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métodos cuantitativos el impacto de la misma a nivel nacional. Se realiza un análisis de 
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para Batahola Orquesta. 
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ABSTRACT 

 

 
 

It shows the impact that cross-platforms 4.0 can generate for a development of Show 

Journalism. In this case, with a case study, Orquesta Batahola. Its two social networks are 

analyzed: Facebook and Instagram. A correct development of Journalism in any area must 

be linked with a good Communication that allows to understand, define and differentiate 

social, spectacle, technological and impact errors to industrialize the commercial area of a 

subject to Develop. One of the current orchestras is taken, with a greater history and 

trajectory in Ecuador, to evaluate, with quantitative methods the impact of it at the national 

level. An impact analysis is performed with the results that provided the information 

collected through Facebook and Instagram, which in a positive and negative way gives an 

overview of this project for Orquesta Batahola. 
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INTRODUCCIÓN 

 
A través del tiempo la sociedad ha ido evolucionando entorno a la cultura, 

tecnología y comercio, esto ha permitido construir una comunidad emprendedora, 

llena de arte, que se encuentra en constante actualización y que genera interacción 

entre las masas, también respuestas inmediatas frente a las diferentes actividades que 

realiza la sociedad. 

Por ende, en la presente investigación se ha desarrollado el uso de 

multiplataformas digitales 4.0, en torno a la nueva apuesta de Comunicación para la 

sociedad, las redes sociales, que han abierto nuevos caminos para contar con 

información rápida y reacción inmediata del público frente a determinados temas. 

Frente a esta situación, se ha desarrollado en torno a una parte cultural de la 

sociedad enfocado al Periodismo de Espectáculo que relaciona: Periodismo, arte, 

música y relaciones tecnológicas. 

En el Ecuador no existe una industria musical empoderada, pero se puede hablar 

de grupos musicales y también de orquestas, pero no de una industria musical que de 

las facilidades de producción musical, en el país hemos contado con la participación 

de algunas orquestas que han podido desarrollar y combinar los gustos de la 

sociedad, entre las más conocidas se encuentran: 

Los Dukes, Batahola, La Familia, Azuquito, entre otras que dieron un enfoque 

popular al país. 

Los medios de comunicación tradicionales, respecto a la promoción musical, 

optan por un enfoque selectivo y a conveniencia el cual no permite trasladar 

información en muchos casos verídica, y tampoco permite desarrollar una sociedad 

crítica frente a los temas de trascendencia. 

En torno al tema podemos decir que la opción de multiplataformas permite 

desarrollar una comunicación interactiva, rápida y concisa donde la sociedad no 

tenga que esperar al locutor o presentador de televisión o de radio que le anuncie la 

crítica en torno a un tema, sino más bien el propio individuo puede desarrollar 

propias críticas. 

En el primer capítulo se habla del desarrollo de la comunicación desde épocas 

pasadas hasta la actualidad, el periodismo y su trascendencia de generación en 

generación y el mundo digital en combinación con la comunicación, el periodismo y 

la actualización de la sociedad. 
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En el segundo capítulo se trata de abordar el tema musical en general y de manera 

especial a la orquesta Batahola, su creación, trascendencia, importancia, figuras 

emblemáticas, equipamiento y logística. 

En el tercer capítulo se aborda la metodología a la que hemos tomado en cuenta el 

desarrollo de plataformas como Facebook e Instagram para Batahola Orquesta y su 

interacción con el público. 

El cuarto capítulo ha sido destinado al desarrollo de las conclusiones entorno a la 

investigación desarrollada en la metodología la misma que a través de una encuesta 

digital se ha podido verificar aciertos y falencias para un desarrollo multiplatafórmico. 
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CAPÍTULO I 

 
 

COMUNICACIÓN, PERIODISMO Y MUNDO DIGITAL 

 
 

1.1 La comunicación 

 

Sociedad y comunicación aparecen juntas, es imposible separarlas. Frente a la necesidad 

de cubrir los requerimientos básicos para la sobrevivencia, llega de la mano la 

comunicación, lo que demanda unión de los seres humanos. 

La teoría funcionalista, que explica el objeto de estudio de esta investigación, aborda los 

efectos de los medios masivos de comunicación, entre ellos las redes sociales que son otra 

forma evolucionada de los medios tradicionales. Esta teoría muestra cómo los medios 

masivos se relacionan con la sociedad, tanto desde lo individual como desde lo común o 

general. La definición como comunicación a través del funcionalismo se define en 

encontrar una serie de problemas funcionales comunes a toda sociedad con el supuesto que 

bajo la apariencia de una gran diversidad de conductas se ocultan los mismos problemas 

humanos. Lao puede ser analizado desde un punto de vista estático, sino que también debe 

encontrarse su función, para su estudio dinámico. Llegando así a un análisis estructural- 

funcional. 

Así, el funcionalismo permite comprender los efectos de los medios masivos, pero 

también el porqué de dichos efectos. Otra vez, desde lo teórico, sociedad y medios de 

comunicación actúan de manera conjunta. 

1.2 El periodismo 

 

Sobre el periodismo existe un sin número de miradas y definiciones, que lo ubican en  

un momento particular de su proceso de desarrollo histórico. Para esta investigación, el 

periodismo, tal como lo señala el maestro español De Aguinaga (2009), “es un proceso 
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complejo de construcción de contenidos, sociales - culturales e históricos, que un 

operador semántico o periodista los elabora para compartir con sus públicos o 

audiencias.” 

Para explicar la formación de este operador semántico, o constructor de significados, 

según De Aguinaga, hay dos miradas opuestas. La primera, refrenda la práctica como 

escenario ideal de su proceso formativo y de praxis. Mirada a la que, inclusive, se sumó 

en su momento el premio Nobel de Literatura, 1982, gloria de las letras en Sudamérica, 

Gabriel García Márquez. 

Una segunda mirada, que fue planteada en la primera mitad del siglo XX, por parte 

del español Enrique De Aguinaga (2009), “trata de la formación universitaria de los 

periodistas, como parte de un proceso científico, riguroso y metódico. Resulta de alguna 

manera un contrasentido, ya que su propositor se dedicó al llamado periodismo 

sensacionalista” (p. 15). La tecnología, en esta segunda mirada, constituye un factor de 

relevancia para Pulitzer. 

De hecho, en la historia del ser humano, este desarrolló una serie de plataformas o 

soportes (tecnologías) para la construcción y difusión de contenidos. Desde las paredes 

de las cavernas, pasando por las cuñas, el papiro, la imprenta y los medios electrónicos, 

hasta llegar a los medios digitales. Sin importar la plataforma o soporte, el periodismo 

sigue y seguirá siendo construcción de contenidos, de significados, de relatos útiles para 

la sociedad. Sin embargo, la formación en un entorno tecnológico, resulta vital para el 

futuro periodista profesional. 

1.2.1 Periodismo de Espectáculo 

 

Se lo define como la disciplina que se encarga de informar al público las novedades 

del acontecer del mundo, en campos como el arte, la música, cine, televisión y teatro. Se 
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encarga de interpretar y difundir el hecho cultural, comentándolo en los medios de 

comunicación. 

Este periodismo ayuda a despejar la mente de quienes lo perciben, su ayuda se ve 

reflejada en la distracción que reciben las audiencias de lo que les afectan a diario. Este 

tipo de periodismo “es tan necesario, útil y profundo como el periodismo político, 

económico, cultural y deportivo”. (Cueva Á. , 2015) 

Ese lo puede también considerar como el puente entre las creaciones artísticas y el 

público, no sólo con el fin de informar, sino de colaborar con el crecimiento del artista, 

mediante la crítica basada en el conocimiento. “Al mismo tiempo, proporcionarle al 

público los antecedentes que le permitan apreciar y comprender más cabalmente el 

espectáculo al que asiste.” (Del Piano, 2013) 

Sesama (2008) refiere que el periodismo de espectáculos versa sobre el trabajo de las 

figuras públicas y estrellas de la sociedad. De esta manera, la industria del espectáculo, 

incipiente en el Ecuador, es una plataforma para que el ciudadano común se entere de la 

vida de los famosos. 

Según Cueva, “la especialidad del periodismo surgió y es parte del periodismo cultural, 

pero se ha ido apartando de la mera cultura debido a tres acontecimientos: el nacimiento 

del cine, la radio y la televisión.” (2015, p. 69) 

1.2.2 Periodismo Cultural 

 

Es la forma difundir, para el conocimiento del público, los productos culturales de una 

sociedad, mediante los medios masivos de comunicación disponibles. 

Es una zona compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que 

abordan con propósitos creativos, críticos, reproductivos o divulga torios los 

terrenos de las bellas artes, las bellas letras, las corrientes del pensamiento, 

las ciencias sociales y humanas, la llamada cultura popular y muchos otros 
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aspectos que tienen que ver con la producción, circulación y consumo de 

bienes simbólicos, sin importar su origen. (Tubau, 2008, p. 59) 

1.2.3 Características 

 

El periodismo cultural es un periodismo especializado que puede presentarse en 

cualquier formato como un aporte para el desarrollo social. 

Tiene una gran responsabilidad social porque difunde la cultura en la 

sociedad, es decir, por más básica que llegue a ser esa información es 

siempre relevante, es un campo bastante amplio que depende no solo de la 

cotidianidad, sino de los lectores como consumidores de información y su 

demanda en el medio, como una característica primordial.  (Scolari, 2008,  

p. 254) 

1.3 Tecnología y periodismo 

 

Por tecnología, se entiende, según la mirada de Castells, como “el uso del 

conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de una manera 

reproducible” (Castells, Comunicación y Poder, 2009, p. 115). El periodismo forma 

parte de esta categoría, tanto en su contexto epistemológico como de praxis profesional. 

La tecnología, su existencia y uso, explica, en parte, el desarrollo del ser humano y, 

en este contexto, el de la comunicación social en la historia humana. Puede afirmarse 

que cada impacto tecnológico en la sociedad modificó la percepción del mundo y del 

entorno de los seres humanos. Sin embargo, la relación entre sociedad, periodismo y 

tecnología es más bien dialéctica. 

Respecto al periodismo, la tecnología siempre constituyó su motor de generación y 

desarrollo. El periodismo nace con la tecnología y se desarrolla con esta, en  una 

relación permanente y dinámica. De cierta manera, se explica porque la tecnología no es 



7  

otra cosa que una expresión más del lenguaje, que se realiza de modo consciente, 

sistemático y reproducible. 

El periodismo digital combina los conocimientos del periodismo tradicional con la 

tecnología a través de varias herramientas digitales que llegan a una audiencia mundial. Sin 

embargo, para Requena (1996) está “revolución digital” ha transformado el campo de los 

medios de comunicación porque “ha derribado las fronteras que separaban las tres formas 

tradicionales de comunicación: el sonido, la palabra escrita y la imagen” (p. 45), 

construyendo una nueva forma de expresión y comunicación. 

Los recursos multimedia se unen y brindan de forma completa la información que antes 

no se encontraba en un mismo sitio, lo que ha provocado que se generen más noticias 

diariamente. 

En los medios impresos publican notas escritas, que ahora se combinan con videos, 

galerías de imágenes y audios de los entrevistados. Este cambio, a lo multimedia, que vive 

la prensa escrita, “ha causado mucha fricción en las salas de redacción ya que muchos 

periodistas sienten que la tecnología ha aumentado su trabajo considerablemente” 

(Sánchez, 2007, p. 78). 

Es que todo nace de la transformación de los medios de comunicación. El mundo digital 

transformó la mirada de la noticia, pues la “información llega en tiempo real y se continúa 

procesando en tiempo real; es decir, es un medio de comunicación masivo, continuo e 

interactivo al que pueden acceder distintos usuarios planteando preguntas, criticando, 

debatiendo” (Castells, Materiales para una Teoría Preliminar sobre la Sociedad de Redes, 

2011, p. 11). 

1.3.1 Comunicación social y periodismo 1.0 

 

En este contexto, el desarrollo histórico de la comunicación social y el periodismo, pasa 

por cuatro grandes etapas. 
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1.3.1.1 Las primeras tecnologías 

 

Hace 4.000 años, AC, en Mesopotamia y Egipto, surgen los primeros jeroglíficos. Es 

una primera forma de narrar, mediante el lenguaje grabado en distintos soportes, los 

pequeños y grandes acontecimientos de las nacientes culturas humanas. 

En Mesopotamia, 3.000 AC, surge la elaboración y uso de cuñas de impresión, que 

dio lugar al aparecimiento, consolidación y desarrollo de la lectoescritura cuneiforme. 

La cuña es una de las tecnologías primeras utilizadas para la impresión, con cierta 

intencionalidad masiva. 

De alguna manera, las herramientas utilizadas para grabas en piedra y cuevas fueron 

las primeras tecnologías que el ser humano utilizó para expresar a través del lenguaje 

escrito sus vivencias, historia y su paso por la Tierra. 

1.3.1.2 El nacimiento de la imprenta 

 

Joan Gutenberg desarrolló, con base en un invento chino, una imprenta de tipos 

móviles, que revolucionó la reproducción masiva y del conocimiento y del relato de la 

novedad cotidiana que es materia prima de la comunicación social a través del 

periodismo. 

Es en 1449 que se imprime el Misal de Constanza y luego Gutenberg inicia su 

impresión de la primera biblia, en Maguncia, Alemania. El trabajo inicial de la 

imprenta, hay que entenderlo, fue demorado y de pocas unidades impresas, pero que 

contrastaba enormemente con la baja producción de libros manuscritos. Ahora los libros 

se imprimían en semanas o meses y ya no en años. 

Estas impresiones de Gutenberg resultan, para la época, una novedad; y una ironía 

para la era contemporánea, pues durante el Medioevo el ser humano fue dominado con 

la llamada “santa palabra”, contenida en los escritos de la biblia. Y fue con este mismo 

producto literario - teocrático que el ser humano inicio un proceso lento de liberación, 
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que hoy es visible con el reconocimiento de los derechos colectivos antes invisibilizados. 

 

1.3.1.3 Las grandes máquinas de impresión 

 

En el siglo XVIII, en medio de la Revolución Industrial, se elaboran las primeras 

máquinas de gran calado para la impresión de periódicos de formato estándar. Fue una 

revolución en la forma de impresión, que incluyó texto y la inclusión de recursos gráficos 

para ilustrar las publicaciones. 

Los periódicos pasaron de elaborar contenidos monotemáticos en formato A5, a grandes 

formatos que hoy serían equivalentes a un estándar. En estos, la información fue variada y 

atractiva para los miles de lectores que atrapaban los medios de comunicación impresos. 

Hoy la tecnología de impresión es offset y digital. El conocimiento de estas es 

importante tanto en la formación profesional como en la praxis del periodista de origen 

universitario, pero también en el empírico. 

1.3.1.4 Las tecnologías eléctricas 

 

A inicios del siglo XX, se genera el telégrafo, posteriormente la radio y el cine. Más 

adelante, aparece la televisión, que por décadas se constituyó en el más grande e 

importante de los medios de comunicación humanos, por su alcance, impacto y capacidad 

para atrapar a las audiencias, en detrimento de la calidad de sus contenidos, de su escaso 

aporte al desarrollo del conocimiento y del progreso de las ideas transformadoras de la 

sociedad. 

Estas tecnologías continúan vigentes y son ahora denominadas medios tradicionales o 

comunicación social y periodismo 1.0. radio y televisión siguen siendo dominantes, 

especialmente para las poblaciones de mayor edad, puesto que las audiencias de menor 

edad prefieren el uso de la web y las redes sociales. 
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Los medios tradicionales son de importancia para la formación y ejercicio 

profesional del periodista contemporáneo. No desaparecieron, sino que de a poco se 

fusionan con las nuevas plataformas tecnológicas para construir y compartir contenidos. 

1.4 Comunicación social y periodismo 2.0 

 

1.4.1 Las tecnologías informáticas 

 

Las tecnologías informáticas transformaron profundamente el mundo 

contemporáneo. Su impacto fue de tal magnitud, que la vieja tesis de Marshall Mc. 

Luhan, de la aldea global, se convirtió en una realidad. 

Todo inició con la construcción de las primeras computadoras, como la Mark 1 y 

Mark 2, desarrolladas por EE.UU. Estas dieron lugar al surgimiento del intranet y luego 

del Internet. 

La Mark 2, se construyó bajo la dirección de Grace Hopper y Howard Aiken, se 

terminó en 1947. Fue financiado por la Marina de los Estados Unidos y para su época 

constituyó el mayor desarrollo tecnológico. 

Gran Bretaña, por su parte, desarrolló el ordenador Colosus, que dio rápidamente 

paso a la transmisión de información en un circuito cada vez más numeroso y de mayor 

alcance geográfico. 

Timothy (2008) “llama a esta etapa la Segunda Revolución Industrial, por el 

surgimiento del ordenador y su pantalla, que permitió la producción masiva de 

contenidos a públicos de segmentos y estratos diversos.” 

Con los ordenadores, hacia finales de las décadas de los 80 y 90, los medios 

tradicionales presentan sus versiones on line. Los medios están en la web, aunque la 

navegación es lenta y concentrada en un número muy pequeño de propietarios de 

computadoras con acceso a internet. 
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El cambio de plataforma, demandó la necesidad de un nuevo tipo de comunicador y de 

periodista, provisto de insumos metodológicos para construir contenidos de calidad, pero 

también con conocimientos de informática, diseño gráfico y programación hipertextual. 

1.5 Comunicación social y periodismo 3.0 

 

1.5.1 Las redes sociales 

 

Las tecnologías informáticas son las de mayor relevancia para esta investigación, puesto 

que las actuales prácticas de comunicación social y de periodismo ocurren en este entorno 

y en un mundo cada vez más interconectado. 

El mundo de hoy se mueve entre computadoras móviles o laptops, tablets y teléfonos 

inteligentes de mayor potencia, capacidad de almacenamiento, memoria RAM y calidad 

gráfica. 

Las redes sociales nacen en el contexto del surgimiento del Internet y las versiones on 

line de los periódicos, revistas, canales de televisión y demás medios hoy tradicionales. 

Son de importancia por su uso, redes como las siguientes: 

 

1.5.2 Nacimiento HI5 

 

Hi5 High-five o “choca esos cinco”, traducido de forma literal al español es una gran 

red social que cuenta con más de 70 millones de usuarios registrados. Lleva activa desde 

2003, año en que fue fundada por Ramu Yamalanchi, que ha conseguido situarla como la 

red social más visitada de habla hispana. 

Hi5 es similar a cualquier otra red social donde te registras e incluyes datos sobre tu 

vida personal: edad, registro civil, ciudad de la que provienes y otros. y también puedes 

ofrecer datos de interés personales como libros o música que te gustan o películas 

favoritas. 
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Desde 2010, se ha observado una evolución de esta red social hacia una red más 

dedicada a juegos sociales e interactivos tras la compra a la compra de “Big Six”, una 

compañía especializada en juegos. 

1.5.3 Facebook 

 

Es una red especialmente utilizada por jóvenes menores de 25 años de edad; junto a 

otros grupos etarios en menor número de usuarios, como personas de 25 a 35 años edad, 

de 35 a 45 y de más de 45. 

Su principal característica es ser una red de exposición humana, de rostros, cuerpos y 

lugares que visitan sus usuarios. Explora los afectos y sentimientos de los seres 

humanos. 

Muchos la usan estrictamente para el divertimento juvenil, no obstante que existen 

usuarios como medios de comunicación y consultores de todo tipo, que la utilizan como 

una plataforma informativa y de opinión. 

Su uso por parte de las empresas periodísticas responde al alto nivel de usuarios, 

especialmente en países como Ecuador, donde la penetración de Facebook es 

impresionante. 

1.5.4 Twitter 

 

Es una red social de corte informativo y analítico, un microblogging. Sus principales 

usuarios son adultos que más de 30 años de edad y menos de 50. 

Esta es igualmente, una red que es utilizada por los medios de comunicación, como 

una plataforma para producir y compartir contenidos periodísticos y de opinión con sus 

usuarios. 

Las redes sociales forman parte de las tecnologías más contemporáneas y cercanas de 

los estudiantes de periodismo, profesionales del ramo y medios de comunicación social 
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pues forman parte de su entorno más inmediato y son base vital de su formación 

profesional y ejercicio profesional. 

1.5.5 Instagram 

 

Es una aplicación destinada a compartir fotos y videos, actúa como una red social y sus 

usuarios también pueden aplicar gran diversidad de filtros, efectos fotográficos., marcos, 

similitudes térmicas, colores retro, vintage, así como videos de corta duración y en directo, 

que posteriormente podrás compartir en diversas redes sociales como Facebook, Twitter, 

Tumblr o Flickr. 

Es una aplicación actualmente de Facebook, que basa sus contenidos en fotografías, 

videos, vídeos en directo y retoque fotográfico, busca a los usuarios a través del 

Smartphone, ya que la aplicación web no tiene las mismas funcionalidades que un 

dispositivo móvil, tan sólo sirve para interactuar, esta aplicación tiene el mismo idioma que 

Twitter, seguidores, seguidos, hashtag y un número de caracteres limitado, puedes elegir si 

sigues o no a quien desees, no es un aplicación que te obliga a seguir a tus amigos, las 

personas buscan contenido real, personal e instantáneo y se han identificado mucho con 

esta red social. 

Los jóvenes son los mayores pródigos de las Redes Sociales en todas las plataformas,  

no es el caso de Instagram que se está ganando terreno entre el público senior de 25 a 65 

años. El atractivo del contenido visual, directo y rápido ha supuesto que esta app sea la 

segunda Red Social en el mundo. 

1.5.6 YouTube 

 

YouTube es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y visualizar videos, 

creado en febrero de 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, esta plataforma 

cuenta con un reproductor online basado en Flash, esta fue una de sus más grandes 
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innovaciones, la facilidad para visualizar videos en streaming, es decir, sin necesidad de 

descargar el archivo a la computadora, sus usuarios pueden seleccionar qué video 

quieren ver y reproducirlo al instante. 

La idea original consistía en compartir videos personales de vacaciones, fiestas, entre 

otros. YouTube, sin embargo, creció de manera muy rápida y pronto comenzaron a 

publicarse fragmentos de películas, programas de televisión y videos musicales, muchas 

empresas incluso decidieron subir comerciales y difundirlos a través del portal, otro 

apoyo fue la posibilidad de incluir los videos en otras páginas web y blogs con sólo 

copiar un código HTML. 

Pronto los videos trascendieron al propio portal y llegaron a todo tipo de sitios, tanto 

que el crecimiento que ha experimentado YouTube que, a día de hoy, es una de las 

plataformas mundiales que ha pasado a ser la herramienta incluso publicitaria de 

muchos artistas, es por ello es que una gran cantidad de compositores y cantantes optan 

por crear sus propios canales en aquella para así dar a conocer sus videoclips y toda 

aquella información que pueda serles de interés a sus fans o la prensa. 

1.6 Comunicación social y periodismo 4.0 

 

El uso de la tecnología está condicionando cada vez más el desarrollo del 

periodismo. La Sociedad de la Banda Ancha que funciona a pleno rendimiento, está 

incentivando el uso de tecnologías, algunas ya con cierto recorrido, otras en fase de 

desarrollo. 

El eje principal sobre el que debe pivotar la implementación estratégica tecnológica 

en una empresa de comunicación es el concepto de industria 4.0, asociado en algunos 

entornos a empresas de sectores industriales clásicos, pero claramente adaptable al 
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periodismo. De hecho, la denominación de fábricas inteligentes o smart factories 

connotaría sectores industriales en un sentido tradicional del término. (Gallegos, 2012) 

Según Fondevila, la industria 4.0 permite adaptabilidad y a una asignación optimizadora 

de los recursos. Aunque se trate del sector que mejor entroniza la intersección entre 

contenidos (periodismo) y tecnología (telecomunicaciones), no está exento de incursiones 

curiosas o sorprendentes. Por un lado, la industria 4.0 se asocia al Internet de las Cosas, el 

internet en el ámbito académico y profesional y se vincula a la inteligencia artificial. La 

conectividad y la interconexión de objetos son características motrices de un concepto 

inmediatez que ofrece opciones impensables pocos años atrás. Para el periodismo, aporta 

posibilidades de visibilización de contenidos, de seguimiento de noticias o de acceso a 

fuentes que en otro tiempo serían inaccesibles. 

Además del Internet de las Cosas hay que analizar el Internet en las cosas, es decir, 

objetos de la vida cotidiana, como un diario en papel o una revista, que incorporen 

etiquetas de radio, con lo que podrían ser identificados y gestionados por otros equipos. 

Como Gartner quien proyecta que en 2020 26 mil millones de dispositivos estarán 

conectados, la inclusión de impactos periodísticos y publicitarios se puede multiplicar 

hasta los lugares más recónditos. Ello, combinado con la geolocalización, la compra 

programática y la publicidad nativa, puede llevar a un escenario multifacético en el que la 

monetización de los contenidos será más asequible. La media de precio del contenido 

premium puede ser más alcanzable para los usuarios, y los medios de comunicación 

pueden extender enormemente su demanda agregada. 

Otro eje angular de la industria 4.0 son los sistemas ciberfísicos o cyber- 

physical system (CPS), sistemas monitoreados por algoritmos integrados 

con Internet. Cada integrante del sistema opera en escalas espaciales y 

temporales particulares, interactúa con otros y mutan según el contexto, 
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sistemas de monitoreo, de control de proceso o de domótica pueden inspirar 

al periodismo y a la publicidad digital a efectos monetizar los contenidos 

gracias a una mayor adaptación al lector. (Castells, Internet y la sociedad 

red, 2002) 

Los medios de comunicación y periodistas 4.0 trabajan sobre tres ejes fundamentales. 

“El primero vinculado a la conectividad, el segundo estructurado a partir del 

equipamiento y la portabilidad; y el tercero el entorno de colaboratibilidad de 

plataformas (de las 1.0 a las 3.0) o hipermedialidad.” (Fondevila, 2017). 

Los medios de comunicación social 4.0 demandan sistemas tecnológicos para 

generar espacios de hiperconectividad. Sistemas de redes inalámbricas potentes y 

vinculación a dispositivos. Un sistema de red inalámbrica de alta capacidad para 

transmisión de datos que motive la conectividad colaborativa y así poder trabajar 

proyectos que incluyan la transmisión de todos los formatos que exige el periodismo 

actual. 

1.6.1 Equipamiento tecnológico en formato HD 
 

Existe una tendencia a contar con un equipamiento de alta definición en audio y 

video. Corresponden a equipos HD (High Definition) o HQ (High Quality) que 

permiten registrar y proyectar en parámetros de la más alta calidad. 

 

Es en este contexto de comunicación social y periodismo 4.0 que se desarrolla esta 

investigación. La intención es utilizar todas las plataformas disponibles, de la 1.0 a la 

4.0, para generar un sistema multiplataformas o sistema hipermedial que promocione 

mediante periodismo de espectáculo a la Orquesta Batahola. 

1.6.2 La comunicación digital y los sistemas multiplatafórmicos 
 

En el siglo XXI la comunicación Hipermedial y Multiplataforma son el marco de una 

nueva etapa en la que internet y los dispositivos electrónicos aumentan aún más el 



17  

proceso de democratización de acceso a la producción y difusión de contenido por parte de 

los colectivos culturales, sociales, entre otros, estos ayudan a que en el campo audiovisual 

el cual persigue propósitos como: construcción de memoria e identidad colectiva, 

promuevan la industria cultural hegemónica, y la solución de problemáticas locales, en este 

caso se dé más difusión y conectividad a Batahola Orquesta directamente con el público y 

sus seguidores. 

Los grupos artísticos, sociales, culturales, audiovisuales y muchos otros 

más, hacen uso de las redes sociales como herramientas propias para 

comunicar en su cotidianidad fortaleciendo la construcción de sus 

contenidos, desarrollando procesos de apropiación social teniendo en cuenta 

el proceso de dominio y los niveles de creatividad e innovación que pueden 

diferenciar de un colectivo a otro y es allí donde se desarrolla el mercado no 

solo periodístico donde interactúen individuos sino más bien 

multiplataformico donde las personas a través de un clic tengan acceso a los 

diferentes espacios de comunicación digital. (Scolari, 2008) 

 

Para ingresar al mundo de la comunicación hipermedia digital es necesario la 

implementación de las competencias mediáticas o multiplataformas en sus actividades, el 

intercambio, la producción y el consumo simbólico que se desarrollan en un entorno 

caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados 

tecnológicamente. En la comunicación, este sistema reconoce una nueva zona de acción 

social dentro de los colectivos culturales, el espacio virtual, dentro de este los colectivos 

culturales han participado con mayor fuerza desde principios del siglo hasta la fecha para 

expresar sus intereses y demandas, en donde se concentran los canales electrónicos, 

particularmente, audiovisuales. 
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CAPÍTULO II 

 

MÚSICA, ORQUESTA, BATAHOLA ORQUESTA 
 

2.1 Música 

 

La música es un arte que es catalogado como un medio de expresión, y por lo tanto 

de comunicación entre los hombres. Utiliza elementos físicos como son los 

instrumentos musicales, conocimientos científicos como son los que conforman la física 

acústica o física del sonido y la audición, mediante el empleo de diversos 

procedimientos técnicos que se combinan para obtener como resultado una obra musical 

que permita la satisfacción social y cultural por medio de composiciones sonoras que 

permitan el intercambio de ritmos culturales. 

La música es el arte de combinar los sonidos y los silencios, a lo largo de un tiempo, 

produciendo una secuencia sonora que transmite sensaciones agradables al oído, 

mediante las cuales se pretende expresar o comunicar un estado del espíritu. 

“El origen etimológico proviene de la palabra Musa, que en idioma griego antiguo 

aludía a un grupo de personajes míticos femeninos, que inspiraban a los artistas.” 

(Castells, Materiales para una Teoría Preliminar sobre la Sociedad de Redes, 2011) 

2.2 Orquesta 

 

Una orquesta es un grupo de músicos que interpretan obras musicales con distintos 

instrumentos. Orquesta también es el lugar comprendido entre el escenario y las 

butacas. 

El término proviene de la lengua griega y significa “lugar para danzar”. “El concepto 

surgió en el siglo V a.C., cuando los teatros contaban con un espacio separado para los 

cantantes, los bailarines y los músicos que era denominado, justamente, orquesta.” 

(Pérez Porto & Merino, 2013) 
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Una orquesta de músicos puede estar conformada con cuatro grupos de instrumentistas: 

cuerdas (que incluye los violines, violonchelos, violas, contrabajos, arpas y pianos), 

maderas (flautas, flautines, oboes, clarinetes, fagotes, contrafagotes y cornos ingleses), 

metales (trombones, trompetas, trompas y tubas) y percusión (timbales, redoblantes y 

otros). 

Dentro de la investigación de Copyright (2013): 

 

Se puede rescatar que existe la orquesta joven y que este término se utiliza 

de manera frecuente para referirse a aquella que está conformada de manera 

íntegra por personas que se encuentran estudiando la carrera de Música, 

como dice la Copyright la orquesta se encarga de amenizar las fiestas y 

celebraciones populares con canciones de un género concreto o bien  a 

través de popurrís de todo tipo de composiciones. 

 

Según la investigación de la Copyright (2013) “existe también la orquesta sinfónica o 

filarmónica es aquella que tiene unos ochenta músicos y que incluye instrumentos de todas 

las familias (cuerda, madera, metal y percusión), estas orquestas según investigaciones de 

la Copyright nacieron en Mannheim y Viena.” 

La orquesta de cámara está formada por un pequeño número de músicos, por lo general, 

menos de veinte. En estas orquestas predominan los instrumentos de cuerda. Se llama de 

cámara ya que caben dentro de un salón y existe un hombre orquesta, es quien lleva  

encima varios instrumentos que toca al mismo tiempo, puede llevar platillos, armónica, 

flauta, tambor y guitarra. 

2.2.1 Batahola Orquesta 

 

2.2.1.1 Historia 

 

BATAHOLA Orquesta nace en el año 1997. Desde entonces realiza cuatro trabajos 

discográficos: BATAHOLA TOTAL, en el año 1998; MALDITO CORAZÓN, en el año 
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2002; CORAZÓN NO SUFRAS MÁS, en el año 2007; y, CON MÁS CORAZÓN en el 

 

año 2012. 

 

Con estos trabajos se posiciona como uno de los mejores grupos juveniles del país. 

Batahola realiza giras internacionales, en países como España en el año 2002. Participó 

también en los carnavales de Colombia, durante los últimos años. 

Batahola Orquesta integra a profesionales con amplia experiencia en los escenarios. 

Actualmente, interpreta géneros musicales actuales para satisfacer todos los gustos 

como: merengue, salsa, cumbia, reggaetón, música de los 80, rock and roll, entre otros, 

una de sus principales fortalezas es la renovación continua que mantiene siempre gente 

joven y talentosa frente al grupo, quienes aportan ideas nuevas y refrescan un show 

profesional. 

2.2.1.2 Figuras emblemáticas de Batahola Orquesta 

 

Según publicación de La Hora (2018), Santiago Erráez en su carrera musical rebasó 

las fronteras lojanas. 

Su infancia estuvo marcada por el espíritu artístico característico de los lojanos. Hoy 

considera que su trayectoria inició a los 10 años. Participó en el tradicional Festival 

Intercolegial ‘Marcos Ochoa Muñoz’. No triunfó, pero quedó en segundo lugar 

representando al colegio Bernardo Valdivieso. 

Trayectoria 

 

El cantautor lojano reconoce que no ganó ningún festival en Loja, pero lo ha tomado 

como una motivación para mejorar su carrera. Fue parte del grupo ‘Trémulo’, del 

Bernardo Valdivieso. A los 14 años, se integró a la orquesta lojana Pachanga Band y un 

año después al Mariachi Guadalajara. 
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Antes de los 20 años ya integró agrupaciones como Latin Sound, la Rondalla del 

Municipio de Loja, el grupo del Consejo Provincial.  En  la  Universidad  Nacional  de 

Loja fue parte del Centro Universitario de Difusión Cultural (Cudic). 

En Quito se integró a la Rondalla del Consejo Provincial de Pichincha. Formó parte del 

grupo ‘Voces’ y paralelamente ingresó al grupo Katleya. Finalmente, fue parte de Batahola 

Orquesta, como voz líder, donde permaneció por 8 años. 

Javier Egas 

 

Otra figura simbólica de Batahola Orquesta es Edison Javier Egas. De acuerdo con su 

página web nació el  23  de  febrero  de  1979.  Egas  (2018)  “inicia  carrera  musical  

como Artista Profesional en el grupo FONTANA en 1998 (a los 17 años). En el 2000 se 

abre un casting para conformar la orquesta BATAHOLA.” Ingresa como vocalista y se 

consolida como intérprete de ritmos musicales. 

En 2005 se presenta como solista. También incursiona en radio y televisión, en Joya 

Estéreo y Conductor de Televisión, Canal 40, así como en Ecuavisa Internacional. 

Javier Egas tuvo las siguientes participaciones en conciertos y galardones: 

 

- Apertura del concierto internacional Noches de Bohemia en la Plaza de toros Quito. 

 

Alterna con Los Visconti, Iracundos. 

 

- Apertura concierto de Tonny Menéndez, único artista invitado en el coliseo 

Rumiñahui. 

- Ganador del QUINDE DE ORO, en el concierto internacional Quito canta al sol. 

Realizado en el 2007 en el Itchimbía. 

- Artista invitado en apertura del concierto Internacional de CAMILA y REIK (único 

artista ecuatoriano) coliseo Rumiñahui 2009. 

- Forma parte de la campaña CORAZONES AZULES. 

 

- Artista invitado en el concierto de Baby Rasta y Gringo 2010. 
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- Artista invitado en el concierto URBAN FEST 3 (2012) Junto a: Rakym & Ken-Y, 

Tito el Bambino. 

- Artista  invitado en el  concierto Cuando los  Acordeones  Lloran, Coliseo Rumiñahui. 

 

- Artista  invitado  en  el  Concierto  de la  Vida  el Concierto  EXA Internacional  2014 

 

- Y otros conciertos. 

 

Fredy Godoy 

 

Diario el Telégrafo narra la biografía de Fredy Neptalí Godoy Proaño nació en Quito. 

Diario el Telégrafo (2012) Sus estudios los realizó en el Colegio Montufar y los 

culminó en la Escuela Politécnica del Ejército. Obtuvo título de Ingeniero. Su primer 

trabajo lo desarrolló en el Instituto Geográfico Militar. “Al título lo tengo guardadito 

por qué la música fue lo que me gustó”, precisa. Afirma que siempre ha existido el 

apego a la música, que fue reafirmado por las enseñanzas por parte de su hermano y de 

su madre. 

Su vida musical inició en la orquesta ‘Los Dukes’ en 1982, como vocalista. “Los 

Dukes fuimos los pioneros en la presentación, animación y música de este estilo en el 

Ecuador”, enfatiza. 

Fredy Godoy forma su propio grupo en 1997. Lo bautizó como ‘Batahola’. El 

nombre significa fiesta, algarabía, relajo. “El título para la orquesta lo propuso una 

amiga tras verlo en un diccionario”, recuerda. La agrupación estaba conformada por 4 

personas. Fredy Godoy como vocalista y tres amigos: Christian y Daniel Vargas y 

Ricardo Jarrín. 

Lleva más de 25 años en los escenarios. Durante los 8 años de su permanencia en la 

agrupación cosecharon premios. “Nuestras presentaciones fueron de carácter nacional e 

internacional, nos presentamos en 2005 en varias ciudades de España”, recuerda. 
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Hace 11 años, Fredy Godoy se separó de Batahola, pero la agrupación se mantuvo como 

empresa y dio un giro al género de la balada. 

2.2.1.3 Equipamiento técnico de Batahola 

 

 
Figura 2.1 Batahola Orquesta Stage Plot 

Fuente: Autor, 2019 

 

2.2.1.4 Infraestructura como funciona 

 

Batahola Orquesta es una orquesta que funciona con la administración y respaldo y 

garantía de la empresa Multieventos Internacionales Cía. Ltda., a través de ensayos, de 

uniformes, transporte, viáticos, comodidad y seguridad para los músicos. 

2.2.1.5 Equipamiento de Batahola 

 

Rider técnico batahola orquesta 

 

Este rider técnico debe ser considerado para la presentación de batahola orquesta en 

lugares abiertos o cerrados para eventos públicos y privados. 

2.2.1.6 Equipo de PA- sonido público sonido master de afuera 

 

El sonido exterior (pa) debe ser óptimo para el lugar en salidas estéreo de acuerdo al 

área del evento y cantidad de personas, de preferencia equipo Line Array original no 

fabricado en el país (no disco móvil) 
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 1 consola digital 32 canales 

 

2.2.1.6.1 Equipo de escenario monitores de piso 

 

 6 monitores de piso (6 mezclas) cajas originales 

 

 2 monitores para side fill (3 vías como mínimo) cajas originales 

 

2.2.1.6.2 Microfonía 

 

 4 micrófonos para voces de condensador de preferencia shure beta58. 

 

 2 micrófonos para percusión menor 

 

 2 micrófonos para batería 

 

 1 platillo 

 

 1 guira 

 

 4 micrófonos para vientos de preferencia shure beta 57 

 

 2 micrófonos para congas 

 

 2 micrófonos para timbales 
 

2.2.1.6.3 Amplificadores 

 

 1 equipo de bajo ampeg, gollien kruger 4x10, 8x10. 

 

 equipo de teclado Roland kc 550 

 

 línea para bajo 

 

 líneas para batería eléctrica 

 

 6 cajas de impedancia horizon 

 

 16 pedestales de micrófono 

 

 6 tomas de energía de 110 voltios en el escenario 

 

2.2.1.6.4 Iluminación 

 

 16 reflectores par led 

 

 4 luces robóticas 
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 1 consola para luces 

 

 1 máquina de humo 

 

2.2.1.6.5 Otros 

 

 1 escenario de 7,00 metros. de frente x 6,00mtrs. de fondo x 0,60 metros. de altura 

como mínimo 

 12 energizantes y refrescos 

 

 1 camerino funcional con sillas y mesas para la orquesta. 

 

 Batahola Orquesta se reserva el derecho de no realizar su presentación si no existen 

los requerimientos técnicos y operativos estipulados. 

2.2.1.7 Tecnología pantallas consolas 

 

Se cuenta con la mayor tecnología en pantallas led y en consolas para el buen uso de 

las personas de staff y pantallas de 3x2,3x4,3x6. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

 

Cualicuantitativa. Demanda un ejercicio descriptivo del objeto de estudio, pero 

también de una medición cuantitativa de la percepción entre los seguidores de la 

orquesta. Esto se levanta en términos cuantitativos, mediante una encuesta digital, 

aplicada a los seguidores del Fan page e Instagram de Batahola Orquesta. 

3.2 Método 

 

Etnográfico virtual. También deductivo – inductivo, pues se parte de conceptos 

generales para luego analizarlos en la realidad, a través de una encuesta a los seguidores 

de las redes sociales de referencia de Batahola. 

3.3 Unidades de observación 

 

Redes hipermediales de Batahola Orquesta: 

 

 Fan page de Batahola Orquesta 

 

 Instagram de Batahola Orquesta 
 

3.4 Unidades de análisis 

 

 Interacción particular de Batahola Orquesta 

 

 Interacción particular de Batahola Orquesta 

 

3.5 Técnica 

 

 Encuesta digital para Fan page de Batahola Orquesta 

 

 Encuesta digital para Instagram de Batahola Orquesta 

 

Las dos encuestas se enviaron a todos los seguidores de Batahola Orquesta, en 

formato digital, de las redes sociales Facebook (Fan page) e Instagram. En Facebook 

son 12.482 seguidores y en Instagram 1.464. 
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3.6 Instrumento 

 

 Cuestionario digital estructurado, para Fan page e Instagram de Batahola 

Orquesta 

3.7 Procedimientos 

 

 Diseño metodológico del estudio 

 

 Selección del tipo de investigación 

 

 Definición del Método de estudio 

 

 Definición de las unidades de observación 

 

 Definición de las unidades de análisis 

 

 Selección de la técnica 

 

 Elaboración de la encuesta digitales para Fan page e Instagram de Batahola 

Orquesta 

 Aplicación de la encuesta mediante inbox (mensaje directo o interno) a los 

seguidores de Batahola Orquesta en el Fan Page e Instagram de Batahola 

Orquesta 

 Análisis de resultados de las encuestas, mediante una tabla Excel, suficiente por 

el número de respuestas obtenidas 

Presentación y análisis de resultados 

 

Se envió encuesta de cuatro preguntas, anónima y opcional a todos los seguidores de 

Batahola Orquesta, en un cuestionario estructurado digital, de las redes sociales Facebook 

(Fan page) e Instagram. 

En Facebook son 12.482 seguidores y en Instagram 1.464. De estos, 158 respondieron 

por Facebook y 113 por Instagram. De las respuestas remitidas por los seguidores se pudo 

obtener los siguientes resultados: 
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Interacción con Batahola 

4.09 
 
 

28.5 
 
 

70.11 
 
 
 
 
 
 
 

si No No responde 

Resultados de las encuestas en el Fan page e Instagram de Batahola Orquesta 

Pregunta 1 

¿Mantiene interacción periódica con Batahola Orquesta? 

 

Opción % Número 

 

encuestados 

Si 70,11 190 

No 25,8 70 

No 

 

responde 

4,09 11 

TOTAL 100 271 

 
 

Tabla 3.1 Pregunta 1 

Fuente: Autor, 2019 

 

Figura 1 

 

Existencia de interacción seguidor - orquesta 
 

 
Figura 3.1.: Pregunta 1 

Fuente: Autor, 2019 
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Un 70.11% de los seguidores encuestados en las redes sociales de batahola, que 

respondieron la respectiva encuesta, dijeron que si mantienen interacción. Esto quiere 

decir, que existe comunicación entre el público seguidor y orquesta. Es un aspecto 

fundamental, sobre el que se puede realizar cualquier proyecto o propuesta. 

También un 28.5% dice que no mantiene interacción con la orquesta. Lo que quiere 

decir, que en algún momento estos siguieron las redes de la orquesta por algún aspecto que 

les llamó la atención de la agrupación musical, pero la comunicación no continuó y quedó 

ahí. 

En esta pregunta, solamente un 4,09% no respondió, lo que estaba previsto como una 

opción bioética para el encuestado. 

Pregunta 2 

 

¿Su interacción, la realiza con qué frecuencia? 

 

Opción % Número 

 

encuestados 

Diaria 3,69 10 

Semanal 18,54 50 

Mensual 34,68 94 

Semestral 43,17 117 

TOTAL 100 271 

Tabla 3.2.: Pregunta 2 

Fuente: Autor, 2019 
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interacción 

3.69 

 
18.54 43.1

7 

34.6
8 

Diaria 
Mensua

l 

Semanal 
Semestr

al 

Figura 2 

 

Frecuencia de interacción seguidor - orquesta 
 

 
Figura 3.2.: Pregunta 2 

Fuente: Autor, 2019 

 

En esta pregunta, se revelan algunos datos preocupantes. Si bien es cierto, existe 

interacción entre seguidores y orquesta, a través de las redes sociales de referencia, no 

hay una frecuencia que genera empatía y una comunicación fluida. 

La frecuencia de mayor porcentaje es la que se realiza de manera semestral, un 

43,17%. Y si a esta se suma la frecuencia mensual del 34.68%, se puede vislumbrar el 

problema de cuerpo entero. 

Solamente un 3.69% de los seguidores de la Orquesta Batahola mantiene una 

interacción diaria, lo que no resulta significativo para emprender proyecto o actividad 

alguna que impacte positivamente en la promoción e imagen de la agrupación musical. 
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Acción de interacción 
 
 

11.07 
7.74 

5.53 

8.48 

67.15 
 
 
 
 
 
 

Me gusta Etiqueta Compartir 

Comentar Otros 

Pregunta 3 

 

¿Su interacción, ocurre a través de qué acción? 

 

Opción % Número 

 

encuestados 

Me gusta 67,15 182 

Etiquetado 8,48 23 

Compartir 5,53 15 

Comentar 7,74 21 

Otros 11,07 30 

TOTAL 100 271 

Tabla 3.3.: Pregunta 3 

Fuente: Autor, 2019 

 

Figura 3 

 

Acción de la interacción seguidor - orquesta 
 

 

Figura 3.3.: Pregunta 3 

Fuente: Autor, 2019 
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La interacción se realiza, casi exclusivamente, a través de la acción Me gusta, 

67.15%. Esto quiere decir, que la interacción es leve y sin mayor alcance y significado. 

No es profunda y menos genera expectativa en otros públicos de las redes sociales. 

Acciones de mayor envergadura en la interacción son Compartir, pero solamente 

alcanza un 5.53%; Comentar, que llega a un 7.74% de las personas consultadas en las 

redes sociales de Batahola Orquesta. 

Tampoco destaca otra acción que provoca convocatoria entre personas que forman 

parte de la red de los seguidores, como es el etiquetado. Esta acción llega apenas al 

8.48%. Con el etiquetado se hace conocer información a personas de una red. 

Pregunta 4 

 

¿Cómo mejoraría la interacción de usted, como seguidor, con Batahola, a través 

de sus redes sociales? 

Opción 

 

Podía seleccionar varias opciones 

% Número 

 

respuestas 

Actualización permanente de post 73,43 199 

Post dinámicos (Gif) 84,50 229 

Navegación entre redes 77,85 211 

Contacto / respuesta con artistas 98,52 267 

Premios y promociones 85,97 233 

 
Tabla 3.4.: Pregunta 4 

Fuente: Autor, 2019 
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Figura 4 

 

Mejoramiento de la interacción seguidor - orquesta 
 

 
Figura 3.4.: Pregunta 4 

Fuente: Autor, 2019 

 

Los datos que arroja la pregunta 4 son relevantes para la propuesta de esta 

investigación. Las mejoras que implementarían los seguidores a las redes sociales de 

Batahola, son Contacto / respuesta con artistas ocupa el 98.52% de las preferencias de los 

encuestados. 

Igualmente, los seguidores demandan, en un 85,97%, la inclusión de Premios y 

promociones. Lo que significa fidelizar la presencia del seguidor en las redes sociales de la 

orquesta. 

Los posts dinámicos, son requeridos por el 84,50 de los seguidores. 

 

Propuesta 

 

Con base en los resultados de la investigación de campo, se plantea la siguiente 

propuesta de multiplataformas 4.0 para la promoción de Batahola Orquesta. Esta, detalla 

los requerimientos básicos a desarrollarse por parte de los tomadores de decisiones de la 

agrupación musical ecuatoriana, en un futuro inmediato, pues de esto depende su imagen 

como institución: 
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1. Nombre 

 

Sistema Multiplataformas 4.0 Batahola Orquesta 

 

2. Público 

 

Seguidores confirmados, de todos los géneros y edades, de las redes sociales 

Fan page de Facebook e Instagram de Batahola 

3. Objeto 

 

Promoción efectiva de las actividades musicales de Batahola Orquesta, y de 

sus integrantes, para impactar positivamente en la interacción que mantiene con 

sus seguidores confirmados de las redes sociales de referencia, Facebook (Fan 

page) e Instagram 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

 

Elaborar un sistema multiplataformas 4.0, que promocione de manera 

efectiva a Batahola Orquesta y sus integrantes, mediante el mejoramiento de 

la interacción que esta agrupación musical mantiene con sus seguidores en 

redes sociales como Facebook (Fan page) e Instagram 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Mostrar a Batahola como una orquesta joven y dinámica que se 

preocupa de manera permanente de sus seguidores, a quienes entrega 

información de calidad y actualizada 

 Indicar a los seguidores de las redes sociales de Batahola Orquesta, en 

Facebook (Fan page) e Instagram, las promociones y obsequios que 

están a su disposición por mantenerse conectados con esta agrupación 

musical en el mundo digital. 
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 Narrar a los seguidores de las redes sociales de Batahola Orquesta, la 

vida diaria de la agrupación musical y de sus integrantes, de tal manera 

que se convierta en parte de su vida cotidiana. 

5. Metas 

 

 Al cabo de tres meses de aplicación del sistema multiplataformas 4.0, Batahola 

Orquesta será una agrupación musical que forme parte de la vida cotidiana de los 

seguidores de las redes sociales de referencia Facebook (Fan page) e Instagram 

6. Estrategias 

 

 Mediante información actualizada que muestre la vida diaria de la orquesta y de sus 

integrantes, como ensayos, traslados, preparación en camerinos, entrevistas de 

medios de comunicación; así como la vida personal y familiar de los integrantes, 

que no represente un peligro para la seguridad de estos y de sus familiares 

 A través de fotografías que muestren la alegría de la orquesta antes, durante y 

después de cada presentación musical, que connoten interés y dedicación por sus 

seguidores 

 Mediante información de sorteos y promociones de la orquesta, que beneficien de 

manera directa a cada seguidor, de tal manera que se sientan identificados y 

desarrollen fidelidad con la agrupación musical 

7. Acciones 

 

 Banco fotográfico y de vídeo profesional de la orquesta, en ensayos, traslados, 

camerinos, entrevistas, contacto con el público en sus presentaciones 

 Banco fotográfico y de vídeo profesional de los integrantes de Batahola Orquesta, 

en su vida cotidiana musical, personal y familiar que no implique riesgo para su 

seguridad personal y la de los suyos 
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 Banco fotográfico y de vídeo profesional del traslado de la orquesta a los lugares de 

presentación musical 

 Contenido profesional, escrito, que detalle las actividades musicales y cotidianas de 

Batahola Orquesta y de sus integrantes 

 Contenido profesional, escrito, que detalle las promociones, ofertas y premios que 

tiene la orquesta para sus seguidores. 

No. Objetivo específico Metas Estrategias Acciones 

1. Mostrar a Batahola 

como una orquesta 

joven y dinámica que se 

preocupa de manera 

permanente de sus 

seguidores, a quienes 

entrega información de 

calidad y actualizada 

Al cabo de tres 

meses de 

aplicación del 

sistema 

multiplataformas 

4.0, Batahola 

Orquesta será una 

agrupación 

musical que 

forme parte de la 

vida cotidiana de 

los seguidores de 

las redes sociales 

de referencia 

Facebook (Fan 

page) e Instagram 

Mediante 

información 

actualizada 

que muestre la 

vida diaria de 

la orquesta y 

de sus 

integrantes, 

como ensayos, 

traslados, 

preparación en 

camerinos, 

entrevistas de 

medios de 

comunicación; 

así como la 

vida personal y 

familiar de los 

Banco 

fotográfico y 

de vídeo 

profesional de 

la orquesta, en 

ensayos, 

traslados, 

camerinos, 

entrevistas, 

contacto con el 

público en sus 

presentaciones 

2. Indicar a los 

seguidores de las redes 

sociales de Batahola 

Orquesta, en Facebook 

(Fan page) e Instagram, 

las promociones y 

obsequios que están a 

su disposición por 

mantenerse conectados 

  
Banco 

fotográfico y 

de vídeo 

profesional  de 

los  integrantes 
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 con esta agrupación 

musical en el mundo 

digital 

 integrantes, 

que no 

represente un 

peligro para la 

seguridad de 

estos y de sus 

familiares 

 
 

A través de 

fotografías que 

muestren la 

alegría de la 

orquesta antes, 

durante y 

después  de 

cada 

presentación 

musical, que 

connoten 

interés   y 

dedicación por 

sus seguidores 

de Batahola 

Orquesta, en 

su vida 

 

cotidiana 

musical, 

personal y 

familiar que no 

implique 

riesgo para su 

seguridad 

personal y  la 

de los suyos 

 
 

Banco 

fotográfico  y 

de vídeo 

profesional del 

traslado de la 

orquesta a los 

lugares  de 

presentación 

musical 

3. Narrar a los 

seguidores de las redes 

sociales de Batahola 

Orquesta, la vida diaria 

de la agrupación 

musical y de sus 

integrantes, de tal 

manera que se convierta 

en parte de su vida 

cotidiana 

 

Mediante 

información de 

Contenido 

profesional, 
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   sorteos   y 

promociones 

de la orquesta, 

que beneficien 

de  manera 

directa a cada 

seguidor, de tal 

manera que se 

sientan 

identificados y 

desarrollen 

fidelidad con 

la agrupación 

musical 

escrito, que 

 

detalle las 

actividades 

musicales   y 

cotidianas  de 

Batahola 

Orquesta y de 

sus integrantes 

 
 

Contenido 

profesional, 

escrito, que 

detalle las 

promociones, 

ofertas  y 

premios que 

 

tiene la 

orquesta para 

sus seguidores. 

 

 
 

8. Análisis de impactos 

Tabla 3.5.: Matriz de acción 

Fuente: Autor, 2019 

 

Un análisis de impactos es útil para evaluar la pertinencia y alcance de una propuesta 

a nivel social, cultural e institucional. Como herramienta metodológica, se la utiliza 

cuando la propuesta no se ejecutará inmediatamente por falta de decisión política de las 

autoridades respectivas, por asignación de presupuesto o cualquier demora para 
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implementarla. Este es el caso particular de la Propuesta de Multiplataformas 4.0 para 

Batahola Orquesta. 

El análisis de impactos permite observar las repercusiones positivas y negativas que 

tendrá la propuesta, para generar soporte a los tomadores de decisiones o encargados de 

evaluar la propuesta y ponerla en ejecución. Por ello, se constituye en un documento de 

valor antes de poner en marcha la propuesta o de redirigirla. 

Los procedimientos de esta herramienta contemplan definir variables de análisis y 

demarcar autoponderadamente los valores que medirán los impactos en áreas como la 

socioeconómica, educativa - cultural e institucional. Se sigue estos procedimientos, 

expuestos por el investigador Miguel Posso (POSSO, 2008, pág. 236): 

1. Definición de ámbitos de análisis: Socioeconómico, educativa – cultural e 

institucional 

2. Delimitación del rango de niveles de impacto, positivos y negativos 

 

3. Cada área de análisis tiene su matriz en la que se ubican los niveles de impacto, de 

manera horizontal; y. en forma vertical, los indicadores evaluados 

4. El indicador es evaluado con un rango o valor positivo o negativo 

 

5. Para concluir la aplicación de la herramienta se suma los valores asignados y se 

divide para el número de indicadores establecidos por área. El resultado es el nivel 

de impacto de cada área de análisis 

6. Bajo cada matriz de área se realiza un análisis descriptivo y cualitativo de la 

evaluación 

7. Aplicación de las matrices autoponderadas 
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Rango Nivel de impacto 

-3 Impacto alto negativo 

-2 Impacto medio 

 

negativo 

-1 Impacto bajo negativo 

0 No hay impacto 

1 Impacto bajo positivo 

2 Impacto medio 

 

positivo 

3 Impacto alto positivo 

 

Tabla 3.6.: Rango y nivel de impacto de las matrices 

Fuente: Posso, 2008 

 

Escala Condición 

1 a 3 Favorable 

1 a -3 No es favorable 

0 Indiferente 

Tabla 3.7.: Escala y condición del impacto de las matrices 

Fuente: Posso, 2008 

 

Ejecución de matrices y análisis de impactos 

 

 NIVELES  

Indicador - 

 

3 

- 

 

2 

- 

 

1 

0 1 2 3 Total 

Generación de respuesta 

social sobre el proyecto 

planteado 

       2 
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Responsabilidad frente a la 

 

comunidad / seguidores 

       3 

Mejoramiento de la 

respuesta social vía nuevos 

seguidores y mejores ingresos 

por contratos 

       2 

Aumento de fidelidad de 

 

seguidores 

       2 

Mejoramiento del 

posicionamiento como 

orquesta y como  seguidores 

en las redes sociales 

       3 

TOTAL      6 6 12 

 

Tabla 3.8.: Impacto socioeconómico 

Fuente: Posso, 2008 

Nivel de Impacto 

 

Σ Nivel de Impacto 
 

No. indicadores 

 
 

Nivel de Impacto = 12 / 5 

 

Nivel de Impacto = 2.4 

 

Nivel de Impacto Socio - económico = Medio positivo 

 

Condición del Impacto = Favorable 

 

Análisis del impacto 

 

De acuerdo con los resultados de esta herramienta aplicada, en el tema socioeconómico 

la propuesta mejora no solamente el impacto de las redes sociales de Batahola Orquesta 
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entre sus seguidores, sino que conlleva un bienestar mutuo en términos sociales y 

económicos. 

Dicho de otra manera, al aplicar la propuesta, todos los actores de las redes sociales 

de la agrupación musical, saldrán de una u otra manera beneficiados. Eso es bueno, 

porque los seguidores percibirán un real y legítimo interés desde los productores de 

contenidos de la orquesta. 

NIVEL EDUCATIVO CULTURAL 

 

 NIVELES  

Indicador - 

 

3 

- 

 

2 

- 

 

1 

0 1 2 3 Total 

Motivación entre 

seguidores para formar parte 

de una comunidad musical de 

calidad y dinámica. 

       3 

Conocimiento de las 

normas de interacción que 

norman las redes sociales y 

particularmente de las de 

Batahola Orquesta 

       3 

Reconocimiento social del 

trabajo de Batahola Orquesta 

como una agrupación que 

aporta al conocimiento y 

disfrute del arte 

       2 

Motivación para conocer        2 



43  

más sobre la orquesta         

Réplica de la iniciativa por 

parte de otras instituciones 

musicales similares 

       3 

TOTAL      4 9 13 

 

Tabla 3.9.: Nivel educativo cultural. 

Fuente: Posso, 2008 

Nivel de Impacto 

 

Σ Nivel de Impacto 
 

No. indicadores 

 
 

Nivel de Impacto = 13 / 5 

 

Nivel de Impacto = 2.6 

 

Nivel de Impacto Educativo - cultural = Medio positivo 

 

Condición del impacto = Favorable 

 

Análisis 

 

La propuesta tiene condiciones favorables para su implementación, si se toma en cuenta 

los factores educativo – cultural, analizados líneas arriba con la metodología de análisis de 

impactos. En lo cultural y educativo los seguidores saldrán beneficiados con la propuesta, 

pero también la institución musical que podrá mostrarse ante la comunidad como una 

orquesta sólida y solvente en lo musical y que aporta en lo cultural, es decir, una  

institución con bases sólidas que se proyecta hacia el futuro; que está de manera 

permanente preocupada por sus seguidores. 
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Impacto para la organización 

 

 NIVELES  

Indicador - 

 

3 

- 

 

2 

- 

 

1 

0 1 2 3 Total 

Posicionamiento de los 

principios y valores 

institucionales, plasmados 

ante sus seguidores a través 

de un sistema de redes 

sociales en multiplataforma 

       3 

Mejoramiento de la 

 

imagen de Batahola Orquesta 

       3 

Mejoramiento de la 

reputación de la orquesta 

frente a su comunidad, 

seguidores y entorno 

inmediato 

       3 

Reconocimiento de 

Batahola Orquesta frente a 

instituciones del sector 

musical, local y nacional. 

       3 

TOTAL       12 12 

 
Tabla 3.10.: Impacto para la organización 

Fuente: Posso, 2008 
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Nivel de Impacto 

 

Σ Nivel de Impacto 
 

No. indicadores 

 
 

Nivel de Impacto = 12 / 4 

 

Nivel de Impacto = 3 

 

Nivel de Impacto para la organización = Alto positivo 

 

Condición del impacto = Favorable 

 

Análisis 

 

El impacto para la institución será ALTO POSITIVO con una condición favorable, por 

lo que resulta por demás interesante implementar la propuesta, que impactará 

positivamente en el reconocimiento interno y externo de su trabajo, así como en la 

reputación que proyecta entre sus seguidores y la comunidad. 
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CAPITULO IV 
 

CONCLUSIONES 

 

En este Proyecto de Investigación se plantearon tres objetivos específicos, los 

mismos que operaron el desarrollo de las respectivas técnicas, instrumentos y 

procedimientos de la indagación. 

4.1 Conclusiones del primer objetivo específico 

 

 El primer objetivo específico dice: “Mostrar cómo operan las redes sociales de 

referencia de Batahola Orquesta para promover el trabajo artístico de esta 

agrupación musical ecuatoriana¨. 

 Respecto a este objetivo específico, se obtuvieron los siguientes resultados en este 

Proyecto de Investigación: 

 Batahola Orquesta utiliza, de manera preponderante, dos redes sociales para 

promover su trabajo: Fan page (Facebook) e Instagram. Estas redes no están 

articuladas y trabajan de manera no solamente independiente, sino aisladas, lo que 

no facilita acciones de comunicación precisas y pertinentes en el mundo digital. 

 En estas redes la información publicada no es siempre actualidad, de manera 

constante, lo que no permite que sus seguidores estén al tanto de lo que hacen sus 

artistas favoritos. 

 Existe, eso sí, información de los eventos próximos a realizarse, pero no se detalla 

información posterior con muestras de cómo el público interactuó en territorio con 

la orquesta. Esta acción es necesaria para que la agrupación musical ecuatoriana 

gane mayor notoriedad entre sus fanáticos y logre, de alguna manera, fidelidad con 

sus públicos. Los fanáticos de un grupo musical, necesitan vivir experiencias en 

torno a quienes admiran, saber lo que hacen y disfrutarlo. 
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 En las redes sociales de Batahola Orquesta no se incluye premios ni promociones 

para sus seguidores. Esto las vuelve redes no orgánicas ni afectivas, alejadas de las 

experiencias de sus fanáticos, casi totalmente frías y distantes de sus seguidores. 

Marcan cierta distancia con los públicos y no generan empatía. 

 Esto, finalmente será un impacto negativo en la promoción de la orquesta y en la 

recordación de la misma entre sus fanáticos. La reiteración que genera recordación, 

es uno de los principales recursos con los que acciona la comunicación social. 

4.2 Conclusiones del segundo objetivo específico 

 

 El segundo objetivo específico señala: “Indicar, a través de una propuesta de 

multiplataformas digitales 4.0, cómo implementar redes sociales hipermediales 

colaborativas y dinámicas que impacten de manera positiva en la promoción 

de Batahola Orquesta¨. 

 Este objetivo específico, en sus resultados, entrega datos de vital importancia no 

solamente para este Proyecto de investigación de pregrado, sino para la propia 

agrupación musical que podría usarlos de manera efectiva y creativa. 

 Las redes sociales de Batahola Orquesta, Fan page de Facebook e Instagram, deben 

incluir botones de navegación que permitan ir de una a otra plataforma digital, de 

manera fácil, sencilla y precisa. 

 Esto quiere decir, generar la capacidad de navegación, desde las redes al seguidor, 

de tal manera que pueda trasladarse a voluntad entre el Fan page e Instagram, lo 

que potencializa el poder de comunicación de las redes sociales de la agrupación 

musical. 

 Un sistema multiplataformas resulta amigable e intuitivo para el usuario, a tono con 

los actuales momentos del desarrollo tecnológico. Lo que facilitará al seguidor su 
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navegación y le permitirá obtener la información que necesita sin tener que migrar 

de una red social a otra, cerrando previamente la que antecede. 

 Además, de esta manera, con este sistema multiplataforma, se garantiza que el 

público se quede más tiempo en las redes sociales de batahola Orquesta. 

4.3 Conclusiones del tercer objetivo específico 

 

 El tercer objetivo específico señala: “Mostrar el impacto que tendría la 

implementación de un sistema multiplataformas 4.0 entre el público de 

Batahola Orquesta¨. 

 Este objetivo se cumplió mediante una herramienta de Análisis de impactos. Esto, 

en razón que por cuestiones de financiamiento y disponibilidad de recursos no pudo 

aplicarse la propuesta. 

 De todos modos, la herramienta aplicada para medir potenciales impactos, es de 

valor y seriedad metodológica y sirve para distintos ámbitos de la realidad, no 

solamente académica. 

 La implementación de la propuesta es algo que desde este momento les  

corresponde ya solamente a los ejecutivos de Batahola Orquesta, quienes decidirán 

la importancia y valor de contar con su sistema multiplataforma que genere mayor 

impacto en promoción de la agrupación musical ecuatoriana, que es una con mayor 

trayectoria e historia. 
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