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RESUMEN 

 

LA NUEVA ERA DE INTERNET Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN MUSICAL EN EL ECUADOR 

 

Autor: León Borja Paul Vladimir 

 

El presente trabajo de titulación describe la incidencia de la nueva era de internet sobre 

el sector de producción y comercialización musical en el Ecuador. El cual inicia con una 

breve síntesis de los cambios y adaptaciones que generó esta nueva era sobre las 

empresas y público en general, su implementación por parte de las empresas para 

comercializar productos y servicios, el desarrollo de aplicaciones que aprovechan el 

internet y el auge de las redes sociales como medios de difusión de productos  o 

servicios, finalmente se detalla los efectos de esta nueva era sobre el sector musical en 

el país y de cómo los artistas nacionales se han ido adaptado a estos cambios para poder 

crear, promocionar y comercializar su música.  
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ABSTRACT 

 

THE NEW ERA OF THE INTERNET AND ITS IMPACT ON PRODUCTION AND 
MUSIC MARKETING IN ECUADOR 

 

Author:  León Borja Paul Vladimir 

 

The present work of degree describes the incidence of the new was of internet on the 
sector of production and marketing musical in the Ecuador. It which starts with a brief 
summary of the changes and adaptations that generated this new era on companies and 
public in general, their implementation by companies to market products and services, 
the development of applications that leverage the internet and the rise of social networks 
as media products or services, is finally detailed the effects of this new era in the 
country music industry and how the artists National have been adapted to these changes 
to create, promote and sell their music. 

 

 

Keywords: Internet, production, marketing, music, social networks.  



VIII 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

CARÁTULA  ............................................................................................................ I 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA  ............................................................. II 

FRONTISPICIO  .................................................................................................... III 

DEDICATORIA  .................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO  ............................................................................................ V 

RESUMEN ............................................................................................................ VI 

ABSTRACT  .......................................................................................................... VII 

ÍNDICE DE CONTENIDO  .................................................................................. VIII 

INTRODUCCIÓN  .................................................................................................. 9 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN : ............................................................................................. 9 

1.2 INDICADORES: ........................................................................................................ 10 

Internet.- .................................................................................................................. 10 

Redes sociales.- ....................................................................................................... 10 

Marketing Digital.- .................................................................................................. 10 

Producción Musical.- ............................................................................................... 10 

Comercialización Musical.- ..................................................................................... 10 

1.3 OBJETIVO: .............................................................................................................. 11 

1.4 VENTAJA COMPETITIVA DEL PRESENTE TRABAJO.- ................................................. 11 

DESARROLLO  .................................................................................................... 12 

2.1 LA NUEVA ERA DE INTERNET.- ................................................................................ 12 

2.2 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS POR INTERNET.- ............................................. 12 

2.3 EL SECTOR DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MUSICAL EN EL ECUADOR.- .... 13 

CIERRE  ............................................................................................................... 16 

3.1 SÍNTESIS ARGUMENTATIVA .- ................................................................................. 16 

3.2 EVIDENCIA DE HABER CUMPLIDO EL OBJETIVO.- .................................................... 16 

3.3 CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVO Y LA LÓGICA DEL DISCURSO.- ...................... 16 

3.4 CONCLUSIÓN.- ........................................................................................................ 16 

3.5 RECOMENDACIÓN.- ................................................................................................ 17 

REFERNECIAS  ................................................................................................... 18 

ANEXOS .............................................................................................................. 19 



 

9 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del presente trabajo de titulación corresponde a la dimensión escrita del 

examen complexivo - parte práctica, el cual está sustentado en 3 partes fundamentales: 

Primero, una breve Introducción donde se demostrará la importancia, enfoque y 

coherencia del trabajo, así como el planteamiento de su objetivo. 

Segundo, el Desarrollo donde se argumentará el porqué de la temática seleccionada, la 

sustentación escrita del mismo y su relación con el objetivo planteado. 

Tercero, el Cierre en el cual se detallará a modo de conclusiones el cumplimiento del 

objetivo y recomendar particularidades para futuros trabajos. 

1.1 Contextualización: 

Para las generaciones actuales el internet es algo que ha estado siempre en el medio, no 

obstante para generaciones anteriores fue un cambio difícil de asimilar, sin embargo hay 

quienes lograron adaptarse, siendo muy difícil este cambio para aquellas personas 

adultas mayores. Esto debido a la cantidad de información y tecnología que surge día 

tras día, cambiando hábitos culturales de una sociedad mediante la implementación de 

medios electrónicos y audiovisuales para poder comunicarse. (Gofron, 2014) 

Es cierto que el principal uso de internet es el de compartir información a nivel global, 

pero al ser una tecnología en constante evolución y crecimiento se ha diversificado en 

cuanto  al contenido que uno puede aportar, por ejemplo el de colaborar y comercializar 

música. 

La implementación del internet como medio de difusión y comercialización en nuestro 

país es algo relativamente nuevo. El cual sirve como nexo entre el músico y las 

personas que escuchan su trabajo discográfico, pudiendo además cada persona brindar 

una opinión sobre dicho trabajo. A diferencia de otras artes, la música es algo que 

impacta de lleno a las emociones de cada persona sin la necesidad de otros factores. 

(Rosso Orosco, 2013) 

Para comercializar  la música  y con  el uso del internet también nació la piratería, 

provocando que sea poco rentable producir un  demo o un trabajo discográfico en físico 
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para luego encontrarlo difundido en internet de forma gratuita y sin consentimiento del 

autor. Es por eso que en nuestro país se han creado leyes, así como instituciones que 

cuidan los derechos de los autores nacionales, así como garantizar la difusión de su 

trabajo discográfico en los diferentes medios locales. 

Muchos artistas han decidido y optado por producir y comercializar su propia música 

para lo cual han aprovechado y explotado las diferentes redes sociales, así como las 

derivadas de las mismas. 

1.2 Indicadores:  

Con el presente trabajo se pretende describir la incidencia de la nueva era de internet 
sobre la producción  y comercialización  musical en el Ecuador; para ello nos 
referiremos a  los siguientes indicadores: 

Internet.-   
Es un sistema informático entrelazado mediante distintos métodos de conexión (fibra 
óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc) que sirve para realizar y dar a conocer 
una gran variedad de procesos y servicios.  

Redes sociales.- 
Son lugares en internet que generalmente están conformados por personas con 
actividades, gustos y preferencias en común, puede ser por empleo, amistad, interés, 
afinidad, etc. permitiendo la comunicación audio visual y el intercambio de información 
de cualquier tipo.  

Marketing Digital.- 
Es la implementación por parte de empresas o personas de los diferentes tipos de 
estrategias de promoción y comercialización de bienes o servicios mediante los distintos 
medios digitales. 

Producción Musical.- 
La Producción Musical  es la sinergia existente en todos los elementos utilizados  y 
procesos realizados  que sirven para plasmar una canción.     

Comercialización Musical.- 
La comercialización musical es poner a disposición al público un producto, en este caso 

un trabajo discográfico o una canción, dándole las condiciones necesarias para su venta, 

difusión y distribución. 

 



 

11 

 

1.3 Objetivo: 

Describir la nueva era de internet y su incidencia en la producción y comercialización 

musical en el Ecuador. 

1.4 Ventaja Competitiva del presente trabajo.- 

Del presente trabajo se beneficiarán tanto personas naturales como empresas y en 

especial los estudiantes ya que en éste se detalla la incidencia del internet sobre el sector 

de producción y comercialización  musical,  principales cambios producidos a este 

sector y de cómo la comercialización y producción por parte de los artistas nacionales 

se han adaptado a esta nueva era. 
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DESARROLLO 

 

2.1 La nueva era de internet.- 

El surgimiento del internet data desde finales de los años 60 e inicios de los 70 donde su 

uso era restringido a grupos militares y departamentos de defensa. 

Posteriormente su uso se amplió a la información educativa y de investigación, esto con 

el pasar del tiempo ha ido cambiando y en la actualidad  es un medio diversificado no 

sólo para información, sino también para la comercialización, actualmente  las personas 

pueden contar con esta tecnología en sus hogares, así como celulares, tablets, y demás 

artículos denominados inteligentes. 

2.2 Comercialización de productos por internet.- 

Dado que la tecnología es considerada un ente cambiante y evoluciona a una velocidad 

acelerada, tanto empresas como personas deben que adaptarse a este nuevo entorno, el 

cual ha producido un sinfín de oportunidades y diversas alternativas para realizar 

publicidad ofertando productos. (Punín, 2014). 

Según (Silva Murillo, 2009), hace referencia que en la actualidad tanto empresas como 

personas usan el internet como un medio de ventas directas, reemplazando a las ventas 

personales, aprovechando mejor los recursos y disminuyendo costos.  

Al surgir esta nueva forma de hacer negocios también crea técnicas o modelos como el 

conocido B2C que en español significa de la fábrica al consumidor, cuyo objetivo es el 

de vender de forma directa usando como medio el internet (Moro Vanilla, 2014). 

En la actualidad las personas desean adquirir algún artículo de forma rápida y a menor 

precio, esto genera que en el medio aumente la competitividad entre empresas que 

ofertan sus productos por internet y además brindan la posibilidad que las personas 

realicen comparaciones entre ellas y puedan elegir un artículo (Carrasco Fernandez, 

2014). 

Este cambio en la forma de ofertar y comprar artículos generó que tanto empresas y 

consumidores tomaran un rol crítico en la información y así mismo produjo una 

reacción por parte de los medios tradicionales audio visuales e impresos los cuales se 
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vieron afectados por esta nueva era de internet y que los obligó a adaptarse a ella. 

(Campos Freire, 2010). 

Según  (Alves, 2014), indica que cualquier empresa o persona puede generar y publicar 

información; con el uso de internet como herramienta de marketing directo no existen 

límites de tiempo y espacio, permitiendo una comunicación multidireccional  

aumentando la competitividad.  

Esto deja atrás el antiguo concepto de Comercio tradicional y da paso al concepto de 

Comercio Electrónico o Comercio Digital, en el cual los artículos están presentados en 

fotos y/o videos conocidos como formato digital, contenido multimedia o catálogo 

digital y dando a las tiendas una nueva definición online conoce como Web Store. El 

comercio digital aprovecha el constante cambio de la tecnología, el compartir 

información mediante internet, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea 

para ofertar y demandar productos. (Arias Pou, 2006). 

La influencia del internet, la tecnología y demás factores han provocado que las 

personas y artistas se exhiban al medio cuando buscan, compran o comparten 

información y productos esperando que satisfagan sus necesidades.  (Henao & Córdoba, 

2007). 

2.3 El sector de producción y comercialización musical en el Ecuador.- 

La música al ser considerada como una disciplina artística contrasta con el desarrollo y 

aprendizaje de otras asignaturas y profesiones, pues en ellas la información de carácter 

físico es necesaria para su perfeccionamiento y para poder compartirla con otras 

personas; mientras que la música al igual que otras disciplinas artísticas se asimilan, 

desarrollan y evolucionan mediante la práctica diaria, pudiendo perfeccionarse más si se 

cuenta con la guía de un experto. (Durán Castro, 2011).  

En la actualidad, el internet, medios audiovisuales de difusión, la tecnología y el 

desarrollo de aplicaciones para teléfonos inteligentes han permitido a la música llegar a 

todas las personas de diversas formas, posibilitando el desarrollo del sector de 

comercialización y producción musical. 
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Uno de los sectores en el Ecuador que más se ha visto afectado de forma positiva como 

negativa ha sido el sector musical. De forma negativa es debido a la piratería de 

material musical, pues es sumamente difícil mantener un control sobre lo que se 

comparte y lo que no en internet. De forma positiva el internet es una amplia plataforma 

para nuevos músicos que desean ser conocidos a nivel mundial, así mismo para 

compositores antiguos para presentar su nuevo material musical. 

El artista debe considerar la estructura básica de su música enfocándola a un grupo 

social determinado con el fin de pronosticar y asegurar la venta de su material 

discográfico.  (Buil, 2013). Esto es algo de vital importancia dentro del sector de 

producción y comercialización musical, es por eso que muchos artistas optan por 

cambiar el estilo de su música o hacerla más comercial con el fin de captar nuevos 

mercados los cual se verá reflejado en nuevos ingresos. 

En el Ecuador la producción y comercialización musical ha tenido sus altos y bajos y 

muchos artistas nacionales han optado por adecuar un lugar en su propia casa como un 

estudio de grabación casera, ahorrando costos de producción y grabación como  también 

han usado las redes sociales (Facebook, Intagram), social media (youtube), microbolgs 

(twitter) y aplicaciones de mensajería instantánea (Whatsapp) para difundir su trabajo. 

Entre las herramientas de marketing directo se puede considerar a las redes sociales 

(facebook, instagram), social media (youtube), microbolgs (twitter) y aplicaciones de 

mensajería instantánea (whatsapp) cuyo uso e importancia se ha extendido gracias a 

internet, esto ha permitido que las personas sean bombardeadas con publicidad, ofertas 

y demás información, enfocándose sólo a la venta de un artículo como es el caso las 

canciones de los artistas o la publicidad de un estudio de grabación y producción de 

música. 

Actualmente el artista debe ser productor, administrador, publicista y vendedor 

debiendo en algunos casos “regalar” su trabajo para hacerse conocer dentro de un 

mercado. 

Al no existir en el Ecuador un registro detallado y actualizado para conocer cuántos 

estudios de grabación, fábricas de discos y otras empresas relacionadas a este sector 

existen, se torna dificultoso realizar un seguimiento sobre cuanto reportan estas 

empresas a nivel de ingresos en pagos tributarios. 
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Las instituciones encargadas de velar por los derechos legales de los artistas 

ecuatorianos son la Sociedad de Autores del Ecuador (SAYCE) y el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). (Gómez & Montero, 2013). 

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

garantizan la difusión de material musical ecuatoriano y el pago de los derechos de 

autor. (Art.-103, Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

Actualmente los artistas optan por difundir su trabajo mediante las redes sociales 

(facebook e instagram), y sus derivados como sociales media (youtube), microbolgs 

(twitter) y aplicaciones de mensajería instantánea (whatsapp), de esta forma logran 

interactuar y relacionarse con distintas personas no solo a nivel local sino mundial y 

permitiendo compartir todo tipo de información tanto personal como musical. (Nass de 

Ledo, 2011). 

Esto ha sido aprovechado por muchas empresas permitiendo que la industria de 

telefonía móvil sea considerada uno de los mercados con más acelerado crecimiento y 

evolución en nuestros tiempos. Este crecimiento va de la mano con el desarrollo de 

aplicaciones para los teléfonos inteligentes que permiten compartir diversos tipos de 

información donde se busca la interacción de lo real y lo virtual, las personas pueden 

escuchar a su artista favorito, mirar sus fotos, saber sus próximos conciertos, descargar 

y compartir su música con amigos en sus diferentes redes sociales, teniendo esto un 

alcance muy elevado ya que no solo se comparte información con amigos dentro de su 

propia red sino con las personas de otros círculos dando como resultado una estrategia 

de Marketing viral. (Garcia Gómez & Carmona Fernández, 2014) 
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CIERRE 

 

El internet como medio de difusión y comercialización no es algo rígido lo que hoy es 

tendencia por así decirlo mañana no lo será y al ser un medio en constante evolución 

aparecerán nuevas formas para difundir y comercializar música, así como el permitir a 

las personas  mantener un contacto de forma virtual con el artista y su trabajo, la 

tecnología como los teléfonos inteligentes han aprovechado y mejorado esta relación ya 

que gracias a las aplicaciones las personas pueden saber, comunicarse y compartir de 

forma instantánea e incluso en tiempo real toda la información que se genera sobre un 

tema específico o artista. 

 

3.1 Síntesis Argumentativa.- 

En el presente trabajo se sustenta en fuentes científicas, las cuales permitieron el 

desarrollo sistemático del proyecto, logrando describir la nueva era de internet y su 

incidencia en la producción y comercialización musical en el Ecuador. 

 

3.2 Evidencia de haber cumplido el objetivo.- 

Las investigaciones descriptivas y explicativas realizadas en este proyecto logran 

detallar en su totalidad la incidencia de la nueva era de internet sobre la producción y 

comercialización musical en el Ecuador. 

 

3.3 Correspondencia entre objetivo y la lógica del discurso.- 

Cuando nos propusimos describir la nueva era de internet y su incidencia en la 

producción y comercialización musical en el Ecuador, apelamos a fuentes científicas 

comprobadas y al definir elementos como: internet, redes sociales, marketing digital, 

producción y comercialización musical, nos suministraron la información necesaria para 

poder cumplir con el objetivo planteado. 

 

3.4 Conclusión.- 

Se puede concluir indicando  que la relación entre la nueva era de internet y el sector 

producción y comercialización musical en el Ecuador siempre va a generar debates y  

diversos puntos de vista, cada día se crean nuevas aplicaciones o sitios en internet que 

por un lado promueven de  forma positiva el desarrollo del artista al compartir de forma 
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legal su trabajo discográfico y por otro lado de forma negativa como es la de aumentar 

sitios que promueven la piratería. Esto último provoca que nuevos artistas se desanimen 

a producir o comercializar su música y que los antiguos artistas busquen alternativas 

para masificar sus trabajos discográficos al menor costo posible. 

 

3.5 Recomendación.- 

Se recomienda como alternativa para nuevos  y antiguos artistas, usar el internet, así 

como las distintas redes sociales y sus derivados  para difundir y comercializar su 

trabajo discográfico, siempre asesorándose en la parte legal tanto nacional como 

internacional. Así mismo, aprovechar la tecnología para interactuar con las personas que 

gustan de su música, hacerles saber de próximos conciertos o nuevos proyectos y a 

través de ella ofertar los diversos productos relacionados con su trabajo. 
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