análisis de las entrevistas  

Respuestas Diana Salazar, propietaria 

de The Place 

Mario 

Echeverría, 

propietario de 

Rockandrolla 

bar 

Jorge Salas, 

contratación de 

matrimonio 

1. Factores que le 

motivaron a la 

contratación de la 

Banda La Soloy 

Nuestra marca  decidió 

contratar grupos o cantantes 

los fines de semana para 

amenizar la permanencia de 

nuestros clientes en el local. 

Suenan bien, 

cobran buen 

precio. 

Conocía a un 

miembro de la 

banda y me gustaba 

una vez que los 

escuché tocar. 

2. Cómo 

reaccionó el 

público durante 

la interacción de 

la banda 

Nuestros clientes han tenido 

una excelente aceptación e 

interacción con la banda La 

Soloy. Los comentarios han 

sido muy buenos, es 

considerada una de las 

mejores bandas que hemos 

presentado en nuestro Local. 

La gente 

responde muy 

bien en los shows 

de la Soloy les 

suben el ánimo. 

Excelente, la gente 

se divirtió 

muchísimo. 

3. Imagen que 

proyecta la 

banda, en el 

ámbito visual y 

sonoro. 

La banda tiene una buena 

proyección sonoro, en lo 

visual considero que se 

podría mejorar. 

Visual: típica 

Banda de bar. 

Sonoro: suenan 

bien. 

Buena presencia y 

excelente sonido. 

4. Atributo más 

sobresaliente de 

la marca. 

consideró que unos de los 

atributos más importantes de 

la banda La Soloy es la  

conexión que logran hacer 

con el público de todas las 

edades, haciendo que ellos 

se anime y pasen una 

excelente experiencia 

Se nota que 

ensayan y no son 

improvisados. 

La reacción del 

público fue 

increíble, se divirtió 

mucho, disfrutó, 

bailó y gozó, creo 

que el atributo 

sobresaliente fue la 

interacción. 

5. Medios que 

considera óptimo 

para conocer más 

de cerca la 

actividad que 

realiza banda La 

Soloy 

Los medios que deben 

utilizar definitivamente las 

redes sociales, ya que en esta 

época a demostrado ser la 

más efectiva. Videos de 

presentaciones (de buena 

calidad) en sus redes, ya que 

las marcas que buscamos 

artistas es  una de las cosas 

vemos. 

Instagram y 

Facebook 

Instagram y 

publicidad de boca 

en boca. 
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4.2 Interpretación de los resultados 

La población objeto de estudio en su mayoría son millennials quienes poseen 

gustos y preferencias por el pop y rock, música en inglés y español, utilizan redes sociales 

con mucha frecuencia, sin embargo el nombre de la banda La Soloy tiene un bajo nivel 

de recordación, también se encontró que si han utilizado el servicio de banda musical, 

pero la contratación mayoritaria ha sido para solistas y DJ; sin embargo se evidencia que 

hay apertura para este tipo de entretenimiento teniendo una disposición económica 

inferior a $500,00 para contratar un servicio musical; por lo que se recomienda ofrecer 

formas de pago flexibles antes de la realización del evento que convenga al cliente. 

También se evidenció que hay apertura para las redes sociales, beneficiando el 

desarrollo de la propuesta, ya que es importante que las organizaciones estén presentes 

de forma virtual porque así surge la interacción con el mercado meta, abriendo un abanico 

de oportunidades en tiempo real, donde a través de este contacto la oferta puede identificar 

los patrones de comportamiento para la creación de una comunidad que comparte 

intereses en común; por medio de estos intereses las entidades pueden implementar 

estrategias para convertirlos en LEAD que son las oportunidades de venta. 

Los LEAD son formularios virtuales que se registran en la web, para que la 

empresa tenga los datos completos de los clientes, como: nombres, apellidos, celular, 

dirección, correo electrónico; esto le permitirá a la empresa enviar información 

direccionada de las novedades del negocio para que posteriormente se forme una 

comunidad que comparte intereses, que sigue a la marca, recomienda su uso, interactúa y 

finalmente viralizar su contenido; ya que en el caso de la banda La Soloy es necesario 

mejorar el posicionamiento de su nombre por el escaso efecto de recordación en los 

encuestados. 
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CAPÍTULO V 

5.1 Aporte de la propuesta  

Actualmente, banda La Soloy tiene una trayectoria de 23 años en el mercado, y 

antes de la pandemia del Covid-19 sus presentaciones se realizaban mayormente en 

bares, discotecas y eventos públicos donde asistía una gran cantidad de personas. Sin 

embargo, con las nuevas restricciones que se han establecido durante la pandemia es 

muy complicado que este canal sea el principal generador de ingresos, ante lo cual, 

necesita adaptarse a los cambios que exige un evento tan fuerte como una pandemia de 

escala global que, de un momento a otro cambió el comportamiento del consumidor. 

Al estar restringidos los eventos masivos, surge la necesidad de plantear una 

estrategia de marketing digital que comunique de forma efectiva los atributos más 

sobresalientes de la banda La Soloy, con el fin de generar ese efecto de enganche con 

los usuarios en las redes para que, primero, se conviertan en seguidores y, luego, en fans 

de la banda capaces de identificarse con su contenido y se sientan motivados a 

contratarla para la realización de los diferentes eventos sociales.  

La investigación de mercado dejó claro que el 60% de los encuestados no había 

escuchado acerca de la banda La Soloy, pero esto no solo le ocurre a esta agrupación, 

sino que el cliente tampoco es capaz de recordar más allá de 1 o 2 nombres de bandas 

importantes en el entorno local, por lo que se presume que la mayoría de agrupaciones 

se enfoca mucho en la parte artística, y no en la realización de una estrategia de 

marketing que venda sus servicios musicales de una forma efectiva. Por esta razón, la 

propuesta es pertinente porque banda La Soloy sería una de las pocas agrupaciones que 

puede disponer de contenido digital profesional que enganche al público y los motive a 

escucharlos y disfrutar de sus shows en los diferentes lugares donde se presente.  
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5.2 Propuesta 

Luego de haber descrito el aporte y pertinencia del presente capítulo, es 

importante centrarse en los elementos que integrarán la propuesta que ayudará a la 

banda ecuatoriana “La Soloy” a alcanzar ese posicionamiento deseado, tomando como 

base también los efectos que trae consigo una estrategia de marketing digital, la misma 

que se involucra con aspectos: sensoriales, relacionales y virales. A continuación, se 

describen los componentes más relevantes de esta estrategia.  

5.2.1 Identificación del mercado meta (fans) 

Normalmente, en el ámbito empresarial se conoce como mercado meta al grupo 

de personas a las que se quiere llegar con alguna estrategia, pero para efectos de esta 

propuesta se los denominará fans, porque se apunta a lograr que aquellas personas que, 

actualmente, asisten a bares, discotecas o eventos de carácter público o privado, se 

conviertan en fans de la banda y los sigan en sus redes sociales, y se animen a contratar 

los servicios musicales que “La Soloy” pone a su disposición. De esta forma, el primer 

aspecto es determinar el tamaño de la audiencia a la que la banda podrá llegar con su 

música. Los criterios de selección se escogieron en función a los resultados del estudio 

de mercado y determinaron lo siguiente:  

Tabla 4. Mercado meta para convertir en fans 

Población millennial de Guayaquil (INEC, 2017)  486.152 

Asistencia frecuente a eventos de bandas en vivo 51% 247.937 

Género musical preferido: pop – rock 63% 156.200 

Importancia de contratar bandas musicales en eventos sociales 82.3% 128.553 

Contratación de eventos musicales 52.6% 67.619 

Mercado meta para convertir en fans  67.619 

 

A través de los criterios de segmentación, se define que el mercado meta para 

convertir en fan de la banda estaría conformado por un total de 67.618 personas que son 

aquellas que recurren con bastante frecuencia, al menos 3 o más veces al año a 
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diferentes eventos donde se presentan bandas o artistas que ofrecen música en vivo y 

cuyo género musical preferido es el pop – rock, el mismo que va con el estilo musical 

de la banda. A esta audiencia estarían dirigidas las estrategias de comunicación y 

promoción de los servicios musicales que ofrece banda “La Soloy” para identificarse 

con sus fans y mejorar el posicionamiento de la marca. 

Además, se consideró a aquellas personas que durante la aplicación de las 

encuestas mencionaron que la contratación de bandas musicales es muy importante para 

la animación de eventos sociales, al mismo tiempo que algunas de estas personas ya 

habían contratado algún servicio musical para eventos propios; ante lo cual su opinión 

es relevante para que las estrategias de marketing digital que se desarrollen, capten su 

interés y se conviertan en fans de la banda, la sigan en redes, se animen a contratarla y, 

lo más importante, la recomienden dentro de su círculo social más cercano. 

5.2.2 Análisis FODA de Banda La Soloy 

5.2.2.1 Análisis de los factores internos y externos de banda La Soloy 

En el ámbito musical, también es importante que las bandas y personas que 

ofrecen servicios musicales desarrollen su análisis FODA, para que puedan identificar 

oportunidades y desarrollen estrategias efectivas que le permitan captar el interés de los 

fans a los que se pretende llegar. Por esta razón, considerando que actualmente la banda 

no dispone de un análisis FODA, dentro de la propuesta se elaboró esta herramienta 

para hacer más fácil la identificación de las estrategias que estarán enfocadas en torno al 

marketing mix de la banda. A continuación, se presenten los resultados de este análisis: 
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Tabla 5. Análisis FODA de Banda La Soloy 

Fortalezas Debilidades 

 Integrantes con amplios 

conocimientos musicales. 

 Compromiso de la banda en brindar 

un buen show en los ensayos y 

presentaciones. 

 Trayectoria de 23 años en el 

mercado. 

 Contenido musical versátil 

 Adaptación al cambio. 

 Buena presencia de sus integrantes. 

 Calidad musical. 

 Buena interacción con el público. 

 Conocimiento de marketing digital. 

 

 Bajo posicionamiento entre los fans. 

 No hay un atributo que identifique a 

la marca 

 No se ha realizado un plan de 

marketing  

 Pocos seguidores en redes sociales 

 Débil estrategia de comunicación 

 Imágenes y videos grabados en 

formato de baja calidad 

 No se realiza seguimiento a los fans. 

 No se publica contenido digital 

periódicamente. 

 No hay interacción con el usuario en 

redes sociales. 

Oportunidades Amenazas 

 Captación de un mayor número de 

seguidores a través de redes sociales. 

 Alianzas estratégicas con 

propietarios de bares, discotecas, 

restaurantes, relacionistas públicos 

y/o planificadores de eventos, bodas, 

cumpleaños, etc. 

 Posicionamiento en el mercado. 

 Efecto de recordación por parte del 

cliente. 

 

 Cierre de eventos públicos, bares y 

discotecas, como secuela de la 

pandemia del Covid-19. 

 Baja captación de contratos. 

 Cambios en los gustos musicales de 

las nuevas generaciones. 

 Pérdida de la esencia musical de la 

banda. 

 

Una vez que se ha elaborado el análisis FODA de banda La Soloy, es mucho 

más sencillo hacer una relación entre los factores internos y externos para determinar 

estrategias que ayuden a mejorar el posicionamiento de la banda, a través de una 

propuesta de marketing digital, la cual es escasa o nula al momento, y simplemente no 

se encuentra bien enfocada, lo que alguna manera no conecta con el público, y esto es 

muy importante para captar mayor número de fans que se animen a escuchar y contratar 

los servicios musicales que ofrece la banda. Por esta razón, se elaboró la matriz 

estratégica FODA para definir las líneas de acción y estrategias que ayudarán al éxito, 

adaptación, reacción y mitigación de los riesgos de la banda. 
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5.2.2.2 Matriz estratégica FODA 

Tabla 6. Matriz del Análisis Estratégico D.A.F.O. 

Matriz Consolidada  Fortalezas  

 

 Integrantes con amplios conocimientos musicales. 

 Compromiso de la banda en brindar un buen show en 

los ensayos y presentaciones. 

 Trayectoria de 23 años en el mercado. 

 Contenido musical versátil 

 Adaptación al cambio. 

 Buena presencia de sus integrantes. 

 Calidad musical. 

 Buena interacción con el público. 

 Conocimiento de marketing digital 

Debilidades 

 

 Bajo posicionamiento entre los fans. 

 No hay un atributo que identifique a la marca 

 No se ha realizado un plan de marketing  

 Pocos seguidores en redes sociales 

 Débil estrategia de comunicación 

 Imágenes y videos grabados en formato de baja 

calidad 

 No se realiza seguimiento a los fans. 

 No se publica contenido digital periódicamente. 

 No hay interacción con el usuario en redes sociales. 

Oportunidades  

 

 Captación de un mayor número de seguidores a través de 

redes sociales. 

 Alianzas estratégicas con propietarios de bares, discotecas, 

restaurantes, relacionistas públicos y/o planificadores de 

eventos, bodas, cumpleaños, etc. 

 Posicionamiento en el mercado. 

 Efecto de recordación por parte del cliente. 

FO: Pares de éxito 

 

 Estrategia: Destacar la esencia de la banda 

La estrategia de producto musical que ofrece banda La 

Soloy debe enfocarse en proyectar una visión clara de 

los atributos de la marca, la misma que denote su 

calidad musical y la interacción de sus integrantes para 

la creación de un ambiente agradable con el público, 

que genere un efecto de recordación. 

 

DO: Pares de Adaptación 

 

 Estrategia: Mejorar la comunicación con los fans en 

redes sociales 

 El plan de marketing digital debe estar enfocado en 

comunicar todo lo que la banda hace bien, los gustos y 

preferencia de cada de uno de sus miembros para que 

los conozcan y así los futuros fans se identifiquen con 

la personalidad de la banda, y esté interesados en 

seguirla no solo en redes, sino también en los eventos 

públicos donde se van a presentar. 

 

Amenazas  

 

 Cierre de eventos públicos, bares y discotecas, como secuela 

de la pandemia del Covid-19. 

 Baja captación de contratos. 

 Cambios en los gustos musicales de las nuevas generaciones. 

 Pérdida de la esencia musical de la banda. 

FA: Pares de Reacción 

 Estrategia: Actualización del conocimiento musical  

Los gustos musicales cambian de generación en 

generación, razón por la cual, si hoy la gente prefiere 

disfrutar en mayor medida del pop – rock, a futuro 

existirán otros ritmos que la banda debe conocer para 

adaptarse a las nuevas tendencias, sin que eso le quite 

la esencia de la banda. 

 

DA: Pares de Riesgo 

 Estrategia de benchmarking 

Es decir, tomar como base lo que otras agrupaciones 

musicales con mayor prestigio y reconocimiento en el 

mercado hacen bien, para adaptarlo a la promoción 

musical de Banda La Soloy, a fin de impactar a sus fans 

y apelar a sus emociones.  
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5.2.3 Estrategia para destacar la esencia de la banda 

En los 23 años de trayectoria de la banda, no se ha logrado comunicar de forma 

correcta un atributo que caracterice la esencia de la banda, ante lo cual es importante 

que todos sus integrantes sepan qué es lo que desean proyectar hacia su público. Para 

esto es importante tener claro los motivos, la pasión musical y cómo esto influye en el 

estilo y género musical que se desea crear y lanzar, pero también proyectarse cómo 

desearía verse la banda en los próximos 5 años.  

Por ello, se recomienda identificar aquellos atributos racionales y emocionales 

que pueden tener un mayor enganche con los fans. Como se trata de la oferta de 

servicios musicales (producto), la primera impresión que tengan los fans sobre la 

calidad musical de la banda será vital para captar su interés. En este sentido los atributos 

a destacar deben ser:  

 

Figura 31. Atributos que permitirán destacar la esencia de la banda 

  En este contexto, los atributos centrales que forman parte del core o núcleo de 

la banda deben enfatizar que banda La Soloy es una agrupación musical versátil en 

cuanto a estilo y género musical, lo que garantiza o más bien asegura la diversión y 

Core: 

Versatilidad

Diversión, Disfrute

Emociones: Calidad 
musical

Racional:

Experiencia, talento 
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disfrute del evento social donde se presentan. De una forma más externa, le siguen las 

emociones que genera la banda en las personas por su calidad musical y buen sonido; y 

de una forma más externa los atributos que son evidentes y tangibles como su 

experiencia y talento, por eso estos son racionales porque es algo que el público espera 

recibir de una banda de músicos profesionales y con 23 años de trayectoria. 

5.2.4 Estrategia de comunicación  

Una vez que ya se han definido los atributos bajo los cuales se desea proyectar la 

imagen de la marca, es momento de comunicarlos a los fans para que se interesen por 

conocer más acerca de la banda. Por esta razón, el uso de redes sociales como 

Facebook, Instagram e inclusive YouTube es vital para comunicar todo lo que la banda 

hace bien, los gustos y preferencia de cada de uno de sus miembros para que los 

conozcan y así los futuros fans se identifiquen con la personalidad de la banda, y esté 

interesados en seguirla no solo en redes, sino también en los eventos públicos donde se 

van a presentar. Dentro de las publicaciones se deben crear mensajes que apelen a las 

emociones de las personas, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. 

 

Figura 32. Ejemplo de publicación en Instagram 
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Otro factor importante que debe aplicar la banda es el uso de las redes sociales 

para interactuar con sus fans, no sólo a través de publicaciones rígidas como imágenes o 

texto, sino también de contenido interactivo y hasta cierto punto realizar transmisiones 

en vivo antes, durante y después de algún evento musical donde participe banda La 

Soloy, esto con la finalidad de generar un ambiente de expectativa que logre enganchar 

a las personas y los anime a asistir a las diferentes presentaciones que realizan, 

especialmente si se trata de eventos de carácter público para que la banda y sus 

integrantes tengan mayor reconocimiento en el mercado. 

En estas interacciones, inclusive se les puede preguntar su opinión sobre el 

evento al que asistieron, qué tipo de música que les gustaría que la banda toque, a fin de 

actualizar un poco más el repertorio musical, dónde les gustaría que sea la próxima 

presentación y conversar un poco con los fans, para conocerlos más y crear ese 

ambiente relacional que apunta el marketing digital enfocado en el ámbito musical y 

artístico, para crear una identificación de la banda con el mercado.  

 
Figura 33. Publicación de contenido interactivo en Instagram 
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5.2.5 Estrategia de actualización de conocimiento musical 

Los gustos musicales cambian de generación en generación, razón por la cual, si 

hoy la gente prefiere disfrutar en mayor medida del género pop – rock, a futuro existirán 

otros ritmos que la banda debe conocer para adaptarse a las nuevas tendencias, sin que 

eso le quite la esencia de la banda. Para este efecto, la interacción generada en los 

eventos presenciales, así como la que se genera en las redes sociales hablará de lo que el 

público prefiere, y esto sirve de referencia para que los integrantes de la banda La Soloy 

se comprometan en la creación de nuevos contenidos musicales, adaptados a los géneros 

que empiezan a tener mayor impacto en los consumidores.  

Por ejemplo, hoy en día el género urbano es lo que lidera las tendencias 

musicales de las nuevas generaciones, donde canciones como “despacito” de Daddy 

Yankee, “Con Altura” de Rosalía y “La Tusa” de Karol-G, suelen ser interpretados por 

algunos artistas locales que buscan captar el interés de aquellas personas que disfrutan 

estos ritmos, pero le incluyen ciertas adaptaciones propias, en función a la esencia de su 

marca. En este caso, La Soloy proyecta un estilo y look musical pop – rock que 

combina música de los 80 y 90, influenciado mayormente por Nirvana, The Beatles, 

Soda Stereo, Maná, Hombres G, Enanitos Verdes. Sin embargo, dentro de sus covers se 

incluye un amplio repertorio que combina varios estilos musicales como el tropical y 

urbano, lo que la vuelve una banda versátil.     

5.2.6 Estrategia de benchmarking 

Finalmente, la estrategia de benchmarking se enfoca en tomar como base lo que 

otras agrupaciones musicales con mayor prestigio y reconocimiento en el mercado 

hacen bien, para adaptarlo a la promoción musical de Banda La Soloy, a fin de impactar 

a sus fans y apelar a sus emociones. En este caso, las redes sociales como Facebook e 

Instagram son importantes para que el público se conecte con la banda, a través de 
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contenido que emocione, pero también, a través de publicaciones donde se destaquen 

los intereses de cada uno de sus miembros. 

 

Figura 34. Ilustración de Blog de Banda La Soloy 

 

En este sentido, se propone la realización de publicaciones periódicos donde 

también se muestren las actividades que realizan los miembros de la banda en su vida 

cotidiana, lo cual es importante para crear ese acercamiento con el cliente. Así, por 

ejemplo, se intenta llegar a los fans a través de aquellas cosas que comparten en común, 

no necesariamente en el contexto musical, sino también en otras cosas como el trabajo, 

comida favorita, películas, y todo aquello que haga sentir que los integrantes de la banda 

tienen los mismos intereses que ellos, así también se le puede hacer un seguimiento a 

los fans, acerca de lo que están haciendo y esperan recibir de parte de la banda, 

mediante concursos que capten su interés.  

Finalmente, algo que están haciendo muchos artistas hoy en día es la realización 

de streaming, donde hacen grabaciones en vivo y lo transmiten pequeños conciertos por 

medio de YouTube, lo cual es vital para captar el interés de las personas. Esto es vital, 
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no solo para crear empatía con los fans, sino también para despertar el interés de 

propietarios de negocios como bares, discotecas, restaurantes que pueden ver el 

contenido musical de la banda y así darse una idea del show que están por recibir dentro 

de sus establecimientos.  

 

Figura 35. Video Streaming de Banda La Soloy 

 

Y como última estrategia, y no menos importante, sería importante entablar 

alianzas estratégicas con planificadores de eventos y relacionistas públicos que, por lo 

general montan eventos empresariales, matrimonios, graduaciones y demás eventos 

donde existe la oportunidad de que la banda se presente, a fin de que sea considerada 

dentro de las primeras opciones de contratación. Esto sería clave para generar contratos 

más seguidos y asegurar una mejora de los ingresos de la banda, en el futuro, lo que 

también aportará mucho al crecimiento de la marca y su posicionamiento. En este 

contexto, se estaría considerando el efecto boca – boca, como el principal medio de 

difusión de la marca La Soloy. 
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CONCLUSIONES 

La campaña de marketing digital para el posicionamiento de banda La Soloy en 

la ciudad de Guayaquil genera muchas expectativas para sus integrantes, debido al 

alcance que pueden tener entre los fans, conformados mayormente por la generación 

millennial. En este contexto, las conclusiones de este trabajo son las siguientes: 

Partiendo de los fundamentos teóricos de esta investigación se determinó que, si 

bien la propuesta se centra en marketing digital, al estar relacionado con el ámbito 

musical se involucran otros aspectos que también son muy importantes, como es el caso 

del marketing sensorial, el mismo que apela a las emociones de la persona, pues lo que 

se intenta posicionar es el servicio musical que ofrece la banda. 

Durante la investigación de mercado se determinó que el 51% de los 

encuestados sí asiste con frecuencia a eventos sociales donde se presentan bandas de 

música en vivo, lo cual es relevante para el desarrollo de una estrategia que conecte a 

este público con banda La Soloy, utilizando a las redes sociales como una plataforma 

digital en la que éstos interactúen y se refuerce la imagen de la banda. Se pudo notar que 

los gustos musicales preferidos por la mayoría de los encuestados fue el pop y el rock, 

abarcando el 63% de las opiniones, mientras que el 37% restante se desagregó entre el 

género tropical y urbano. Y la mayoría estaría dispuesta a seguir a banda La Soloy en 

redes sociales, si esta cumple sus expectativas musicales.  

Finalmente, la propuesta estuvo enfoca en un plan de marketing que primero 

intenta descifrar y destacar la esencia de la banda, y apela a los sentidos de las personas, 

a través de la posibilidad de que la banda les genere un ambiente ameno y divertido; 

posteriormente, se busca convertir a los seguidores en fans de la banda para que estos 

recomienden a la banda en los diferentes eventos que se generan en la ciudad de 

Guayaquil, por lo que una idea interesante fue utilizar las plataformas digitales para 
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comunicar los atributos sobresalientes de la banda, pero también para exponer su 

contenido musical y repertorio, para que esto sirve como una carta de presentación a 

posibles aliados estratégicos como es el caso de planificadores de eventos y 

relacionistas públicos que podrían estar interesados en recomendar con mayor 

frecuencia los servicios musicales de Banda La Soloy. 

RECOMENDACIONES 

1. Los integrantes de Banda La Soloy deben implementar estas estrategias 

de marketing digital a fin de lograr ese posicionamiento deseado y 

moverse con mayor fuerza en las redes sociales.  

2. Interactuar frecuentemente con los fans, a través de contenidos 

interactivos donde no sólo se vea a la banda tocando en algún concierto, 

sino también mostrando actividades más cotidianas de los miembros, 

para que el público se identifique con ellos. 

3. Finalmente, es importante que se desarrollen más investigaciones acerca 

del impacto del marketing digital en la industria musical, considerando 

que al momento de hacer la revisión de literatura se encontró poco 

material específico en esta industria, por lo que este trabajo aportará 

favorablemente a la academia y también al sector musical y de 

entretenimiento.  

 

 

  



80 

 

 

 

LISTADO DE REFERENCIAS 

 

Alcívar, S. (2018). Marketing relacional para generar fidelidad hacia los clientes de la 

Boutique Very Chic, sector norte de Guayaquil. Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte De Guayaquil, 1(1), 1–126. 

Arcos, V. A., Gutiérrez, S. S. M., & Hernanz, R. P. (2014). La aplicación empresarial 

del marketing viral yel efecto boca-oreja electrónico. opiniones de las empresas. 

Cuadernos de Gestion, 14(1), 15–31. https://doi.org/10.5295/cdg.120348va 

Arias, F. (2014). El proyecto de investigación. Editorial Episteme, C.A. 

Asamblea Nacional del Ecuador. (2013). Ley Orgánica de Comunicación. Registro 

Oficial 22, 3(1), 1–24. 

Ayarza, C., Anaya, I., Gonzáles, D., & Goez, M. (2020). Estrategia de Marketing 

Digital de Contenido Aplicable al Grupo Musical Azulé. Universidad de 

Cartagena, 1(1), 1–64. 

Barullas, J. (2016). El comportamiento del consumidor y las nuevas tendencias de 

consumo antes las TIC. Economía y Empresa, 1(1), 10–18. 

Blasco, F., Rodríguez, A., & Fernández, S. (2014). Employer branding: estudio 

multinacional sobre la construcción de la marca del empleador. Universia Business 

Review, 44, 34–53. https://doi.org/1698-5117 

Carrasco, B. De, & Virginia, M. (2009). Lealtad de marca y factores condicionantes. 

Visión Gerencial, 1, 24–36. 

Castro, M. (2019). El auge de los musicales demanda artistas integrales. El Telégrafo2. 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/10/artistasintegrales-quito-

guayaquil 

Centro de Operaciones Especiales. (2020). Protocolo general de bioseguridad para la 

industria de reuniones (MICE) y eventos sociales, su cadena de valor, al momento 

de reapertura, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19. 



81 

 

 

 

Chuchuma, S. (2018). Funcionalidad del uso del marketing digital en bandas de rock 

cuencanas. Universidad de Cuenca, 1(1), 1–80. 

Cifuentes, C. (2017). Estrategias de comunicación utilizadas para la promoción de 

artistas musicales. Universidad Católica de Manizales, 1(1), 12–21. 

Congreso Nacional. (2002). Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. 

Registro Oficial 557, 67(1), 1–17. 

De Garcillán, M. (2015). Persuasión a través del marketing sensorial y experiencial. 

Opción, 31(2), 463–478. https://www.redalyc.org/pdf/310/31045568027.pdf 

Delfín Pozos, P., & Acosta Márquez, M. (2016). Importancia y análisis del desarrollo 

empresarial. Pensamiento & Gestión, 40, 184–202. 

https://doi.org/10.14482/pege.40.8810 

Espinoza, R. (2014). Posicionamiento de marca, la batalla por tu mente. 

https://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-mente 

Ferrer Dávalos, R. M. (2015). La influencia del factor humano, el liderazgo y la cultura 

de las organizaciones en los procesos de implementación y gestión del cambio 

organizacional. Revista Internacional de Investigación En Ciencias Sociales, 

11(1), 102–114. https://doi.org/10.18004/riics.2015.julio.102-114 

García, A. (2018). Bandas independientes le dan nuevos aires a la música de 

Guayaquil. El Comerio. https://www.elcomercio.com/tendencias/bandas-

independientes-musica-guayaquil.html 

García, T., & Gastulo, D. (2018). Factores que influyen en la decisión de compra del 

consumidor para la marca Metro – Chiclayo. Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogrovejo, 68. 

http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1039/1/TL_GarciaGrandaTatianaLi

sseth_GastuloChuzonDoritaNatali.pdf.pdf 

Gros Salvat, B., & Contreras Ros, D. (2006). La alfabetización digital y el desarrollo de 

competencias ciudadanas. Revista Iberoamericana de Educación, 42(42), 103–126. 

https://doi.org/10.35362/rie420764 



82 

 

 

 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2016). Metodología de la investigación. 

Mc Graw Hill. 

INEC. (2017). Hablando de Millennials. Ecuador En Cifras. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inforgrafias-

INEC/2017/millenials.pdf 

Instituto de Investigaciones Económica (IIE). (2020). Crisis Económica y Pandemia 

COVID-19 en Ecuador 2020. Boletín de Coyuntura 2020-01, 1(1), 1–6. 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34603.80165 

Jiménez, G., Bellido, E., & López, Á. (2019). Marketing sensorial: el concepto, sus 

técnicas y su aplicación en el punto de venta. Vivat Academia, 1(148), 121. 

https://doi.org/10.15178/va.2019.148.121-147 

Jirón, M. (2020). Estrategias de marketing relacional, dirigido a los clientes del 

gimnasio Xtreme Fitness. Universidad Técnica de Machala. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2017). Fundamentos de Marketing. In Expert Review of 

Vaccines (Vol. 15, Issue 9). Pearson Educación. 

https://doi.org/10.1080/14760584.2016.1192474 

Lázaro, G. (2016). El marketing relacional y la fidelización de los clientes de la empresa 

Revelados Ultra Color Digital. Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, 1(1), 

1–130. 

Let’s Marketing. (2019). Caso de éxito: Rosalía y el marketing digital. 

https://www.google.com.ec/search?hl=es-

419&sxsrf=ALeKk02y5m1stBo3HCpgad4OTn07hnNz_w%3A1611168172973&s

ource=hp&ei=rHkIYOD_OM6E5wLs8JKQCw&q=Marketing+digital+de+Rosalía

&oq=Marketing+digital+de+Rosalía&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECCMQJzoEC

AAQQzoHCAAQsQMQQzoICAAQs 

López, M., Hidalgo, C., & Sicilia, M. (2019). WOW Marketing in social media. 

Research Gate, 1(1), 6–25. 

Lozano, L. (2007). El talento humano, una estrategia de éxito en las empresas 



83 

 

 

 

culturales. Escuela de Administrativo de Negocios, 60, 147–164. 

Manso, J. F. (2019). El Legado de Frederick Irving Herzberg. Revista Universidad 

EAFIT, 128, 76–86. 

Manzur, S., Rojas, L., Balcázar, A., & Rodríguez, A. (2020). Choque del paradigma en 

el uso sobre el comercio tradicional vs comercio electrónico en México. Revista 

Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 1(1), 1–12. 

Marulanda Valencia, F. Á., Montoya Restrepo, I. A., & Vélez Restrepo, J. M. (2014). 

Teorías motivacionales en el estudio del emprendimiento. Pensamiento & Gestión, 

36(0), 204–236. https://doi.org/10.14482/pege.36.5571 

Mejía, J. C. (2018). Marketing Digital. https://www.juancmejia.com/marketing-

digital/que-es-el-marketing-digital-su-importancia-y-principales-

estrategias/#:~:text=Captación y fidelización de clientes,y fidelizar los clientes 

actuales.&text=Canal con gran alcance%3A el,y posicionamiento de las m 

Ministerio de Telecomunicaciones. (2019). 91% de ecuatorianos utiliza las redes 

sociales en su teléfono inteligente. https://www.telecomunicaciones.gob.ec/91-de-

ecuatorianos-utiliza-las-redes-sociales-en-su-telefono-inteligente/ 

Moschini, S. (2012). Claves del Marketing Digital: La nueva comunicación empresarial 

en el mundo 3.0. In Ebooks de vanguardia. 

Muñoz, E. (2015). Marketing Relacional y la Fidelización de los clientes en la Empresa 

“GLOBAL CELL” de la Ciudad de Ambato. Univeridad Técnica de Ambato, 1(1), 

1–160. 

Oberti, A., & Bacci, C. (2016). Metodología de la investigación. Memoria Académica, 

1(1), 1–14. www.memoria.fahce.unlp.edu.ar 

Osorio Mass, R., Restrepo Jiménez, L., & Muñoz Hernández, H. (2016). Marketing 

digital: Una mirada al pasado, presente y futuro. Marketing Visionario, 5(1), 1–

476. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Paride, B. (2017). Satisfacción del Cliente. Thema, 10. 

http://actualidadempresa.com/satisfaccion-del-cliente-importancia-e-



84 

 

 

 

infraestructura-necesaria/ 

Ries, A., & Trout, J. (2002). Posicionamiento:la batalla por su mente. 252. 

https://www.uv.mx/cendhiu/files/2018/02/Posicionamiento-la-batalla-por-su-

mente.pdf 

Rincón, O. (2016). Marketing relacional para el mejoramiento de las relaciones 

comerciales de SUMYCOM Ltda. Universidad Cooperativa de Colombia, 1(1), 1–

48. 

Vallejo, L. M. (2016). Gestión del talento humano. Instituto de Investigaciones de la 

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. 

 

  



85 

 

 

 

APÉNDICES 

APÉNDICE 1: 

PROPUESTA APROBADA POR LA UNIDAD ACADÉMICA 

 



86 

 

 

 

APÉNDICE 2: 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FORMATO RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

DATOS GENERALES 

Nombre del Estudiante:  Evelyn Naranjo Altamirano  
Nombre del Director de Trabajo de Titulación:  Jacobo Cepeda Luzurraga 

Título del Trabajo de Titulación: Estrategias de marketing digital para el 

posicionamiento de la banda ecuatoriana “La 

Soloy”. 

Programa de Posgrado:  Maestría En Mercadotecnia, Mención Estrategia  

 Digital 

Facultad:  Facultad de Ciencias Administrativas 

Aspectos Evaluados Puntaje 
Máximo 

Calificación 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 

Guayaquil. 

0.3 0.3 

Relación de pertinencia con la línea/s de investigación Universidad / 

Facultad/programa. 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de  comprensión, interpretación, 

explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos  de actuación  profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 
de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 

educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la 

profesión. 

1 1 

Responde como  propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 

contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al 

que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico 

están en correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite 

expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 
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Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

bibliográfica. 

0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 

relacionado con el perfil de egreso profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL 10 10 10 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
FIRMA DEL DIRECTOR DEL 
TRABAJO DE TITULACIÓN 
No. CC. 0919682336 
Fecha 12 abril del 2021 
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APÉNDICE 3: 

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

Formato de Encuesta 

Dirigido a: Mercado Meta, generación millennial de Guayaquil 

Estimado encuestado, favor completar este cuestionario considerando la situación previa 

a la pandemia del Covid-19. 

A. DATOS DEMOGRÁFICOS DEL ENCUESTADO 

 Género: 
Masculino __ Femenino__ 

 

 Edad:  

Hasta 25 años ____ 

Entre 26 y 35 años____ 

Entre 36 y 45 años ____ 

Mayor de 45 años _____ 

 

 Sector de residencia: 

Norte de Guayaquil___ 

Centro de Guayaquil___ 

Sur de Guayaquil___ 

Vía a la Costa___ 

Vía a Samborondón ___ 

Durán __ 

Sector Aurora (La Joya, Villa Club, Villas del Rey, etc.) ____ 

 

1. ¿Con qué frecuencia asiste a eventos sociales que presentan bandas de 

música en vivo?  
Semanal  

Quincenal  

Mensual  

Trimestral 

Semestral 

Con menor frecuencia  

 

2. ¿Qué tipo de géneros musicales son de su agrado?  
Pop 

Rock 

Tropical 

Urbano 

 

3. ¿En qué idioma le gusta escuchar la música de su preferencia?  
Inglés 

Español 

Ambos 
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4. ¿Ud. ha contratado servicios musicales para animar sus eventos sociales? 

– Si contestó No, ir a pregunta 9 
Sí 

No 

 

 

 

5. ¿Qué tipo de servicios musicales ha contratado para animar sus eventos 

sociales?  
Bandas (hasta 5 integrantes) 

Orquesta (de 6 integrantes en adelante) 

Cantante Solista 

DJ 

Mariachi 

 

6. ¿Cuánto presupuesto ha destinado para la contratación de servicios 

musicales en los eventos que ha organizado?  
Entre $ 200 y $ 500 

Entre $ 501 y $ 900 

De $ 901 en adelante  

 

7. ¿De qué manera contactó los servicios musicales que contrató?  
Redes sociales 

Por teléfono 

Por correo 

Personalmente 

 

 

8. ¿De qué forma se enteró de los servicios musicales que contrató?  
Por recomendación de terceros 

Redes sociales 

Reconocimiento de la banda  

Anuncios en prensa 

 

 

9. ¿Cree Ud. que las bandas musicales (hasta 5 integrantes) son importantes 

en estos eventos a los que asiste? 
Sí 

No 

 

10. ¿Ud. sigue a alguna agrupación musical en redes sociales?  
Facebook ____ 

Instagram _____ 

No sigo a ninguna ________  
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11. ¿Para qué tipo de eventos contrataría una banda musical (hasta 5 cinco 

integrantes)? 
Cumpleaños 

Matrimonio 

Eventos empresariales 

 

 

12. ¿Qué aspectos le llaman la atención de una banda musical (hasta 5 

integrantes)? 
La calidad musical 

La interacción/animación con el público 

Montaje escénico del show (luces, pantallas, etc.) 

El vestuario 

 

13. ¿Cuántas bandas (hasta 5 integrantes) que ofrecen servicios musicales 

recuerda? 
Menos de 3 bandas 

Entre 3 y 6 bandas 

Más de 6 bandas 

 

14. ¿Escriba los nombres de 2 o más bandas que recuerde? 

__________________________________ 

 

15. ¿Ha escuchado acerca de la Banda La Soloy? Si respondió no, terminar 

la encuesta, si respondió sí continuar. 
Sí 

No 

 

16. ¿Sigue a la Banda La Soloy en redes sociales? 
Sí 

No 

 

17. ¿Si la banda La Soloy cumple sus expectativas estaría dispuesta a seguirla 

en redes sociales? 
Sí 

No 

 

18. ¿Recomendaría a otras personas seguir la banda musical La Soloy? 
Sí 

No 
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Guía de Preguntas para la entrevista 

 

Dirigida a: Personas que han contratado previamente a Banda La Soloy 

1. ¿Qué factores le motivaron a la contratación de esta banda musical? 

 

2. ¿Cómo ha reaccionado el público durante la interacción de la banda musical? 

 

3. ¿Qué imagen le proyecta la banda, tanto en el ámbito visual como el sonoro? 

 

4. ¿Desde su perspectiva cuál es el atributo más sobresaliente de la banda? 

 

5 ¿Qué medios considera óptimo para conocer más acerca de la actividad que 

realiza banda La Soloy? 
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APÉNDICE 4: 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  
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