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RESUMEN 

  

LOS MEDIOS DIGITALES Y SU APORTE PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 

ARTISTAS DE MÚSICA TRADICIONAL ECUATORIANA 

  

En los últimos años la industria musical ha cambiado de forma notable, la gente consume               

música de forma diferente y ya no compran discos físicos, cada día se crean nuevas               

aplicaciones o nuevos sitios en internet que por un lado para los artistas representa algo               

positivo facilidad de introducción en la industria y de manera negativa como es la de               

aumentar sitios que promuevan la piratería. En Ecuador lo que se ha implementado es solo               

una escena musical pues los artistas buscan de diferentes maneras sobresalir en el ámbito              

musical, pues la falta de espacios en medios de comunicación tradicionales y la falta de               

interés de empresas musicales hacen que los artistas busquen otras maneras de exhibirse             

al público. 

Es por ello que el presente artículo se basa en una revisión bibliográfica, cuyo texto tiene                

como objetivo identificar los diferentes métodos más utilizados de promoción y difusión por             

parte de los artistas de música tradicional ecuatoriana, con la finalidad de que ellos se               

puedan beneficiar y que se den cuenta la importancia de estar o utilizar estos medios               

digitales, ya que hoy por hoy sirven de mucho para su difusión, venta además de compartir                

su material musical, siendo como los más apropiados para ellos las plataformas musicales y              

las redes sociales para su principal envolvimiento y desarrollo musical. 

 

 
Palabras claves: Música, Marketing Digital, Plataformas musicales, difusión y promoción 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 

  
 THE DIGITAL MEDIA AND ITS SUPPORT FOR THE DISSEMINATION AND PROMOTION 

OF TRADITIONAL ECUADORIAN MUSIC ARTISTS 
 

  
In recent years the music industry has changed significantly, people consume music            

differently and no longer buy physical discs, every day are created new applications or new               

sites on the internet that on the one hand for artists represents something positive ease of                

Introduction in the industry and in a negative way as it is to increase sites that promote                 

piracy. In Ecuador what has been implemented is only a musical scene because artists seek               

in different ways to excel in the musical field, as the lack of spaces in traditional media and                  

the lack of interest in music companies make artists seek other ways To be exhibited to the                 

public. 

 

That is why the present article is based on a bibliographical revision, whose text aims to                

identify the different methods most used for promotion and diffusion by the artists of              

traditional Ecuadorian music, in order that they can benefit and that Realize the importance              

of being or using these digital media, since nowadays they serve a lot for their diffusion, sale                 

besides sharing their musical material, being like the most appropriate for them the musical              

platforms and the social networks for their main Involvement and musical development. 

 
  
  
  
Keywords: Music, Digital Marketing, Music platforms, broadcast and promotion, social          
networks 
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INTRODUCCIÓN 

 
La industria musical en diferentes países del mundo representa cifras significativas dentro            

de su economía, la globalización, el auge de internet, la evolución tecnológica y la eterna               

búsqueda de la comodidad del consumidor, ha revolucionado la forma de escuchar música             

en prácticamente todo el mundo. 

Desde años atrás la industria musical no ha dejado de evolucionar, las ventas de discos en                

todo el mundo no dejan de caer en picado, y ni los artistas ni las discográficas obtienen ya                  

los mismos beneficios que obtenían con la venta de música en formato. 

Según (Ifpi.org, 2016) la industria musical logró un crecimiento récord de 5,9% en 2016, la               

dinámica está vinculada directamente con las ventas de música bajo demanda o streaming,             

que registraron un aumento de los ingresos del 60,4% solo en 2016 gracias a la creciente                

popularidad de plataformas como Spotify, Apple Music, Tidal o Deezer. 

Ecuador por ser un país pequeño en comparación a otros está muy detrás en cuanto al                

mercado musical. Encontramos sin número de falencias al ver la falta de empresas que              

ayuden al artista, así como la falta de interés por los medios de difusión de distribuir música                 

producida en el Ecuador. 

Las ventas del formato físico se han reducido en los últimos años en la industria               

discográfica ecuatoriana, esto se debe a la falta de control de la piratería y los excesivos                

precios de venta al público (Diaz, 2014). El lanzamiento de tiendas digitales así como              

plataformas musicales y la implementación de leyes representan una gran oportunidad por            

parte de las discográficas y de los artistas de impulsar su contenido musical. 

La escena musical ecuatoriana requiere progresar y actualmente varios artistas buscan           

diferentes maneras de hacerlo, al menos la música nacional que está en peligro de extinción               

siendo solo interesante por la gente adulta mas no por los jóvenes. Con el presente trabajo                

se pretende responder a la siguiente pregunta ¿Qué medios digitales de comunicación y             

difusión utilizan los artistas de música tradicional ecuatoriana para fomentar su música?, a             

través de una revisión bibliográfica de autores de renombre que dichas declaraciones están             

respaldadas en artículos y revistas científicas.   

 



 
 

DESARROLLO 

2.1 Marketing Digital 

Según (Calderón, Salomón, Zárate, & Alarcón, 2016) el marketing digital aplica estrategias a             

través de los medios digitales principalmente de redes sociales, ayudando a las empresas a              

ser más rentables incrementando nuevos clientes y ajustándose a sus necesidades y            

preferencias. 

Para (Bianchi & Sandoval, 2014) la llegada de la web 2.0 involucró una reconfiguración del               

perfil de consumo y difusión, las descargas gratuitas autorizadas por artistas así como la              

facilidad del acceso libre a su música, además de promocionar su contenido musical sin la               

necesidad de tener acuerdos con grandes disqueras. 

2.2 Medios Digitales 

Los medios de comunicación digital han cambiado y reemplazado la comunicación           

tradicional, estos hacen referencia al contenido de audio, video e imágenes que se usan              

para publicar cualquier tipo de información. (Leandro, 2015) 

Para (Bardales, 2013) estos medios son una herramienta de mucha importancia ya que nos              

permite informarnos y ampliar nuestros conocimientos o a la vez de demostrar nuestra             

producción y actividades. 

Estos medios son: 

- Redes Sociales: Facebook. Twitter, instagram 

- Plataformas para compartir imágenes contenido, videos (YouTube, LiveStream)  

- Sitios web, aplicaciones móviles (WhatsApp, Messenger, etc.) 

2.3  Música Nacional 

La música ecuatoriana da inicio por la conquista de los españoles en el siglo XVI y por la                  

llegada de los primeros náufragos africanos en el siglo XVIII, la gran atribución de estas               

grandes conquistas aportaron diversos ritmos que al mezclarse con los nuestros ha formado             

a lo largo del tiempo ritmos únicos que hoy por hoy forman parte de nuestra música                

tradicional. (Ortega, 2012) 

 



 
 

Al ser Ecuador un país pluricultural existe una inmensa riqueza musical, la popular, música              

étnica, folclórica incluso la llamada tradicional. (Godoy, 2012). 

Según (Herrera, 2012) menciona que en aquella época se utilizaron instrumentos de            

percusión y de viento elaborados con materiales de huesos o plumas de aves. 

Para Nuestra música está conformada por un conjunto de géneros musicales como la             

indígena aquí se encuentra danzas, rituales, el yumbo y el sanjuanito. Tales como el pasillo,               

el pasacalle, el albazo se encuentran en el grupo de música mestiza, además el pasillo es                

considerado como símbolo musical de nuestro país. (Wong, 2012). El conocimiento que            

tienen los ecuatorianos frente a la música nacional ha cambiado insensiblemente a partir de              

la década de los 70, ahora relacionan a la música nacional con términos asociados al trago                

y la cantina conocida como música chicha y música rockolera. 

Para (Wong K. , 2014) Ecuador vivió desde la década de los 40’ la invasión de la música                  

popular mexicana y colombiana, que establecieron una variación del consumo cultural. La            

música rock, la balada y la folclórica latinoamericana fueron una gran influencia en nuevas              

generaciones de público de los años 60, y así como la industria fonográfica local originó la                

música nacional, también trascendió la música internacional. Fue así el desplome de la             

música nacional 

La música nacional se refiere a las diversas canciones mestizas y urbanas en distintos              

géneros musicales que han marcado una identidad nacional, por ejemplo, los pasacalles,            

los pasillos. 

 2.4  Música Tradicional 

“en el aspecto musical, prevaleció un sentimiento patriota y nacionalista. Hubo gran difusión             

radial de los pasillos y otros géneros musicales ecuatorianos. El pasacalle alcanzó su             

esplendor y su base rítmica se usó para cantar a las nuevas ciudades ecuatorianas.              

Algunas personas hablan de una época de oro de la música ecuatoriana” (Godoy, 2012) 

  
Y esto se debe a la aparición de grandes artistas tales como Julio Jaramillo, Benítez y                

Valencia, Carlota Jaramillo entre otros que ganaron gran reconocimiento tanto a nivel            

nacional como internacional gracias a los programas radiales dedicados a este género. 

  
El pasillo 

Género musical de danza, canción y baile criollo de pareja. Se originó por el siglo XIX                

introducido a nuestro territorio desde Colombia y Venezuela, es una derivación del vals             

 



 
 

europeo y el bolero español pero pronto adquirió características locales al ser asociada con              

una complejidad de ritmos (Godoy, 2012). Se lo determina por ser muy sentimental y              

nostálgico. 

Para (Wong, 2012) el pasillo también era la música del salón no solo era bailando y                

cantando, las bandas militares entonaban este ritmo ya que sus letras trataban de             

situaciones amorosas. Su ritmo de ¾ con estilo romántico. 

El pasillo vivió una época dorada gracias a la aparición de grandes artistas como el               

Ruiseñor de América J.J ya que se difundió mucho su música a nivel nacional y después                

cogiendo éxito a nivel internacional. 

El pasacalle 

Género musical de danza con texto, se usa preferentemente para animar corridas de toros,              

comparsas y desfiles en zonas rurales y urbanas. (Godoy, 2012). El pasacalle tiene             

relación directa con el pasodoble español, se trata de un baile de mucho movimiento influido               

como callejero su modelo el famoso chulla quiteño de Alfredo Carpio (Stornaiolo, 1999) 

El Sanjuanito 

Es un género festivo de mucha aceptación principalmente en la región andina y su origen               

estaría en la celebración del Inty Raymi evento realizado por los españoles en homenaje a               

San Juan fiesta del 24 de junio. (Godoy, 2012) 

2.5  Nuevos Artistas 

La música ecuatoriana se ha movida intensamente en los últimos 5 años por los cuales han                

surgido nuevos artistas 

Daniel Páez 

El 24 de mayo de 1990 nace en Quito, Ecuador, Daniel Páez            

quien se ha destacado en la interpretación de varios géneros          

musicales como: el pop, balada, la música clásica y Jazz. 

Su pasión por la música y su decisión por dedicar su vida al             

cantar lo impulsaron a su pronta edad a incursionar a la industria            

de la música, para el año 2010 lanza su primer álbum           

discográfico que fue grabado en la ciudad de los Ángeles y Miami denominado “Cuando te               

 



 
 

vuelva a ver”, de su álbum se promocionaron seis sencillos todos acompañados de su video               

clip y lanzado en sus redes sociales. (Sarime, 2012) 

En la actualidad Daniel Páez está trabajando en su nuevo material musical denominado “JJ              

a mi manera” en el que además rinde homenaje al famoso músico nacional Julio Jaramillo,               

en el que incluye canciones de géneros de vals, boleros. (Andes, 2015) Cuenta con 10.864               

oyentes mensuales en la plataforma de spotify, con 2707 en Deezer y con más de 18 mil                 

suscriptores y 6 millones de reproducciones en YouTube desde el 2010. 

La Toquilla 

Alejandra García mejor conocida en el mundo musical como “La          

Toquilla” una artista multifacética nace en Manabí, Portoviejo en el          

año de 1982. La joven artista decidió optar este este nombre para            

homenajear a su natal Manabí. 

Tiene como objetivo principal difundir la música nacional con un          

toque de modernidad y pasión y actualmente está trabajando en lo           

que será su nueva producción. (El Diario, 2013) Cuenta con 1999 oyentes mensuales en la               

plataforma de spotify con 140 en Deezer además de encontrarse en Apple music y con               

4,336.007 reproducciones desde el 2012 en YouTube. 

Alexandra Cabanilla 

María Alexandra Cabanilla nace en Quito, Ecuador el 10 de Octubre de            

1988 y desde su infancia tuvo vocaciones musicales, a los 15 años            

recibe una beca por parte del conservatorio de nacional de música del            

Ecuador. 

En el año 2010 presenta su proyecto PASIONAL que fusiona el Jazz con             

la música ecuatoriana grabada por diferentes músicos un proyecto que          

marca un hito artístico a nivel nacional. En el año 2013 se convierte en la               

primera ecuatoriana en ser contratada como cantante solista por el Cirque du Soleil. Este              

reconocimiento la ha permitido llevar su música aún más lejos. 

Actualmente trabaja en su nuevo proyecto musical y con su nuevo sencillo denominado             

“Perro Atropellado” una fusión de Jazz con pasillo. (Cabanilla, 2017) 

 



 
 

Juan Fernando Velazco 

Nace en Quito, Ecuador el 17 de Enero de 1972, compositor y            

cantante ecuatoriano. Nunca pensó en ser músico porque se         

imaginaba ser economista como su padre de hecho hizo cuatro          

semestres de economía pero pronto se dio cuenta que la cosa no            

iba por ahí y pronto se integró a una banda de rock llamada Tercer              

mundo. Después de 10 años de gira con la banda decide lanzarse            

como solista en 1997. 

Para el año 1999 lanza su primer álbum “Para que no me olvides” teniendo gran acogida en                 

el país y llenándose de popularidad. En el 2002 publicó su segundo álbum “Tanto Amor” al                

quien muestra al artista como músico y productor creativo. Durante sus más de 17 años de                

carrera ha obtenido grandes logros a nivel nacional e internacional. A más de una década               

de su último álbum el cantautor ecuatoriano se ha dedicado a lanzar una recopilación de               

pasillos ecuatorianos con conceptos modernos y cantados a dúo con figuras más            

importantes de este género para lograr que un público joven tenga acceso a las raíces               

sonoras del país. (Sarime, 2013) Cuenta con 99.568 oyentes mensuales en Spotify y con              

casi 3 millones de reproducciones en YouTube con 3 videos oficiales en su canal. 

Gustavo Herrera 

Cantante y compositor manabita inició sus estudios musicales a los 6           

años de edad. Sale a la luz en el 2007 gracias al productor Sergio              

sacoto con una primera producción musical “Te Regalo”. 

En el 2011 busca expandir sus elementos musicales es así que se junta             

con el productor ecuatoriano Ivis Files con quien emprende una          

trabajosa propuesta musical de folklore y música tradicional ecuatoriana         

con el cual saca su sencillo denominado “Madera y Caña” y conseguir una identidad y amor                

a nuestra cultura. (Gustavo Herrera, 2013) Se encuentra activo en spotify, Deezer y Apple              

Music y con 136,459 reproducciones en YouTube. 

Paulina Tamayo 

La artista nació en Quito Ecuador el 14 de abril de 1965 y a los 7                

años ingresó a la compañía del primer actor ecuatoriano donde          

permaneció 12 años donde se convierte en gran atracción artística          

 



 
 

grabando algunos temas en los cuales se destacan el género del pasillo. 

Ya para su adultez acogió gran popularidad realizando así grandes giras compartiendo            

escenarios con grandes artistas para así convertirse en embajadora del folklore ecuatoriano            

y latinoamericano. Con sus 45 años de vida artística profesional no ha defraudado a su               

público y ha conservado nuestra música. (Paulina Tamayo, 2017) Activo en spotify con 2864              

oyentes mensuales, en Deezer con 121 y con más de 6, 973,426 reproducciones en              

YouTube desde el 2011.  

Trio colonial 

Nació en 1988 en el casco colonial de la ciudad de Quito he ahí se               

deriva su nombre. Conformado por Édison Aguirre, Fredy Aguirre y          

Jorge Aguirre y su propia orquesta. A lo largo de su carrera de vida              

artística profesional el trío colonial ha realizado diversos conciertos         

gracias a sus 11 CDS. Hoy por hoy uno de los mejores tríos de              

música popular ecuatoriana. (Colonial, 2017) 

2.6 Marketing digital: Plataformas digitales más utilizadas para difusión musical y           
venta musical 

En los últimos años los usuarios han sentido un gran favoritismo con los formatos digitales               

y las plataformas por streaming, atrás quedan los discos en diversos ficheros o paginas              

para convertir canciones en MP3, WMA, etc (Nava, 2017). Esto se debe a la gran tendencia                

de los celulares móviles, tablets que han ayudado y generado un cambio profundo en la               

industria musical global. 

Y desde la llegada del Internet se han desarrollado diversas tecnologías de difusión global              

de música denominadas plataformas musicales. (Buil & Ruiz, 2016). Hace una década la             

red social MySpace ya ayudaban a la interconexión musical de una manera masiva. Hoy en               

día Spotify, Deezer, Apple Music y soundcloud son los reyes del streaming (Seco, 2017). Lo               

cual resulta beneficio para los usuarios los cuales les permiten crear listas y personalizarlas              

mediante género, artista o tema musical. (López, 2014) 

 



 
 

Spotify.- Es uno de los servicios por streaming más populares en la actualidad, fue lanzada               

el 7 de octubre del 2008 por Daniel Ek y Martin Lorentzon en Suecia, actualmente cuenta                

con más de 100 millones de usuarios, de los cuales más de 40 millones son de su servicio                  

de pago. (Nava, 2017) 

Contenido: Cuenta con 2 versiones la Free se puede usar sin pagar nada pero tiene sus                

contras, tendremos que ver publicidad para disfrutar de la música, solo podremos reproducir             

canciones de forma aleatoria y finalmente tiene un límite diario de música, además de              

necesitar internet para poder utilizar esta versión. 

Y la Premium con un valor de $5,99 al mes en cual tiene muchas ventajas música sin                 

interrupciones, música ilimitada y la posibilidad de descargar canciones y escucharlas sin la             

necesidad de una conexión de internet. 

La forma de remuneración de derechos está basada en una relación 70-30, un 70% de los                 

ingresos corresponde a los titulares y un 30% para la compañía. (Pruvost, 2014) 

Tiene alianzas estratégicas con Universal music, Warner Music, Emi Music, Sony BMG y             

Hollywood Records. 

Apple Music.- Es un servicio de radio mundial y música en streaming en donde los artistas                

pueden compartir sus creaciones musicales. 

Los 3 primero meses de prueba serán gratuitos. Para (Davila, 2015) esta plataforma cuenta              

con diferentes versiones el plan individual o el plan familiar, que permite asociar hasta 6               

personas diferentes al servicio. Los precios son de USD 5,99 para el plan individual y de                

USD 8,99 para el plan familiar. 

Disponible en más de 100 países y tiene alianzas estratégicas con ITUNES y BEATS ONE. 

Deezer.- Es un servicio de música por streaming a través de una aplicación con más de 40                 

millones de canciones, Se creó en Francia por 2 jóvenes llamados Daniel Marthely y              

Jonathan Benassaya en el año del 2007. 

Encuentra tus canciones favoritas de siempre entre 43 millones de canciones. Descubre la             

playlist perfecta o crea una a tu medida, y explora las colecciones de música por género.                

Puedes escuchar todo en cualquiera de tus dispositivos. 

Contenido: Con Premium+ no necesitas tener conexión a internet para disfrutar de tus             

canciones favoritas. Solo tienes que descargarlas una vez y podrás escucharlas sin            

conexión cuando quieras. (Deezer, 2017) 

 



 
 

MySpace.- Sitio web fundado por Tom Anderson en los Estados Unidos en el año 2003,               

comenzó como un sitio de web de interacción social en la que se podía compartir fotos,                

música, videos seguir amigos además de comunicarse entre usuarios. Adquirió gran           

popularidad en EEUU la gran mayoría por jóvenes desplazando así a Yahoo y MSN.              

(Ecured, s.f.) 

New corporation la adquirió y ya para el año 2008 myspace alcanzo su mayor logro con                

unos 76 millones de visitantes estadounidenses antes de perder terreno con Facebook fue             

justo ahí cuando empezó su declive y News Corporation optó por venderla al cantante              

Justin Timberlake y a la compañía de publicidad digital specific media por $35 millones. 

Según (Rodríguez, 2015) Timberlake indicó que convertiría el sitio como el lugar al que iría               

por la música. Por ahora están trabajando para captar público especialmente para la             

generación de 13 a 35 años aficionados a la música y películas. (Villugas, s.f.) 

Ahora, Actualmente Myspace es una plataforma de entretenimiento, que ofrece videos           

musicales y canciones. Chis Vanderhook, director de Viant, dijo que el sitio recibe entre 20 y                

50 millones de visitas al mes. 

En comparación a Facebook que registra más de 1000 millones de usuarios activos cada              

mes. (Excelsior, 2016) 

SoundCloud.- Es una plataforma musical que permite a los creadores de música cargar,             

registrar y compartir sus obras musicales, que permite a los usuarios compartirlas            

fácilmente de forma privada o pública. (SoundCloud, 2017) 

Contenido: 

● Los usuarios de SoundCloud tienen la opción de escuchar un número de ilimitado de              

canciones, además de poseer un espacio de 180 min para cargar todo su contenido              

musical, con la ventaja que es sin ningún costo. 

● Permite crear listas de reproducción mediante canciones seleccionadas en algún           

momento determinado. (SoundCloud, 2017) 

● Además que soundcloud permite a los usuarios compartir sus opiniones o           

impresiones sobre su música. 

 



 
 

Latitud 1x1.- El 30 de enero de 2016, la Superintendencia de la Información y              

Comunicación (Supercom) puso a disposición la plataforma musical Latitud 1x1 catálogo           

musical exclusivo para los artistas nacionales y medios de comunicación. En la cual los              

músicos pueden subir sus temas a la plataforma para que los medios de comunicación              

radiales los escuchen y, si es de su línea musical, los descarguen y los pongan en su                 

programación diaria. (Supercom, 2017) 

Estas nuevas plataformas y portales musicales que están puestas en marchas en diversas             

partes del mundo, servirá para evaluar su impacto y alcance que tiene los medios digitales               

para la difusión del contenido musical. De allí que los músicos y artistas tienen la posibilidad                

de divulgar sus creaciones expresarse libremente e interactuar con sus seguidores donde            

antes no existía esa posibilidad. (Lamacchia, 2012) 

Formato Video o Multimedia 

YouTube.- Desde su lanzamiento por parte de la empresa Google en mayo del 2005,              

YouTube permite que millones de personas cada día se sumen más y descubran, miren y               

compartan videos originales. Además funciona como una plataforma de distribución para           

CDC y pequeños anunciantes. (YouTube, 2017) 

LiveStream.- Creada en 2007 esta plataforma permite la emisión en vivo de eventos             

relacionados a la industria musical, claro está que no es gratuita sino que presenta planes               

que se puedan adaptar al usuario. (LiveStream, 2017) 

Plataformas de venta 

Se informará de las plataformas de venta musical más conocidas y eficaces para la venta               

musical: 

 



 
 

iTunes.- Desde su lanzamiento el 9 de enero del 2001, iTunes es la mejor forma de                

disfrutar y organizar tu música y tus películas comprando todo lo que te apetezca. Dentro de                

sus funciones se encuentra iTunes Connect, es el servidor que permite a los artistas vender               

y gestionar su contenido dentro de la plataforma. (Apple, 2017) 

Google Play.- Otra tienda virtual de música y si eres músico y estás pensando en vender                

aquí entonces Google Play artist hub es el sitio perfecto para ti, selecciona dónde quieres               

distribuir tu música, controla si prefieres que se descargue o se reproduzca en streaming, y               

sugiere el precio de venta. Llega a tus fans de todos los rincones del planeta en Android,                 

iOS y la Web.  (Google, 2017) 

2.7 Escena musical en el Ecuador 

La situación musical en Ecuador es muy complicada. Para (Gómez & Montero, 2013) a esta               

industria aún le falta ritmo ya que el artista hoy por hoy debe ser productor, publicista y                 

hasta vendedor de sus propios discos para poder generar ingresos y darse a conocer dentro               

del mercado. 

El internet, los medios visuales de difusión así como la digitalización de celulares ha              

permitido que las disqueras cambien su modelo de negocio en la forma de producir y               

consumir su música. (Arango, 2016)  

El artista debe de imaginar y tener claro la estructura básica de su música dirigiéndose a un                 

grupo específico con el fin de pronosticar y afirmar la venta de su material discográfico.               

(Buil, 2013). 

2.8   Modelos de difusión y promoción de música tradicional en Ecuador 

Por su parte la producción y distribución musical ha contemplado sus altos y bajos, desde la                

gran crecida del internet la industria de la música atraviesa un proceso de cambio (Jáuregui,               

2015), el streaming y la aparición de plataformas digitales ayudado de manera increíble que              

a los artistas sobresalen de manera independiente en el mercado musical dejando a un lado               

al formato físico. 

Los videoclips también se consolidan como un nuevo formato de promoción musical, porque             

ofrece al artista muchas oportunidades de distribución es canales genéricos de videos como             

por ejemplo YouTube o Vevo, y genera un vínculo más cercano con sus fans. 

 



 
 

Para (Sedeño, 2016) los artistas y las discográficas continúan produciendo primero el            

contenido musical y después lo visual como apoyo promocional, hoy eso está cambiando y              

muchos artistas optan por lanzar su sencillo junto con el video oficial una manera más               

comercial para ellos. 

En los últimos años se ha inculcado el desarrollo e implementación de leyes que garantizan               

la difusión de material musical ecuatoriano y el pago de los derechos de autor (Ley               

Organica de Comunicacion, 2013) 

Esta ley de comunicación vigente en nuestro país ampara a los artistas y a la industria                

musical, con el proyecto denominado 1x1 cumpliendo con lo que gestiona el art.103 en el               

que afirma que las radios por cada canción extranjera, deberán de difundir uno nacional,              

para así alcanzar el 50% lo que se conoce como el 1x1. (Supercom, 2017) 

Muchos de los artistas de música tradicional ya nombrados eligen por difundir su trabajo en               

muchas de estas plataformas digitales y muchos escogen a Spotify para subir su contenido              

musical tanto a nivel nacional como internacional porque además de ser compatible con             

cualquier teléfono celular es mucho más práctica y sencilla para los usuarios. 

  

Además escogen las redes sociales (Facebook e Instagram), así como sociales media            

(YouTube) y otras aplicaciones, de esta manera logran interactuar y relacionarse con            

distintas personas y a la vez generalizar fidelidad compartiendo todo tipo de información             

tanto personal como musical.  

Muchos artistas consideran como un espacio alternativo para que nuevos talentos o nuevos             

artistas presente su música, cuando en ocasiones no encuentran un lugar en las radios o la                

televisión. 

Para artistas como Beto Catuta cantante ambateño que presento su disco princesa            

fantasma en el 2015 y desde marzo del 2016 lo colocó en Spotify, Apple Music confirma que                 

estas plataformas digitales le han sido útiles para la difusión de sus temas. (TeleMix, 2016) 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 



 
 

 
 

CIERRE 
 
Conclusiones.- 
  
El internet como medio de difusión y comercialización no es algo exacto ya que al ser un                  

medio en constante evolución lo que hoy puede ser tendencia quizá mañana ya no lo sea y                 

así aparecerán otras maneras de difundir música. Los medios digitales se manifiestan como             

oportunidades para el incremento del público y donde se supone sea un escenario más              

favorable para los artistas nacionales e independientes, ya que estos medios se apreciados             

como una opción por los músicos para su difusión y distribución. 

En la actualidad, gracias a la aparición de nuevas tecnologías y plataformas, el mundo              

artístico ha girado su enfoque al mundo digital, llevando a los artistas a utilizar las redes                

sociales como nueva fuente de negocios. 

Estos medios digitales ayudan a los artistas acercarse a su público, saber sobre sus              

opiniones, sus gustos y preferencias además de enlazar una conexión más directa. Los             

artistas ven como una gran opción estos medios ya que antes dependían de una disquera               

para difundir su música y con ello un gran gasto económico, ahora son ellos mismos los que                 

publican y venden al precio que deseen, gestionando sus propios beneficios. 

En este caso pudimos observar que la gran mayoría de artistas hacen uso de estas redes,                

ya sea para publicar fotos, conciertos en redes sociales y para su contenido musical en las                

plataformas de streaming como son los casos de Juan Fernando Velasco y Daniel Paez.              

También observamos que la participación más activa hacia estas redes era dada por las              

personalidades más recientes o jóvenes, pero los artistas de mayor trayectoria no dejan de              

lado ni negaban lo importante que son estas redes para sus carreras. 

 
 Recomendaciones.- 

Se recomienda tanto a los nuevos como antiguos artistas utilizar estas redes sociales así              

como el internet para difundir su trabajo musical a la vez asesorándose para no caer en                

conflictos, además de aprovechar estas tecnologías para fortalecer su carrera musical e            

interactuar con su público. 
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