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RESUMEN 

 

La música ha dejado de ser completamente un arte y se ha convertido también en un 

negocio. En el Ecuador no existe excepción a este cambio, pero si una evidente diferencia 

con respecto a la producción y difusión de música nacional en el territorio. La presente 

investigación pretende determinar cuales son las estrategias de comunicación que una 

banda local de la ciudad de Quito usa no solo en el escenario representado en el mundo 

offline, sino también en estos nuevos lugares virtuales en donde es necesaria la presencia 

online. El desarrollo del presente trabajo académico responde a la necesidad de conocer 

la aplicación de estrategias de comunicación y su adaptabilidad a diferentes escenarios. 

La metodología cualitativa de esta investigación es el mejor proceso para poder alcanzar 

los objetivos planteados.  
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 ABSTRACT 

 

The current investigation is intended to address the stuff of independent music in Ecuador, 

and how it has been developed in diverse spaces that not necessarily are traditional spaces 

and means, and are established in the online world and non-traditional spaces for massive 

communication. However, the purpose is determining if the Quitenian band 3Bol (Trébol) 

has a communication strategy focused to evident results in the short and long term; and 

in that case, identify the most important aspects developed by a communicational strategy 

in web 2.0.  

 

Additionally, a context of communicational strategies for independent music and self-

management of such production was provided, because it is out of the massive production 

and rather for small publics, which are greatly important for survival of independent 

music. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El cambio de paradigma no solo ha sugerido un cambio de comportamiento con lo que 

respecta a la generación de información, sino también un cambio de consumo y de 

consumidores. Ahora, la información se obtiene de manera masiva y veloz, por lo que la 

misma debe estar configurada a los intereses de los usuarios de la web. En esta web, no 

solo hay intercambio de información por medio de portales oficiales para este trabajo, 

sino que también hay intercambio de información por medio de las redes sociales y de 

plataformas que constan dentro de lo que se denomina web 2.0 

 

Es por esta razón que el intercambio de información, y la producción de insumos debe 

centrarse ya no en los medios de comunicación tradicionales y en los consumidores 

tradicionales. Nuevos espacios albergan nueva información, y esta información es 

buscada por nuevos usuarios, quienes no solo la consumen, sino que también la replican 

y comentan de ella en sus blogs personales y en sus pequeños espacios de expresión en 

la red. La producción debe estar orientada a llenar estos espacios y a ser parte de la 

conversación que ocurre dentro de las pantallas.  

 

La música es uno de estos nuevos archivos y nuevas formas de información. Esta no solo 

es compartida de manera masiva por los usuarios, sino también por las empresas que 

desean generar mayor rentabilidad de sus productos. En un mercado donde la industria 

musical es muy dominante es necesario entablar la interrogación de cómo estos espacios 

han ayudado no solo a los pequeños productores de música independiente, sino también 

a los músicos independientes que no son parte de los formatos de la industria y que no 

pertenecen al sistema de consumo masivo tradicional.  

 

Las nuevas redes están configuradas para la transmisión de información masiva, pero no 

quiere decir que cualquier producto deficiente puede ser compartido y recibido de igual 

manera que un producto mejor elaborado. Esto ha obligado a los productores 

independientes y a los músicos a mejorar de manera notable la propuesta sonora que 

pretenden hacer llegar a sus públicos. Los estándares de calidad hablan no solamente de 

la música, sino también de cómo la misma es transmitida y con que mensajes.  

 

Relevancia 

 

Se ha investigado anteriormente sobre la música independiente en el Ecuador en otros 

espacios académicos, pero es importante determinar un campo de acción para la misma, 

por lo que un análisis de caso servirá no solo para tomarlo de ejemplo, sino también para 

observar qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer. Esta investigación servirá no 

solo para fines académicos, sino también para fines de acción, pues cualquier agrupación 

es bienvenida de analizar la información y, de creerlo pertinente, replicarla en sus propios 

casos.  

 

Más allá de ser un tema relevante académicamente hablando por el desarrollo de la web, 

y por las nuevas tecnologías, la relevancia también cae en el uso que se pueda dar al 

presente artículo para mejorar la situación de la escena musical independiente en la ciudad 

de Quito o en Ecuador. Esta investigación está sustentada para y por las necesidades de 

los músicos independientes.  
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Formulación del problema 

 

La presente investigación abordará cuáles son las estrategias usadas por el objeto de 

estudio, y porque estas funcionan en la red y en el mundo físico. Esto es importante, pues 

la respuesta que esta investigación proporcione permitirá replicar el modelo creado y así 

obtener éxito en la activación de nuevas estrategias para diferentes bandas del circuito 

independiente. Adicionalmente, el reconocimiento de los nuevos modelos de 

comunicación, y el desarrollo de las nuevas tecnologías, en pro del desarrollo humano, 

ayudarán a responder la pregunta de cómo las estrategias de comunicación ayudan a las 

bandas independientes a establecer su posición en los distintos medios de difusión.  

 

Es necesario señalar que las bandas independientes no poseen ayudan externa de 

entidades gubernamentales o privadas, por lo que toda gestión que las mismas realicen, 

sean estos recitales, giras, producción auditiva o audiovisual está a cargo netamente de 

los gastos propios de los sujetos involucrados, y no de empresas inversoras. La 

autogestión no es solo una manera de identificar a la música independiente, también es 

una manera de mantenerla viva.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1 La sociedad de red ubicua  

 

La comunicación y su ejercicio son parte del desarrollo de las sociedades. El desarrollo 

de estas supone un paralelismo con el ejercicio comunicativo, pero también supone la 

adaptabilidad de nuevas formas de comunicación que no solo buscan promover la 

interacciónón entre las personas, sino también una cobertura total de información en los 

espacios y lugares en lo que los sujetos se desarrollan, sean estos físicos o virtuales. 

 

Estas nuevas formas de comunicación no serían posibles si en una sociedad sus 

componentes no estuvieran alineados. Esto quiere decir que la sociedad está configurada 

de tal manera que tiene sus propios patrones no solo de comportamiento, sino también de 

comunicación y de interacción. Sin embargo, se puede considerar que nuevos espacios de 

comunicación e interacción han nacido y no precisamente en el mundo físico, sino más 

bien en una realidad que existe paralelamente con la realidad física. Esta nueva realidad 

se desarrolla a partir del internet.  

 

Para Castells, internet supone algo mucho más allá que una simple herramienta, ya que 

menciona que: “…en todo el planeta los núcleos consolidados de dirección económica, 

política y cultural estarán también integrados en internet.” (Castells, 2001, p. 1) y 

menciona que estará presente incluso en donde antes no era necesario que estuviera.. 

Castells recalca la importancia de internet diciendo: “… Internet es ya y será aún más el 

medio de comunicación y de relación esencial sobre el que se basa una nueva forma de 

sociedad que ya vivimos, que es lo que yo llamo la sociedad red.” (Castells, p. 1). 

 

La teoría de Castells sobre la sociedad red es la que desarrolla todo el espectro de la nueva 

comunicación por medio de las redes. Ahora, más allá de entender que la sociedad no 

puede estar fuera de esta nueva dinámica, es fundamental entender a la comunicación y a 

la sociedad como una sola. Es decir, la comunicación ya no pasa a ser un agregado de la 

sociedad, sino que es un ejercicio fundamental para que exista, no solo un dinamismo en 

la sociedad, sino también la misma sociedad. Es decir, la sociedad se gesta, en las nuevas 

redes, gracias a la comunicación.   

 

Sin embargo, internet no nació con la intención de lograr una mejor comunicación entre 

los individuos de las sociedades, es más, internet no tenía pensado en ningún momento 

ser parte de la sociedad, sino quedarse como lo que empezó, que fue un proyecto de 

conexión. Castells menciona que se desarrolló en un contexto de interacción con la 

ciencia, entre la investigación universitaria fundamental, los programas de investigación 

militar en Estados Unidos y la contracultura radical libertaria (Castells, p. 2). Es en este 

punto en donde, por primera vez, se puede evidenciar uno de los usos esenciales e 

importantes de internet, que no es otro más que la interacción y el libre tránsito de la 

información.  

 

Hay que entender qué es lo que le hace a internet algo supra real. La diferencia con el 

mundo físico, según J.C.R. Licklider y Bob Taylor, “… la gente con la que interaccionará 

de un modo más intenso será escogida más por una comunión de intereses y objetivos 

que por los azares de la proximidad.” (Licklider, Taylor, 1968). La proximidad de las 

interacciones se convertiría después, en el filtro especial que las sociedades de red usarán 

para formar nuevas comunidades alrededor de distintos intereses. 
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Internet se convirtió en un instrumento que está en todos lados en la actualidad. Su 

carácter ubicuo se convirtió es la esencia de la red y esto hace imposible que las 

sociedades y las personas estén fuera de la misma; todo lo que estaba ubicado en el mundo 

físico es ahora también parte del mundo virtual de internet.  Con lo que respecta a la 

sociedad de red ubicua, o como Nakamura la llama, en el artículo publicado por Islas: “la 

sociedad de la ubicuidad”, menciona a una sociedad en la que cualquier persona puede 

disfrutar, en cualquier momento y en cualquier lugar, de una amplia gama de servicios a 

través de diversos dispositivos y redes de banda ancha (Nakamura citado en Islas, 2010, 

p. 71). Esto quiere decir que incluso la percepción sobre el espacio y los límites físicos se 

configuran.    

 

Con la configuración del espacio también viene un cambio cultural en lo que se refiere a 

la comunicación. El hecho de que la tecnología y la cultura se desarrollen ya no en un 

espacio físico, sino en el virtual, significa un cambio de visión y de paradigma. Se puede 

mencionar incluso que se reemplazarían los límites, eliminando así, por ejemplo, la 

necesidad de la cercanía para que exista comunicación. Entonces, la sociedad de red 

ubicua es entendida como la nueva sociedad en la que los seres humanos se desarrollan, 

donde los límites del espacio y del tiempo se han configurado a su favor, pero también a 

favor de la tecnología, puesto que la misma no puede ser pensada nuevamente como una 

herramienta, sino que tiene que ser pensada como un instrumento que configura la cultura 

de información en las sociedades modernas.  

 

1.1.1 El público multistreaming y la obsesión por la información en vivo 

 

El multistreaming, o también entendido como multiservicios, según Altamirano, Piñar y 

Nieto (2001) es la capacidad de multiplexación de varios servicios en un solo flujo 

MPEG2, siempre y cuando de un enlace directo entre los proveedores de servicio y el 

Hub (Altamirano, Piñar y Nieto, 2001, pp. 1-2). Es decir, es la multiplicidad de servicios 

digitales que se ofrecen en la red. Hay varias maneras de usar el streaming en la 

retransmisión de datos. Una de las más importantes dentro de un contexto académico es 

la del video streaming, pues Mendez afirma que: “El término streaming significa corriente 

o flujo, lo que determina que sea una tecnología que permite la recepción instantánea, sin 

espera de información, que fluye desde un servidor.”. (Mendez, 2010, p. 217)  

 

Esto quiere decir que el intercambio de información por diferentes canales es instantáneo, 

por lo tanto esto también exige el mismo grado de importancia tanto en el emisor como 

en el receptor, pues el carácter de información instantánea demanda que el receptor se 

encuentre conectado en el momento en que la recibe. A pesar de que muchas veces el 

usuario que hace de receptor no pueda estar conectado, la información ya cumplió un 

ciclo de transmisión, lo que quiere decir que la información ya es parte de la red, aún si 

el receptor aún no ha podido verla.  

 

En el contexto actual, lo streaming da paso a lo multistreaming, desde la visión de la 

transmisión de datos, y luego desde el público multistreaming, que es el objetivo final. 

Lo streaming se diferencia de la transmisión de información tradicional en la 

disponibilidad de la información que se transmite,  significando dos cosas: en primer 

lugar, los datos se quedan en la red, lo que quiere decir que la descarga suele quedar en 

un segundo plano, o, en este mismo punto, no se usa la descarga en este tipo de 

transmisión de información. Esto no quiere decir que la información no se pueda 
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descargar, sino que la información transmitida puede ser usada tanto desde la red como 

descargada a un dispositivo con conexión.   

 

En segundo lugar, la inmediatez de la transmisión de la información juega un papel muy 

importante. Lo streaming se entiende como lo inmediato, pero también hay que tener en 

cuenta que no solo se trata de inmediatez, sino también de la importancia de lo que se 

comparte, es decir, el contenido. Clavijo, Chacón y Vásquez mencionan en su texto que: 

“La tecnología streaming reduce el tiempo de espera de la transmisión de la información 

ya que lo hacen en vivo; su importancia radica en que permite la transmisión en tiempo 

real de video y audio…” (Clavijo, Chacón, Vásquez, 2015, p. 10).  

 

Lo multistreaming en este caso viene a ser todo tipo de información que sea capaz de ser 

transmitida en vivo de un ordenador a otro. El receptor es importante, pero también lo  

son los tipos de datos. Entonces, se debe pensar en lo multistreaming como algunos 

elementos relacionados con lo multimedia. Los archivos que pueden tener la 

característica de multimedia, o que son parte de todos los elementos que se refieren al 

multistreaming, son todos aquellos archivos multimedia de audio, de video o de imagen.  

 

Entonces, en este aspecto, el público multistreaming no es otro que el tipo de público que 

recibe varios tipos de formatos de información. El público cuya preferencia no se centra 

solamente en la recepción de video o de audio, sino que puede estar orientado con una 

preferencia a recibir varios tipos de archivos a la vez. Lo multistreaming se refiere, en 

este caso, a los formatos en los cuales está información está presente, dejando de lado por 

el momento el contenido. La preferencia multistreaming refleja cómo quiere recibir el 

usuario el contenido y en que formato. Lo multistreaming promovió no solo nuevas 

formas de comunicación, sino también la difusión de material multimedia, material que, 

gracias al nuevo tipo de sociedad ubicua, permite la recepción de datos, y la interacción 

a partir de estos. La importancia de streaming y multistreaming se basa en el receptor y 

su reacción frente a lo que recibe.  

 

Los servicios multistreaming no solo suponen la difusión de múltiples archivos por medio 

de la red para los usuarios, sino también la existencia de un nuevo tipo de usuario. Si bien 

es cierto, el paralelismo que sufre la sociedad y la red es tal que todo lo que se hace en el 

mundo físico puede llegar a reproducirse en lo virtual, pero esto no ocurre si no hay una 

gestión de contenido ni difusión que lo transmita. Es decir, la sociedad red se desarrolla 

a la par con la sociedad física, lo que implica una conectividad permanente de los 

usuarios. La red es alimentada todo el tiempo con múltiples contenidos de múltiples 

plataformas. Pérez-Latre menciona que “estamos permanentemente conectados a través 

del móvil, en twitter, en Facebook, en el e-mail. Necesitamos estar en la red para 

acompañar a los amigos y  familiares y mantener el contacto con las redes profesionales.”. 

(Perez-Latre, 2011, p. 3).  

 

Lo anterior refiere a que la conexión permanente ahora es un requisito no solo para el 

flujo de información, sino también para estar inmerso en la coyuntura social. Las 

relaciones sociales son ahora desarrolladas en los dos espacios, y no estar conectado a la 

red implicaría un aislamiento de los sujetos. La conexión permanente no se crea por 

necesidad banal, sino que es necesario estar en las redes y en todo lo que tenga que ver 

internet porque ese es el nuevo espacio de información y desarrollo. Sin embargo, 

también hay que recalcar que no son solo los públicos los que están conectados, sino 

también los dispositivos; entonces, una conexión permanente no solo depende de los 
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usuarios, sino también de las herramientas tecnológicas, que día a día están en constante 

desarrollo, para que la conexión esté orientada a la permanencia en la red.  

 

El internet se ha traslado a la gestión académica, en donde la conexión permanente se 

convierte en una característica principal de las actividades académicas. Según Casal, en 

las aulas se muestran alumnos permanentemente conectados, y no solo a las redes 

sociales, sino también a diferentes plataformas desarrolladas con la intención de obtener 

un mejor resultado de aprendizaje continuo con las posibilidades de estas herramientas 

informáticas. (Casal, p. 2010). Relacionado con lo multistreaming, los contenidos que se 

transmiten son generados a partir de la intervención de los usuarios que están 

permanentemente conectados a la red.  

 

1.1.2. Ahora se habla de lo glocal  

 

El concepto de lo glocal no es nuevo. Salazar menciona en su texto que: “En los años 

ochenta, el término (glocalidad) fue adoptado por los hombres de negocios japoneses para 

expresar la localización global o el punto de vista global adaptado a las condiciones 

locales.” (Salazar, 2005, p. 137). Esto supone, entonces, una configuración en el 

imaginario de los espacios físicos, y también en los espacios virtuales. Como lo menciona 

Salazar, lo glocal tiene que ver con una mirada que rebasa la globalización y también el 

concepto de lo local. Es una fusión, si se quiere, de los dos conceptos, aceptando de esta 

manera que lo glocal no es otra cosa que lo que le pertenece a todo el mundo y de donde 

todos son parte. Se toman los mismos principios para entender la localidad, pero se lo 

adapta a nivel mundial.   

 

Para Hirsch (1997) la globalización puede entenderse desde varios puntos de vista: desde 

el punto de vista técnico, relacionándolo con la implantación de nuevas tecnologías; en 

lo político, se habla de la globalización al término de la guerra fría; en lo ideológico-

cultural, se entiende a esta como la universalización de determinados modelos de valor; 

en lo económico, la liberación del tráfico de mercancías; es decir, la globalización puede 

tener varios puntos de vista y varios puntos de análisis. (Hirsch, 1997, pp. 97-98). En 

cuanto a lo local, Boisier (2005) menciona que un fenómeno local es aquel localizado e 

incrustado en las característica económicas, técnicas, sociales, y culturales de un lugar en 

particular (2005, p. 51). En esta lógica entonces se entiende que lo local si posee límites 

no solo terrenales, sino también técnicos y culturales. Sin embargo, tienen algo en común 

con la globalización y es la búsqueda constante del desarrollo.  

 

Lo glocal, o la glocalidad, son conceptos que se desarrollan con la fusión de lo que se 

considera global y lo que se considera local. En el caso de lo global, se trata de elementos 

desarrollados de manera mundial, sin restricción de cultura, idioma, u otro aspecto. Con 

respecto a lo local, es todo elemento que se desarrolla según la intervención de la cultura, 

la sociedad, la economía, entre otros. Entonces, lo glocal supone una nueva visión, en 

donde los elementos se desarrollan dependiendo de los elementos económicos y 

culturales mundiales, desarrollados por la eliminación de las fronteras físicas, gracias a 

la interacción e intervención virtual.  

 

Power (2003) menciona que “La cultura cotidiana se encuentra en aumento determinada 

por una combinación de signos y conceptos que se extraen tanto de lo local como de lo 

global (lo glocal), y en el campo simbólico en el cual se forman las identidades culturales 

se mezcla cada vez más con símbolos híbridos y globales.” (Power, 2003, p. 67). Esto 
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quiere decir que son combinaciones las que tienen que ver con lo glocal, la combinación 

de lo que se asume como propio de lo local, y se adapta, mediante otros elementos, a lo 

global. En este caso, lo glocal es el reconocimiento de elementos externos y ajenos a una 

cultura local, pero que se reconoce también como propio de un espacio o cultura 

determinados, en este caso, la cultura red. Es decir, los elementos que se llegan a aceptar 

como propios y que se comparten con el resto del mundo, pasan a ser elementos 

fundamentales dentro de la glocalidad. La aceptación vendría entonces de la mano de lo 

cultural; la red supone el desarrollo de una nueva cultura, que no está sujeta a los límites 

físicos y territoriales.   

 

La sociedad red no es un espacio ni una herramienta que ayuda a la vida y a su desarrollo, 

es una nueva etapa de transformación dentro de las sociedades. Esta sociedad está 

orientada al contenido y al flujo de información libre, la misma que sirve no solo para 

crear conocimiento, sino también micro-espacios en donde los usuarios se instalan y se 

vuelven dependientes de la red y de su funcionamiento. La dependencia radica en el tipo 

de contenido, pues la información y los datos que se transmiten en estos espacios no son 

solo documentos o contenido orientado a un público. Los usuarios han hecho de internet 

un espacio para todos, agregándolos así al concepto de lo glocal, en donde el 

reconocimiento de los usuarios, en un mismo espacio virtual, es importante para mantener 

la conexión permanente.  

 

Adicionalmente, el contenido que se gesta en los espacios virtuales son de carácter 

multistreaming, es decir, de múltiples canales, de múltiples públicos, sin límite de edad, 

sino más bien pensando en el contenido y en el formato. Los nuevos límites de la sociedad 

red no son más que el tipo de información que se genera, a partir de los mismos usuarios 

de la red, cuya conexión permanente responde también a estar presentes en los dos 

espacios, en el virtual y en el físico.  

 

1.2 Cultura Libre: copyleft y la música por internet.  

 

Se habla de cultura libre no solo como un ejercicio de libertad sin restricciones, sino 

también como una cultura que tiene libertad de información y libertad de difusión de la 

misma. La nueva sociedad red y la globalización y glocalización permite desarrollar 

elementos que, gracias a ciertos fenómenos mundiales, pueden ser considerados 

culturales. Lessig (2004) cuestiona aspectos relacionadas con la cultura libre y menciona 

que, de hecho, en un tiempo determinado la cultura ha pasado a ser propiedad privada 

(Lessig, 2004, p. 12). Entonces, la crítica que se hace a la cultura actual tiene que ver 

también con el libre flujo de información.  

 

La relación que existe entre lo streaming y el copyleft es el contenido de los datos que se 

transmiten. Al ser lo streaming un medio por el cual la transmisión de información es 

inmediata, los datos que se transmiten no estarán sujetos a revisión de derechos de autor, 

pues solamente serán transmitidos en ese espacio y llegarán a los usuarios como está 

planeado.  

La música, en el caso del copyleft es un caso importante. Hay que entender que existen 

leyes de protección de derechos de autor que regularizan la difusión de contenido musical 

en varias plataformas tradicionales. Sin embargo, con el surgimiento de la red, nuevas 

plataformas de difusión han emergido, y con ellas la nueva discusión de la difusión 

masiva sin el reconocimiento económico correspondiente. Es decir, en la red, la difusión 
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de la música, se la hace de manera masiva sin la identificación o control regulatorio de la 

misma, lo que supone un riesgo y una perdida económica para los autores.  

Ahora, hay que mencionar que la industria musical supone, para sus inversionistas, un 

gran riesgo en los tiempos modernos si no se sabe como manejarla. La nueva sociedad 

red puede perjudicar o ayudar a la misma industria musical, dependiendo de cómo se 

maneje el tema. Según Calvi (2006), el deceso de las ventas de música en sus formatos 

físicos se debió principalmente al impacto de la piratería comercial de CD, la copia 

privada de los mismos y a las descargas gratuitas de internet (Calvi, 2006, p. 122). Esto 

supondría, de cierta manera, un peligro para la industria musical.  

 

No todo es negativo con lo que respecta a adaptarse a esta cultura. Calvi menciona que a 

pesar de este cambio de paradigma, en 2005 se descargaron alrededor de 420 millones de 

canciones en Internet a través de las plataformas de distribución y comercialización de la 

música, lo que ocasionó un incremento del 6% del mercado global (p. 122). 

Adicionalmente a esto, se agregaron nuevas plataformas comerciales de música con el 

pasar de los años, lo que representa entonces una nueva cultura de difusión ¿Es peligroso 

entonces para la industria de la música el desarrollo de nuevas tecnologías con lo que 

respecta a la distribución de la música? Cómo se mencionó anteriormente, no supone 

peligro alguno, pues todo es cuestión de adaptación. El no adaptarse supondría el fracaso 

comercial. El paradigma ha cambiado, ya que no es necesario un formato físico que pueda 

reproducir la música, sino que solamente son necesarios los archivos con este contenido 

y nuevos implementos tecnológicos capaces de reproducirlo. Es decir, la música ha 

pasado de un formato físico a un formato digital.  

 

Ahora bien, la adaptación de los medios de comunicación se define por la nueva 

producción que existe para la sociedad red, pero también es importante mencionar a la 

teoría ecológica desarrollada por Bronfenbrenner, quien menciona que “…la televisión 

es un componente del ecosistema, esto es, un ambiente en el que, aunque la persona no 

participa activamente, le influye en su desarrollo.” (Bronfenbrenner, 1974). Es decir, que 

la teoría ecológica menciona a la adaptabilidad como valor necesario de los medios de 

comunicación y también de los nuevos desarrollos tecnológicos en función de la atención 

a las necesidades de los nuevos usuarios.  

 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que un aspecto fundamental de la música en 

internet es que el mismo internet no tiene una regulación o reglamentación con lo que 

respecta a los derechos de autor. Si bien es cierto Calvi menciona que nuevos elementos 

tuvieron que ser desarrollados para que la distribución de la música sea posible (pp. 124-

128), no significa que la música haya estado protegida en internet con los derechos de 

autor correspondientes. Entonces, hay más de un riesgo que corre la música en internet.  

 

El conflicto tiene que ver con la protección de sus derechos de autor. Es en este espacio 

donde es necesario hablar del copyleft, lo que de lejos es una sátira a los derechos de 

autor o a lo copyright. El copyleft debe ser visto como una alternativa a todo lo que se 

refiere las leyes de derechos de autor tanto dentro como fuera de las redes y de los flujos 

de información. El copyleft, según Busaniche (2010), es entendido, normalmente, como 

una práctica de todos los días y para Stallman (2010) el copyleft es entendido como un 

método general para hacer a un programa gratis, incluyendo sus nuevas actualizaciones 

(2010, p. 127).  
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El copyleft podría ser adaptable a la distribución de música, pero es necesario encontrar 

un balance entre la distribución masiva y los ingresos económicos para los autores. La 

distribución musical, al menos en el contexto en el que se desarrolla la sociedad red, tiene 

otra lógica; ya no se trata de vender en formato físico la música, sino que en estos tiempos 

es necesario pensar en la experiencia que genera y en este aspecto podría decirse que el 

fin último de la distribución musical por medio de las diferentes plataformas, tiene más 

una lógica de difusión y reconocimiento. 

 

1.2.2. Control, ley intangible e interconectada 
 

Una de las mayores preocupaciones con el desarrollo de las nuevas tecnologías es el 

hecho de tener que pensar en los derechos de autor de muchas producciones, sean estas 

documentos, softwares, o cualquier otro tipo de archivos media. La preocupación radica 

en el límite de la legalidad y la ilegalidad. Anteriormente se analizó el tema del copyleft, 

como ideología, que tiene la intención de que exista libre flujo de información y cero 

limitaciones con lo que respecta a los derechos de autor y esto de hecho es una manera 

ilegal de poseer un programa de computadora. Sin embargo, está claro que  las personas, 

ya sea por necesidad académica, o simplemente por la intención de obtener conocimiento 

por medio de estas herramientas recurren a las descargas gratuitas. No está pensado el 

copyleft como algo que sea dañino para las empresas, sino como algo que ayude a la 

gente.  

 

Entonces ¿es necesario tener una ley que regule los contenidos y los procesos que se viven 

dentro de internet? Como contexto se analiza a la ex Unión Soviética; es importante partir 

de este contexto, pues Lessing (2006) topa este tema en su texto titulado “Código”. Una 

vez derrotado el modelo de la extinta Unión Soviética, la paranoia se apoderó de el 

gobierno de Estados Unidos, y en parte del nuevo gobierno de Rusia. Había nacido el 

concepto del ciberespacio y para Lessing este concepto era importante, puesto que refiere 

a un nuevo espacio que se iba a desarrollar con el pasar de los años. Esto se convertiría 

en la sociedad red, de la que ya se habló anteriormente. Aquí entra en juego la legalidad, 

puesto que en este espacio y tiempo, en ese preciso momento, se empieza a cuestionar el 

cómo regular no solo el contenido de internet, sino el internet en si. Esto quiere decir que 

los gobiernos también intentaban ser parte de internet. (Lessing, 2006, p. 3)  

 

Sin embargo, la intención que tenían los gobiernos, según Lessing, era el de instaurar un 

gobierno que pudiera controlar el ciberespacio (p. 3). Esto no se pudo lograr, puesto que 

el ciberespacio está pensado desde otra lógica que no tiene nada que ver con el paradigma 

de lo real. Lo virtual no puede ser controlado, puesto que las leyes que los diferentes 

estados desarrollan son aplicables solamente en el espacio físico donde su jurisdicción es 

válida. El ciberespacio, por otro lado, es un espacio virtual sin jurisdicción alguna.  

 

Lessing afirma que las constituciones que cada país posee son construidas, no son 

encontradas (p. 4). Las mismas, en este contexto, son configuradas con la intención de 

ser adaptadas al espacio en donde estas se desarrollan. Es decir, las leyes de un país se 

basarían netamente en su imaginario cultural. Una vez adaptadas estas leyes se puede 

proceder a aplicarlas. Pero internet no es parte de ningún país, sino de muchos. Es la 

cultura del mundo en un solo espacio virtual. Es todo lo que los países son y todo lo que 

las personas son. Esto contempla incluso una interculturalidad enorme en un espacio 

donde una constitución no serviría para regular el comportamiento de los internautas y 
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claramente donde una constitución no podría controlar ni regular el contenido que en el 

exista.  

 

Aún así, Lessing afirma que, de hecho, internet ha cambiado su esencia desde su creación. 

Si bien es cierto la esencia de este era la de libre información, esta ha cambiado de manera 

radical gracias a los mismos gobiernos (p. 5). Si bien es cierto que el internet no tiene 

constitución alguna, y que la regulación del mismo es una tarea difícil, esto ha beneficiado 

incluso a los mismos gobiernos. A pesar de que se diga que los gobiernos no tienen 

jurisdicción dentro de internet, Lessing afirma que ya están dentro de internet y que la 

regulación y el control es inminente.  

 

No se trata de un control fascista, como menciona Lessing, sino de un control que surge 

a partir de los intereses no de los gobiernos, sino de empresas. Lessing más adelante en 

su texto menciona que una manera de controlar y regular internet es por medio de ID’s 

(identificadores virtuales), los cuales trabajan bajo códigos. Estos Id permitirían, en 

principio, reducir cierto contenido dentro de internet y también regular el mismo. (p.73) 

 

La regulación de internet es muy difícil, a pesar de que pueda basarse en una regulación 

que exista en territorio físico. Siendo ese el caso, la regulación puede funcionar, sin 

embargo, hay aún ciertos aspectos que no pueden ser usados como tal. En el caso de la 

música, la distribución de la misma no puede ser ni regulada ni castigada por el uso de 

algo ilegal. En este caso, el contenido de internet, a pesar de venir del mundo real, está 

libre de todo aspecto legal.  

 

Queda la duda de la rentabilidad para la industria musical. La pelea y la discusión ha sido 

constante alrededor de la distribución de la música y los derechos de la misma. La 

regulación, en cierto aspecto, no arreglaría nada, puesto que hay ejemplos de que esto no 

ha funcionado como se ha demostrado en los casos de los músicos que han querido y han 

decidido tomar otros caminos. Por ejemplo, el caso más famoso es el de la banda 

norteamericana Metallica, la cual es conocida no solo por su música, sino por su constante 

batalla legal con el contenido de internet. Cuando uno de los portales más importantes de 

distribución de música se encargó de distribuir la producción de la banda a sus usuarios, 

Metallica tomó cartas en el asunto y decidió seguir una batalla legal, logrando así que el 

sitio se cerrará varios años después.  

 

Pero esto no sirve como buen ejemplo para los productores musicales, sino como algo 

que no debería hacerse dentro de la red. La red es demasiado amplia, y tiene un alcance 

muy grande con lo que respecta a la difusión de información, así que solo hay que 

imaginar, en el ejemplo anterior, cuanta gente nueva conoció sobre la banda y 

posteriormente cuanta de esa gente decidió ir a los conciertos de la banda. Se trata de 

plantear un análisis en que se logre determinar el impacto de la red en el mundo offline 

por medio de la verificación de la asistencia a los conciertos 

 

Ese es otro punto importante a tratar dentro la distribución de música en internet. Si bien 

es cierto no llega a ser rentable su, pero el imaginario de las bandas y de los músicos ha 

cambiando, teniendo en cuenta que ya no es tan importante vender una gran cantidad de 

discos, sino que ahora todo ha cambiado y se ha establecido alrededor de la organización 

de conciertos. Esa es ahora la esencia de la música: la interpretación en vivo. Otro punto 

importante a tratar, y que se desarrollará en el tercer capítulo, dentro de la distribución de 

la música   
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Internet ayudaría a fomentar la adquisición de más shows en vivo que de música física, 

puesto que lo producido por las bandas puede ser la carta de presentación de las mismas 

ante la gente y gracias a esto puede desarrollar cierta empatía con los usuarios. En el caso 

nuevamente de Metallica vale la pena recordar su gira de conciertos “Metallica by 

Request”, en donde la dinámica era la de escoger, y votar en su página web las canciones 

que debían ser escuchadas dentro del concierto, causando así que muchos internautas se 

hicieran presentes en su página.  

 

Finalmente es necesario mencionar que si bien la regulación y la ley no puede alcanzar a 

quienes distribuyen música en la red, si puede alcanzar a quienes hacen uso de la misma 

música sin mencionar a los mismos autores. A pesar de la distribución de música libre en 

la red, YouTube, una de las plataformas más conocidas de difusión de videos ha logrado 

hacer que sus usuarios reconozcan la autoría de ciertas canciones que usan en sus videos, 

y de no usarse así, YouTube los daría de baja.   

 

La preocupación radica ahora en qué es lo que tienen que hacer los músicos con las nuevas 

tecnologías. Si es necesaria la regulación, en la actualidad se hace todo lo posible para 

poder darles mejores garantías a quienes desarrollan no solo softwares de uso múltiple, 

sino a creadores de contenido multimedia como videos, música, podcast, entre otros. Aún 

así, la intención sería en principio usar internet a favor de conseguir un objetivo.   

 

1.3. La tecnología como dispositivo y como cultura 

 

El desarrollo tecnológico supone rápidas e intensas transformaciones en las sociedades 

actuales porque permite alcanzar a la sociedad distintos objetivos que antes no estaban a 

un alcance más fácil. A la vez siempre ha quedado la pregunta de que si la tecnología es 

la que permite el desarrollo de la sociedad, o si la sociedad permite el desarrollo de la 

tecnología. Una cosa es cierta, ambas están conectadas entre si, y no pueden separarse.  

 

De una manera filosófica, según Agamben un dispositivo tiene una función estratégica, 

que siempre está inscrita en una relación de poder (2011). Esto quiere decir que un 

dispositivo es un artefacto creado con un fin, y que tiene un poder por sobre algo. 

Entonces, la tecnología en este aspecto vendría a ser un dispositivo, pues todo dispositivo 

tecnológico está creado para cumplir una función determinada y una función solamente.  

 

Sin embargo, hablar de internet como dispositivo no está del todo correcto. Lo que es 

cierto, internet se convirtió en un avance tecnológico, lo que facilitó la interconexión y el 

flujo de información de la gente, pero posteriormente adquirió una importancia más allá 

de lo habitual, puesto que fue creado primero como una herramienta, y ahora se ha 

convertido en toda una cultura. Se entiende por cultura según Durham (1998), a todo 

producto superior que exige cualidades superiores para poderse disfrutar. (Durham, 

1998). La cultura es el movimiento de creación, transmisión y reformulación de un 

ambiente artificial. Es decir, en este caso, mencionamos que cultura es todo aquello 

intangible que caracteriza a los sujetos tal como son y se lo adopta de manera natural. 

Dicho de otra forma, es la manera en la que se desarrollan los comportamientos dentro 

del mundo.  

 

El desarrollo tecnológico no solo se produce de manera en que se crean herramientas para 

los seres humanos, sino que también se crean herramientas que sean adaptables a las 



 12 

nuevas necesidades de ellos y de la misma tecnología, es decir, que el desarrollo 

tecnológico está orientado a la adaptabilidad que tienen ciertos dispositivos con nuevas 

propuestas tecnológicas, de información y de comunicación. Hay una diferencia radical 

en esto y es que internet si puede ser considerado un dispositivo, pues hasta el momento 

puede ser considerado una herramienta de interconexión y de transmisión de información, 

pero también es necesario plantearlo desde otra perspectiva. El desarrollo de internet 

permitió no solo tomarle mayor importancia a los flujos de información, sino que también 

devino en un desarrollo cultural, siendo el resultado la sociedad red.  

 

Internet no tenía intención de desarrollar un nuevo paradigma cultural, y está claro que 

ningún usuario tenía pensado a internet como algo que se convertiría en una cultura 

intangible o que modificara al espacio y al tiempo. Sin embargo, hay que ser puntuales 

en una cosa y es que fueron los mismos usuarios quienes convirtieron a internet en algo 

más allá que una herramienta o un dispositivo tecnológico.  

 

La creación de la sociedad red supone entonces que internet fue el motor que permitió 

desarrollar este nuevo lugar virtual. La idea de la creación de un espacio en donde no solo 

hay información, sino premisas básicas de una sociedad: comunicación, cultura, acción, 

todo esto está incluido en la sociedad red, e internet lo hizo posible pero esa es la 

diferencia que hay que puntualizar. Internet fue el medio, fue la herramienta, y ahora se 

ha convertido en el espacio, en el instrumento cultural.  

 

Dicho esto, también es necesario hablar de la cultura y es que no se puede dejar de lado 

lo mencionado anteriormente sobre la glocalización. Cómo se definió anteriormente, lo 

cultural es intangible y tiene que ver con la forma de ver el mundo y el comportamiento 

frente a él. No hay que confundir cultura con elitismo, puesto que son cosas diferentes. 

La cultura, si se quiere de esa manera, es una representación de la realidad en diferentes 

ejercicios artísticos.  

 

Entonces, la clase de cultura que existe dentro de lo que se refiere a la sociedad red es 

aquella que está fusionada por todas las culturas del mundo, pues la hibridación de las 

mismas ha ocasionado que la cultura de internet se base solamente en el flujo de 

información. Eso pasa a ser automáticamente cultura cuando se presenta una reacción 

frente a esas transmisiones. Los cambios culturales incluso se evidencian en la manera en 

la que los sujetos participantes de una cultura son llamados. Dentro de las sociedades 

reales son sujetos, individuos, seres humanos, pero dentro de la red es necesario que los 

llamen usuarios, y esto se debe a que se hace uso del artefacto, pero también de las 

diferentes plataformas que brinda. La diferencia entre un sujeto y un usuario es el control.  

 

Nafría (2007) menciona que el usuario es ahora el rey de internet y más importante, el 

rey dentro de la web 2.0. Esto es una manera de decir que el usuario se ha convertido, de 

alguna manera, en la persona más importante de la web, desarrollando así la habilidad de 

escoger el contenido y de interactuar con el mismo. (Nafria, 2007). El usuario tiene una 

de las funciones más interesantes dentro de la sociedad red, y es la de dinamizar el 

contenido que existe en la misma. Cabe recalcar que quienes sostienen internet también 

son otros usuarios, en busca de que el contenido que ellos producen pueda no solo ser 

visto por la gente, sino que también desean que los contenidos sean difundidos de manera 

masiva en las redes sociales.  
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Estos contenidos pueden ser de carácter multimedia, como lo sería la música. A pesar de 

que con respecto a la música la dinámica es otra, el funcionamiento es el mismo. La 

música juega un papel importante en internet, pues hasta cierto punto no solamente se 

trata de identificar a la música, sino que también se trata del público. Obtener más público 

que escuche esa música es sinónimo de que la producción y la difusión de la misma se 

realizó de manera correcta.  

 

Entonces, teniendo en cuenta lo antes mencionado es correcto decir que internet cumplió 

un papel como herramienta y luego su uso se fue configurando a algo cultural. El 

dispositivo sirvió al principio fundamentalmente para lograr la conexión con la sociedad, 

pero su configuración permitió que pasará de ser un dispositivo y se convirtiera en cultura.  

 

1.3.1. La música liberada 

 

Hay que diferenciar algunas cosas en lo que respecta a la música y el papel fundamental 

que cumple el internet en la misma. Primero es necesario recalcar que la producción 

musical es un procesos bastante complejo que toma tiempo y  cuyo resultado no siempre 

puede revelar que se tomó demasiado tiempo en su trabajo. Sin embargo, la producción 

musical es uno de los ejercicios más difíciles que pueda existir, pues no solamente se 

juega con el sonido de algo, sino también con el cómo se transmite y la frecuencia del 

mismo.  

 

Dicho esto, es importante recalcar que la música y la industria musical han estado en 

crisis varias veces y ha sido un mercado que constantemente ha tenido que adaptarse a 

los tiempos modernos y tiempos de cambio. Antiguamente, la venta de discos era lo que 

resultaba rentable para los músicos; sin embargo las condiciones de producción y difusión 

ahora son otras.  

 

Napster es un ejemplo de cómo la música tuvo que ser adaptada a los nuevos tiempos. 

Wikstrom (2014) menciona que esta plataforma, a pesar de que tuvo que ser cerrada, 

sentó las bases de lo que después se convertiría en las diferentes plataformas de difusión 

y de compartición de música gracias a los usuarios. Para la industria musical esto supuso 

un gran golpe, pues la venta de todo respaldo físico había bajado al porcentaje que habían 

tenido en la década de 1970 (Wikstrom, 2014, p. 428). 

 

El mismo autor menciona de hecho que una vez que internet permitió que la industria 

discográfica llegara de manera gratuita a los usuarios, lo natural era que las otras 

industrias relacionadas con la música salieran a flote. En este caso, la industria que debió 

desarrollarse fue de la interpretación en vivo, la cual pasó a estar a la sombra de la 

industria discográfica por mucho tiempo atrás (Wikstrom, pp. 430-431). Esta industria 

tenía que sobrevivir de lo que la venta de discos generara, pero todo cambió cuando llegó 

internet.  

 

Entonces, los pro de internet dentro de la industria musical se tendrían que medir de otra 

manera. Si bien es cierto, internet permitió que los usuarios pudieran acceder a la música 

sin pagar por los derechos de reproducción y mucho menos pagar por la adquisición de 

la música de los mismos. Esto supondría, de cierta manera, un ambiente negativo para los 

artistas y para los músicos. Sin embargo, también supone una nueva manera de difusión 

de la música.  
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El término de música liberada se refiere incluso a otro tipo de industria musical que 

Wikstrom señala, y es aquella industria orientada a la composición y arreglos que 

servirían para empresas o para publicidades. Esta música es aquella que no tiene 

propiedad intelectual, y que puede ser circulada en la red y usada a beneficio de quien la 

descarga, incluyendo la retribución económica.  

 

En este sentido el debate se encuentra en si internet y la difusión del mismo es beneficioso 

o no para la industria musical, y si la música liberada o no puede ser considerada la música 

que desarrollan las diferentes agrupaciones. En este caso, el internet funciona como medio 

de difusión, pero este no está controlado ni regulado por una entidad legal, por lo que se 

puede decir que la propiedad intelectual correría peligro.  

 

A pesar de que dentro de internet las leyes de un estado no funcionan, la regulación de 

contenido, y también la distribución del mismo si pueden, de cierta manera, servir como 

soporte legal dentro de las entidades pertinentes. En Ecuador, por ejemplo, hay una 

plataforma que paga a sus artistas cada vez que una radio descarga música de la misma 

para usarla y para transmitirla. SAYCE es una entidad que cuida de la producción musical 

nacional, y que tiene por objetivo respetar la legalidad de quienes son parte de la 

comunicad de artistas.  

 

Aún así, la complicidad está en la música, puesto que esta tiene aún sus derechos de autor, 

y habría que plantear otra manera de difundirla y no solamente colgarla en la red, puesto 

que el hecho de que se encuentre allí no significa que tendrá mayor difusión por los 

usuarios, si los mismos no pueden dar con la información. (REFORMULAR) Es decir, 

que hay que pensar en una forma de poder comunicar el contenido.  

 

1.3.2. La web 2.0 como difusora de contenidos multimedia 

 

Se ha desarrollado todo lo que concierne a la sociedad red, a las comunidades en línea, al 

contenido dentro de la web y la difusión del contenido dentro de la misma. Se ha analizado 

el desarrollo cultural que se ha gestado a partir del nuevo flujo de información, ahora es 

necesario mencionar sobre la difusión de contenido multimedia que se encuentre bajo los 

derechos de autor y derechos de propiedad intelectual.  

 

Como se mencionó anteriormente, gracias a la aparición de internet la industria musical 

se vio impactada por grandes cambios. Los artistas ya no consideraban rentable la 

grabación de un disco y su misma distribución y tuvieron que potenciar la música de 

diferente manera y esta fue la presentación e interpretación de la misma en vivo. Esto no 

solo representa para los músicos más ensayo o más preparación, sino que también tiene 

que ver una cuestión relacionada con el internet, y es el hecho de asegurar el aforo de los 

lugares donde se realizarán los recitales. Es decir, tener control sobre la difusión de 

información necesaria para que el concierto se pueda desarrollar de mejor manera. La 

adopción de nuevas tecnologías, para Vargas (2008) fue algo positivo, puesto que las 

empresas lograron adaptarse al medio en el contexto colombiano (Vargas, 2008, p. 30). 

Es entonces en este sentido donde se explora lo positivo de la web y la difusión de lo 

multimedia.  

 

Si bien es cierto que la música es de carácter universal, sus usuarios, a pesar de estar 

inmersos en la cultural de la sociedad red no lo son. La música responde siempre a un 

aspecto cultural de la región en donde desarrolla, causando así cierto choque cultura que 
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significa, en el mejor de los casos, la aceptación de dos culturas diferentes dentro de un 

mismo espacio. Si bien la difusión de la música es amplia, también la misma tiene que 

responder a ciertos parámetros.  

 

Como ejemplo se puede decir que son los diferentes ritmos los que serían aceptados 

dentro de ciertos contextos cultura. La cultura del rock, por ejemplo, es demasiado 

amplia, por lo que el rock que se desarrolla en Argentina también tiene posibilidad de 

desarrollarse en la escena del rock chileno. Todo tiene que ver con géneros, pero también 

tiene que ver con como comunicar el mensaje.  

 

Otro ejemplo claro es el de Rockola Bacalao, banda ecuatoriana que usa elementos 

culturales dentro de las líricas de sus composiciones. Si bien los mismos pueden ser 

difundidos por internet, ayudando así a que su música se conozca más, no tendrán el 

mismo nivel de aceptación cultural que en otros países, puesto que el lenguaje (algo que 

sigue siendo también cultural) es diferente al del resto de bandas.  

 

La difusión de la música también está centrada en el potencial que tiene la misma para 

llegar a los individuos. Si la misma fue buena en su lugar de origen, es necesario entonces 

potenciarla en otros lugares. Esta potenciación no solamente supondrá mayor alcance con 

lo que respecta al conocimiento de la música de la banda, sino que también supondrá que 

mucha más gente estará interesada en ver a la banda tocar en vivo que solamente 

escucharla por internet vía streaming.  

 

La música supone entonces no solo la difusión, sino también la interacción. Obviamente 

también tiene que ver que la música tiene que ser en esencia buena, pero la difusión 

también es importante para el desarrollo de la misma. Ya que por medio de la difusión y 

la interacción los usuarios no solamente sienten la música como algo propio de ellos, sino 

también como algo con lo que se puedan sentir identificados.  

 

La música refleja entonces no solo el desarrollo profesional de la misma. Si esta no llega 

a ser importante para los usuarios de la red, entonces no se habrá cumplido nada de lo 

previsto. La difusión hoy en día es importante por el flujo de información que existe, pero 

siempre está pendiente la crítica que tiene que ver con la acción después de la difusión. 

A pesar de que la difusión se alcance y que exista una interacción visible en las redes con 

lo que respecta a músicos y fanáticos, la acción de asistir a los conciertos siempre queda 

pendiente para los usuarios y deja un mal sabor de boca a los músicos.  

 
Más adelante en esta investigación se desarrollará los temas de estrategias de 

comunicación, autogestión y otros términos, importantes no solo para entender el 

contenido de la nueva sociedad red y las nuevas formas de difusión, sino para también 

entender el funcionamiento de las mismas dentro de las bandas auto gestionadas y como 

las mismas adaptan su producción a estos nuevos medios de transmisión de información.  
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CAPÍTULO II 

 

2.1     Estrategias de Comunicación 

 

Gonzales (2001) menciona que el pensamiento estratégico viene de mucho tiempo atrás, 

relacionándolo incluso con el pensamiento militar, y mencionan que estaba direccionado 

en dos partes: “…la occidental y la oriental. La primera está ligada al uso de la fuerza 

para resolver conflictos, mientras que la segunda se centra en el uso de la inteligencia 

sobre la fuerza.” (p. 132). Es decir, la estrategia como tal no se desarrolló en la 

modernidad, ni entre la primera y la segunda guerra mundial, sino que es una actividad 

que ha venido evolucionando y adaptándose a las diferentes necesidades. Las estrategias, 

en este caso, son acciones fuera de la fuerza que cumplen con un objetivo, amparadas por 

el accionar intelectual y de pensamiento.  

 

En este contexto, la estrategia permitirá llegar a las metas y objetivos planteados 

anteriormente, gracias a su habilidad de adaptación en diferentes campos. El autor 

también define que proviene de la teoría de juegos “…la teoría de juegos representa un 

avance fundamental en la comprensión del riesgo y la incertidumbre y en la incorporación 

de la inevitabilidad matemática en la toma de decisiones.” (p. 137), es decir, la teoría de 

juegos permitió a los estrategas entender que en la implementación de una estrategia 

también tiene que estar contemplando los riesgos que se pueden mostrar y el cálculo 

matemático.  

 

El autor se plantea que la estrategia, al poder adaptarse a diferentes medios, también 

puede hacer lo mismo en diferentes funciones, por lo que las estrategias pueden ser 

consideradas como: estrategia como anticipación, estrategia como decisión, estrategia 

como método, estrategia como posición y como ventaja, estrategia como marco de 

referencia, estrategia como perspectiva y visión, estrategia como discurso y lógica de 

acción y finalmente estrategia como relación con el entorno (p. 140) Es decir, las 

estrategias siempre responderán a las necesidades de los objetivos y se adaptarán a los a 

los diferentes procedimientos.  

 

Las estrategias de comunicación, entonces, son aquellas actividades planificadas, sujetas 

al riesgo, que planean colaborar con el alcance de diferentes objetivos dentro de una 

planificación. Las estrategias de comunicación tienen funciones específicas, y en el caso 

de la música no es la excepción, pues la música independiente, al menos en el contexto 

ecuatoriano, busca varios resultados, entre los cuales está ser reconocidos nacionalmente 

y que la producción sea difundida masivamente. 

 

Sin embargo, es necesario plantear una diferenciación, pues existen las estrategias de 

comunicación, como también existe la comunicación estratégica. Según Garrido (2004) 

“…la concepción estratégica (sea de comunicación u otra) en el marco de la empresa 

implica una reflexión que lleva a cambiar de visiones prototípicas o paradigmáticas, pues 

se entiende como una forma de exprimir a la organización para generar nuevas 

capacidades competitivas, renovar o fortalecer la presencia en los actuales negocios, 

rearmando el quehacer de la organización en pos del futuro…” (p. 1).  

 

Adicionalmente, el texto cita a Quinn, (1997).  quien define a la estrategia “…como un 

plan o pauta que integra a los objetivos, las políticas y la secuencia de acciones principales 

de una organización en un todo coherente”. Es decir, la estrategia está conformada por 
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una serie de pasos a seguir, que toda una organización debe cumplir si quiere al menos 

alcanzar los diferentes objetivos planteados.  

 

Sobre lo mencionado anteriormente, la diferencia principal entre las estrategias de 

comunicación y la comunicación estratégica es qué las estrategias de comunicación se 

implementarán posterior a un estudio de necesidades y de objetivos a alcanzar. Las 

estrategias de comunicación permitirán la visibilidad de un camino de acción, mientras 

que la comunicación estratégica serán los discursos y argumentos manejados en este 

proceso. El cumplimiento de los objetivos dependerá entonces de el seguimiento del 

proceso y del mantenimiento del mismo.  

 

Las estrategias de comunicación y su posibilidad de adaptación no solo demuestran que 

la comunicación es un campo que se relaciona con otros como las relaciones públicas, la 

publicidad o el marketing. La comunicación también tiene la habilidad de ser replicable, 

lo que quiere decir que la comunicación que se desarrolle puede reproducirse por otros 

interlocutores. Este sería uno de los objetivos de las estrategias de comunicación, poder  

replicar el mensaje sin la necesidad de que la fuente se vea involucrada.  

 

Las estrategias de comunicación, por otro lado, causarán que las organizaciones tengan 

un mejor posicionamiento y una mejor imagen frente a otras, pero al ser la música un 

referente cultural, es necesario plantear otro tipo de estrategias que colaboren con el 

posicionamiento dentro del ámbito cultural de la música que se planea difundir. Es decir, 

el uso de las estrategias deberá adaptarse a los resultados que los interesados quieran 

obtener, y en el caso de la música es necesario comprender que el posicionamiento debe 

responder a objetivos tanto culturales como económicos.  

 

La adaptabilidad de las estrategias de comunicación puede verse evidenciada en el los 

nuevos medios de comunicación en la web. Rodriguez-Martinez, Codina y Pedraza-

Jiménez (2010) exponen en su texto académico un ejemplo de esto, ya que el desarrollo 

de la información y la necesidad de la inmediatez de la misma se han adaptado a la web 

2.0. Los autores establecen que cuatro de cada diez estadounidenses usaban la red para 

informarse (p. 36), lo que quiere decir que no solo se produce contenido para la red, sino 

que también se piensa en como causar un impacto con ese contenido.  

  

2.1.1   Estrategias de comunicación en la web 2.0 

 

La evolución de la web al formato 2.0 permite a los usuarios una interacción inmediata 

con los receptores de mensajes. Ya no se trata solamente de la recepción de la 

información, sino que también se trata de la interacción en medio de un contexto en el 

que la información y los datos juntan a las personas. La interacción en este mundo virtual 

permite la aceleración de la transmisión, que ayuda a los flujos de información y que ha 

convertido no solo a internet, sino a la existencia misma, en un espacio de transformación 

de información veloz.  

 

Por esta razón, las estrategias de comunicación que se planteen en la web deben adaptarse 

a las necesidades online, pero a su vez no debe olvidar el impacto que las mismas deben 

tener en el mundo offline. Martinez (2010) menciona que, de hecho internet, se ha 

convertido no en una herramienta, sino en nuevo espacio y en un nuevo medio de 

comunicación, puesto que el mismo, al poder albergar otra comunidad virtual, permite un 
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soporte publicitario que facilita no solo una segmentación más sencilla, sino un branding 

y una inversión en publicidad mucho más barata. (Martinez, 2010, pp. 13).  

 

Aún así, el autor también afirma que a pesar de que la publicidad sea la mayor beneficiada 

por la existencia de la web 2.0, también es necesario señalar que los públicos no son los 

mismos que en el mundo físico, puesto que el público en el mundo virtual es mucho más 

exigente (p. 14), por lo que las estrategias de comunicación, las actividades publicitarias 

y otros aspectos deben ser incluso mucho más agresivos en este espacio, por miedo a la 

invisibilización antes mencionada.  

 

Pero, la diferencia del público online y offline radica, principalmente, en la manera de 

consumo, puesto que en las redes sociales el consumo es más inmediato, por lo que la 

producción que se realice debe responder a esta necesidad. El producto no debe ser 

demasiado elaborado, puesto que no captará la atención del consumidor. Al contrario, en 

el mundo offline, aún se mantienen los productos más elaborados, incluso para poder 

sentirlos. En el mundo online, las estrategias de comunicación deben estar configuradas 

para esta inmediatez.  

 

Pero, ¿qué es lo que hace a internet el lugar propicio para desarrollar publicidad y 

necesitar de las estrategias de comunicación en ese espacio? Cayuela (2007) explica que 

en esta segunda generación de internet existen tres factores: acceso a las aplicaciones 

multimedia gratuitas, la inteligencia colectiva y la constante participación de los usuarios 

(Cayuela, 2007, pp. 16). Enfocándose en la primera y en la última parte, el desarrollo de 

diferentes aplicaciones ha permitido no solo que existan diferentes plataformas donde la 

información viaje a una velocidad impresionante, sino que también ha obligado a muchas 

empresas a desarrollar sus propias aplicaciones, las mismas que albergarán a una 

comunidad mucho más grande de usuarios y más segmentados.  

 

Por otro lado, la participación de los usuarios en estas diferentes plataformas no solo 

permite un acercamiento a las necesidades de los usuarios, sino que también se crean 

estos vínculos invisibles entre el consumidor y el producto. Las estrategias de 

comunicación deben ser elaboradas de manera en la que se pueda satisfacer estas dos 

necesidades, primero crear el vínculo con el consumidor y segundo poder 

retroalimentarse de las necesidades que los usuarios poseen con respecto a ciertos 

productos.  

 

Entonces, las estrategias de comunicación en la web 2.0 deben adaptarse a sus 

consumidores, a su target, a lo que se quiere cumplir, tanto en el mundo físico, como en 

el mundo virtual, y es necesario encontrar ese vínculo y ese equilibrio que permita 

desarrollar no solo resultados en el mundo online, permitiendo así la interacción entre los 

usuarios, sino también logrando ese impacto en el mundo virtual.  

 

2.1.2   Aplicación de las estrategias de comunicación en el mundo Online y Offline 

 

La aplicación de las estrategias de comunicación en los diferentes espacios sugiere no 

solo que se ha investigado como llegar a los objetivos, sino también cuales son las mejores 

acciones para completar esto. Las estrategias de comunicación se elaboran con base en la 

comunicación e interacción que se puede tener con los individuos, por lo que las mismas 

no solo piensan en una manera de publicidad, sino en el diseño del mensaje. Por lo tanto, 
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para que una estrategia de comunicación funcione, es necesario plantear un mensaje o un 

discurso.  

 

Una aplicación de estrategia de comunicación se pudo evidenciar en España. El estudio 

del autor García explica porqué Facebook, una red social que ya no es nueva, destronó 

como la preferida en España a Tuenti. Ambas redes sociales cumplían con la 

segmentación que tenían. Tuenti se dedicaba a sus seguidores cuyo rango de edad era de 

entre los veinte años, mientras que Facebook se desarrollaba por otra lógica. Finalmente 

fue Facebook quien derrotó a Tuenti, y se debe a la implementación de estrategias de 

comunicación como la definición de un target mucho más amplio, el desarrollo de 

mensajes que eran replicados por los usuarios, entre otros  (García, 2010).  

 

El estudio anterior es una muestra de cómo las estrategias de comunicación permitieron 

el posicionamiento de una red social cuya lógica estaba pensada desde un contexto 

distinto, pero aún así funcional en todas las regiones. Facebook manejó el discurso de la 

necesidad de estar en esa red social por el hecho de que era la más completa y a la que 

estaban conectados todo el mundo, por lo que los usuarios empezaron a migrar a estas 

cuentas. No se trataba de lo que esta red ofrecía a cambio de la otra, sino que el valor 

agregado era el impacto que la misma había tenido en el mundo.  

 

Este es un ejemplo de una estrategia de comunicación aplicada en el mundo online. Los 

resultados no pueden evidenciarse en el mundo offline, pero si pueden evidenciarse en el 

número de seguidores y usuarios de esta red social. Mientras que el impacto offline que 

haya tenido puede remontarse a la transmisión del mensaje de los diferentes usuarios en 

los diferentes espacios. Adicionalmente, Facebook se mantiene como una red social 

importante en el medio porque la misma permite una interacción inmediata, lo que 

ocasiona que el flujo de información se intensifique.  

 

Con lo que respecta al mundo offline, Massoni (2010) plantea que las estrategias de 

comunicación cumplen una función vital para el alcance de ciertos objetivos que pueden 

ayudar no solo a una organización, sino también a un espacio social. En esta oportunidad, 

la autora plantea que se realizó una estrategia de comunicación que se centrará en el 

problema de los recolectores de basura urbanos, y como se mejoraría en cuanto a los 

componentes medio ambientales.  

 

El desarrollo de esta estrategia de comunicación está conformado por objetivos, el análisis 

de las causas, las consecuencias, y las razones del porqué se implementaría esta estrategia 

de comunicación. No se trata solamente de crear una ayuda medioambiental, se trata de 

crear un mensaje, un diseño, un discurso, que se replique entre las personas para que las 

mismas lleguen a colaborar con este trabajo, y de esta manera no solo ayudan a los 

recolectores urbanos, sino que también ayudan al medio ambiente (Massoni, 2010).  

 

Por consiguiente, una estrategia de comunicación, implementada en el mundo offline 

requiere de objetivos offline. Es decir, en este aspecto será necesario que los objetivos 

sean visibles y no medibles como usualmente lo son en internet. La estrategia de 

comunicación aplicada en el espacio offline tiene la ventaja de que puede ser comprobada 

mediante los resultados que pueden ser denominados como impacto, pero no de una 

manera cuantitativa, sino más bien cualitativa.  
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Pero existe, de hecho, un espacio en el  que los dos tipos de terreno se concatenan, y es 

el espacio en el cual las estrategias de comunicación se elaboran o se desarrollan con 

forme a resultados que esperan obtener tanto en el mundo offline cómo en el mundo 

online. En el caso de ciertos productos, las estrategias de comunicación en la web buscan 

como objetivo ser influyentes , y causar mayor impacto e interacción entre los usuarios; 

por otro lado, en el mundo offline, una estrategia planteará la necesidad de una interacción 

diferente para poder observar los resultados de la aplicación de la misma.  

 

La música dentro de internet cumple la siguiente función: en este espacio existe la 

posibilidad de que los músicos puedan buscar a su público, segmentarlo y ofrecerle el 

producto, determinando así qué es lo que funciona y lo que no, es también un espacio  en 

el que pueden medir la cantidad de público que estaría interesado en asistir a un concierto, 

o incluso en comprar su música. Las estrategias de comunicación empleadas en este 

campo permiten divisar el espectro de seguidores que una banda tiene ya asegurado.  

 

Paredes y Cardona aseguran en su texto que: “…la segmentación de mercados ha 

demostrado tener beneficios tanto para los clientes, porque obtienen un producto 

adecuado a sus necesidades, como para las empresas, permitiéndoles centrar sus recursos, 

rentabilizando esfuerzos.” (p. 77). Adicionalmente Kotler (2001) ha definido al mercado 

como el espacio o conjunto de los potenciales clientes que comparten una necesidad (p. 

9). Estas dos apreciaciones de diferentes autores permiten observar que los beneficios son 

mutuos a la hora de segmentar, tanto para los clientes como para las empresas.  

 

Y es que en el espacio de la web 2.0 es importante que la interacción exista, pero también 

es importante que el impacto vaya mucho más allá de las pantallas; olvidar que las 

estrategias de comunicación deben quedarse en la web, y desarrollarlas de tal manera que 

las actividades se ejecuten, tanto en los espacios virtuales, como en los espacios físicos, 

logrando así que el impacto se mantenga latente en las redes, por medio de la información 

que los usuarios intercambian, y en el espació físico, siendo la asistencia a conciertos el 

mayor indicativo.  

 

 Pero las estrategias de comunicación se elaboran por los nuevos modelos comunicativos, 

los mismos que deben ser explicados para entender no solo como la comunicación se está 

desenvolviendo en la actualidad, sino del porqué tomó esta evolución, cuáles han sido sus 

consecuencias y principalmente, dentro de estos modelos de comunicación es necesario 

determinar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en este nuevo mundo 

dividido entre lo físico y lo virtual.  

 

2.2 Los Modelos Comunicativos En La Web 2.0 

 

Casetti (1994) realiza una comparación de los modelos de comunicación en la publicidad 

y los divide en tres etapas. La etapa más representativa de estos modelos de comunicación 

se da entre los años 30 y los años 50, época en la que, de hecho, la publicidad tomó un 

mayor impulso en la producción de contenido para el consumo y el deseo. Los modelos 

de comunicación en la publicidad se configuraron según el tiempo en el que se estaban 

desarrollando, lo mismo con los nuevos modelos comunicativos en la web 2.0.  

 

Según Rodrigo (1995): “Un modelo es un plano de la realidad. No se puede pedir a un 

modelo que tenga en cuenta todos los elementos existentes en la realidad porque sería 

innecesario e inútil.” (p. 1). Adicionalmente, el autor afirma que el modelo es un 
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instrumento que le permite a los sujetos interpretar la realidad. (p. 2). Es decir, un modelo 

comunicativo, en este caso, es aquel que se adapta a la realidad para poder explicarla, 

tomando solamente ciertos elementos de la misma, pues al tomarlos todos, no podrá 

explicarla con claridad.  

 

Los nuevos modelos comunicativos no solo existen en la nueva web 2.0, sino que 

anteriormente existió un modelo que explicó el funcionamiento de la web 2.0. Los 

modelos de comunicación se desarrollan dependiendo el contexto, lo cual es importante 

entender, puesto que sin contexto la explicación del funcionamiento de la realidad se 

queda limitada. En el caso del internet, el cambio paradigmático del emisor, receptor, 

mensaje, debió significar una variación tan grande que pudo hacer repensar a la 

comunicación nuevamente. Ya no se habla en estos tiempos de lo antes mencionado, 

ahora, gracias a las redes sociales y a internet, somos usuarios, y la comunicación no pasa 

a ser otra cosa que la información que compartimos con otros usuarios.  

 

Campos Freire (2008) menciona que “los avances de las tecnologías de la información y 

de la comunicación han incorporado nuevas herramientas y formas de intermediación e 

interactividad (…) Esas relaciones y redes sociales o profesionales establecidas y 

desarrolladas a través de internet nos sitúan ante una nueva fase (…) Las relaciones de 

los públicos con los medios están cambiando: crece la fragmentación y se diluye la 

mediación.” (p. 277). En este caso, se evidencia que las relaciones con los medios de 

comunicación ya no son unilaterales, en las que solamente uno de ellos es el que transmite 

la información, sino que la transmisión de información viene de algunos usuarios.  

 

Si bien es cierto, los canales oficiales aún se mantienen como los receptores principales 

de información, pero ahora ya no se depende solamente de ellos. La configuración del 

imaginario de los mismos ha hecho que ellos también se conviertan en usuarios de 

internet, y la necesidad más grande es ahora poder transmitir información en este espacio 

virtual y tener el mismo impacto que se tiene fuera de este. Es decir, pensando en los 

medios de comunicación tradicionales, estos han aceptado nuevas necesidades en el 

mundo virtual, ya que la transmisión de la información ha dejado de ser oficial de estos 

medios de comunicación, por lo tanto, en el espacio de las redes sociales y de la web 2.0, 

su nueva necesidad es la legitimidad en internet.     

 

Los modelos de comunicación cambiaron a los sujetos por usuarios, y a los medios de 

comunicación también los configuraron, de tal manera que ahora el flujo de información 

está en manos de todos quienes usan internet para informarse de lo que acontece en el 

mundo y adicionalmente para recibir archivos multimedia. De esto último se hablará a 

continuación, pues si bien la información de acontecimientos es lo que principalmente se 

comparte, tampoco hay que olvidar que existe también otro tipo de información. 

 

2.2.1 La construcción de los nuevos modelos de comunicación  

 

Al saber que los modelos de comunicación responden a un contexto, es necesario definir 

en la actualidad como están formados estos modelos que son traspasados necesariamente 

por la influencia de internet. Más allá de la invención de la web, esto supuso también una 

nueva manera de comunicación con la gente, y es que no solo se trata de colgar la 

información y esperar a que la misma sea recibida, sino también de la capacidad de 

generación de información y búsqueda por parte de los usuarios.  
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Los nuevos modelos de comunicación deben adaptarse a la funcionalidad de internet, y a 

los flujos de información que el mismo espacio posee. Sin estos flujos de información, se 

pierde el sentido de la comunicación. Pero la construcción de estos modelos de 

comunicación va más allá de analizar lo que puede funcionar en internet; significa 

también construir los modelos de tal manera en la que se pueda no solo explicar, sino 

construir otra realidad.  

 

Islas (2008) en su artículo menciona que, en la sociedad nipona, el nacimiento de 

productoras audiovisuales, con su enfoque especializado en las series televisivas on 

demand, ayudó a que se desarrolle una necesidad de producción de contenido para las 

nuevas pantallas (p. 3). Es decir, este modelo de comunicación se enfoca en hacia donde 

dirigir la información. El desarrollo de la producción audiovisual en plataformas en línea 

se realiza con un estudio de mercado previo y con un análisis que permita determinar 

cuales serán los mejores elementos a usar para la transmisión de información.  

 

Por lo tanto, los nuevos modelos de comunicación se construirán dependiendo de hacia 

donde estén direccionados. En el caso anteriormente mencionado, es necesario 

determinar que los modelos se transformaron por lo que se empezó a generar la 

producción audiovisual para los dispositivos móviles. La producción audiovisual que se 

desarrolló y que se orientó para los teléfonos móviles fue gracias a estudios que 

permitieron comprobar el nivel de conexión alta desde estos dispositivos a internet, 

mucho mayor de lo que usualmente son los dispositivos caseros. Los nuevos modelos de 

comunicación se adaptan y se crean para esta nueva generación de pantallas.  

 

La construcción de los mismos se basará en lo que funciona y en lo que no. Los nuevos 

modelos de comunicación en la red están basados en lo que he arrojado resultados 

favorables. La explicación de la realidad se desarrolla por medio de elementos que 

internet posee para explicar algunas de sus características, por ejemplo el envío de 

archivos multimedia evidencia la lógica y las diferentes dinámicas que internet posee al 

momento de compartir información entre usuarios. Esta dinámica suele estar a cargo de 

la red, pero también de los usuarios.   

 

2.2.2 Efectos de los nuevos modelos de comunicación en el mundo offline  

 

Después de todo lo que ya se ha revisado, es necesario plantear cuáles son los efectos que 

tienen los nuevos modelos de comunicación de la red en el mundo físico. Cabe recalcar 

que el mundo virtual existe gracias al mundo físico; si bien no es una copia o un clon de 

lo que es la realidad, si es una representación de la misma que registra ciertos parecidos. 

Es por esto que el mundo virtual debe ser considerado también parte de lo real, pues 

vuelve a reproducir ciertos elementos de este en nuevos espacios. 

 

Lévy (1999) define a la virtualización como “…el movimiento inverso a la actualización. 

Consiste en el paso de lo actual a lo virtual, en una elevación a la potencia de la entidad 

considerada. La virtualización no es una desrealización, sino una mutación de 

identidad…” (p.12). La actualización, según el mismo autor, está definida como 

“creación, invención de una forma a partir de una configuración dinámica de fuerzas y 

finalidades.” (p.11). Estas definiciones permiten entender que la virtualización del mundo 

y de las acciones del mismo están basadas también en una actualización que no está 

necesariamente posicionada en un mundo virtual, sino que está desarrollada en un mundo 

físico que responde a un contexto temporal y de desarrollo.   
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Con los ejemplos mencionados anteriormente se puede decir lo siguiente. La producción 

visual, en el caso del ejemplo de la producción audiovisual nipona, supone que existe una 

influencia del mundo físico con el virtual, y del mundo virtual con el físico. En este caso 

específico, la producción se desarrolló para que llegara a las pantallas de los teléfonos 

móviles de las personas, con el fin de que estas, en cualquier punto con acceso a internet, 

pudieran consumir el producto. Por otro lado, el desarrollo de estas nuevas productoras 

también sugiere que las mismas han segmentado su público, y el producto desarrollado 

finalmente responde a las necesidades de estos consumidores. Existe, pues, una 

colaboración no determinada.  

 

El desarrollo de un producto supone que este llenará una necesidad. Belio y Sainz (2007) 

mencionan en su texto que: “El producto es una fuente de satisfacción de necesidades.” 

(p. 2). Esta relación también se estudia en los nuevos modelos de comunicación, tanto en 

lo offline como en lo online, y es que en el mundo físico el ingreso a la información es 

importante, pues al no conocer una forma práctica de adaptabilidad de los nuevos modelos 

de comunicación el rechazo o la resistencia de la sociedad sería visible, teniendo en 

cuenta que la misma ha evolucionado para aceptar a todos los elementos que se 

encuentren dentro de la web y rechazar o ignorar a aquellos que no se relacionen con la 

misma.   

 

Los nuevos modelos de comunicación se están desarrollando esperando que los resultados 

que se arrojen sean positivos para ponerlos en práctica, mientras que los resultados 

negativos serán usados para un análisis posterior de mejoramiento de aplicación de 

modelos. Adicionalmente, los modelos de comunicación explican cuales son las nuevas 

dinámicas en la web, puesto que no solo se ha configurado la transmisión de información, 

sino la recepción de la misma y la manera en la que los usuarios se comunican.  

 

Barbero (1999) menciona que el modelo comunicativo que existe en las instituciones 

escolares, sean estas la universidad, los colegios, escuelas, entre otros, son modelos 

lineales, en donde la información oficial proviene de un solo emisor y no se acepta que 

dicha información provenga de alguien más, causando así invisibilización de los demás 

sujetos y entablando solamente una fuente oficial. En este caso el conocimiento no solo 

significa poder, sino también capacidad de visibilización y capacidad de posicionamiento. 

Los nuevos modelos de comunicación no están pensados para tener una sola fuente 

oficial, sino que más bien la información es de todos los usuarios y todos ellos pueden 

obtener acceso a la misma.  

 

Este nuevo reconocimiento de que la información puede estar al alcance de cualquier 

usuario, sin tener que depender de sus condiciones sociales, económicas, u otras, 

evidencia no solo la capacidad de la web al eliminar ciertos planteamientos sociales, sino 

también la capacidad de la misma de adaptarse a las necesidades de los usuarios, causando 

así un efecto de legitimidad, la cual puede ser evidenciada no solo fuera de la web, en los 

espacios cotidianos de desarrollo, sino también dentro de la misma, puesto que los 

espacios de intercambio de información serán territorio de las conversaciones y de la 

transmisión de información.  

 

En el mundo offline, el efecto que causa este cambio de transmisión de información es el 

de la legitimidad. Las posibilidades de acceder a información de fuentes oficiales son 

muy altas para los usuarios, y ya no es necesario que esta información provenga de 

transmisores o “mensajeros oficiales” como lo son los medios de comunicación 
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tradicionales. La web, y el desarrollo de la 2.0, ha permitido que los usuarios sean capaces 

de manejar gran cantidad de información, y que se descentralice el uso y difusión de la 

misma para los medios de comunicación tradicionales. Esto se repite también con la 

información y difusión de la música.  

 

Eran los medios de comunicación de carácter masivo en donde la música podía 

desarrollarse y obtener más adeptos. Era este el espacio al cual los músicos querían llegar, 

pensando siempre en el impacto cuantitativo que estos tenían. Ahora ya no es necesario 

estar en los grandes medios de comunicación, gracias a la existencia de la web donde 

existe la capacidad de difusión de su trabajo y la cual permite obtener un espectro más 

visible de seguidores para los músicos. Los nuevos espacios de internet han sido tomados 

por los músicos tradicionales y los nuevos músicos, que no solo buscan mayor cantidad 

de gente que pueda escucharlos, sino también generar un impacto en la web, el nuevo 

espacio donde se genera permanencia.   

 

Por lo tanto, internet no es solo una nueva herramienta; se ha convertido en parte de 

nuestra cultura por poseer modelos de comunicación propios, los mismos que han 

permitido democratizar los espacios y han colaborado con la legitimación de las personas. 

Esto antes no sucedía por el imaginario que se tenía de los medios de comunicación 

masivos, como espacios que manejan la verdad absoluta y la información. Ahora, la 

información puede ser manejada por los usuarios, y esto permite entender la realidad.   

 

2.2.3  Crowdfunding en la web 2.0 

 

Mollick determina que el crowdfunding es un método de financiamiento que permite a 

los individuos el financiamiento de producciones sociales, artísticas y culturales, por 

medio de donaciones de los usuarios. (Mollick, 2014). Es decir, es un nuevo método de 

adquisición de fondos para que se desarrollen productos culturales. Esto no quiere decir 

que el proyecto estará enteramente financiado por los usuarios, sino que es un nuevo 

método de colaboración entre el productor y las personas interesadas en el producto.  

 

Pérez Torre (2016) menciona en su texto que la palabra crowdfunding no es 

completamente nueva para los usuarios de internet, ya que menciona que este tipo de 

financiamiento se empezó a utilizar desde el año 1997, pero no fue sino hasta el año 2008 

que se uso este financiamiento usando la palabra que ahora conocemos (p.7). El 

crowdfunding, para Fernández (2013) “es un modelo de financiación donde un grupo de 

personas o entidades se unen para conseguir o colectivizar ingresos y aportaciones, con 

fines financieros, para llevar a cabo proyectos comerciales o asociativos.”  

 

Adicionalmente, no se trata de que el crowdfunding se realiza sin obtener nada a cambio. 

Normalmente los gestores de estos pedidos suelen generar material extra para quienes 

colaboraron y de esta manera no solo ocasionan una cercanía con el gestor de quien lo 

haga, sino que también ocasiona una reciprocidad por la ayuda brindada. En el caso de la 

música no es diferente, puesto que la misma funciona de una manera lineal. El apoyo a la 

música permitirá que el usuario pueda consumir un nuevo producto, siendo ese el 

resultado final del crowdfunding.  

 

Larralde y Schwienbacher (2010) proporcionan otra definición de crowdfunding, 

mencionando que esta es la actividad de presentar un apoyo financiero a ciertas 

producciones de parte de sujetos individuales, es decir, que no son ni una entidad 



 25 

bancaria, ni una cooperativa económica. Lo que quiere decir es que son los mismos 

usuarios de un producto los que colaborarán con la relación del mismo gracias a 

inversiones económicas que los mismos hagan. 

 

Un estudio en 2010 menciona que el crowdfunding es relativamente joven, por este año 

a penas se estaba empezando con esta práctica, y esto se debe a que anteriormente no se 

lo denominaba de esta manera, sino que se hablaba más bien de donaciones, las mismas 

que eran pedidas no solo por músicos, sino también por productores de películas o 

audiovisuales (Larralde y Schwienbacher, 2010, p. 4). El concepto entonces de 

crowdfunding nace del concepto de las donaciones, pero el discurso se ha cambiado, pues 

una donación no es lo mismo que un financiamiento por parte de los sujetos individuales.  

 

Existen algunos ejemplos de lo que se refiere a donaciones que luego se convirtieron en 

el crowdfunding, uno de los más característicos es el del ex presidente estadounidense 

Barack Obama, quien financió parte de su campaña con pequeñas donaciones de 

interesados; pero existe una diferencia clave entre las donaciones y el crowdfunding, y es 

que en el segundo caso está la característica de que se puede realizar ese pequeño 

financiamiento por tiempo limitado, y adicionalmente los que apoyaron la campaña 

pueden ver todo el procesos del proyecto que obtuvo su ayuda, algo que se puede definir 

no solo como transparencia, sino también como horizontalidad (Kuppuswamy, 2015) 

 

Lo que significa que el crowdfunding también se le puede considerar como una práctica 

dentro de un sistema de producción independiente. En el caso de la música 

específicamente, uno de los casos registrados recientemente de crowdfunding ha sido el 

de la banda ecuatoriana Swing Original Monks, quien a través de esta campaña lograron 

financiar uno de sus discos. El objetivo final del crowdfunding no es solo juntar una 

cantidad de dinero determinada, sino desarrollar el sentimiento de los colaboradores 

como parte de un proyecto, siendo su aportación muy valiosa para el desarrollo de la 

música independiente.  

 

2.3     Autogestión musical 

 

Zarauza (2016) explica en su trabajo la importancia que tiene el arte en el mundo 

capitalista, pero también como el mismo no es reconocido como se debe. El mismo autor 

define que “…el artista es pensado como un productor de bienes simbólicos quien , para 

subsistir de su propia producción, necesita insertarla en un circuito de distribución y 

consumo específico.” (p. 86). Esto se relaciona con la autogestión, pues el trabajo del 

autor se refiere a la “Despensa Cultura”, proyecto que fue creado en 2001 en la ciudad de 

Las Flores por jóvenes interesados en la cultura.  

 

Al ser un proyecto cultural vale la pena mencionar lo siguiente, la cultura se ha vuelto 

parte fundamental de los diferentes estados, y es labor de ellos cuidar de la misma, por lo 

que en un principio una fundación apoyaba la existencia de esta despensa de manera 

económica. Sin embargo, en un apartado del artículo, el autor menciona que los artistas 

que eran parte de la despensa cultural no la pensaba a esta como una fuente de ingreso, 

sino como una satisfacción personal (p. 95). Adicionalmente, se menciona que los artistas 

tenían que financiar estos proyectos con dinero de sus otros trabajos.  

 

Es decir, con respecto a estos espacios, ha existido siempre esa dificultad económica de 

gestionarlos. Adicionalmente se ha reproducido ese mensaje de que es casi imposible 
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vivir de las actividades culturales. Los músicos no son la excepción, pues los mismos 

deben invertir en sus implementos musicales, sus talleres, sus clases y aún así la paga que 

reciben no es la adecuada.  

 

Y es que no se trata solamente de la música, sino que también se trata de la cultura. Una 

sociedad cultural está acostumbrada a que sus expresiones vengan solamente de ciertos 

sectores, por lo que cualquier expresión cultural existente de otras partes no es tomada en 

cuenta, y es mencionada como algo que no es legítimo. La cultura tiene su legitimidad 

siempre y cuando tenga una figura mucho más fuerte detrás.  

 

Entendiendo entonces lo del ejemplo anterior, se puede decir que una buena definición 

de autogestión es aquella en donde los involucrados de un arte o de una actividad expresan 

su interés por que la misma actividad se mantenga vigente, por lo que es necesario apoyar 

con dinero para que la misma no desaparezca. La autogestión permite a los espacios 

culturales existir y ser visibles frente a la gente y frente a los diferentes actores.  

 

Un espacio interesante en donde se desarrolla la autogestión no es otro que el espacio de 

la música. Esta ha ido evolucionando constantemente, pasando de ser algo oficial a ser 

algo que surge desde diferentes espacios y desde diferentes lógicas. La música tiene 

incluso su nivel de invisibilización, pues cuando un tipo de expresión musical no es 

reconocida como tal, la marginación hacia la misma causa que esta música no solo quede 

de lado, sino que también corra el riesgo de desaparecer. Aún así, el esfuerzo de las 

mismas agrupaciones por mantenerse en la escena es tal que han llevado a cabo la 

autogestión, misma que a veces ha rendido frutos, y otras veces ha dejado claro que el 

sistema de producción cultural aún tiene fallas con respecto a material nuevo.  

 

2.3.1  Música independiente en el mundo.  

 

El concepto de lo independiente parte desde lo que no tiene un financiamiento directo, 

aquello que se produce sin la ayuda de inversionistas o terceros. Todo lo que se ha 

desarrollado solamente gracias a la agrupación. La música independiente abunda en el 

mundo, y últimamente ha tenido un auge interesante, puesto que esta música es parte 

ahora de un espacio cultural nuevo, que no responde a los tradicionalismo de la cultura.  

 

En Argentina, por ejemplo, Corti menciona que un acontecimiento marcó a la música 

independiente no como producción, sino como puesta en escena. El 30 de diciembre de 

2004 un accidente dejó un saldo de 194 muertos y 700 heridos, esto en un concierto de 

una banda independiente de la ciudad de Buenos Aires (Corti, 2009, p. 1). Es necesario 

tomar a consideración este acontecimiento porque la música independiente no se 

desarrolla solamente en un medio fonográfico, sino en una puesta en escena. Esta es, de 

hecho, uno de los pilares fundaméntales para que la música independiente exista: los 

conciertos en vivo.  

 

Sin embargo, el acontecimiento que sucedió en esta ciudad llevó al debate de cómo debían 

ser regulados los espectáculos en vivo en ciertos lugares. Si bien es cierto, esto es algo 

positivo con respecto a la seguridad de las personas que asisten a los recitales, pero 

también supone un efecto en la música independiente, puesto que este acontecimiento 

configuró la imagen de la puesta en escena, y mucho más configuró el desarrollo de la 

música independiente en un circuito determinado.  

 



 27 

Si bien las normas de seguridad eran necesarias para evitar mas catástrofes que dejaran 

pérdidas humanas, el daño que se le hizo a la música independiente puede ser irreversible, 

ya que muchos espacios eliminaron la posibilidad de albergar conciertos, por lo que los 

músicos independientes estaban sin lugares específicos donde poder mostrar su material 

en vivo. El peligro de la desaparición de estos músicos era inminente.  

 

La música independiente no solamente se sostiene de la venta de los productos de la 

banda, sino que también se sostiene de las presentaciones en vivo, y al quitar espacios en 

donde los músicos puedan hacerse presentes, evitan que los ingresos para subsidiar este 

arte se den. Es una situación difícil, pues de esta manera solamente logran que ciertos 

sectores monopolicen los espacios en donde se pueden dar recitales o conciertos.  

 

Ahora, con respecto a la producción de música independiente, y a la venta de la misma, 

en el mismo país la autora Lamacchia (2013) establece en su artículo que la difusión de 

música nacional es importante en su país, puesto que la música está amparada por la ley: 

un 30% de la música que se difunde en el país debe ser de origen nacional, y de este 

porcentaje, un 15% debe ser de música independiente. Es decir, la protección legal 

también es para la música independiente (p. 3-4). 

 

Sin embargo, la producción de la misma no es barata, sino que si refiere un costo un tanto 

adicional. El problema de la economía de los músicos independientes es que no siempre 

podrán costearse las producciones, por lo que es importante mostrar este apoyo que, a 

pesar de que la ley ampare esta actividad, no termina de ser suficiente, puesto que el 

mercado musical, hablando ya como ese gran espacio en donde la música se desarrolla 

de manera comercial, y existe el consumo y el flujo de dinero por igual, está dominado 

mundialmente por las disqueras mucho más potentes que las independientes.  

 

Hay un aspecto interesante con respecto a la producción de música independiente en el 

mundo, y es que nuevamente el contexto es importante. Si bien en Argentina el desarrollo 

de la música independiente es un tanto complicado, en Estados Unidos no lo es tanto. 

Kruse (2010) menciona que: “Because indie music had been so closely identified with 

specific geographical and physical spaces, the way in which it was and is understood in 

relation to local identity is important.” (p. 628). La música independiente en ciertos 

sectores de Estados Unidos no solo significo otros espacios en donde se podía identificar 

música que no estaba conectada oficialmente al mercado, sino que también significó que 

la música independiente desarrollaba identidades en sus usuarios o consumidores.  

 

La aceptación de este tipo de música por parte de diferentes grupos es importante, pues 

ellos mantendrán viva a la actividad. En el caso específico de Estados Unidos, es 

importante señalar que la música independiente juega un papel fundamental, y es que 

saber identificarse con la misma en ciertos sectores permite que esta música siga 

legitimándose, pero no fuera de este espacio independiente. Aún así, existen testimonios 

de bandas que empezaron en la escena independiente, y que posteriormente firmaron 

contratos con disqueras grandes y comercialmente mejor establecidas (Green Day es una 

referencia de aquello). 

 

Por otro lado, con lo que respecta al cono sur, el desarrollo de la música independiente 

supone otras cuestiones. Para empezar, el arte y la música en este lado del mundo no están 

vistos como actividades económicas sustentables, sino meramente como espacios de 

expresión. Además, la música independiente en general es vista como innecesaria, puesto 
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que la misma no pertenece al discurso oficial de las grandes empresas disqueras que todo 

el tiempo están bajo la producción de música, y que no hacen otra cosa que invisibilizar 

otro tipo de mercados y productos.  

 

La música independiente en el mundo tiene varios impactos, pero todas comparten una 

posibilidad de difusión ya antes mencionada, y es que gracias al internet estas 

producciones pueden ser difundidas de manera masiva, y las mismas pueden llegar a 

significar que no solo se trata de una identificación con la música independiente, sino mas 

bien de una oportunidad de poder mostrar al mundo que tipo de música se hace en otras 

partes del planeta, y como es que este tipo de música significa para los usuarios locales 

una expresión cultural válida.  

 

2.3.2  Música independiente en el Ecuador 

 

Habiendo analizando cual es la situación de la música independiente en el mundo, es 

necesario ahora observar cual es la situación actual y pasada en el Ecuador. Este país no 

ha sido uno de los referentes culturales más poderosos anteriormente, y con lo que 

respecta al desarrollo musical, el folklore que se produce aquí ha permitido que la música 

que no pertenece a este género o a esta división no salga más allá de un aspecto local. 

Aún así, no se trata solamente de que la música independiente del Ecuador no puede ser 

difundida en el mundo, sino que además esta música no suele ser aceptada en el mismo 

país.  

 

La música independiente en el Ecuador no es la misma que se ha desarrollado en 

Argentina o en Estados Unidos. La misma ha sufrido de varios problemas, uno de los 

cuales tienen que ver no solo con su producción, sino también con su difusión. Tixilema  

plantea que la música independiente en el Ecuador si se difunde por los medios de 

comunicación tradicionales, específicamente en las radios, pero que donde existe mayor 

difusión de esta producción es en el internet, puesto que menciona que la interacción es 

una de las principales razones por las que esta producción se encuentra colgada en estos 

espacios (Tixilema, 2017). 

 

Siendo este el caso, habría que identificar cuales son los diferentes espacios en donde la 

música independiente se permite ser difundida. A pesar de que son los medios 

tradicionales aún los objetivos de las diferentes agrupaciones, la oportunidad que un 

espacio virtual ofrece es mucho más rentable, pues a parte de que es barato, también es 

de carácter masivo. La difusión de la música independiente en el Ecuador ha crecido 

últimamente y se debe a los servicios de internet y de streaming, dónde estas producciones 

adquieren cierta permanencia.  

 

Un aspecto importante es que el desarrollo de la música independiente se dio gracias a 

diversos factores. Como lo señala Salgado (2016): “… esta legitimación de lo 

independiente atravesado por sus cualidades no comerciales, no alineadas con un 

capitalismo asociado a las figuras de poder y tradición, con un haberse vendido, pero 

sobre todo con un sentido de pertenencia generacional.” (p. 30). Es decir, la música 

independiente en el Ecuador también se desarrolló bajo esa necesidad de poder 

legitimarse no solo en los espacios que, como lo señala el autor, eran físicos y bien 

delimitados, sino también legitimarse en el imaginario de la gente.   
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La historia de la música independiente en el Ecuador tiene que ver también con la música 

rock desarrollada a principios de los años 70, y todo lleva hasta nuestros días, pues ha 

sido una constante evolución de contenido. Uno de los aspectos más representativos en 

los años 90 fue el uso de la música para un discurso social, mostrando siempre la 

necesidad y problemas sociales, y no solamente y no solamente la producción y 

reproducción de la música. Veinte años después el cambio sugiere que la nueva música 

independiente está respondiendo a otras necesidades, todas ellas alejadas de lo que en los 

90 fue un ideal social. Ahora la música independiente se define en la producción, en su 

difusión y en el impacto que la misma tiene. Se desarrollan discursos para encajar y poder 

vender la música, a pesar de que no sea de carácter masivo, y se deja de lado o se olvidan 

los discursos de carácter social.  

 

2.3.2   La autogestión en la música independiente en el Ecuador 

 

Cómo se mencionó anteriormente, uno de los ejemplos de crowdfunding que existieron 

en el país fue el caso de la banda Swing Original Monks. La banda había lanzado esta 

campaña con el afán de poder terminar el disco que habían logrado grabar con 

“Visitante”, un productor reconocido a nivel latinoamericano por ser parte de la 

agrupación Calle 13. El objetivo de la banda era llegar a los $10.000 (diez mil dólares) y 

a cambio la banda enviaría a quienes apoyaron en esta gestión el disco terminado y un 

par de sorpresas más.  

 

Como se puede observar, el crowdfunding no solo obedece a donaciones para llegar a un 

objetivo, sino que también permite que los colaboradores reciban una recompensa 

adicional del disco por su ayuda. Esta campaña permite que exista una interacción de la 

banda con los fanáticos o consumidores, lo que a su vez facilita la identificación de un 

público objetivo y de cómo llegar al mismo.  

 

Pero refiriéndose a la autogestión, específicamente a aquella gestión que se desarrolla 

solamente por parte de los músicos existe un sin número de bandas, y generalmente son 

las que empiezan desde cero. La autogestión actualmente existe gracias a que las bandas 

se dedican a la venta de mercancía y a los shows que las mismas ofrecen. En el caso 

particular del objeto de estudio de esta investigación, la banda 3vol (Trébol) es un ejemplo 

claro de autogestión.  

 

Si bien es cierto, la banda empezó dando shows en lugares pequeños, pero el convertirse 

en referentes los ha ayudado a obtener un mejor posicionamiento y ha generar mayor 

apoyo de su público, el mismo que puede ser evidenciado en la compra de su producción, 

de su mercadería y adicionalmente en el público asistente a sus conciertos. Este dinero 

específicamente se dirige a los gastos que la banda realizará en tema de producción de 

material.  

 

Es decir, las bandas independientes del Ecuador se mantienen gracias a que dan conciertos 

en vivo, y son estos los principales proveedores de dinero que permitirá la producción 

futura de una agrupación. Si bien la escena independiente ha crecido, el dinero que se 

destina para la música va a desarrollarse también para más música, lo que permite que el 

ciclo siga su curso, pero esto no permite siempre que un músico viva solamente de esta 

actividad, puesto que la mayoría de ellos financian su producción musical gracias a otros 

trabajos que ellos realizan.  
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La autogestión en Ecuador significa arriesgarse a no obtener los resultados deseados, pero 

también significa a poner todo por la producción musical. Si bien es cierto que en el País 

no se desarrolla todavía una cultura de consumo que beneficie a los músicos 

independientes, también es cierto que aquella cultura está cambiando, puesto que la 

misma se está desarrollando a pasos agigantados, permitiendo así la visibilización de una 

escena musical que promete, pero que también cumple con las expectativas de sus 

consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

CAPÍTULO III 

 

3.1 Metodología Cualitativa 

 

En la presente investigación se usó la metodología cualitativa. Jesús Galindo Cáceres 

(1997) afirma que la investigación cualitativa permite al investigador ser otro dentro de 

la investigación, pero también le permite interactuar con los sujetos de la misma. Él autor 

propone un tipo de investigación separada no solo de las matemáticas, sino también de 

los datos exactos. Otra propuesta también es la de una visión de investigación en la cual 

los comportamientos y, para algunos investigadores, lo no medible puede brindar más 

información que datos medibles y cuantificables.  

 

Por otro lado, para Rodríguez, Gil y García (1996) la investigación cualitativa tiene un 

solo enfoque: el estudio de la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

intentando sacar sentido o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas. Para estos autores, este tipo de investigación refiere 

el desarrollo de varias técnicas de recolección que describen la rutina y situaciones 

problemáticas.  

 

Es decir, la investigación cualitativa se basa netamente en información diaria de los 

objetos de estudio. Esta información no puede ser medible cuantitativamente hablando, 

por lo que existen técnicas de recolección especializadas para esta tarea. Adicionalmente, 

el estudio de la realidad de la que hablan los autores es una característica importante de 

la investigación cualitativa, pues la interpretación de esta realidad dependerá del análisis  

de los resultados obtenidos.  

 

Un aspecto importante de este tipo de investigación y de metodología es que le pertenece 

en su mayoría a las ciencias sociales. Es decir, según Álvarez: “…los estudiosos de la 

conducta, y de las ciencias sociales tampoco escaparon de esta influencia, y por difícil 

que pareciera asumir esta visión para los complejos fenómenos, motivo de su estudio, 

fueron hábiles en extremo para lograr encajar los fenómenos y los sujetos en este 

esquema.” (Álvarez, 2003, p. 1); El autor también menciona en su texto que una de las 

características más importantes es la medición de los resultados dependiendo de la 

cantidad, de la frecuencia y de la intensidad (p. 2). En la presente investigación, los 

resultados serán analizados dependiendo no solo del factor de la intensidad, sino también 

del impacto.  

 

Es necesario entender a qué se refiere la palabra impacto. Lago (1997) lo ha definido, 

dentro de las investigaciones relacionadas con el impacto ambiental, cómo toda actividad 

que produce una alteración favorable o desfavorable en el ambiente. Trasladando esta 

definición al tema de investigación se puede decir que toda actividad o información, que 

cause un cambio o un tipo de alteración en la cotidianidad, será considerada impactante 

y, por lo tanto, tendrá una importancia mayor en la presente investigación, pues también 

hay que entender en qué contexto se desarrolla este cambio, la razón de su desarrollo y 

sus posibles consecuencias.  

 

 

En el texto de Álvarez también se mencionan los distintos métodos que existen para la 

investigación cualitativa. Dentro de este tipo de investigación, el método que se usó fue 

el método inductivo-deductivo, que acepta la existencia de la realidad externa y postula 
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la capacidad del ser humano para recibirla por medio de sus sentidos y entenderla por 

medio de su inteligencia (Álvarez, 2003). Es decir, este método identifica la realidad y la 

interpretación de la misma dependerá de los investigadores y los elementos que usen para 

describirla, puesto que no solo se trata de poseer una visión de la realidad personal, sino 

también de sustentar correctamente, basándose en la evidencia.  

 

Para entender mejor la investigación cualitativa, Vasilachis (2006) explica que: “ En 

términos de metodologías, perspectivas y estrategias se considera que la investigación 

cualitativa es un vocablo comprensivo que se refiere a diferentes enfoques y orientaciones 

(Atkinson, Coffey y Delamont, 2001: 7).” (Vasilachis, 2006, p. 2). Es decir, toda 

investigación tiene un enfoque que es determinado por el objetivo de la misma, por lo que 

el tipo de investigación, sea cualitativa o cuantitativa, se guiará por el objetivo final de la 

investigación y lo que esta pretende demostrar en términos numéricos o característicos.  

 

Adicionalmente, la autora plantea que: “…la respuesta a la pregunta ¿qué es la 

investigación cualitativa? depende de cuál sea el enfoque, la tradición seleccionada entra 

las múltiples y muy diversas perspectivas a las que se aplica ese vocablo.” (p. 3). La 

investigación cualitativa posee un campo de acción muy extenso, que va desde la teoría 

fundamental, hasta los estudios de género, siendo este tipo de investigación uno de los 

más importantes en los diferentes estudios de las ciencias sociales.  

 

La presente investigación no solo es de carácter cualitativa, sino que también es 

fundamental definirla como un estudio descriptivo, puesto que se pretende describir y 

caracterizar a los fenómenos que son parte de la investigación para su posterior 

entendimiento. Esta investigación también es de carácter cualitativo puesto que es 

importante entender el contexto en el que la misma se realiza, ya que el contexto influye 

directamente en la investigación, determinando así que tipo de investigación se realizará, 

y el por qué se realizará. El contexto dentro de una investigación adquiere una 

importancia mayor para su desarrollo.  

 

3.1.1 Técnicas de recolección  

 

Dentro de la presente investigación se debe definir y conceptualizar sobre las diferentes 

técnicas de recolección de datos usadas. López (2006) afirma que: “…la incorporación 

de las TIC en la sociedad demanda una redefinición y/o ampliación del campo de 

actuación de la investigación cualitativa…” (López, 2006, p. 206). La investigación 

cualitativa en la actualidad debe ser adaptada a los nuevos métodos de recolección de 

información, los mismos que, gracias a internet, presentan ciertas facilidades al momento 

de plantear la investigación.  

 

Por lo tanto, las técnicas de recolección son fundamentales, pues cada una responderá a 

un tipo de investigación diferente, sean estas cualitativas o cuantitativas. En la presente 

investigación se desarrollaron dos tipos de técnicas de recolección, las cuales se detallan 

de la siguiente manera:  

 

3.1.1.1 Análisis de caso 

 

Al ser una investigación de carácter cualitativo es importante no solo la identificación e 

interpretación de la realidad, sino también un acercamiento muy profundo a la misma. Se 

realizó un análisis de caso que, según Maxwell: “Se refiere a los estudios exploratorios, 
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cuya función es un primer acercamiento a las teorías, métodos e ideas del investigador a 

la realidad…” (Maxwell citado en Martínez, 2006, p. 171). Un análisis de casos permite 

plantear dentro de la investigación a los objetos de estudio, su caracterización y como 

estos se desarrollan en la realidad.   

 

El análisis de caso, entonces, puede ser considerado cómo un acercamiento a la realidad, 

o un puente de acceso a ella. Si la metodología cualitativa pretende identificar la realidad, 

y también describirla, el análisis de caso es una fragmentación y una segmentación de la 

misma, que puede significar para la investigación una vía más corta hacía la búsqueda de 

resultados.  

 

Para Yacuzzi (2005), el estudio de caso supone mucho más que una simple técnica de 

recolección. El autor menciona que: “el método utiliza la experiencia para la transmisión 

del conocimiento.” (Yacuzzi, 2005, p. 3). Es decir, la transmisión de conocimiento no se 

puede dar si el investigador no se ha involucrado de manera directa en el tema. El estudio 

de caso supone el acercamiento a un tema de investigación, que provee conocimiento para 

su difusión y transmisión. De esta manera, la experiencia de obtener ese conocimiento 

también juega un papel fundamental en las investigaciones de carácter cualitativo.  

 

Según Simons (2011): “El estudio de caso es un estudio de lo singular, lo particular, lo 

exclusivo. Los cuentos de Katherine Mansfield (1987) son, en cierto sentido, el arquetipo 

perfecto del estudio de caso…” (Simons, 2011, p. 19). También se puede considerar al 

estudio de caso como una descripción densa de los acontecimientos, las circunstancias, y 

las personas particulares (p. 19). Es decir, un estudio de caso, o análisis de caso es la 

muestra de los acontecimientos ocurridos alrededor del contexto de la investigación con 

una visión en particular, es decir, un análisis de caso está necesariamente atravesado por 

el contexto de una investigación.  

 

Entonces, sobre el análisis de caso se puede decir que es una técnica de recolección directa 

y profunda la cual se mide en el impacto que ha tenido el contexto o el tema de 

investigación en ese caso en particular. Por medio de este se puede identificar patrones 

que servirán para responder a las preguntas de investigación, y adicionalmente se 

identificará las variables que existen dentro de la misma.  

 

El análisis de caso es, por lo tanto, un análisis de la información recogida a través de 

técnicas de recolección que identifican variables, contexto, o un acontecimiento en 

particular y están directamente vinculados al tema de la investigación. A pesar de que 

esta fue la técnica principal que se usó, no fue la única, puesto que también se realizaron 

distintas entrevistas.  

 

El análisis de caso de esta investigación estará concentrado alrededor del objeto de 

estudio, que es la banda quiteña 3vol (trébol). Esta banda es parte de la investigación 

porqué la misma posee características que colaborarían a la resolución de las preguntas 

de investigación planteadas. La banda también tiene actividad dentro y fuera del mundo 

offline, lo que la hace importante para el estudio a realizar, ya que la investigación plantea 

el uso de las estrategias de comunicación, su funcionalidad y su impacto tanto en el 

mundo online como en el mundo offline.  
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3.1.1.2 Entrevista 

 

Deslauriers y Estrada (2011) citan a Mayer y Ouellet, mencionando que la entrevista es 

vista como un acontecimiento cara a cara, en dónde existe un intercambio recíproco de 

información (Mayer y Oullet, 1991). Adicionalmente, la entrevista permite obtener datos 

de parte de un miembro de un grupo social, por lo que esa persona se convierte 

necesariamente en la extensión de los sentidos y en representante de un grupo social 

(Tremblay, 1968).  

 

Los entrevistados son parte fundamental del intercambio de información, ya que se 

convierten en voceros oficiales de dicho elemento. La importancia también radica en los 

entrevistadores, quienes tienen el elemento de la experiencia como uno de los más 

importantes, ya que por medio de esto pueden proporcionar datos correspondientes a la 

investigación desde una visión mucho más personal (Deslauriers y Estrada, 2011). La 

experiencia juega un papel fundamental dentro de la investigación cualitativa, puesto que 

brinda una visión adicional de la realidad, más allá de la visión del investigador. Es decir, 

existe una contrastación de la realidad en la investigación.   

 

Finalmente, estos autores también mencionan que la entrevista es una conversación entre 

dos o más personas que tratan un asunto. Lo definen también cómo un método de 

investigación científica que utiliza la comunicación verbal para recoger información 

sobre un determinado tema para poder cumplir un objetivo de investigación (Grawitz, 

1984: 188; Aktouf, 1992:91; Mayer y Ouellet,1991: 308).  

 

Por lo tanto, se puede considerar a este método de recolección cómo un método directo, 

que permite recopilar información de manera particular, ya que tendrá una visión personal 

atravesada. En el caso de los grupos sociales, la visión será mucho más amplia, pero 

también será mucho más detallada, pues se mantiene la visión colectiva de los grupos 

sociales frente a una realidad.   

 

En la presente investigación se usó la entrevista cómo técnica de recolección porque la 

segmentación de información permitiría un trabajo más óptimo y más factible. 

Adicionalmente, la información brindada por los entrevistados colaboraría al proceso de 

hallazgos, importantes en la investigación para resolver las preguntas de la misma. 

Adicionalmente, la entrevista fue una técnica de carácter práctico que permitió la 

recopilación de un contexto alrededor del tema de investigación y también que permitió 

la identificación de experiencias que han tenido los entrevistados relacionados al tema de 

investigación.  

 

3.2 Sujetos de investigación y criterios de selección 

 

Para realizar las entrevistas, se tomó en cuenta los siguientes criterios y a los siguientes 

involucrados:  

 

- Para el análisis de caso. Jordan Naranjo, bajista de la banda quiteña independiente 

3vol. Es importante su visión de la realidad puesto que su banda es el objeto de 

estudio de la presente investigación. Adicionalmente, como músico puede 

establecer una visión de la realidad atravesada por su experiencia en el ámbito 

musical independiente de la ciudad. La banda 3vol lleva diez años de vida, por lo 

que la experiencia que ellos poseen es amplia, y el conocimiento durante estos 
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diez años permitirá entender, dentro del contexto de la investigación, cómo se 

desarrollan las estrategias de comunicación, tanto en el ámbito offline como en el 

mundo y en el contexto online.  

- Sobre Marketing Digital. José Rivera Costales, mercadólogo y comunicador 

social. El criterio que proporcionó el entrevistado servirá para entender la nueva 

lógica de la difusión de producción en los diferentes espacios online. El marketing 

digital está presente dentro de esta investigación, por lo que la visión en este caso 

será de carácter técnico y teórico, recolectando así información que explique el 

funcionamiento de la difusión y el impacto de esta actividad en los usuarios y en 

la vida offline. Adicionalmente, la experiencia que posee el entrevistado también 

servirá como una visión distinta de la realidad, la cual podrá servir para comparar 

las experiencias de las otras entrevistas.  
- Sobre visión académica. Álvaro Cuadra, catedrático de la asignatura de 

Seminarios Temáticos de Autor, en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador, y especialista en etnografía virtual. La visión 

del entrevistado estará atravesada por la teoría que el ha usado en su experiencia 

laboral. Adicionalmente, esta visión permitirá observar el impacto dentro de las 

plataformas online de interacción relacionadas con la web 2.0.  
- Sobre estrategias web. Diego Mosquera, especialista en estrategias de 

comunicación. Proporcionará información válida en lo que respecta a estrategias 

de comunicación en la web 2.0, pues la experiencia del mismo se ha basado 

netamente en la promoción y difusión de productos en el mundo on-line. Al 

mismo tiempo, su experiencia servirá para determinar el impacto y la efectividad 

de las estrategias.  
 

Finalmente, todos los sujetos dentro del procesos de entrevistas de esta investigación 

aportaron no solo su visión de los tópicos en los cuales se desenvuelven, sino también 

experiencia en los mismos, la cual es importante por las razones planteadas anteriormente. 

Los sujetos de la presente investigación estaban de acuerdo en ser entrevistados y 

compartir sus experiencias en pro del desarrollo del presente trabajo. Los resultados que 

las entrevistas arrojen servirán para el entendimiento de las estrategias de comunicación 

en la web 2.0, y la visión de cada uno de ellos en los diferentes tópicos.  

 

Para realizar la interpretación de los hallazgos se tendrá en cuenta las características que 

cada uno de los especialistas brinde para cada tema, y sus conceptos respectivos. 

Adicionalmente, se tendrá en cuenta el contexto en el cual los temas se desenvuelven para 

entender de esta manera el funcionamiento de cada uno de ellos.  

 

3.3 Diálogo con investigaciones relacionadas 

 

Es importante en este punto de la metodología definir cuales son las investigaciones que 

se tomaron en cuenta para contrastar la información y determinar si el tema a tratar en el 

presente proceso es viable. La importancia de esto se debe a que una investigación debe 

estar sustentada en otras no solo para darle relevancia, sino también para darle 

credibilidad a las acciones que se está tomando en la misma.  

 

Las discusiones alrededor de otras investigaciones proporcionarán una visión 

metodológica y una visión estructural. La revisión de otros documentos supone un 

conocimiento previo del tema, produciendo de esta manera mayor material de 
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investigación alrededor de la música independiente, de las estrategias de comunicación y 

de temas relacionados.  

 

Por consiguiente, en la presente investigación se tomaron a consideración los diferentes 

productos:  

 

Difusión digital de la música independiente: alcances y limitaciones – María Claudia 

Lamacchia – AVATARES de la Comunicación y la Cultura 

 

La autora plantea la correlación que existe entre la música independiente de Argentina y 

el uso de internet para la difusión de la misma. En el artículo se tomó en cuenta el criterio 

desde la visión de los músicos y la visión de quienes han desarrollado los diferentes 

portales de difusión masiva en línea. El estudio permite visibilizar las acciones tomadas 

por los músicos del país frente a las limitaciones propuestas por los medios tradicionales 

de comunicación para la difusión de la producción musical. Adicionalmente a esto, se 

tomó en cuenta el testimonio de la Unión de Músicos Independientes (UMI) a pesar de 

que no todos los músicos de Argentina pertenecen a este gremio.  

 

La industria de la música, las nuevas tecnologías digitales e internet. Algunas 

transformaciones y salto en la concentración – Juan Calvi – Universidad de Sevilla 

 

El presente artículo menciona como la industria musical es importante para otros sectores, 

siendo parte de los mismos y generando también réditos económicos. Sin embargo, la 

caída de las ventas de música en su formato físico solo puede significar que se ha 

configurado la lógica de consumo de este tipo de producción. El autor también menciona 

que, a pesar de ser uno de los principales causantes del declive en ventas físicas, internet 

y la red son importantes en la actualidad para la difusión de la producción musical, pues 

“…una de las formas en que la industria de la música muestra signos de transformación 

y recuperación es a través del aprovechamiento que brindan las Nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (NTIC), esto es, las nuevas redes y tecnologías 

digitales que permiten distribuir y comercializar música a menores costes de producción 

y distribuirla a una escala mayor.” (Calvi, 2009, p. 2).  

 

Música en internet: estrategias a seguir – Francesco D. Sandulli, Samuel Martín 

Babero – Universia Business Review - Redalyc 

 

El artículo habla sobre la nueva dinámica competitiva que existe desde la integración de 

internet a los mercados mundiales, y como este configuró el modo de la distribución de 

producción musical en el mundo. Adicionalmente los autores plantean que es necesario 

que las diferentes productoras o empresas dedicada a la venta de música por internet 

desarrollen modelos atractivos para que el consumidor sienta que el pago por la música 

que consume es justificado. Finalmente el artículo plantea un estudio de los mercados en 

internet que se dedican a la venta de música por las diferentes plataformas virtuales.  

 

 

Tecnologías y medios de comunicación en la música digital. De la crisis del mercado 

discográfico a las nuevas prácticas de escucha – Héctor Fouce – Comunicar – 

Redalyc 
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Este artículo toma nuevamente a la crisis en ventas que sufrieron las productoras de 

música en los últimos años debido al auge de internet. El autor afirma que para la 

supervivencia de las empresas que se dedican a la producción y distribución de música 

era necesario la adaptación de las mismas a los nuevos modos de producción, dejando de 

lado las ventas físicas y priorizando las ventas digitales y la difusión por los diferentes 

canales tecnológicos. Otro aspecto interesante del artículo es que se pretende resolver y 

entender, dentro de la lógica de la web 2.0, nuevos modos en que los músicos generen 

plusvalías con su trabajo.  

 

La crisis del disco: Un Análisis Estratégico Bajo la Perspectiva del Marketing – 

Pablo Pucci del Río – Universidad de Chile 

 

El autor plantea en este artículo como el cambio de las nuevas tecnologías ha influido en 

la industria musical y que supone para la misma el nuevo tipo de consumo, difusión, y las 

nuevas maneras de la producción musical en masa. El autor también plantea la 

interrogante de los derechos de autor y el copyright de las creaciones artísticas, y como 

estos se han configurado para adaptarse a los nuevos flujos de comunicación e 

información. Finalmente es interesante mencionar que este artículo nombra a un 

resurgimiento en lo que se refiere a producción física musical, el cual es el vinilo que se 

ha convertido en un sinónimo de calidad.  

 

Uso y apropiación de redes sociales de bandas y sellos musicales independientes de 

la ciudad de Córdoba – María Agustina Checa – Universidad Nacional de Córdoba 

 

La autora de esta investigación tiene claro que la música no es solo una industria, sino 

que también posee un carácter cultural, social y psicológico. Por esta razón, el análisis 

que se hace en el presente artículo gira alrededor del uso que las bandas independientes 

de la ciudad de Córdoba (Argentina) le dan a las diferentes redes sociales, y como en ellas 

no solo se difunde su producción musical, sino también se conecta con los públicos. Uno 

de los aspectos más importantes que toma la autora en esta investigación es que define a 

la música independiente como toda aquella producción que se aleja de las grandes 

empresas discográficas, y que se caracteriza principalmente por la autogestión de los 

productos.  

 

3.3 Hallazgos y análisis de la información 

 

La investigación consideró una estrategia de análisis de la información a partir de tres 

matrices de condensación que responderán las preguntas alrededor de tres conceptos: 

Estrategias de comunicación en la web 2.0, los nuevos procesos comunicativos en la web 

2.0 y los nuevos contenidos digitales.  

 

La matriz posee dos elementos importantes: los elementos de partida y las características 

de cada uno de los conceptos a resolver. Para la lectura y comprensión de la misma se 

leerá de manera vertical. Por consiguiente las matrices se conforman de la siguiente 

manera: 
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TABLA NO. 1 

TRIANGULACIÓN DE ENTREVISTAS SOBRE ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN EN LA WEB 2.0 

Estrategias de Comunicación 

Elementos de Partida Características de una estrategia web 2.0 

Plataformas en línea: son los diferentes 

espacios virtuales donde existe interacción 

entre los usuarios.  

Las estrategias de comunicación se aplican 

después de una segmentación de públicos. 

Las mismas tienen la intención de atraer a 

los productos mediante mensajes diseñados 

de causen interés a los usuarios.  

Call to action: Activación o actividad 

fuera de las plataformas web que guarda 

una relación de contenido y discurso con 

las estrategias de comunicación web.   

La segmentación de públicos en la web no 

solo dependerá de su ubicación, sino también 

de las costumbres de los usuarios y de las 

culturas desarrolladas por los mismos.  

Segmentación de públicos: proceso en el 

cual se separa a la población por gustos, 

afinidades, sector geográfico, entre otras 

variables.   

El contenido de la producción de las 

estrategias de comunicación está basando en 

la atracción que la misma tiene que generar 

al público, por lo que es importante que este 

contenido no solo tenga un mensaje 

diseñado, sino que también cumpla con 

ciertos criterios de producción que sean 

llamativos para los usuarios.  

Espacio Virtual: se entiende como 

espacio virtual a las plataformas virtuales 

desarrolladas en la web que permiten la 

interconexión y el intercambio de 

información.  

Posicionamiento de marca: es el 

tratamiento que se le da a una marca, 

producto que contiene un diseño de 

mensaje, de tal manera que está sea 

constante en ciertos espacios.  

Las estrategias de comunicación deben 

diseñarse de tal manera que el 

posicionamiento de un producto sea evidente 

en los diferentes espacios, tanto de manera 

online como de manera offline.  
Discurso de la marca: es el mensaje que 

manejará el producto durante toda su 

difusión, el mismo que será constante en 

los diferentes espacios en donde se 

reproduzca.  

Análisis 

Existe una correlación de actividades que se desarrollan en las estrategias de 

comunicación en la web 2.0, y el marketing digital, compartiendo modos de operación y 

procesos similares.   

La capacidad de alcance e impacto es relativamente mayor a la identificada en el mundo 

offline, donde también se aplican las estrategias de comunicación, pero sin los beneficios 

que ofrecen ciertas herramientas en línea.   
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Es necesario establecer una diferenciación entre las plataformas de redes sociales y las 

plataformas de streaming. Las primeras actúan como espacios de flujos de información 

con la intención de interconectar a los usuarios, mientras que los servicios de streaming 

se manejan bajo la lógica de la difusión netamente de producción musical.  

Existe una diferenciación en el aspecto económico al momento de la implementación de 

las estrategias de comunicación en la web 2.0 y en el mundo offline, pues en el primer 

espacio mencionado la inversión económica es mucho menor.   

A pesar de que dentro de las redes sociales se alcancen ciertos objetivos planteados 

relacionados con el impacto, con la reproducción de mensajes y con el posicionamiento 

del mismo, esto no necesariamente significa que se produzca el mismo efecto en espacios 

offline.   

La hibridación y la combinación al momento del uso de las plataformas es un aspecto 

positivo, tanto para las redes sociales, propias de los flujos de comunicación, como para 

las plataformas streaming, direccionadas a la difusión de producción musical. 

 

Existe una relación entre los argumentos de los entrevistados, y es que la mayoría de ellos, 

incluyendo el involucrado en el objeto de estudio, se desarrollan los conceptos y las 

características de las estrategias de comunicación en la web 2.0. Los sujetos de la 

investigación las mencionan muy a menudo, mostrando su importancia no solo por el 

impacto que las mismas puedan llegar a causar una vez implementadas, sino también por 

el posicionamiento que estas puedan llegar a causar de una marca o de un producto.   

 

Es en el espacio de las redes sociales donde las estrategias de comunicación 2.0 se 

implementan con mayor frecuencia, pues arroja resultados favorables y también posee 

una mayor cantidad de usuarios, los cuales serán potenciales usuarios o consumidores de 

productos. En el caso de la música independiente, las estrategias de comunicación 

implementadas en las redes sociales pueden mostrar su eficacia gracias a varios 

elementos: el número de seguidores que tiene la banda en su página, el número de “me 

gustas” que poseen, la interacción en la caja de comentarios o a través de mensajes 

privados y las veces en las que un contenido ha sido compartido.  

 

Existe un cambio de paradigma que permite diferenciar no solo el contenido que se 

produce para las plataformas virtuales, sino también la intención y el impacto que este 

contenido genera en los usuarios. El contenido tiene la misión de posicionar, y también 

impactar de manera positiva en los usuarios, causando que estos posicionen también, por 

medio de acciones ajenas a las estrategias de comunicación en si, pero que guardan una 

relación, a la marca relacionada. El call to action es importante en una estrategia de 

comunicación, pues dentro del posicionamiento de una marca o de un producto, o en el 

caso particular de esta investigación, de una banda, la experiencia es vital para el 

funcionamiento adecuado de esas estrategias de comunicación.  

 

El valor que se le da a la interacción que la banda tiene con los usuarios también es 

importante, pues de esto dependerá que se posicione la banda en el imaginario del público, 

y que construya su imagen de una manera alejada de quienes proyecten ser en los 

escenarios. La medición cualitativa de este proceso se puede ver a continuación:  

 

 

Considerando que la experiencia es una acción que fideliza el consumo, es importante 

señalar que esta experiencia no se puede cumplir a plenitud si previamente la banda no 

tiene una cultura de difusión y de producción que de alguna manera asegure a su público 
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en futuras presentaciones. Es decir, el contenido que se comparte en redes sociales será 

de vital importancia para que exista un call to action fuera de las redes sociales.  

 

Teniendo en cuenta que la banda menciona en la entrevista que la música independiente 

en el país no ha alcanzado su mayor auge de difusión aún, la fotografía es importante 

puesto que muestra los resultados de la aplicación de las estrategias de comunicación 

previo a una presentación. Las estrategias de comunicación pueden aplicarse y terminar 

su ciclo antes de una presentación, o pueden extenderse para lograr un objetivo mayor, 

como por ejemplo: la fidelización de un público objetivo.  

 

Otra característica importante de las estrategias de comunicación para las bandas es el 

desarrollo de un discurso. Los entrevistados coinciden en que el discurso es importante, 

puesto que las plataformas digitales de información poseen millones de usuarios, los 

mismos que pueden captar mensajes masivos. De esta manera, el discurso de la 

agrupación (y de todo interesado en promocionar su marca o su producto) debe estar 

configurado de tal manera que sea de entendimiento general para los usuarios.  

 

El desarrollo de un discurso permitirá dos cosas: el posicionamiento de manera expresiva 

de la banda, y la fidelización de los consumidores. Depende de las expresiones que la 

banda use para poder crear un vínculo con la gente, necesario no solo para lo antes 

mencionado, sino también para el procesos de reproducción del mensaje. Es decir, si la 

banda mantiene una buena comunicación con la gente (en redes sociales o en show en 

vivo) esta gente empezará a hablar de la banda de manera positiva, pasando a ser una 

especie de interlocutores del trabajo y la producción de la agrupación.  

 

Finalmente la banda está planteada para el mundo offline y no para el mundo online. El 

uso de las plataformas digitales tienen como objetivo la difusión a los diferentes usuarios 

que se encuentran en las mismas. Estas no necesariamente significan que todas estas 

personas asistirán a un concierto de la banda, pero si representa el interés que las personas 

tienen con respecto a la producción musical y artística de la misma. Es por esta razón que 

las redes sociales y las plataformas de difusión masiva no tienen que ser descuidadas, 

pues el uso que se les da a las mismas tiene una consecuencia en el mundo offline, que es 

finalmente en donde existirá, y tiene que existir, mayor impacto.  

 

La aplicación de las estrategias de comunicación dependerá de las costumbres y de la 

localización de las personas. Con respecto a la localización anteriormente se topó el tema 

de la glocalización, llegando a determinar que se trata de la ubicación de los individuos 

ya no en un espacio físico, sino en el espacio virtual. La configuración de la pertenencia 

a un territorio es notoria cuando se acepta que el sujeto pertenece ahora a un mundo 

virtual. Aún así, no es buena idea descuidar la ubicación física, pues de esta segmentación 

dependerá también la asistencia a los conciertos.  

 

La presencia de la banda en la web 2.0 responde a la necesidad que la misma tiene de  

buscar interacción con los usuarios, para que de esta relación se desarrolle el interés por 

consumir el material de la banda no solo en las plataformas digitales, sino también en sus 

formatos físicos y en sus presentaciones en vivo. Finalmente el discurso de la banda no 

se construye en las redes sociales, sino que se construye en los espacios offline en donde 

desarrollan un perfomance, importante para el posicionamiento de la agrupación.  
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El Call to action también es un concepto que hay que tomar en cuenta, puesto que el 

mismo pertenece a las estrategias de comunicación y al marketing como tal. El llamado 

a la acción es considerado como parte fundamental de un procesos de promoción en el 

marketing, en el que se pretende realizar un gancho a los futuros clientes para que se 

queden con la marca. En las estrategias de comunicación, por otro lado, se trata de la 

fidelización al producto y de la visibilización del mismo tanto en redes sociales como en 

el espacio físico.  

 

La experiencia es generada a partir del call to action. Es esta actividad la cual lleva a los 

usuarios a esta etapa de la promoción, en donde reconocen a la marca y en donde viven 

la experiencia de la misma. Las estrategias de comunicación están planteadas para eso, 

para ser un recordatorio de la marca, una promoción y generar experiencias de la misma 

tanto dentro como fuera de la web 2.0.  

 

El contenido dentro de la web 2.0 es muy amplio, por lo que existe una complicación al 

momento de la difusión del material multimedia, y es que con tantos usuarios, tanto en 

las plataformas como en las redes sociales, existe el riesgo de que el contenido pase 

desapercibido. Las estrategias de comunicación funcionan para evitar esto, y es que la 

segmentación de públicos dentro de estos espacios en línea es importante.  

 

Según el catedrático Álvaro Cuadra, quien fue parte de las entrevistas de esta 

investigación, la web es una manera contemporánea de comunicación con las masas. Es 

decir, la web no solo es un espacio en donde los sujetos existen de manera distinta a lo 

offline, sino que también es un canal de comunicación con los distintos usuarios. El uso 

de la misma para alcanzar la comunicación supone también el cambio de diferentes 

paradigmas, cómo por ejemplo el modelo de negocios.  

 

Para el catedrático, el modelo de negocios no solo de la producción musical, sino también 

de la producción literaria, audiovisual, etcétera, ha cambiado radicalmente, y es que en 

estos nuevos espacios es muy sencillo encontrar también material multimedia que no 

cuenta con los derechos de autor necesarios. El modelo de negocios tiene que configurarse 

de tal manera que no afecte los derechos de autor de las producciones, y que también 

exista un consumo en línea.  

 

Las diferentes plataformas de difusión masiva de música son un nuevo modelo de 

negocios. Spotify es una plataforma creada para el streaming de producción musical, con 

estándares de calidad muy altos y con una difusión muy amplia en el mundo y en territorio 

nacional. Y es que el modelo de negocios tiene que ser pensado de esta manera. Como se 

mencionó anteriormente en esta investigación es necesario crear un discurso, pero el 

mismo debe adaptarse a los contextos y realidades del mundo, para no dar una imagen de 

ajeno a los usuarios. Al no saber de que parte específica del mundo son algunos usuarios, 

o incluso su costumbre y su cultura, la banda debe optar por el desarrollo de un discurso 

general, y entendible para todos los públicos.  

 

Para que las estrategias de comunicación funcionen es necesario que la marca sea fuerte, 

de modo que es importante, para el especialista en comunicación estratégica José 

Mosquera, que las bandas manejen un concepto para su difusión. Hay que pensar en las 

bandas como los productos que se puede vender a la gente, los mismos que causarán un 

impacto más allá del valor económico (difusión, interacción en redes, asistencia a 

conciertos) 
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Esto no entra dentro del desarrollo de un discurso, sino más bien del desarrollo de la 

imagen de la banda. El discurso servirá para posicionar a la banda en un contexto 

específico, sea de carácter musical, de presencia en la escena (en este caso, 

independiente), o de otras maneras. La imagen de la banda, por otro lado, posicionará a 

la misma más allá del contexto en el que se necesite desarrollarlo. Por tal motivo, la 

imagen de la banda será el pilar fundamental para la elaboración de un discurso y para la 

promoción de la banda como producto.  

 

El desarrollo de la imagen, para Mosquera, es un problema, puesto que él afirma que las 

bandas nacionales tienen la intención de parecerse a bandas internacionales. Esto no solo 

afecta la producción de la imagen, sino también la creatividad y la producción musical de 

la agrupación. Al no tener un discurso que pueda llamar la atención no solo de usuarios 

en las redes sociales, sino también de quienes consumirán su música, la imagen de la 

banda y su impacto en la gente no será el esperado.  

 

Finalmente, con respecto a las estrategias de comunicación es importante no solo conocer 

el producto que se va a difundir, sino también conocer el público que lo va a consumir. 

Este conocimiento permitirá la elaboración de estrategias de comunicación y promoción 

más detalladas que busquen mejores resultados, tanto para la agrupación, como para el 

desarrollo de la experiencia en los usuarios y en los consumidores.  

 

Para entender el desarrollo de las estrategias de comunicación y su implementación en la 

web 2.0 también hay que entender cuales son los nuevos procesos comunicativos dentro 

de este espacio virtual.  

 

 

 

 

TABLA NO. 2 

TRIANGULACIÓN DE ENTREVISTAS SOBRE LOS PROCESOS 

COMUNICATIVOS EN LA WEB 2.0 

Procesos Comunicativos en la Web 2.0 

Elementos de partida 
Características sobre los procesos 

comunicativos en la web 2.0 

Glocal: entendido como una nueva forma 

de presencia en un territorio que no está 

definido por límites físicos, sino por la 

cultura, el contenido, y los gustos en el 

mundo online. 

Los procesos se desarrollan mediante 

discursos que son construidos para 

generar un impacto en la gente que 

consume la producción musical de la 

banda. Es decir, se debe configurar el tipo 

de mensajes que se va a transmitir a los 

fanáticos. 

Plataformas de streaming: dominios en 

la web que tiene como objetivo la 

distribución y difusión masiva de 

producción musical, funcionando bajo una 

lógica de libre difusión sin restricción 

legal.   

Los nuevos modelos de comunicación se 

diferencian de los tradicionales puesto que 

buscan nuevas formas de difusión y 

nuevos espacios donde no solo se 

reproduzca música, sino que también 

generen una experiencia, en el caso del 
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Experiencia Web: lo que logra captar el 

usuario mediante acciones en el mundo 

online y offline que permite la 

fidelización del mismo con el consumo de 

la música.  

streaming, la experiencia está en no pagar 

por escuchar, sino simplemente hacerlo de 

manera libre, sin afectar los intereses 

económicos de la banda.  

Tendencias o trending topic: son el tipo 

de mensajes que se han posicionado 

fuertemente en las redes sociales, de tal 

manera que los mismos se reproducen 

varias veces en las diferentes plataformas 

de intercambio de información. 

Los nuevos modelos de comunicación 

sugieren no darle la importancia mayor al 

proceso de las estrategias de 

comunicación, sino a las experiencias que 

la implementación de estos procesos 

generan para el usuario y para la banda.  

Las diferentes plataformas, sean estas de 

streaming, de difusión multimedia o de 

redes sociales, no son otra cosa que bases 

de información donde se guarda contenido 

del tipo de texto, imagen, video, sonoro, 

entre otros.  

Análisis conversacional de las 

mensajerías: se definiría como el análisis 

que se hace al contenido de los mensajes 

que comparte la banda de manera privada 

con sus seguidores o de manera pública en 

la caja de comentarios. 

La configuración de los nuevos modelos 

de comunicación supone también la 

configuración de los nuevos modelos de 

negocios, puesto que ya no se está 

vendiendo música en formatos físicos, 

sino que se está migrando a una manera 

en la que la venta se la haga de manera en 

línea, así como la difusión y las 

experiencias de los usuarios. 

Análisis 

Se ha desarrollado una nueva economía cultural y una nueva condición mercantil.  

El consumo de los productos se da en su mayoría a través de los dispositivos móviles.  

El impacto se medirá por la calidad del mensaje, que de preferencia debe ser corto. 

Las visiones de las clases sociales se distorsionan, pues en internet nada de eso es 

evidente, sino solamente el consumo y la identificación con las temáticas.  

La difusión de contenidos en línea significa la democratización de los mismos.  
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La variación que existe en los nuevos procesos de comunicación es al público al que estos 

mensajes están dirigidos, por lo que no solo es necesario el conocimiento de las diferentes 

plataformas de comunicación, sino también el conocimiento de que tipo de público se 

encuentra en esas plataformas, y que es lo que ese público consume en los diferentes 

espacios. Por lo mismo, para desarrollar los mensajes que la banda presentará es necesario 

pensar en el tipo de contenido, el formato y el tipo de difusión propicia para que llegue a 

la mayor cantidad de público de manera aceptable.   

 

Si bien las plataformas de streaming son importantes para el posicionamiento de la 

banda, pues significan una alternativa de acceso a la música, también son una nueva 

manera de difusión de la misma. Mientras más plataformas existan, más posibilidades 

de posicionamiento habrá para la banda en los diferentes espacios virtuales.  

 

Adicionalmente, el mensaje y el discurso deben construirse respondiendo a la necesidad 

de un público. Como se mencionó anteriormente, es importante la segmentación del 

público, y en la web 2.0 esta segmentación tiene que estar realizada netamente al público 

on-line. Es decir, este público posee la característica de la glocalidad como espacio de 

encuentro de culturas. El público on-line se diferencia del publico offline principalmente 

por el contenido que los primeros tienen, y es que los mismos son gestores de la difusión 

de información de manera masiva.  

 

La conexión que tienen como público online es importante para un producto o, en este 

caso, para la banda. El mensaje será diseñado para que sea agradable a sus seguidores 

más inmediatos, pero también para ser mostrado y difundido a quienes aún no conocen 

del producto. Esta división de usuarios se conoce como el público potencial. La relación 

que existe entre este último público y el producto es que al ser potencial existe una 

posibilidad de que se enganche al producto y de que pase a formar parte del nuevo público 

que difundirá el producto.  

 

Pero, en el caso específico de la banda, no es totalmente importante su producción 

musical, ni su producción audiovisual. No se trata de menospreciar este ejercicio, sino de 

reconocer que es lo que de verdad causa mayor impacto en las personas. Anteriormente 

se habló de la experiencia al momento de adquirir un producto, y ese será el punto fuerte 

de la banda al momento de difundir su material.  

 

Más allá del género que manejan (pues ellos mismos han admitido no estar encerrados 

dentro de un mismo género), la experiencia que sus seguidores necesitan es lo que los 

enganchará con el producto y provocará también fidelización hacia él. La experiencia 

puede ser tomada desde la performance en vivo de la agrupación, misma que debe 

contener el mensaje claro y el discurso general.  

 

Una nueva forma de comunicación también es el desarrollo de la imagen. José Rivera, 

quien es experto en estrategias de comunicación y marketing digital, consideró para esta 

investigación importante mencionar que la imagen de la banda se construye a partir del 

discurso, de la fotografía, de la producción musical, de la producción audiovisual y 

finalmente del performance del artista. Hay que considerar adicionalmente que en la web 

2.0 también se produce el desarrollo y difusión de mensajes, por lo que la imagen de la 

banda también se construirá dependiendo del posicionamiento que la misma tenga en 

redes sociales.  
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La imagen de la banda puede ser construida a través de mensajes, los mismos que estarán 

integrados por una filosofía, o un modo de pensar general de la banda, y es que es 

importante encontrar no solo un discurso unificado, sino también un discurso que permita 

a los usuarios identificarse con la banda. Este discurso unificado tiene la intención de 

brindar experiencia a los usuarios, ya que los mismos se reconocerán en la banda como 

individuos y como los otros. El reconocimiento es importante, puesto que colabora a la 

economía de la atención, en la que no necesariamente la banda tiene que interactuar con 

sus usuarios, sino solamente desarrollar una proximidad a su público.  

 

El público es otro de los aspectos importantes. Existe, según el catedrático Álvaro Cuadra, 

dos tipos de públicos: público y público potencial. El público se lo considera como los 

seguidores de la banda, los consumidores del producto y los usuarios que están en 

constante interacción con las redes sociales de la banda. Mientras que el público potencial 

son todas las personas que aún no han sido notificadas de la existencia de la banda. Para 

llegar a este publico es necesario el desarrollo de discursos y la implementación de 

estrategias de comunicación.  

 

Adicionalmente, este público potencial tiene la característica de haber sido estudiado y 

analizado previamente, puesto que al realizar la segmentación de público se reconocen 

los gustos y los comportamientos tanto en el mundo on-line como en el mundo offline. 

Estos comportamientos servirán de indicadores para la difusión y promoción del 

producto. El público potencial también es un público con una alta probabilidad de ser 

solamente público.  

 

El reconocimiento de este público se puede dar de diferentes maneras, pero una de las 

características fundamentales de los nuevos procesos de comunicación son las tendencias. 

Identificar las tendencias dentro de las redes sociales es de gran ayuda para la difusión 

masiva de manera más sencilla y de manera selectiva, ya que la tendencia funciona 

solamente con cierto público que esté hablando de ella.  

 

La tendencia es un tema que se puede discutir en las redes sociales, y que tiene un impacto 

y una réplica muy alta. Para Aiello, Petkos, Martin, Corney, Papadopoulos, Skraba, R., 

... & Jaimes, (2013), las tendencias sirven para monitorear y resumir temas de interés que 

estén causando impacto en las redes sociales en momentos determinados.  Las discusiones 

en las redes sociales permitirán crear también un filtro en el que solamente la información 

relacionada con las tendencias será recogida y será identificada. 

 

El experto académico también planteo el concepto de análisis conversacional de las 

mensajerías, y es que esto tiene que ver también con la producción y difusión de mensajes 

que se comparte ya de una manera más personal. Si bien las redes sociales son espacios 

en donde el mensaje puede ser difundido de manera masiva, también dan la oportunidad 

de una difusión de mensaje más determinada. En este caso es necesario que la banda 

implemente su discurso y su imagen al momento de la interacción con los usuarios, puesto 

que la proximidad causa que más usuarios soliciten interacción, para desarrollar 

nuevamente la economía de la atención.  

 

Finalmente es importante mencionar que dentro de los nuevos procesos de comunicación, 

en los que se incluye la web 2.0, existen también nuevos modelos de negocios, los cuales 

determinaron que ya no se está vendiendo música o el material tangible que antes se 

vendía, sino que los elementos para el intercambio económico son la producción musical, 
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la misma que puede ser difundida y distribuida en diferentes plataformas de difusión 

masiva.  

 

El nuevo modelo de negocios es planteado de tal manera que se puedan obtener réditos 

económicos, pero no necesariamente de la conducta y de la actividad on-line. Los réditos 

económicos se producirán después de la difusión masiva de material en las redes sociales 

y en las plataformas de difusión. Algunas plataformas, por ejemplo spotify, si cuentan 

con monetización, misma que es entregada a una cuenta vinculada con la agrupación, 

pero el dinero que se percibe allí no es el mismo que se percibe por material físico o un 

concierto.  

 

Un aspecto importante dentro de los nuevos procesos de comunicación no es solo el 

diseño de un mensaje, o la identificación de una imagen. Cuadra asegura que gracias al 

desarrollo de una sociedad red también se ha planteado la supresión o eliminación de las 

clases sociales dentro del mundo on-line. Es decir, las clases sociales no son visibles, 

puesto que no existen elementos que sean compartidos a los usuarios que determinen su 

clase social.   

 

La democratización de los contenidos y de la información es un tema que siempre será 

polémico, puesto que este se desarrolla alrededor del copyleft, una corriente que apoya la 

libre información y el libre tránsito de ella. Sin embargo, la libre información también 

sugiere libertad para los piratas informáticos, los mismos que copian y desarrollan 

material multimedia de manera masiva para poder distribuirlo sin permiso de sus 

creadores.  

 

Esto no es del todo negativo, pues el experto en estrategias de comunicación opina que la 

manera positiva de observar esto es como un procesos de difusión que permite conocer a 

la banda. Sin embargo, hay que respetar también el trabajo y la imagen que la misma se 

ha construido alrededor de los años. El libre transito de información es un derecho, pero 

la libre distribución de contenido multimedia, creado con el fin de obtener redituables 

está aún en discusión.  

 

Sobre las nuevas maneras de comunicación podemos mencionar que se han adaptado las 

maneras tradiciones de comunicación a la web 2.0, y es que se identifica que el contenido 

de los mensajes ha sido el principal afectado, puesto que el mismo tiene que ser trabajado 

de tal manera que sea amigable para todos. Adicionalmente los canales y las maneras de 

la difusión deben estar orientadas y basadas en formas viables de difusión que ayuden no 

solo a la banda, sino también a los usuarios para la difusión.  

 

El análisis de los nuevos contenidos digitales sugiere que los mismos son trabajados a 

partir de ciertos puntos. A continuación se presenta las características y conceptos de los 

nuevos contenidos digitales.  
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TABLA NO. 3 

TRIANGULACIÓN DE ENTREVISTAS SOBRE LOS NUEVOS CONTENIDOS 

DIGITALES 

Nuevos contenidos digitales 

Elementos de partida 
Características de los nuevos contenidos 

digitales 

Calidad:  es el concepto y la 

característica que se le da a un producto 

cuando el mismo ha superado las 

expectativas del consumidor 

Existen varios formatos en los que de 

hecho se pueden producir nuevos 

contenidos digitales para su difusión.  

Códigos QR: Son elementos diseñados 

para el anclaje del mundo offline y el 

mundo online, los mismos suelen ser 

evidentes en espacios que pretenden 

posicionarse tanto online como offline.  Los nuevos contenidos digitales tienen la 

particularidad de estar producidos de 

manera llamativa no tradicional, para que 

exista una mayor aceptación en un público 

objetivo.  

Seguidores: son y serán los usuarios que 

estén en constante interacción y que 

consuman la información que la banda 

produce en las redes sociales y en las 

plataformas de difusión masiva.  

Reproducción Digital: es el tipo de 

reproducción que se da en los espacios 

virtuales de difusión musical.  

Los contenidos digitales deben  poseer 

texto e imagen, para su entendimiento y 

para su posicionamiento en el público.  

Los contenidos digitales son previamente 

evaluados antes de su publicación, pues la 

intención es llegar de manera positiva a la 

mayor cantidad de público posible.  

Análisis  

Las redes sociales son importantes para la difusión de material musical   

La plataforma de difusión dependerá también de a que público se quiere llegar.  
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Los artistas se posicionan en medios tradicionales, mientras que el contenido y los 

éxitos son los que se posicionan en internet.  

Los contenidos digitales y su difusión son de bajo costo.  

Existe un desconocimiento en la forma de posicionarse.  

 

Dentro de los nuevos contenidos digitales se puede observar que los estándares de calidad 

son requeridos en las nuevas plataformas de difusión masiva. Según la revista de Ciencias 

Holguín, en la norma ISO 8402:1994 se entiende por calidad a la totalidad de las 

características de una entidad que influyen en su capacidad para satisfacer las necesidades 

expresadas o implícitas (Holguín, 2010). Es decir que la calidad es la satisfacción más 

allá de lo que el mismo producto significa.  

 

La calidad se puede llegar a medir en el número de reproducciones que una canción tiene 

en las plataformas digitales, o por las compras generadas de manera digital. La calidad 

dentro de la web 2.0 legitima a la banda y al producto como bueno, lo cual le permite 

estar visible para futuros compradores o para futuros interesados en el producto. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que la calidad es muy diferente a los gustos de las 

personas.  

 

Los contenidos de calidad permitirán que la banda siga generando música y producción, 

los mismos que, obligadamente, tienen que cumplir con un estándar igual o mayor de 

calidad, puesto que ya posicionar el nivel de calidad en sus producciones y debe 

mantenerse de esa manera para que la legitimación de la banda o el producto no se pierda. 

Adicionalmente, es necesario mencionar que la calidad podrá ser definida también a partir 

de los comentarios de los usuarios, mismo que replicarán esta calidad en las redes 

sociales, acción positiva para las bandas pues servirá como marketing de boca a boca para 

los usuarios.  

 

Una vez más se genera y se habla de la importancia que un discurso tiene para una banda 

o para un producto. El discurso es considerado también un contenido digital, pues el 

mismo estará formado de imágenes, videos, producción musical y otros temas que 

permitan también identificar a la banda. El nuevo contenido digital responderá a las 

necesidades de los usuarios, puesto que si se pretende una difusión masiva en redes 

sociales no es necesario solamente la producción musical, sino un conjunto de elementos 

adicionales a esta. La realización de videos es un ejemplo claro de variación en el 

contenido.  

 

El desarrollo de videos no tienen que ser necesariamente de la música que la banda hace. 

Cómo se explica anteriormente en este investigación los usuarios tienen la necesidad de 

querer estar informados de todo en cada momento, por lo que ven necesario averiguar 

cada aspecto de la banda. Aquí es donde se produce el contenido variado, con la 

realización de videos en vivo cuya característica sea que no se esté hablando de música o 

no se esté desarrollando un recital. El contenido también puede responder a la necesidad 

que tiene la audiencia de interacción, entonces el contenido estará orientado a satisfacer 

esta necesidad. Al satisfacer esta necesidad no solo se logra obtener contenido diverso, 

sino que también se sube la calidad de la banda en las redes sociales.  
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Pero no todo contenido es vital para las redes sociales o para las plataformas de difusión 

masivas. El contenido necesariamente tiene que llamar la atención. El enganche de los 

usuarios dependerá de la identificación de un factor diferenciador en los contenidos. Este 

factor diferenciador tiene que estar relacionado con el ejercicio primario de la agrupación, 

pero no necesariamente tiene que estar presente todo el tiempo, es decir, no es necesario 

que la banda esté todo el tiempo tocando.  

 

La humanización de la banda dependerá de ese tipo de contenido, pues el público y los 

usuarios conocen a la banda como lo que hace, más no se tiene una noción de que es lo 

que hacen cuando no hacen música. Es decir, el contenido que se va a difundir tiene que 

orientarse a la visión que se tiene de los músicos fuera de su ejercicio. Esto puede resultar 

positivo, puesto que los usuarios y públicos se pueden sentir identificados y pueden 

desarrollar un enganche y fidelización hacia el producto.  

 

Existe también una hibridación de plataformas para difundir los nuevos contenidos, y es 

que la banda ha mencionado que utiliza varias plataformas de streaming para dar a 

conocer su música, pero que la importancia mayor está en las redes sociales, puesto que 

estas les permiten tener interacción con las personas y de esta manera poder ver sus 

necesidades. Aún así, esta hibridación se hace presente cuando en los perfiles de la banda 

se comparte la producción musical que puede estar colgada o guardada en una plataforma 

de streaming.  

 

La banda ha mencionado que no se comparte el perfil de la red social en las plataformas 

de difusión, sino que se comparte las plataformas de difusión en donde están ubicados las 

producciones en las redes sociales. Es decir que los contenidos digitales también son 

enlaces que redirigen a las plataformas de streaming. Esta hibridación es positiva, puesto 

que posiciona a la agrupación en dos espacios diferentes, pero mantiene los mismos 

resultados que es ser visible en las redes sociales y ser visible en las plataformas de 

difusión masiva.  

 

Los contenidos digitales no son solo producción, sino que también son imágenes. Las 

imágenes desarrollan seguidores, a quienes hay que referirse como todo usuario al tanto 

de las actividades de la banda en las redes sociales. Los seguidores son importantes para 

la réplica de información vital, los mismos ocasionaran una difusión de información hacia 

otros usuarios, que se convertirán en potenciales seguidores.  

 

Estos seguidores buscan no solo texto, sino algo más interactivo y cerca de lo multimedia. 

Las imágenes son el contenido preferencial de los usuarios, pues mantienen mensajes 

cortos y claros, y dentro de la red social todo se mueve más por imagen, lo que quiere 

decir que el texto, a pesar de estar presente en las redes sociales, queda subyugado para 

usarlo de otra manera. Las redes sociales intentan hallar una conexión entre todos los 

usuarios, por lo que la gestión del contenido es importante para este ejercicio y para la 

complementación de este objetivo.  

 

Un aspecto importante dentro de la investigación es la conexión que puede tener el mundo 

online con el mundo offline. Esta conexión se puede evidenciar en los códigos QR, 

imágenes encriptadas desarrolladas especialmente para revelar información. Estas 

imágenes están presentes en algunos espacios offline, como práctica de una conexión de 

lo virtual y lo físico, y la misma permite realizar un aterrizaje en una parte física. Es decir, 
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los QR se han convertido en imágenes que representan a mapas que conectan el mundo 

online con el mundo offline.  

 

Los códigos QR también pueden ser tomados como experienciales, y es que el escaneo 

de estos en el espacio físico es una experiencia que permite observar como existe 

hibridación no solo entre plataformas, sean estas de redes sociales y de difusión masiva, 

sino también entre el mundo offline y el mundo online. La separación de estos mundos 

es injustificada, puesto que el mundo online se desarrolló a partir del mundo offline.  

 

Para el desarrollo del contenido también es importante mencionar que no toda producción 

tiene que ser aprobada para su difusión. Los contenidos digitales son sometidos a pruebas 

y se analiza sus errores, esto con la intención de que en una implementación de las 

estrategias de comunicación se obtenga un grado mayor de respuesta positiva. Es decir 

que los contenidos siempre estarán sometidos a prueba para su posterior aprobación y 

difusión masiva.  

 

La imagen de la banda una vez más es importante, y es que la construcción de esta 

también es un contenido digital que es necesario difundir. La imagen de la banda no solo 

causa legitimidad, sino que es reconocida como existencia. Cuando una banda o un 

producto deja de publicar contenido en redes sociales o en plataformas diversas se piensa 

inmediatamente en el cierre del perfil de este producto o banda. Es decir, la gestión de 

contenido y la difusión del mismo determinará la vida de una banda o producto en las 

redes sociales.  

 

Uno de los aspectos más importantes dentro de los nuevos contenidos digitales es también 

los nuevos espacios que existen para su difusión, y es que estos nuevos espacios pueden 

ser identificados como plataformas o bibliotecas gigantes de música, pero de manera 

virtual. El concepto de biblioteca virtual de música anteriormente no había sido 

desarrollado, pero dentro del mundo digital y la web 2.0 se puede mencionar que son 

plataformas o espacios en la web que resguardan variedad de contenido multimedia de 

carácter musical de todo género.  

 

Las plataformas digitales de la web están orientadas para eso. No están basadas en un 

público objetivo con un gusto determinado de música, sino que están basadas en el gusto 

de los usuarios por la música en general. Es decir, las plataformas están pensadas como 

bibliotecas en donde la segmentación no es necesaria, pues el usuario adaptará sus 

necesidades a la biblioteca y reproducirá lo que desee. Este concepto es nuevo, puesto 

que una biblioteca amplia de música sin distinción, que reprodujera netamente archivos 

musicales y no visuales, no existía.  

 

Y es que uno de los aspectos positivos de este nuevo siglo es la posibilidad de contar con 

la reproducción digital en ciertas plataformas, la misma que es de bajo costo y delibre 

acceso. La reproducción musical es la nueva forma de producir música y de difundir 

música, pues está orientada netamente a esa función. No es necesario un conocimiento 

amplio de producción y difusión, solamente es válido la implementación de herramientas 

tecnológicas propias de este siglo.  

 

El bajo costo de esta reproducción es importante, puesto que al tener esta característica 

existe la duda de cómo se monetiza o se produce ganancia para los músicos. El aspecto 

positivo de lo económico de la reproducción y difusión es que la misma puede ser de 
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carácter masivo, y por medio de esta plataforma se puede llegar a mas usuarios. Sin 

embargo, las retribuciones económicas para la banda serán un poco escasas, pues al ser 

en línea no es lo mismo que tener una producción física.  

 

Se plantea nuevamente el debate de si lo físico es mejor que lo digital o viceversa, y es 

necesario realizar ciertas aclaraciones. Primero, el bajo costo de la producción y 

reproducción digital se debe también a que al realizarse de esta manera se pierden ciertas 

características físicas, como lo tangible de un cd. Segundo, la difusión masiva ayuda a 

posicionar a la banda en la plataforma y en las redes sociales. Tercero, existe un punto 

negativo, y es que las bandas no pueden percibir mucho dinero por este medio, y no están 

asegurados tampoco de que se respetará su propiedad intelectual.  

 

El objetivo de la venta en línea de producción musical es ese, poder realizar 

reproducciones digitales en diferentes espacios y en diferentes plataformas. Se crea, si, 

un riesgo frente a la piratería y al reclamo de derechos de autor, un precio que las bandas 

deben pagar para poder tener su difusión y que la misma rinda frutos en el mundo offline. 

La manera de poder obtener beneficios en el mundo offline es mediante el monitoreo de 

asistentes a los recitales, e incluso el control de las ventas de mercadería física.  

 

Un aspecto interesante de los contenidos, y del desarrollo de bibliotecas masivas de 

música, es que también se desarrollaron espacios en donde se podía transmitir música con 

un enfoque más producido. El nacimiento de los medios de comunicación independientes 

en línea fue importante para las bandas independientes, puesto que este espacio sería, 

finalmente, un espacio legitimado como tradicional, pero con una lógica de 

funcionamiento diferente, por medio del cual podría ser transmitida la música de las 

bandas independientes.  

 

Estos programas independientes empezaron a  ganar seguidores por el mismo hecho de 

que su contenido era un factor diferenciador. Eran los únicos espacios en donde se podía 

difundir música independiente, y donde el objetivo como tal era la creación o el desarrollo 

de una comunidad que guste no solo de la radio independiente, sino también de la música 

independiente y de la producción independiente en general.  

 

Las redes sociales fueron también espacios de difusión no solo para la producción 

musical, sino también para posicionamiento de los medios de comunicación 

independientes. Las redes sociales actuaron como filtro en donde el compartir la 

información era importante. Nuevamente se da la hibridación de plataformas, donde se 

posicionaba la banda, el medio, y las redes sociales que poseía el medio de comunicación.  

 

El desarrollo de contenido también muestra un cambio de paradigma, y es que el 

posicionamiento como artistas se realiza solamente con la producción musical en internet. 

Es decir, los éxitos son los más propensos a generar posicionamiento en las redes sociales, 

mientras que el artista en si mantiene el poder de posicionamiento mediante los medios 

tradicionales, mismos que no necesariamente están fuera del mundo online, sino que 

también tiene un perfil dentro de este espacio digital.  

 

El posicionamiento de las bandas es el procesos final luego de la difusión masiva de su 

contenido digital. Los nuevos contenidos responden a esta necesidad de legitimar y 

posicionar a las bandas. Las estrategias de comunicación responden a esta necesidad 

también, por eso es importante la construcción de toda una batería comunicacional 
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alrededor de esto. Si el posicionamiento de la banda no es bueno en las redes sociales, 

tampoco será bueno en el mundo offline. Esto aplica también al revés, a pesar de que las 

maneras de posicionamiento offline no se conjuguen mucho con la manera de 

posicionamiento online.  

 

El desarrollo de un discurso y de un posicionamiento es lo que la investigación arrojó 

como importante. Cabe mencionar que los contenidos y el desarrollo de los mismos están 

a cargo de las bandas o productores, mismos que serán necesarios para el posicionamiento 

de la banda y para el reconocimiento de la misma en espacios tanto online como offline.  

 

El desarrollo de nuevas formas de comunicación supone entonces entender y estudiar los 

nuevos contextos y los nuevos públicos. Una vez desarrollado esto se puede comenzar a 

desarrollar un discurso, mismo que será esencial para la imagen de la banda y para que la 

misma esté dentro de los parámetros de calidad de una agrupación musical.  

 

Si bien es cierto que los contenidos en redes sociales deben ser probados, también es 

cierto que toda interacción es valida, por lo que es necesario que las bandas y las 

agrupaciones o productos que pretendan establecer una marca en las redes sociales o 

plataformas web sepan a que público está dirigido la plataforma y a que público se puede 

aspirar en las distintas plataformas.  

 

Para poder observar los resultados de la aplicación de las estrategias de comunicación son 

necesarias las siguientes imágenes, las cuales explicarán no solo el proceso, sino también 

el impacto.  

 

IMAGEN No. 1 

Apreciación de número de “me gusta” en la página de la banda.  

Fuente: Perfil de la banda en Facebook 

 

Cómo se puede observar en la imagen número uno la banda posee 5.640 “me gusta”, lo 

que es un indicativo cuantitativo del público que recibe el contenido producido por la 

misma. De manera cualitativa este número de público significará la incidencia que la 

banda tienen en sus seguidores, ya que existe la posibilidad de que el número crezca 

gracias a las interconexiones que los usuarios hagan mediante la compartición del 

contenido de la banda.  

 

Adicionalmente se puede decir que el número total de seguidores de la banda es el 

resultado de la aplicación de las estrategias de comunicación, las cuales funcionaron de 

esta manera: 

 

1. Realización de un diagnóstico de las redes sociales y del contenido que se ha 

compartido hasta el momento, determinando cuales son los que han tenido mayor 

éxito.  
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2. Planificación del contenido a desarrollarse no semanalmente, sino cuando existe 

un acontecimiento importante alrededor de la banda, es decir, presentaciones, 

lanzamiento de discos o sencillos, anuncios de conciertos, entre otros.  
3. Ejecución de las estrategias de comunicación y publicación de los productos en 

las diferentes redes sociales.  
4. Seguimiento de las publicaciones en redes sociales para determinar su impacto y 

su funcionalidad frente al público.  
5. Diagnóstico final, determinando los resultados que hubo en la aplicación de las 

estrategias de comunicación.  
 

Las estrategias de comunicación en este caso se pueden medir mediante la interacción 

que la banda tenga con sus seguidores. Esta interacción no necesariamente contará 

con mensajes de la banda hacia su público, sino que se puede entablar un diagnóstico 

observando los comentarios y las reacciones que una publicación ha causando. La 

banda usará esta información como una manera de medición cualitativa, 

determinando así no solo el impacto de su mensaje, sino la calidad de su producto.  

 

IMAGEN No. 2 

Apreciación de reacciones, comentarios y número de veces en las que una publicación 

se ha compartido 

Fuente: perfil de la banda en facebook  

 



 54 

La imagen superior muestra que existen 162 reacciones con respecto a la publicación. 

Independientemente del tipo de reacciones esto es fundamental, pues tener ese número 

de reacciones significa también que hubo un alcance y un impacto mucho mayor al 

número indicado. Es decir, a pesar de que algunas personas solo hayan visto la 

publicación y no hayan dejado un comentario, el impacto y la interacción sigue siendo 

relativamente mayor.  

 

La muestra de estos resultados permitirá a la banda determinar algunas aspectos: la línea 

gráfica fue funcional, el mensaje se entendió y el discurso que se manejó ayudó al impacto 

en las personas. El tipo de contenido que la banda compartirá será determinado por los 

aspectos anteriormente mencionados en futuras publicaciones. La producción del mismo 

no solo significa una presencia en las redes sociales, sino también una constancia en el 

manejo del público en la web 2.0.  

Sobre los procesos comunicativos en la web 2.0 se puede decir que los mismos están 

arraigados o direccionados según el contenido. Estos nuevos procesos sugieren que la 

banda no solamente esté presente en plataformas como las redes sociales, sino que 

también es importante su presencia en plataformas de streaming y multimedia. La banda 

posee algunos perfiles fuera de Facebook, los cuales se muestran a continuación.  

 

IMAGEN No. 3 

Apreciación de diferentes perfiles en plataformas de streaming. Spotify 

Fuente: Perfil de spotify de la banda. 

 

Spotify es parte de las nuevas plataformas que tienen como misión difundir música de 

manera masiva. Esto quiere decir que no solo por medio de las redes sociales se puede 

crear un tipo de fidelización, sino también por estas plataformas que pueden ser incluso 

compartidas en las redes sociales, causando así una hibridación de contenido, pero 

también un impacto que se mostrará tanto en el perfil de Facebook de la banda, como en 

el perfil de spotify.  

 



 55 

Esta plataforma es una de las más usadas, pero no es la única, ya que también existe una 

plataforma llamada Deezer, la cual posee un interfaz y un diseño diferente, brindando 

otro tipo de información con respecto a la banda, y permitiendo que, al igual que en 

spotify, se pueda determinar que artistas se relacionan con el contenido de la banda. Esto 

es importante, puesto que gracias a esta comparación se puede tener una visión de un 

público potencial.  

 

La plataforma de Deezer y la plataforma de spotify si mantienen un acuerdo con las 

disqueras o productoras de las bandas, pagándoles por las veces de reproducción de la 

canción. Sin embargo, los ingresos de estas reproducciones no son muy significativos, ya 

que al ser espacios de difusión masiva gratuita la lógica de negocios funciona de otra 

manera. Estas plataformas, por otro lado, pueden significar un salto o un espacio donde 

la banda pueda promocionarse más frente a su público.  

 

IMAGEN No. 4 

Plataforma deezer y perfil de la banda 3vol 

Fuente: perfil de la banda en la plataforma deezer 

 

Adicionalmente, el uso de estas plataformas permitirá crear un discurso de cierta manera 

profesional, ya que para poder estar presente en una de ellas las mismas solicitan a los 

artistas que su contenido sea de calidad, para de esta manera no solo mejorar el perfil 

profesional de la banda, sino también la credibilidad de las plataformas como servicios 

de streaming. Es decir, existe un apoyo mutuo entre las plataformas y los artistas, 

mejorando la calidad que se debe presentar ante el público.  
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IMAGEN No. 5 

Perfil de la banda en YouTube 

Fuente: perfil de la banda en la plataforma de YouTube 

 

Como se puede apreciar, la banda también posee un perfil en la plataforma multimedia 

de YouTube, la misma que si permite la monetización de la vista de sus videos, y que 

también puede ser compartida en las distintas redes sociales. Como se pudo observar, 

existen diferentes plataformas a las cuales la banda pertenece, las mismas que ayudan al 

posicionamiento de la marca de la banda, y las que generan una visión de profesionalismo 

de la misma.  

 

Ahora, sobre los nuevos contenidos digitales, cabe mencionar que en las imágenes 

anteriores se pudo observar la producción musical que la banda tiene, por lo que esto 

cuenta como contenido digital. Sin embargo, también tiene que ver con la producción que 

la propia banda tiene en redes sociales, las cuales se muestran a continuación.  
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IMAGEN No. 6 

Contenido que muestra una próxima gira nacional 

Fuente: perfil de Facebook de la banda 

 

Como se aprecia en la imagen, el contenido es de carácter gráfico, el mismo que permite 

una mejor comprensión del mensaje, ya que las imágenes suelen ser la mejor forma de 

comunicar algo que la banda va a realizar. Adicionalmente, se puede rastrear en la página 

que lo que más se publica son imágenes para promocionar sus conciertos y sus eventos. 

Esta promoción no necesariamente sucede con una imagen promocional del evento, sino 

también con una fotografía en un lugar de ensayo, u otro tipo de contenido.  
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IMAGEN No. 7 

Fotografía de la banda 

Fuente: Perfil de la banda en Facebook 

 

La imagen presenta a los integrantes de la banda en una sala de ensayo, por lo que no es 

muy sugestiva a consumir el contenido, sin embargo, se considera una nueva forma de 

comunicación, y de contenido digital, puesto que la banda mencionó en su entrevista que 

a la gente le gusta estar pendiente todo el tiempo de a quien sigue, por lo que este tipo de 

contenido es esencial para que la banda no pierda el interés del público. Adicionalmente 

se puede ver que tuvo una aceptación según el número de reacciones que poseen.  

 

Finalmente no solo se trata de producción de imágenes, se trata de visibilización en el 

mundo, por lo que el único contenido que puede mostrar esto son fotografías, evidencias 

de que la banda está trabajando y de que la banda mueve a cierta cantidad de público. 

Esto permite determinar el posicionamiento de la banda actualmente no solo en las redes 

sociales, sino también en el mundo offline.  
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IMAGEN No. 8 

Foto post-concierto de la banda 

Fuente: página oficial de la banda en facebook 

 

Esta muestra permitirá determinar que tan influyente es la banda en las redes sociales y 

en el mundo offline. Como se puede observar, la banda tiene una aceptación en los dos 

mundos, representada por el número de seguidores, y por el número de asistentes que se 

puede ver en la fotografía. La banda ciertamente está posicionada en las redes sociales, y 

en la escena independiente, gracias a su gestión de contenido en ambos sectores.  

 

La música no es lo único que debe diseñarse, sino que todo se ha convertido en un 

procesos de diseño, que tiene por objetivo mostrar a las agrupaciones ya no como seres 

intocables, o personas ajenas al público, sino como otros seres humanos que decidieron 

hacer música. Los discursos que se manejan no hacen otra cosa que posicionar a las 

personas, lo que permite la visibilización del trabajo de las mismas y se desarrolla una 

nueva especie de consumo en ellas. Este nuevo consumo sugiere una nueva forma de 

pensar para la promoción de las bandas, obligándolas a la visibilización en diferentes 

plataformas que, finalmente, cumplen su objetivo.  
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Capítulo IV 

 

En el presente capítulo se pretende exponer las conclusiones de la investigación, las 

mismas que se han desarrollado después de un análisis de los resultados de la 

investigación. Las conclusiones aquí presentes pretenden ayudar a los interesados a 

plantear nuevos ejercicios de comunicación y nuevas formas de impacto hacia el público, 

pero estas no son imposiciones. Los modelos de comunicación o los nuevos ejercicios de 

impacto pueden estar vinculados o basados en los resultados que esta investigación ha 

arrojado. 

 

4.1    Conclusiones 

 

Si bien es cierto, las estrategias de comunicación son aplicadas casi como los procesos de 

marketing, pero la diferenciación es que no se trata de vender un producto, sino que el 

objetivo es totalmente diferente a la venta del mismo. Una estrategia de comunicación se 

diferencia de una estrategia de marketing por el hecho de que la misma puede ser aplicada 

incluso fuera de un ámbito comercial, y su objetivo final puede, como no puede ser, la 

venta de un bien o un servicio.  

 

La investigación realizada ha permitido determinar que, en efecto, la banda independiente 

3vol (Trébol) si aplica una estrategia de comunicación, a pesar de que la misma no es 

mencionada como tal. Las estrategias de promoción aplicadas en las redes sociales han 

mostrado un resultado favorable para la banda, puesto que su uso ha permitido más 

reacciones por parte de sus seguidores en las redes sociales, y una aceptación en lo que 

se refiere a contenido compartido. 

 

Esto se puede medir no solo de manera cuantitativa, sino también de manera cualitativa. 

Con respecto a su red social principal, el uso de imágenes es el más recurrente por la 

banda, sean estas fotografías o diseños elaborados. Estos diseños son aprobados por la 

banda y luego colgados en las redes sociales, y normalmente tienen información sobre 

los próximos conciertos o sobre actividades futuras que la banda realizará.  

 

Más allá de que exista una estrategia de comunicación, se puede también desglosar el 

procesos de comunicación en las redes. Uno de los aspectos más importantes que la banda 

maneja de manera positiva es el uso de un discurso unificado. Este discurso es 

reproducido no solo por los integrantes de la banda, sino también por los seguidores de 

la misma. El #Trevoleo es una tendencia inventada por ellos, y significa estar presente en 

un concierto disfrutando de su música y moviéndose al ritmo de la misma. 3vol no solo 

plantea esto como un discurso, sino también como una manera de poder conectar con la 

gente, puesto que el uso del mismo mensaje permitirá la interacción con sus seguidores. 

 

Esta interacción es importante, y la banda lo tiene muy en cuenta. 3vol no es de las bandas 

que no suele subir contenido muy a menudo, sino que está en constante contacto virtual 

con sus seguidores, pues como se pudo observar en la investigación, uno de los 

pensamientos principales del miembro de la banda es que toda la agrupación está 

consiente que ahora se puede producir todo tipo de contenido apto para compartir con una 

comunidad determinada. Es decir, la banda no necesariamente necesita producir un 

contenido relacionado con su música, sino que es suficiente saber que la banda se 

mantiene activa en las redes sociales con imágenes de su diario vivir. La compartición de 

esto supone para sus seguidores un sentimiento de involucramiento en las actividades.  
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Aún así, la producción de imágenes no está lejos de ser hecha para los seguidores, pues a 

pesar de que todo pueda ser compartido en las redes sociales, también se debe saber que 

funciona y que no en estos nuevos espacios virtuales. Como se vio en capítulos anteriores, 

la sociedad de red ubicua permite no solo estar conectado constantemente, sino también 

que la información que se comparte se lo haga de manera muy veloz. Esto quiere decir 

netamente que incluso el contenido, al ser compartido de manera veloz, tiene que ser 

bueno para que no sea pasado por alto por ninguno de los usuarios.  

 

Entre la producción de contenido que la gente maneja, uno de los principales también es 

el contenido de su música, compartiendo sus videos y las plataformas que albergan en 

formato streaming sus archivos. Finalmente esto es importante diferenciar, puesto que es 

una banda, y el objetivo final de una banda es lograr que su música esté presente. Esta 

música puede estar en formato de video o en formato de audio solamente, y la misma 

debe contener un mensaje que pueda enganchar a los usuarios, puesto que esta no se 

reproduje inmediatamente, sino que es necesario realizar un par de clics para acceder a la 

misma.  

 

Algo interesante que se puede ver de la banda es que su discurso es manejado a partir de 

un lenguaje coloquial, el mismo que sirve como enganche para su público, puesto que 

este suele ser más claro y por lo tanto genera un mayor impacto con lo que respecta a sus 

destinatarios. Si bien es cierto, no solo usan el lenguaje coloquial, sino que también se 

puede distinguir el apoyo de la sátira o de la comedia para que incluso el mensaje sea 

mucho más fresco y se mantenga mucho más en la cabeza de los usuarios.  

 

Todo esto lleva a varios resultados. La aplicación de las estrategias de comunicación no 

solo derivará en un mejor impacto en las redes sociales. Esto es solamente un indicador 

de cómo la banda es visible en otros espacios que no son físicos, pero esto no es el objetivo 

principal de la misma. La banda no intenta ser visible en la red, intenta ser visible en el 

mundo, y la red es un espacio anterior a este. Al causar su visibilidad el efecto se puede 

ver tanto en redes sociales como en los espacios offline, y es que los conciertos o eventos 

en donde la banda esté presente recibirán el impacto de las redes sociales.  

 

Este impacto estará relacionado con el público asistente y con las personas que compren 

el producto de la banda. A pesar de que en las redes sociales exista más actividad que en 

el mundo offline, siempre es un buen espacio para empezar a determinar a que tipo de 

público se está dirigiendo la banda y como funciona ese tipo de público en las redes y 

también fuera de ellas. Entonces se puede ver que el impacto es doble, tanto en el mundo 

online como en el mundo offline.  

 

Otra conclusión encontrada es que de hecho la web 2.0 tiene una gran influencia sobre el 

mundo offline, y es que ambos espacios están interconectados no solo por sus usuarios, 

sino también por las actividades que en ellas se desarrollan. Un espacio de comunidad en 

el mundo offline como un concierto se puede vivir también en las páginas que las bandas 

tienen en redes sociales. Más allá de todo esto, la unión o el vínculo es la misma banda, 

por lo que el resultado en uno de estos dos espacios se puede reproducir también en el 

otro espacio.  

 

También hay que mencionar que ahora la música se trata a manera de producto, por lo 

que también es importante la segmentación de públicos, la misma que resulta mucho más 
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sencilla en los espacios de lo virtual, puesto que gracias a las diferentes herramientas que 

tiene internet, la segmentación de públicos es mucho más sencilla de realizar. Esta 

segmentación no solo presentará a los posibles interesados, sino que también es un 

indicativo de que es lo que la banda produce que está funcionando, y de que puede hacer 

la banda a demás de la música que ya realiza.  

 

Si bien es cierto, el tratamiento que actualmente se le da a la música ha cambiado el 

paradigma de venderla. La música independiente ha sufrido mucho más que la música 

comercial, puesto que al no tener asegurado un mercado, no solo se trata de 

autogestionarse la producción musical, sino también autogestionarse el público. Esta 

autogestión es un procesos de trabajo demasiado extenso, por lo que más allá de 

solamente producir música, los mismos actores deben ingeniárselas para poder sostenerse 

en la escena y poder, de alguna manera, seguir produciendo, sea con ayuda de su público 

o sin ayuda el mismo.  

 

La música debe dejar de pensarse como algo que no puede ser comercial. Finalmente, 

grandes bandas internacionales han logrado no solo difundir su música, sino también 

venderla. Esto no supone algo negativo para el artista, sino todo lo contrario, puesto que 

los ingresos que se produzcan por la realización de recitales funcionará para que su trabajo 

fijo sea el de un artista. No se trata de ser alguien que sale en los medios todo el tiempo, 

se trata de ser alguien que hace música todo el tiempo, y la misma pueda estar disponible 

para las demás personas.  

 

Las nuevas plataformas de difusión no perjudican la difusión musical, al contrario, son 

un nuevo espacio en donde la misma puede ser expuesta a los demás. Estas plataformas 

de difusión deben contar con ciertos requerimientos técnicos que no solo benefician la 

experiencia del consumidor, sino también la experiencia del artista, exigiendo de esta 

manera mayor calidad en sus producciones musicales. Un aspecto positivo de las nuevas 

formas de compartir contenido es que es barato y es masivo, por lo que sería un gran error 

no apostar por estos espacios de difusión masiva.  

 

La creación de una imagen tiene que venir no solamente desde las redes sociales, sino 

también de la puesta en escena. Finalmente una banda se forma y se hace banda en la 

presentación en vivo. Las redes sociales son una plataforma que permite la visibilización 

en los espacios, pero no se debe descuidar el aspecto offline. De formar una banda 

netamente para este espacio, la lógica de la misma sería distinta, puesto que no se pensaría 

en la banda como un producto consumible en vivo, pero si como un producto consumible 

solamente en los medios digitales.  

 

La elaboración de un discurso, que no solo pertenezca a la imagen oficial de la banda, 

sino que también pueda ser tomada como propia por los seguidores es otra de las 

recomendaciones de esta investigación. Identificarse no solo con lo que la banda puede 

hacer, sino también con lo que la banda piensa y tiene en su filosofía permitirá enganchar 

más público no solo que piensa como la banda, sino que también intente hablar como la 

banda.  

 

Algo que también queda claro es que la producción musical ha evolucionado de manera 

constante en los espacios menos pensados. Internet se lleva todo el crédito, pues es en 

este lugar donde se alberga la mayor cantidad de producción musical, y la difusión es 

importante para que la banda tenga éxito. No se trata solamente de vender material 
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fonográfico, sino que también se trata del posicionamiento que la banda desea en un 

medio específico. Este posicionamiento puede verse tanto en las redes cómo en el mundo 

offline. 

 

Ahora, también es importante señalar que gracias al surgimiento de internet y las nuevas 

tecnologías, los medios tradicionales ya no son tan indispensables para los artistas. Las 

radios de frecuencias moduladas y amplitudes moduladas ya no son un objetivo 

fundamental con lo que respecta a la difusión. La mayor difusión se encuentra en las 

plataformas de streaming, cuyo plan de acción siempre será el consumo masivo de 

música, por lo que se recomienda a las agrupaciones independientes que apunten todo lo 

que tengan a estos servicios para hacer mucho más grande a una comunidad que ya goza 

de los beneficios que estos servicios ofrecen.  

 

El poder crear una comunidad que esté dispuesta a trabajar de esta manera no solo permite 

la visibilización de las agrupaciones, sino también la de toda una escena. Esto se puede 

observar en las tendencias de las redes sociales. Si en una red social con un tráfico de 

información bueno la tendencia es la música independiente, entonces no solo se conocerá 

la música de una sola agrupación, sino que también se conocerá la música de varias 

agrupaciones alineadas no solo con el pensamiento de la banda buscada, sino también con 

el nivel de producción y con el nivel de público.  

 

En este aspecto, también es recomendable el intercambio de público entre agrupaciones. 

Esto no es nada negativo, puesto que al generar esto también se genera mayor comunidad, 

y mientras más público se interese en lo que esté ocurriendo en el movimiento 

independiente, será mucho mejor, ya que habrá más ingresos para las bandas 

independientes y mas movimiento dentro de la escena en conciertos y en recitales. El 

intercambio de público también creará la imagen de que la música independiente debe ser 

escuchada en los diferentes espacios y en los diferentes formatos.  

 

Sobre la liberación de derechos de autor, es importante señalar que la propiedad 

intelectual es importante, pero también es importante tomar el riesgo que internet ofrece 

al cargar las canciones en sus servidores. Si bien es cierto, esto no produce tantas regalías 

como se quisiera, pero si es un buen espacio de difusión masiva, el cual puede funcionar 

siempre y cuando se sepa administrar bien los mensajes de difusión y los contenidos.  

 

La generación de contenidos es importante también en esta etapa de la escena 

independiente, ya que la viralización ayudará a la banda a posicionarse en la mentalidad 

de los consumidores. Este posicionamiento permitirá que la banda goce de ciertos 

privilegios que pueden relacionarse con que serán el primer producto en que los 

consumidores piensen con respecto a la música independiente. El posicionamiento de las 

bandas también debe responder a la necesidad de las mismas de estar siempre presentes 

dentro del pensamiento del cliente. Es una relación hibrida de necesidad mutua: la banda 

necesita estar todo el tiempo en la mente de los consumidores, y los consumidores, para 

no perder la imagen de la banda, necesitan obtener material de la misma, sea este 

fonográfico o simplemente producción que vaya de acuerdo a la lógica de las redes 

sociales.  

 

Pero más allá de la producción gráfica que las bandas pueden desarrollar, más allá de los 

mensajes que las bandas pueden difundir, no hay que dejar de lado un hecho fundamental, 

y es que las bandas hacen música, no solo hacen imágenes. No se trata de poder 
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compaginar con la lógica de las redes sociales solamente, sino de usar las redes sociales 

como las plataformas de lanzamiento que son. Al adaptarse a las redes sociales, y no 

adaptar las redes sociales al contenido de la banda, se está cayendo en un error, y es que 

la banda o agrupación puede ser reconocida solo por lo que comparte en las redes sociales 

o por el tipo de contenido que esta genera en ese espacio, y la música pasa a un segundo 

plano.  

 

Según las estrategias de comunicación, el cumplimiento de varios objetivos es vital para 

que las bandas auto gestionadas logren su posicionamiento en las redes y en el mundo 

offline. Las estrategias de comunicación no solo colaboran con eso, sino que también 

colaboran brindando una visión nueva de las maneras de comunicación que las 

agrupaciones tiene para sus seguidores. No es lo mismo dirigirse a un público en vivo en 

un concierto que a un público en reposo en las redes sociales. Para ambos espacios se 

necesita el desarrollo de un discurso que pueda ser adaptado en espacios físicos y otro 

discurso para los espacios de las redes sociales. El mezclar estos discursos ocasionaría 

confusión en los seguidores y puede que llegue a costar incluso la perdida de los mismos.  

 

La música es un medio de expresión, y el estar presente en la web 2.0 no solo es 

importante para su interacción, sino también para la existencia de más expresiones. En 

las redes sociales el mensaje llega mucho más amplio, pero también se debe a que los 

mensajes siempre tratan de estar mejor construidos. Los mensajes son importantes para 

fortalecer la imagen y para obtener legitimidad.  

 

Y es que la legitimidad en las bandas independientes les permitirán un espacio de respeto 

y de desarrollo en la escena. Este espacio no solo servirá para seguir produciendo música, 

sino que también servirá para que las bandas se mantengan en sus ejercicios de 

producción de música y de eventos, importante para mantener la escena viva. La 

importancia que tiene la interrelación de bandas es que gracias a su público se puede 

generar mucho más interés por eventos incluso futuros.  

 

La elaboración de estrategias de comunicación y difusión debe ser pensada primero sobre 

lo que se quiere transmitir, y cómo puede funcionar. El contenido siempre será de quien 

lo genere, pero la manera de transmisión será definida por el público al que se quiera 

llegar. En otras palabras, la producción de música si es un producto, pero no es uno que 

se pida a la carta. La manera en la que el producto llega a las personas, y como las 

personas posteriormente lo replican, eso si es campo de las estrategias de comunicación.  

 

La música en el Ecuador tuvo una evolución interesante, saltándose ciertas etapas que en 

otras industrias fueron clave para su desarrollo y permanencia, pero eso no quiere decir 

que la música que se realiza en el país sea mala, al contrario, la música termina siendo 

buena no solo por los estándares de calidad que los músicos ofrecen a sus clientes, sino 

también por le interés de los mismos músicos en crear espacios y escenas, en crear 

públicos, en crear vida para una cultura musical que debe existir, sea en el mundo offline, 

o sea en el mundo online.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario de preguntas para la banda 3ból (trébol), objeto de estudio 

de la presente investigación 

 

1.- Cuándo la banda se creó hace diez años, el contexto de la difusión musical no era muy 

prometedor para las bandas independientes. Había que tener no solo un buen capital de 

dinero, sino un buen capital de contactos. ¿Cuáles fueron los medios por los cuales 

ustedes empezaron a transmitir su música?   

 

2.- Entre los años 2011 y 2015, la producción musical mejoró considerablemente, y con 

ella también la difusión de todo tipo de material realizado por las bandas. ¿Cuáles fueron 

los factores o elementos que ayudaron a esta difusión masiva de material independiente?  

 

3.- Usualmente una difusión en medios se vuelve masiva dependiendo del contenido. Más 

allá de los mensajes que ustedes manejan, un solo discurso siempre es importante. 

¿Buscaron la aceptación de este discurso al momento de realizar su música?  

 

4.- La banda maneja un discurso, ¿esto necesariamente significa que ustedes segmentaron 

sus públicos antes de la realización de sus producciones?  

 

5.- Dentro de las estrategias de comunicación que hasta la fecha han usado, en grado de 

importancia: ¿son las redes sociales más importantes que una página web, o una 

plataforma en donde mostrar su música? ¿Por qué?  

 

6.- Si bien es cierto que la música se ha ido adaptando con el tiempo, y adicionalmente 

ha tomado los mismos cambios para poder ampliar su contenido, ¿el contenido de su 

música está pensado también en públicos on line? Teniendo en cuenta que estos no 

necesariamente son de un mismo lugar o país.  

 

7.- Ustedes no solamente se encuentran en plataformas de difusión masiva como 

YouTube, en donde hay material no solo audiovisual, sino netamente sonoro. Sin 

embargo, también poseen perfiles en plataformas de difusión netamente sonora. ¿Cuál es 

la importancia que estas plataformas tienen para la banda?  

 

8.- Volviendo a topar el tema de la difusión masiva, internet siempre es un espacio en 

donde no solo se da una difusión legal, sino también ilegal. ¿Ha sido problema la piratería 

para ustedes?  

 

9.- Sobre el tema de la piratería, ¿creen que esto es beneficioso para las bandas, o por el 

contrario, le ha restado valor al trabajo y producción de la banda?  

 

10.- Anteriormente la promoción de una canción bastaba solamente con lograr ponerla en 

la radio. Hoy en día las diferentes plataformas permiten tener un espectro más amplio de 

las producciones nacionales e internacionales. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál ha sido la 

plataforma que más a colaborado para la difusión masiva de música.  

 

11.- Finalmente, ¿la difusión de su música contó con la asesoría de un experto, de un 

productor, o de un especialista en marketing digital?  
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Anexo 2. Cuestionario de preguntas realizadas a un experto en estrategias de 

comunicación 

 

12.- Las estrategias de comunicación se han aplicado principalmente dentro de 

organizaciones para que estas no solo tengan mayor difusión, sino también mayor 

aceptación tanto dentro como fuera de ellas. ¿Existe un proceso de diferenciación de las 

estrategias de comunicación de una organización, a, en este caso, un producto solamente?  

 

13.- Las estrategias de comunicación en la web 2.0 están pensadas con un 

direccionamiento. En el caso de la producción musical netamente: ¿es necesaria una 

segmentación de públicos?  

 

14.- Sobre el tema de la producción musical, las estrategias de comunicación netamente 

sirven para poder hacer llegar un mensaje con mayor claridad. ¿El mensaje tiene que ser 

diseñado específicamente para un público, o puede ser un mensaje y luego, por medio de 

las estrategias, buscar la mejor manera de difusión?  

 

15.- ¿Los procesos de comunicación y difusión, en este caso, de una banda independiente, 

son los mismos para una organización o algo que específicamente use las estrategias de 

comunicación?  

16.- Sobre la cultura libre, ¿se puede considerar un problema que las estrategias de 

comunicación contribuyan con la difusión de producción musical en línea de manera 

libre?  

 

17.- Hablando netamente del copyleft, y relacionándolo con las estrategias de 

comunicación en la web 2.0, ¿hasta qué punto es positivo o negativo la libre transmisión 

y transición de archivos en línea?  

 

18.- El diseño de mensajes y discursos es importante dentro de las estrategias de 

comunicación, y estas también se adaptan a la web 2.0. En este caso, ¿cómo tiene que 

estar diseñado el discurso de una banda independiente para que su material pueda ser 

difundido de manera masiva?  

 

19.- ¿Son las estrategias de comunicación de uso viable para las bandas independientes 

en el contexto actual?  

 

20.- Dentro del uso de las estrategias de comunicación en la web 2.0, ¿cuáles han sido los 

mensajes, los canales y los medios más exitosos para el uso de las mismas?  

 

Anexo 3. Cuestionario de preguntas realizadas a un especialista académico sobre 

estrategias de comunicación en la web 2.0 

 

21.- Teniendo en cuenta que la web 2.0 se refiere netamente al poder de interacción de 

las personas, que se convierten en sujetos tanto reales como virtuales, ¿cuál es la 

importancia que la web 2.0 tiene para, en este caso, las bandas independiente?  

 

22.- Las estrategias de comunicación usualmente son pensadas para la difusión masiva 

de mensajes. Dentro de las redes sociales: ¿cuáles son los mensajes más aceptados dentro 

de las mismas?  



 70 

 

23.- Si bien es cierto, las redes sociales tienen un alcance mayor a las páginas web que 

no son pensabas especialmente como una red social. ¿Cómo o cuál es la técnica propicia 

para poder medir el impacto y el alcance en las redes sociales, más allá de las analíticas 

que la misma plataforma presenta?  

 

24.- Con respecto al copyleft, ¿Es positivo que la producción musical esté dentro de este 

espacio, en donde los límites de transmisión de información no son muy limitados?  

 

25.- El desarrollo de las redes sociales ha permitido la interacción (premisa fundamental 

de la web 2.0) entre los mismos usuarios. ¿Qué tan importante considera usted para una 

agrupación musical que esta interacción exista, en este caso, entre ellos y sus seguidores?  

 

26.- Con respecto a la interacción que la banda debería tener, o tiene con sus seguidores, 

¿debería existir el diseño de un mensaje previo, o incluso una segmentación de públicos?  

 

27.- El espacio virtual no es una copia de lo real, sino que se asemejan en muchas cosas, 

pero también tienen sus propios lineamientos y sus propios espacios. Teniendo esto en 

cuenta, ¿los discursos dentro de la web 2.0 deben ser pensados de manera diferente a los 

discursos dados dentro del mundo offline?  

 

28.- Entendiendo que los comportamientos que tienen los usuarios dentro de la web 2.0 

es diferente a los comportamientos que tienen en el mundo offline, ¿cuáles son los 

comportamientos que, en este caso, deberían tener las agrupaciones musicales?  

 

29.- La forma de consumo, incluso dentro del mundo 2.0, ha ido configurándose y 

adaptándose. ¿Cuál es la diferencia fundamental que encuentra en el consumo, en este 

caso, de música dentro de la web 2.0?  

 

30.- La réplica y el tránsito libre de información en la web 2.0 ¿de que manera llega a 

afectar, hablando de manera económica, y también general, a las agrupaciones musicales?  

 

Anexo 4. Cuestionario realizado a un experto de marketing digital 

 

31.- El marketing digital es una división del marketing especializada en el mundo online. 

¿Existe algún discurso diseñado para el marketing digital?  

 

32.- ¿Cuál es específicamente la función del marketing digital en el mundo offline?  

 

33.- Sobre las agrupaciones musicales. ¿Es necesario algún tipo de estudio no solo 

etnográfico, sino también de mercado, para que estas puedan difundir su producción con 

resultados favorables?  

 

34.- Relacionándolo específicamente con el marketing: ¿Qué tan importante es el 

discurso dentro de la difusión masiva de la producción, en este caso, musical?   

 

35.- Desde la visión del marketing: ¿qué tan beneficioso o positivo es para las 

agrupaciones musicales el libre tránsito de información y contenido multimedia, teniendo 

en cuenta la discusión de derechos de autor y de regalías?  
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36.- Sobre las estrategias no solo de marketing digital, sino también de comunicación 

¿cuál es la principal diferencia de su ejecución en el mundo online y offline?  

 

37.- En la visión del marketing digital, ¿cuál es la plataforma más funcional y que mejores 

resultados ha arrojado en la difusión de la producción musical?  

 

38.- Si bien es cierto que la web ha sido un tema fundamental al momento de la difusión, 

también es cierto que no siempre puede ser algo beneficioso. ¿Desde que punto podemos 

considerar un beneficio el uso de la web?  

 

39.- ¿Cuáles son los resultados en el mundo offline de la aplicación de estrategias de 

marketing digital en la web 2.0?  

 

40.- Probablemente uno de los problemas fundamentales de la difusión en línea tiene que 

ver con las regalías económicas. ¿Qué tan beneficioso es, en este caso, la difusión en 

línea, teniendo en cuenta que esto también significa una inversión de dinero importante?  

 

Anexo 5. Sistematización de las preguntas realizadas a la banda 3ból (trébol) 

 

A. Cuándo la banda se creó hace diez años, el contexto de la difusión musical no era 

muy prometedor para las bandas independientes. Había que tener no solo un buen 

capital de dinero, sino un buen capital de contactos. ¿Cuáles fueron los medios 

por los cuales ustedes empezaron a transmitir su música?   

 

- Lo primero que se usó fue MySpace 

- No había donde distribuir la música 

- Primera plataforma donde muchos músicos ponían su producción   

- Plataforma pensada como lo que actualmente es Linkedin, con una orientación 

más musical.  

 

B. Entre los años 2011 y 2015, la producción musical mejoró considerablemente,          

y con ella también la difusión de todo tipo de material realizado por las bandas. 

¿Cuáles fueron los factores o elementos que ayudaron a esta difusión masiva de 

material independiente?  

- Existía ya  un estándar de calidad 

- Las bandas trabajaban ya en un concepto atrás de la música, en un proyecto más 

firme.  

- Nacimiento de los medios independientes. 

- Las redes sociales fueron plataformas importantes para la difusión de la 

producción musical.  

- Red gigante de difusión.  

- Nacimiento de programas de radio online.  

 

C. Usualmente una difusión en medios se vuelve masiva dependiendo del contenido. 

Más allá de los mensajes que ustedes manejan, un solo discurso siempre es 

importante. ¿Buscaron la aceptación de este discurso al momento de realizar su 

música?  

- No se pensaba en un discurso.  

- El discurso solo va formándose.  

- Depende de las influencias musicales.  
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- El concepto de 3vol se solidificó con el tiempo.  

- Tener un concepto estable y un “norte” fijo y un discurso es importante en 

cuestiones de marketing y para tener presencia en los medios.  

- La música ahora se define por conceptos.  

- La época de definir una banda quedó atrás.  

 

D. La banda maneja un discurso, ¿esto necesariamente significa que ustedes 

segmentaron sus públicos antes de la realización de sus producciones? 

- No se segmentó a los públicos.  

- Pensar en que otras personas piensan igual, y que les enoja lo mismo que a la 

banda.  

E. Dentro de las estrategias de comunicación que hasta la fecha han usado, en grado 

de importancia: ¿son las redes sociales más importantes que una página web, o 

una plataforma en donde mostrar su música? ¿Por qué? 

- Se le presta más atención a la red social Facebook. 

- Espacio donde todos dicen todo al mismo tiempo.  

- Hay que ser novedoso para llamar la atención.  

- Tú eliges tu público y por donde difundir tu música.  

- La interacción es importante.  

- A la gente le gusta que estés todo el tiempo conectado.  

- Una página web no tiene tanta interacción.  

- Se trata de ver el día a día.  

- La mortalidad de las personas.  

- A la gente le gusta toda la información.  

- El concepto de lo inalcanzable se rompe.   

 

F. Si bien es cierto que la música se ha ido adaptando con el tiempo, y 

adicionalmente ha tomado los mismos cambios para poder ampliar su contenido, 

¿el contenido de su música está pensado también en públicos on line? Teniendo 

en cuenta que estos no necesariamente son de un mismo lugar o país. 

- Vivir las dos épocas: la música streaming y la época de lo físico.  

- Complicaciones anteriores para obtener música. Hoy en día los procesos son 

mucho más sencillos.  

- Material tangible.  

- Hay bandas que si piensan solamente en lo digital.  

- El disco es como una parte de la mercadería que tiene la banda.  

- El disco físico ayuda a aumentar la velocidad de difusión.   

- Utilizamos las plataformas, pero no nos consideramos una banda digital aún.  

G. Ustedes no solamente se encuentran en plataformas de difusión masiva como 

YouTube, en donde hay material no solo audiovisual, sino netamente sonoro. Sin 

embargo, también poseen perfiles en plataformas de difusión netamente sonora. 

¿Cuál es la importancia que estas plataformas tienen para la banda? 

- Las plataformas que han marcado un antes y un después en la difusión y el alcance 

a la música.  

- El Spotify es un antes y un después de la música.  

- No existía una biblioteca tan grande de música anteriormente.  

- Es importante que una banda esté allí, porque es donde la gente está.  

- Son las plataformas que más importan.  

- Piensas en subir el contenido mucho más profesional.  

- Piensas en el canal de YouTube también como un concepto.  
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- También hay plataformas especializadas para la producción.  

- Spotify es mucho más masivo.  

- Spotify tiene un estándar de calidad.  

H. Volviendo a topar el tema de la difusión masiva, internet siempre es un espacio 

en donde no solo se da una difusión legal, sino también ilegal. ¿Ha sido problema 

la piratería para ustedes? 

- Problema de la sociedad ecuatoriana.  

- Desde que no regularizaron la piratería, se fueron disqueras del país, incluso 

teniendo contratos con artistas de aquí.  

- Potencias artísticas en Colombia, en México, pero de aquí se fue.  

- Existe un retraso de 10 o 20 años.  

- Nadie hace nada por la piratería.  

- Problema hacia todos los músicos.  

- Estamos en el pasado de la industria de la música.  

I. Sobre el tema de la piratería, ¿creen que esto es beneficioso para las bandas, o por 

el contrario, le ha restado valor al trabajo y producción de la banda? 

- La piratería es maligna.  

- No hay progreso.  

- La gente no quiere darle el valor a lo que escucha.  

- Supresión del valor.  

- A nadie le cuesta, ni nadie ve más allá.  

- La piratería hizo barata la música.  

J. Anteriormente la promoción de una canción bastaba solamente con lograr ponerla 

en la radio. Hoy en día las diferentes plataformas permiten tener un espectro más 

amplio de las producciones nacionales e internacionales. Teniendo esto en cuenta, 

¿cuál ha sido la plataforma que más a colaborado para la difusión masiva de 

música. 

- La plataforma que más ha colaborado ha sido Facebook.  

- Compartes un video de YouTube en Facebook.  

- Compartes el perfil de tu disco en Facebook.  

- Las demás plataformas funcionan como el contenido.  

- Facebook es masivo y globalizado.  

K. Finalmente, ¿la difusión de su música contó con la asesoría de un experto, de un 

productor, o de un especialista en marketing digital? 

- No contó con asesoría.  

- Si existe gente que regula que subir, cada que tiempo, y porque.  

- La banda, al ser independiente, sube su contenido de manera libre.  

- Después de mucho tiempo, se creo el canal de YouTube.  

- Subir el contenido que la banda considera que la gente va a escuchar.  

 

Anexo 6. Sistematización de preguntas realizadas al experto en Marketing Digital 

 

A. El marketing digital es una división del marketing especializada en el mundo 

online. ¿Existe algún discurso diseñado para el marketing digital? 

- Existe un discurso diferenciado en el marketing digital.  

- Se enfoca en los espacios digitales.  

- Existen variaciones sobre accesibilidad y costos.  

- Se pueden manejar más cosas que en radio, prensa y televisión. 

- Variación fuerte en cuanto a los mensajes y a los contenidos.  



 74 

- Primera etapa: forma gráfica.  

- Segunda etapa: imagen y movimiento.  

- Tercera etapa: combinación de las anteriores.  

- Video marketing en las redes sociales.  

- Los formatos han cambiado.  

- Pautas mucho más dinámicas.  

- Pocos segundos de exposición.  

- Call to action.  

B. ¿Cuál es específicamente la función del marketing digital en el mundo offline? 

- Cosas completamente distintas.  

- Función de enganche y curiosidad.  

- Lo que se puede generar.  

- Códigos QR en espacios offline que te llevan a lo online.  

- Complemento de todo lo que se realiza en online.  

- Estrategia que da mucho más que los medios tradicionales.  

- Aporte con contenidos y con parte de la estrategia.  

- Forma diferente de llegar a los públicos.  

C. Sobre las agrupaciones musicales. ¿Es necesario algún tipo de estudio no solo 

etnográfico, sino también de mercado, para que estas puedan difundir su 

producción con resultados favorables? 

- Las estrategias de marketing no tienen que elaborarse cómo probando lo que 

podría funcionar.  

- Debe haber un estudio.  

- Prueba y error.  

- Los costos son bajos en el marketing digital.  

- Se puede ver que funciona para ver como promocionar las bandas.  

- Alternativa que puede ser a la larga mucho más económica.  

- Dentro de las redes hay bases de datos que pueden ayudar a visibilizar que 

funciona y que no.  

- Con los resultados se puede trabajar para más adelante.  

- Compartir lo que funciona con otras bandas.  

- La geolocalización, ubicaciones y costumbres son parte de una estrategia de 

marketing.  

D. Relacionándolo específicamente con el marketing: ¿Qué tan importante es el 

discurso dentro de la difusión masiva de la producción, en este caso, musical?   

- La fotografía, los videos, las canciones, todo lo que promociona y todo tiene que 

ver con un discurso.  

- El discurso se proyecta en las redes sociales.  

- Coherencia con el discurso de la música y el discurso de las redes sociales.  

- No hay divorcio entre lo que dices y la promoción. 

- Piezas complementarias que refuerza la imagen de la banda.  

- Importante los elementos que ayuden a fabricar el discurso.  

E. Desde la visión del marketing: ¿qué tan beneficioso o positivo es para las 

agrupaciones musicales el libre tránsito de información y contenido multimedia, 

teniendo en cuenta la discusión de derechos de autor y de regalías? 

- Nuevos modelos de negocio en los que se participa.  

- Ya no hay las grandes disqueras como tal.  

- Los propios artistas, con quienes manejan todo, se encargan de subir sus canciones 

a Spotify.  

- Reciben regalías dependiendo de las reproducciones.  



 75 

- Número de ventas con iTunes.  

- Plataforma de YouTube.  

- Nuevos modelos de promoción de contenidos.  

- Recibes más por los conciertos que por la música en streaming.  

- Otra forma de promocionar de contenidos.  

- Las regalías vengan no por la música.  

- Posicionamiento fuerte de la banda.  

- Cambio radical de la venta de música.  

 

F. Sobre las estrategias no solo de marketing digital, sino también de comunicación 

¿cuál es la principal diferencia de su ejecución en el mundo online y offline? 

- En ambos mundos hay estrategias de comunicación.  

- Lo que se hace online y offline debe reflejarse en las dos.  

- Complementariedad en una estrategia global de comunicación.  

- Imagen adecuada o proyección adecuada de la banda.  

- Mejores resultados según la proyección.  

- MarCom (línea entre marketing y comunicación) 

- Promocionar los mensajes comunicacionales para posicionar.  

- Característica propia.  

- Identidad comunicacional. 

- Cómo la gente concibe a la banda.  

- Marketing en físico como en digital.  

- Colores. Visión.  

- Que proyecto comunicacionalmente y a través del marketing.  

G. En la visión del marketing digital, ¿cuál es la plataforma más funcional y que 

mejores resultados ha arrojado en la difusión de la producción musical? 

- Público al cual se quiere llegar.  

- En que plataforma se encuentra ese público.  

- Se escoge la plataforma o la red social de acuerdo al público.  

- Más importante es saber donde está el público.  

- En Ecuador, Facebook es masivo.  

- Otras plataformas vienen creciendo. Segmentación de público.  

- Identificar los espacios.  

- Contenidos en esos espacios.  

- Sin contenidos buenos, la estrategia no es válida.  

- Creación de los contenidos.  

- Distribución de los contenidos.  

H. Si bien es cierto que la web ha sido un tema fundamental al momento de la 

difusión, también es cierto que no siempre puede ser algo beneficioso. ¿Desde que 

punto podemos considerar un beneficio el uso de la web? 

- Muchos beneficios.  

- Libre acceso de información y contenidos.  

- Libre difusión de información y entretenimiento.  

- Ya no vender discos.  

- Artistas no locales, sino globales.  

- Sin internet, existe el desconocimiento de las bandas.  

- Creación sencilla y económica de la imagen de un artista a nivel internacional. 

- Más beneficios que problemas.  

- Depende de cómo las bandas se lo tomen.  

- Cómo lograr que lo que perjudica en internet sea beneficioso.  
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I. ¿Cuáles son los resultados en el mundo offline de la aplicación de estrategias de 

marketing digital en la web 2.0? 

- Tema de generar imagen.  

- Top of mind de las personas.  

- Más tiempo en las plataformas digitales.  

- Si hay buena estrategia en plataforma digital, la gente va a reconocer offline.  

- Reconocer el logo de la banda o el contenido.  

- Posicionamiento que puede llegar a tener una banda.  

- Si se logra eso y se refleja fuera de internet, habrá una consolidación de la banda.  

- Percepción positiva de la banda.  

- En medios tradicionales los artistas se posicionaban.  

- En internet se están posicionando los éxitos.  

- Representación de lo que le gusta al público.  

- Representa posicionamiento, leads, posibles clientes, interés de contrato.  

- Beneficios a la larga económicos.  

J. Probablemente uno de los problemas fundamentales de la difusión en línea tiene 

que ver con las regalías económicas. ¿Qué tan beneficioso es, en este caso, la 

difusión en línea, teniendo en cuenta que esto también significa una inversión de 

dinero importante? 

- Es económico tener una pauta en YouTube.  

- Más económico.  

- Impacto real que puede tener.  

- Con muy poco, se llega a un público masivo.  

- Resultados que si se puede palpar  

- En medios tradicionales las estadísticas son amañadas.  

- Si cuesta, pero es mucho más accesible y masivo que el resto de plataformas. 

- Justificación de estos precios para obtener mejores resultados. 

Anexo 7. Sistematización de preguntas realizadas al experto de estrategias de 

comunicación en la web 2.0 

A. Las estrategias de comunicación se han aplicado principalmente dentro de 

organizaciones para que estas no solo tengan mayor difusión, sino también mayor 

aceptación tanto dentro como fuera de ellas. ¿Existe un proceso de diferenciación 

de las estrategias de comunicación de una organización, a, en este caso, un 

producto solamente? 

- Si existe un proceso de diferenciación.  

- Una organización produce información.  

- La estrategia para esta organización tiene que estar dirigido para un público.  

- Cuándo es un producto, es dirigido para mucha gente. 

- En el producto, la estrategia se da en base a una experiencia.  

- El desafió es hacer vivir a la gente una experiencia que se relacione con el 

producto.  

- El producto pasa generalmente a segundo plano en la estrategia.  

- La persona tiene que identificarse con la marca. 

- La persona tiene que empoderarse de la marca.  

- Hacerte vivir la experiencia con bandas de rock es más importante ver la 

identificación de la banda como una forma de vida.  

- Las grandes bandas ya se han convertido en un producto vendible.  
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- Lo importante es la comunicación con la gente, y la empatía con la gente.  

B. Las estrategias de comunicación en la web 2.0 están pensadas con un 

direccionamiento. En el caso de la producción musical netamente: ¿es necesaria 

una segmentación de públicos? 

- Es importante la segmentación de públicos.  

- No toda la música es para todos. 

- Debe haber orientación entre los públicos.  

- Todo lo que se hace en social media tiene que tener un análisis previo de un 

público específico.  

- Tener en cuenta también las tendencias.  

C. Sobre el tema de la producción musical, las estrategias de comunicación 

netamente sirven para poder hacer llegar un mensaje con mayor claridad. ¿El 

mensaje tiene que ser diseñado específicamente para un público, o puede ser un 

mensaje y luego, por medio de las estrategias, buscar la mejor manera de difusión? 

- Desde el principio hay que tener claro cual es la intención.  

- Por medio de la experiencia, se vende la marca.  

D. ¿Los procesos de comunicación y difusión, en este caso, de una banda 

independiente, son los mismos para una organización o algo que específicamente 

use las estrategias de comunicación? 

- En Ecuador, no funciona tan bien las fan pages.  

- En Ecuador, no hay industria musical.  

- Las disqueras que producen discos son independientes.  

- Buscar cómo grabar la música ecuatoriana.  

- La idea de las fan pages están mal direccionadas.  

- El músico ecuatoriano sigue pensando en cómo parecerse a una banda 

internacional.  

- No existe una identidad propia.  

- No se pueden vender como un producto original. 

- La proyección de las bandas les da una visión underground.  

- Ninguna banda ha buscado una identidad propia.  

- No se ven como un producto.  

E. Sobre la cultura libre, ¿se puede considerar un problema que las estrategias de 

comunicación contribuyan con la difusión de producción musical en línea de 

manera libre?  

- No hay una identificación, y no se genera un respeto hacía las mismas bandas.  

- El público también tiene la culpa de esto.  

- Una banda debe tener una filosofía. Un por qué de estar.  

- La identidad puede atraer más fanáticos.  

F. Hablando netamente del copyleft, y relacionándolo con las estrategias de 

comunicación en la web 2.0, ¿hasta qué punto es positivo o negativo la libre 

transmisión y transición de archivos en línea? 
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- Las bandas tienen que recurrir a mostrar su música gratis 

- Las bandas recurren a esto porque no hay popularidad.  

- Pocos espacios para mostrar su música y difundirla.  

- La retribución económica no es recibida.  

- Si existen disqueras, pero no para música underground.  

- La radio pide dinero para poder promocionar tu canción.  

- Es positivo, porque es una alternativa para la difusión de material.  

G. ¿Son las estrategias de comunicación de uso viable para las bandas independientes 

en el contexto actual? 

- Las estrategias si son viables.  

- Varias plataformas para que las bandas se hagan conocer.  

- Tiene que existir un concepto definido de lo que se trata su música.  

- La idea base permite entender como serán los mensajes hasta en redes sociales.  

H. Dentro del uso de las estrategias de comunicación en la web 2.0, ¿cuáles han sido 

los mensajes, los canales y los medios más exitosos para el uso de las mismas? 

- En plataformas, Spotify está funcionando para las bandas.  

- En comunicación 2.0 es positivo.  

- El espacio en las redes existe, pero nuevamente no hay concepto.  

- Desconocimiento de cómo posicionarse.  

- Marketing a medias.  

- La música no es conocida si no hay buen marketing.  

- Por más producción que exista, si no hay promoción, no hay conocimiento.  

- Para las bandas, el 2.0 no existe. 

- No se ve como un producto, sino solo como una banda.  

- Para poderse vender, tienen que verse también como un producto.  

Anexo 8. Sistematización de preguntas realizadas al experto académico.  

A. Teniendo en cuenta que la web 2.0 se refiere netamente al poder de interacción de 

las personas, que se convierten en sujetos tanto reales como virtuales, ¿cuál es la 

importancia que la web 2.0 tiene para, en este caso, las bandas independiente? 

- Existe mucha importancia para las bandas.  

- Cambia el modelo de negocios.  

- La industria de la música no vive de vender cd’s, sino música.  

- La web 2.0 como nueva forma de relacionarse.  

- Bandas que publican su material online como primicia.  

- Nueva conexión entre negocios y la música.  

- Las bandas tienen su público y su potencial público.  

- Existen nuevas oportunidades de difusión de material.  

B. Las estrategias de comunicación usualmente son pensadas para la difusión masiva 

de mensajes. Dentro de las redes sociales: ¿cuáles son los mensajes más aceptados 

dentro de las mismas? 
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- El broadcast como modelo de comunicación masivo (Emisor único para públicos 

indistintos).  

- En la nueva era, ya no hay esa industria cultural, sino sobre la hiper industria 

cultural.  

- Siglo XXI, reproducción digital.  

- La reproducción digital es de bajo costo.  

- La hiper industria cultural es podcast. (Personal On Demand)  

- Se personalizó la demanda de los músicos.  

- Densidades diferenciadas en las redes sociales.  

- Trending topics en las densidades diferenciadas altas.  

- Diferencia entre masa y público.  

- Organizado: es masa.  

- La gente puede ser masa y público oscilatoriamente.  

- Enjambre digital. 

- Aglutinaciones de usuarios.  

C. Si bien es cierto, las redes sociales tienen un alcance mayor a las páginas web que 

no son pensabas especialmente como una red social. ¿Cómo o cuál es la técnica 

propicia para poder medir el impacto y el alcance en las redes sociales, más allá 

de las analíticas que la misma plataforma presenta? 

- Comparación entre aplicación de mensajería y página web. 

- Textos dentro de las páginas web.  

- El contenido pasa a ser texto, tienen microtextos o textos.  

- Análisis visual de textos.  

- Análisis conversacional en las mensajerías.  

- Importan los actos de habla.  

- Facebook es textos y blogs.  

D. Con respecto al copyleft, ¿Es positivo que la producción musical esté dentro de 

este espacio, en donde los límites de transmisión de información no son muy 

limitados? 

- Copyright nace con la cultura burguesa.  

- Las obras le pertenecen al que paga.  

- Autor, significa autoridad. Dueño de la producción.  

- Empieza el problema con las redes digitales. No hay que cobrar derechos de autor 

a la red.  

- Libre acceso en la red a los productos.  

- Democratización del conocimiento.  

- Copyleft: tendencia del futuro.  

- Las nuevas innovaciones tecnológicas son parte de este cambio.  

E. El desarrollo de las redes sociales ha permitido la interacción (premisa 

fundamental de la web 2.0) entre los mismos usuarios. ¿Qué tan importante 

considera usted para una agrupación musical que esta interacción exista, en este 

caso, entre ellos y sus seguidores? 

- Orozco: mutación de las audiencias.  

- La web es una herramienta imprescindible.  
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- Manera contemporánea de comunicarse con nuevas audiencias.  

- Primicias on line, así se relacionan con sus seguidores.  

- Nuevos modelos de negocios.  

- La web transforma el modelo económico cultural.  

F. Con respecto a la interacción que la banda debería tener, o tiene con sus 

seguidores, ¿debería existir el diseño de un mensaje previo, o incluso una 

segmentación de públicos? 

- Temas de mercadeo netamente.  

- En la subjetividad de las masa desaparece la visión de clase social.  

- La conciencia abolida por el narcisismo consumista.  

- Ilusión psicológica de masas. 

- Los mercados son segmentables.  

- Públicos e intereses.  

- Segmentación de tipo cultural.  

G. El espacio virtual no es una copia de lo real, sino que se asemejan en muchas 

cosas, pero también tienen sus propios lineamientos y sus propios espacios. 

Teniendo esto en cuenta, ¿los discursos dentro de la web 2.0 deben ser pensados 

de manera diferente a los discursos dados dentro del mundo offline? 

- Si tiene que existir una diferenciación en el mundo online.  

- Mejor ejemplo: lo político.  

- Lo deliberativo no sirve 

- La información tiene que ser corta e impactante.  

- Se le da mayor importancia a la imagen que al texto.  

- La prensa escrita imita el estilo web.  

- En lo online hay otro tipo de recursos.  

H. Entendiendo que los comportamientos que tienen los usuarios dentro de la web 

2.0 es diferente a los comportamientos que tienen en el mundo offline, ¿cuáles 

son los comportamientos que, en este caso, deberían tener las agrupaciones 

musicales?  

- El enjambre digital. 

- El trending topic cómo discurso capaz de generar tendencia.  

- Trending Topic atrae a un número significativo de personas, adicionalmente 

aumenta la densidad de la red.  

- El tema se convierte en algo preminente.  

- Es importante el número de seguidores.  

I. La forma de consumo, incluso dentro del mundo 2.0, ha ido configurándose y 

adaptándose. ¿Cuál es la diferencia fundamental que encuentra en el consumo, en 

este caso, de música dentro de la web 2.0? 

- Orozco: dos cuestiones que hay que ocuparse en la web, la condición 

comunicacional y la condición mercantil.  

- Consumo y comunicación van de la mano.  

- Surgimiento de estrategias de mercadeo online.  
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- Se vende música, no CD’s.  

- Varios formatos para la venta.  

- Cambio en cuanto a la producción.  

- Se consume directamente a través de los dispositivos móviles.  

- Nueva economía cultural y nueva condición mercantil. 

-  La música hoy en día es online.  

- Peer to Peer.  

J. La réplica y el tránsito libre de información en la web 2.0 ¿de que manera llega a 

afectar, hablando de manera económica, y también general, a las agrupaciones 

musicales? 

- Época industrial: reproducción técnica.  

- Reproducción digital.  

- Se puede copiar cualquier cosa sin tener acceso a un equipo industrial.  

- La copia es un comportamiento social muy barato.  

- De industria cultural a la hiper industria cultural.  

- La piratería es el fenómeno de la reproducción digital sin derechos de autor.  

- Todo se puede copiar con respecto a los dispositivos digitales.  

- La piratería cómo el mayor negocio ilegal del mundo.  

- Práctica de la piratería empezó en el tercer mundo, pero ahora es práctica normal 

hasta en los países del primer mundo.  

 

 

 

 

 

 


