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RESUMEN 

 

 

Hoy en día, el uso de las redes sociales de manera profesional y las mismas reglas y 

restricciones que imponen estas plataformas al momento de ofrecer espacios publicitarios en 

sus webs, hace que el mundo sea competitivo para crecer y hacer un negocio conocido. Esto 

sucede con los músicos independientes en Lima dado que en su mayoría no cuenta con los 

recursos necesarios para crear una estrategia que impacte en redes sociales o simplemente no 

tiene un presupuesto de inversión. El tema investigado consiste en demostrar que el uso óptimo 

y eficiente de las redes sociales es una estrategia digital es esencial para generar Brand 

Awareness en el negocio de los músicos independientes. Se buscó investigar una audiencia 

joven, la cual es considerada como nativos digitales, que entra durante varios momentos en el 

día a sus redes sociales y que escuchan a sus artistas favoritos a través de plataformas de 

streaming digital en su gran mayoría. Basándonos en la aplicación estudios cualitativos y 

cuantitativos, se buscará evidenciar y demostrar que esta relación existe y es relevante para el 

negocio de la industria de la música en la ciudad de Lima, Perú. 

 

 

Palabras clave: Música Independiente, Marketing Digital, Redes Sociales, Plataformas de 

Streaming, Branding, Publicidad Digital, Estrategias de Comunicación Digital  
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The relationship between the use of social media as a digital marketing action and the Brand 

Awareness of independent musicians in people aged 18 to 24 in Lima. 

 

ABSTRACT 

 

Today, the use of social networks in a professional manner and the same rules and restrictions 

imposed by these platforms when offering advertising spaces on their websites, makes the 

world competitive to grow and make a business known. This happens with independent 

musicians in Lima since they do not have the necessary resources to create a strategy that 

impacts social networks or simply does not have an investment budget. The subject 

investigated is to demonstrate that the optimal and efficient use of social networks is a digital 

strategy is essential to generate Brand Awareness in the business of independent musicians. 

We sought to investigate a young audience, which is considered as digital natives, who enter 

their social networks for several moments in the day and who listen to their favorite artists 

through digital streaming platforms in the vast majority. Based on the application of qualitative 

and quantitative studies, we will seek to demonstrate and demonstrate that this relationship 

exists and is relevant to the music industry business in the city of Lima, Peru. 

 

Keywords: Independent Music, Digital Marketing, Social Media, Streaming Platforms, 

Branding, Digital Advertising, Digital Communication Strategies 
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INTRODUCCIÓN 

El tema del presente trabajo de investigación es la relación entre el uso de redes sociales 

como acción de marketing digital y el Brand Awareness de músicos independientes en 

jóvenes de 18 a 24 años de la zona 7  de Lima Metropolitana. El uso de estas herramientas 

es indispensable para la etapa de lanzamiento y para seguir desarrollando el brand awareness 

de los músicos independientes en la industria musical. 

 

En la actualidad, la industria de la música independiente en el Perú busca alcanzar 

posicionamiento con el fin de que todos los involucrados alcancen reconocimiento y generen 

cada vez más seguidores en el público objetivo al cual se dirigen. Lo que se busca al realizar 

esta investigación es identificar los principales factores por los cuales el Brand Awareness, 

indicador que permite medir que tan reconocida es una marca para sus consumidores, se 

relacionan con las herramientas que ofrece el canal digital para la ejecución de estrategias 

de marketing. Por otra parte, también se busca que este trabajo permita que las personas 

interesadas en el crecimiento de este mercado puedan tener nuevas herramientas para la 

ejecución de estrategias de promoción. 

 

El término “músicos independientes” es en algunos casos mal empleado o no muy 

comprendido por el público, ya que asumen que solo engloba a personas naturales que se 

dedican a componer canciones más como si se tratase de un pasatiempo que una forma de 

emerger en el negocio musical. Lamacchia (2016), indica que “el término independiente 

debe considerarse como categoría que se va construyendo socialmente de acuerdo a los 

actores y a las relaciones de poder que se establecen dentro del campo musical” (p. 99). 

Teniendo en cuenta esta definición, la autora también menciona que “el término música 

independiente, a pesar de haber sido empleado para denominar a los sellos discográficos 

medianos o pequeños, también está comenzando a ser reconocido como intrínseco a un modo 

autogestivo de concebir, interpretar y producir música”(p. 8).  

 

Por otra parte, Lamacchia (2012) menciona que “los músicos que desempeñan su actividad 

de forma independiente en distintas partes del mundo comparten similares problemáticas. 

Estas se dan fundamentalmente en las etapas de difusión, distribución y ejecución de música 

en vivo”(p. 137).  Esto no es un problema que únicamente existe en Argentina, país de donde 

proviene la autora.  



 8 

Se reconoce que para muchos creadores e intérpretes musicales todavía resulta dificultoso 

o improbable el llegar a solventar únicamente mediante su actividad artística. En países 

como Argentina, México, España, Perú o Brasil, se estima que la mayoría de los músicos 

autogestivos desempeñan otros trabajos para poder sustentarse y seguir invirtiendo en su 

vocación (Lamacchia 2016). 

 

El marketing se vincula al universo de la música como herramienta de ayuda para 

proyectar la expresión artística y fortalecer su posicionamiento, se abre una amplia gama de 

posibilidades que abarca elementos tangibles e intangibles, pasando desde la 

comercialización de CD musicales y exhibición de carteles publicitarios hasta la 

presentación en vivo y la misma promoción online - en forma de banner, video o audio - 

entre muchas otras (Arias y Hernández 2013). 

 

El desarrollo del Internet en el desarrollo de la sociedad, no solo ha ayudado a mejorar la 

practicidad en vida de las personas, sino también en mejorar los procesos y en dar nuevas 

herramientas a empresas con el fin de crecer en el sector digital. El rubro de la música 

independiente en el Perú carece de personas y organizaciones que faciliten el crecimiento, 

por lo que se le conoce como un tipo de negocio “Do It Yourself”1. Según Santiago Díaz en 

Mercado Negro (2019), “para ser un emprendedor musical, es importante educarse en otras 

áreas las cuales permiten usar correctamente las herramientas que el proyecto necesita. Éstas 

necesariamente no son tomadas en cuenta en los institutos o universidades donde enseñan 

música.” Además él también destaca que debido a las tendencias acuales del mercad, “es 

necesario volverse el dueño de su propia marca; es decir, implementar el digital branding, 

marketing y social media management a las actividades del músico independiente.” 

 

Sobre el consumo de la música que trae la industria, esta ha ido evolucionando con el pasar 

de los años, dándonos nuevos formatos para escuchar a los artistas y dejando otros de lado 

por seguir las nuevas tendencias tecnológicas, cambiando de posición en cuanto a fuentes de 

ingresos que se dan en las organizaciones musicales. Foppiano, Gino (2016), presenta una 

gráfica se visualiza una proyección sobre el cambio de la composición de los ingresos de las 

compañías discográficas, entre los años 2014 al 2019. Revisar anexo 12.1. 

 

 
1
 Traducido al español “Hazlo tú mismo”. 
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Se debe tener en cuenta que en el mercado online peruano, el 93% de las personas de 18 a 

24 años de edad son internautas y que de cada 10 internautas, 8 cuentan con al menos 1 

cuenta en redes sociales, y este llega a 9 personas si se trata de individuos de 12 a 24 años 

de edad (Ipsos Apoyo, 2016). Revisar los anexos 1.2 y 1.3 para ver la data a detalle. Sobre 

el uso de otras redes, el 99% utiliza Facebook, seguido por el 81% utiliza YouTube y el 42% 

utiliza Instagram (Datum Perú, 2017). En cuanto al consumo plataformas de música 

streaming por suscripción, encontramos que aproximadamente 14 millones de peruanos 

utilizan Spotify como plataforma de reproducción de música y cerca del 70% pertenece al 

público millenial (Mercado Negro, 2019).  

 

En cuanto a los antecedentes de este tema, la investigación desarrollada por Lamacchia 

(2012), se centró en el estudio de la música independiente en el rubro digital, la cual analizó 

las formas en que se da el uso de las tecnologías digitales para la producción, distribución, 

comercialización y difusión de música independiente en Argentina, así como evaluar los 

beneficios y limitaciones o desafíos a superar para dicho sector. Ella dividió la metodología 

de su estudio en dos. Por un lado, aplico el método cuantitativo para la examinación de datos 

numéricos extraídos de encuestas y de informes elaborados por organismos oficiales 

nacionales e internacionales, entidades no gubernamentales, investigadores y periodistas 

especializados. Por otro lado, desarrolló el método cualitativo, utilizando datos surgidos de 

las entrevistas en profundidad realizadas a informantes clave, de la observación de medios 

digitales, y de la lectura de artículos periodísticos. Los resultados radican principalmente en 

desplegar acciones comerciales en los medios digitales para continuar ampliando la venta de 

música, ya sea en forma de objetos o en forma de servicios. 

 

En el caso del estudio de Barbery y Candell (2014), ellos se centraron en el estudio de las 

acciones del marketing para la promoción y creación de marca de artistas ecuatorianos, con el 

fin de definir las herramientas de marketing necesarias para impulsar la carrera artística de 

músicos ecuatorianos. Los autores aplicaron una metodología de estudio mixta que incluyó 

datos cualitativos y cuantitativos. Esto se realizó por medio de encuestas al público objetivo 

para conocer sus posiciones frente al mercado de la música independiente. Así como también 

se desarrollaron entrevistas en profundidad a músicos independientes para poder definir su 

percepción respecto al comportamiento de sus consumidores en las redes sociales, así como las 

acciones que ejecutan para promocionarse. Este estudio se centró en tres temas propuestos: 

medios de comunicación, contenido y tendencias. 
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En primer lugar, refiriendo el tema de medios, los músicos consideran que podrían obtener un 

mejor performance a través de medios de comunicación masiva. Sin embargo, estos son de 

dificil acceso porque usualmente se busca generar rating en estos canales. Es por ello que 

normalmente utilizan con mayor frecuencia medios digitales para comunicarse con su público 

y promocionar su contenido musical, ya que estos permiten una interacción rápida y directa 

con la audiencia, a pesar de que la relación de crecimiento de marca y tiempo es lenta por 

comunicarse en los medios digitales, ya que son más especializado en llegar a nichos de 

mercado. En segundo lugar, tema de contenido, el artista se diferencia por el contenido musical 

de sus canciones como por lo que transmiten a su target publica y digitalmente. El contenido 

de medios adecuado para que un artista comunique a su público debe consistir en ser netamente 

musical, como anuncios de fechas de estreno, presentaciones en vivo, producto musical, 

momentos cotidianos del artista. Este tipo de publicaciones usualmente tienden a generar 

interés e incitar a que la audiencia interactue con la marca. Por último, las tendencias parten 

por la interacción con el contenido del artista gracias a que este sigue los lineamientos 

psicográficos de la conducta de la audiencia. El target busca seguir a los artistas por sus hábitos, 

ya sea por la forma de vestir y/o de hablar. Por ello, los artistas deben expresarse sobre ellos 

mismo porque reflejaría su lado humano y resulta conveniente para darse a conocer en el 

entorno digital. 

 

Mikey Collard (2012), realizó una investigación centrada en los músicos que utilizan las redes 

sociales para aumentar el brand awareness, con el fin de promover su marca y establecer el 

brand equity. En ella, se planteó el objetivo de identificar la posición que tienen los músicos y 

como utilizando las redes sociales pueden promover y preservar su imagen e identidad de marca 

en una audiencia potencial para después ser fidelizada. Como resultado, el autor propone 

estrategias digitales (uso de puntos de contacto digitales con la audiencia, uso de relaciones 

públicas digitales, fortalecimiento de lealtad de marca y el uso del branding personal) con el 

fin de que los músicos puedan aprovechar las plataformas disponibles y conectarse con sus 

seguidores actuales y potenciales, a través de los canales y métodos más apropiados a la 

conducta del consumidor. 

 

Respeto al alcance de esta investigación, se centrará específicamente en los esfuerzos de 

ejecución de estrategias de marketing digital en el rubro de músicos independientes para 

generar Brand Awareness en los jóvenes de 18 a 24 años de la zona 7 de Lima Metropolitana.  

En cuanto a las limitaciones, estas se centran en que hay pocas organizaciones y 

profesionales dentro del rubro de la industria musical, por lo que puede ser difícil conseguir 
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la información de un experto. Asimismo, esto ocurre con la cantidad de investigaciones de 

mercado o fuentes académicas que hayan estudiado este sector a nivel nacional. Por 

consiguiente, hay mayor dificultad para conseguir con exactitud información del público 

objetivo secundario, constituído por promotores, productores musicales y especialistas en 

marketing musical. 

 

Siendo un tema que no ha tenido un interés previo por ser estudiado, conlleva a que exista 

una falta de investigaciones realizadas, así como en la falta de agentes expertos en el rubro 

que puedan brindar información precisa sobre el comportamiento del consumidor y el 

crecimiento que se da en la industria. Por otra parte, la oferta de entidades que brindan cursos 

o capacitaciones sobre el tema es muy limitado, lo cual se traduce a que no haya muchos 

estrategas digitales en el rubro. 

 

Como consecuencia de este vacío en la investigación, muchos de los músicos independientes 

no conocen o no son expertos en el uso adecuado de los medios digitales o tienen poca 

experiencia elaborando planes de comunicación. Esto trae resultados no deseados como 

mayores probabilidades de perder la inversión en pauta publicitaria, no llegar al público 

objetivo deseado e incluso no cumplir con los estándares y políticas impuestas en los canales 

digitales, lo cual conlleva a que se pueda penalizar el alcance que pueda generar el anuncio.  

Además, los medios digitales son cambiantes en el tiempo y están en una etapa de desarrollo 

acelerada, por lo que se requiere una actualización constante y evaluar los resultados previos 

para crear estrategias efectivas. Por otra parte, otro factor que dificulta ejecutar adecuadas 

estrategias de marketing es que el mercado de la educación en este tema no ha tenido un 

óptimo desarrollo; así se observa que no hay una oferta competitiva de cursos o diplomados 

de especialización en marketing digital dirigido a músicos exclusivamente. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Brand Equity 

El Brand Equity, traducido al español como valor de la marca, es un conjunto de activos y 

pasivos de la organización vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que se suman o 

restan del valor proporcionado por un producto o servicio a una empresa y/o los clientes de 

esa empresa. Para que los activos o pasivos subyacentes al valor de la marca deben estar 

vinculados al nombre y/o símbolo de la marca. Si el nombre o el símbolo de la marca cambia, 

algunos o todos los activos o pasivos podrían verse afectados e incluso perderse, aunque el 

valor de la marca se basará de un contexto a otro (Aaker, 1991). 

 

El Brand Equity en una organización, normalmente está conformado por dimensiones o 

factores que al ser complementados entre si determinan que tanto puede llegar a valer una 

marca. Estas, normalmente son definidas dependiendo del autor. En el caso de Kotler y 

Keller, ellos definen un modelo de valor de marca en base al punto de vista del consumidor. 

Mientras que Aaker (1991), lo define bajo una perspectiva de la organización, tomando en 

cuenta lo siguientes factores: “Brand Identity, Brand Awareness, Brand Loyalty, Brand 

Association y Costumer Perception. (p. 29)” 

 

El Brand Equity aplicado en un negocio es un punto que debe ser tomado muy en cuenta 

para destacar en el mercado frente a los demás. Para Collard (2012), el brand equity es el 

“valor que la empresa obtiene debido a su marca, haciéndola reconocible en comparación 

con la competencia. (p. 9)” En esta sociedad cambiante y en constante evolución como la 

que vivimos, las marcas bien establecidas y reconocidas tienen que trabajar diligentemente 

para preservar y mejorar su valor de marca. Un proceso que, definitivamente, tiene sus 

dificultades.  

Este concepto es muy relevante también en la industria musical, pues los músicos deben 

realizar esfuerzos para desarrollar las actividades que generen valor para ellos como solistas 

o para su banda, la cual sería su marca. Así, los músicos y/o representantes de relaciones 

públicas de músicos deben conocer las tendencias digitales, tácticas y mejores prácticas para 

que pueden aprovechar con éxito las redes sociales y, de esta forma, aumentar el 

conocimiento de la marca promover su marca y establecer el valor de la marca (Collard, 

2012). 
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1.2 Brand Awareness 

Sobre el Brand awareness, este término se traduce del inglés como conciencia de marca. 

Rommaniuk (2017), explica que es “el grado en que los clientes conocen la marca como 

miembro de la categoría, y está tipificado por el vínculo entre la marca y la categoría (p. 1)”. 

Siendo este, una métrica clave a medir en temas de branding, el autor también menciona que 

“es un requisito necesario para desarrollar construcciones de mayor orden, como la imagen 

de marca (p. 2)”. 

 

Rommaniuk (2017) indica que es de suma relevancia para una marca medir el Brand 

awareness, ya que “se considera una métrica particularmente importante para las nuevas 

marcas, mientras que el conocimiento de marca y la opinión de marca se vuelven relevantes 

para las marcas bien establecidas (p. 2)”. Por otro lado, el autor menciona que en 1990, 

Hoyer and Brown pudieron demostrar cómo las personas que conocen un nombre de marca 

dentro de una categoría, sin necesidad de haber realizado una compra previa, buscarán menos 

y seleccionarán la marca conocida sobre marcas de mayor calidad. Este experimento, 

permite afirmar que “el conocimiento de la marca puede por sí mismo facilitar la elección 

(p. 2)”. 

 

El objetivo de generar awareness en la audiencia es la primera etapa que todo negocio debe 

establecer como objetivo al momento de planificar una estrategia de comunicación. Dentro 

de la audiencia potencial, hay un público objetivo que es propenso a volverse fidelizado, 

partiendo por sus gustos, preferencias y conductas psicográficas expresadas en el registro de 

su actividad en las redes. Plasmando esta teoría en el caso del mercado musical, el generar 

awareness es importante para hacerse conocidos en un público objetivo. Sabogal (2013), nos 

dice que “las redes sociales son el medio perfecto para que los artistas puedan generar 

conocimiento de marca (p. 5)”. Sobretodo para aquellos que por causas económicas o de 

falta de contactos, se ven con muchas barreras para hacerse conocidos. Es por ello que se 

deben realizar estrategias de marketing digital dirigidas a una audiencia potencial para crear 

interés en los usuarios. Asimismo, esto puede ayudar al artista a conseguir nuevos contactos 

que lo ayuden a desarrollarse y crecer dentro del rubro. 

 

En conclusión, el entorno digital puede ser de gran ayuda para aumentar el Brand Awareness 

de los músicos, dependiendo claro de las estrategias que estos implementen; es decir, si se 

realizan acciones que vayan acorde con lo que a la audiencia le interesa: producto, próximos 
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eventos u otros tipos de comunicación relacionados. Conocer al público objetivo es escencial 

para poder generar awareness y finalmente fidelizarlos. 

Los músicos que pueden adaptarse adecuadamente al entorno digital dinámico, y 

tienen un repertorio musical que puede apoyar sus tácticas y comunicación en línea, tienen 

una gran oportunidad de ser reconocidos (Brand Awareness) y alcanzar el éxito como nunca, 

gracias a las redes sociales (Collard, 2012). 

El Brand Awareness, como indicador en la ejecución de campañas, ocupa la primera la 

posición en el embudo de marca. Sin embargo, para llegar a esta etapa de relación marca-

consumidor, se tiene que pasar por el proceso de fidelización, que va desde que el cliente 

escucha sobre el producto (awareness), se informa, lo compara con otros, lo compra, 

recompra y se vuelve fiel. Un punto importante resaltado en el MENA report (2018), consiste 

en que “el embudo debe capturar todos los puntos de contacto a lo largo del viaje de toma 

de decisiones del consumidor (p. 1)”, con el fin de poder hacer una planificación estratégica 

efectiva y ejecutarla de la forma más conveniente para el músico con el fin de generar 

fidelidad en el nicho de mercado al que se dirige. 

1.3 Personal Branding 

Teniendo en cuenta en cómo se deben desenvolver los artistas para lidiar con el crecimiento 

del mercado, estos deben aplicar una estrategia de personal branding. Ortega, mencionado en 

Barbery y Candell (2018), se refiere que “este término se define como la gestión de cómo 

quieres ser recordado. Esta herramienta conlleva a definir lo que desea comunicar el individuo 

a su público objetivo y el camino correcto para que dicha comunicación alcance el objetivo 

planteado (p. 45)”. Por otra parte, Barbery y Candell afirman que “el artista es una marca 

personal que comunica con cada acción que realiza; lo importante es darle identidad, 

diferenciarlo y comunicar esta diferenciación para que el público objetivo lo reconozca y 

recuerde (p. 54)”. 

 

Esta estrategia conlleva a que un artista deba transmitir una personalidad que sea empática 

con su público objetivo y que genere lealtad. Esto debe proceder en generar lealtad en el 

target  Kucharska y Mikołajczak (2018), indican que “una marca personal con una imagen 

distintiva y buena reputación se convierte en un objeto de deseo para profesionales, líderes 

y expertos, en general, todos los trabajadores del conocimiento, incluidos artistas, músicos 

y diseñadores de arte (p. 2)”. 
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Por otra parte, Collard (2012) define este término como “la forma individual en la que uno 

construye su reputación” (p. 8). Cuando hablamos de músicos en relación con las redes 

sociales, las estrategias de marca va se deben centrar principalmente en la marca personal, 

antes de empezar a generar alcance en la audiencia. 

 

Hoy en día, la evolución tecnológica que se está dando en el ámbito digital ha generado 

nuevas oportunidades para varias industrias. Entre estas está la posibilidad de establecer una 

imagen de marca adaptada a los gustos y preferencias de los usuarios, con el fin de captar su 

atención y crear una relación de enganche con la marca. Se debe tener en cuenta que en el 

mundo digital todos son marcas, incluidos los músicos independientes. Es por ello que la 

audiencia no solo buscan alcanzar lograr una conexión con sus artistas favoritos, también 

están llegando con la esperanza de lograr algún tipo de conexión más cercana con ellos.  

 

El nivel tecnológico que se ha alcanzado en esta época permite que el artista llegue a su 

público objetivo y construya su reputación de marca. En sí, el artista puede emplear medios 

digitales para comunicar su marca al público mediante estrategias correctamente definidas y 

un proceso de personal branding previamente empleado (Barbery y Candell citando a Del 

Santo, 2009). 

1.4 Plataformas de streaming 

La forma de escuchar música sigue  variando conforme pasan los años y la tecnología sigue 

en desarrollo. Hoy en día, las tendencias de consumo de música apuntan a que se de mayor 

crecimiento en las plataformas digitales, reduciendo el consumo de los formatos físicos.  

 

Como se ha visto en el transcurso del desarrollo tecnológico, y en la industria musical en 

particular, los formatos de grabación y reproducción han ido evolucionando para finalmente 

opacar a su antecesor. Así los discos de vinilo, LP, singles, cassettes, VHS y CD’s se han 

reemplazado respectivamente al punto de decaer y ser obsoletos (Sabogal, 2013). 

Bostrom (2013), define al streaming en el rubro musical como “proveedores que permiten 

el acceso a una base de datos casi interminable de música a los usuarios, que puede ser 

empujada a computadoras y otros dispositivos conectados a Internet (p. 2).” Teniendo en 

cuenta el valor agregado que ofrecen este tipo de plataformas, esta se mantiene en constante 

actualización conforme la necesidad del público se va volviendo más exigente y los artistas 
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van creciendo en la industria. Actualmente, los usuarios no desean poseer la canción en un 

formato físico o mp3, sino poder escucharla en el momento que deseen. Esto hace que optar 

por estos tipos de servicios sea una alternativa cada vez más frecuente. Es por ello que estas  

plataformas han innovado en el tiempo y deben tener la característica de poder ser utilizadas 

como una herramienta de una estrategia de marketing digital. 

 

Teniendo en cuenta el comportamiento del consumidor en el mercado peruano de 

plataformas de streaming musical, nos centraremos en Spotify. Bostrom define esta 

aplicación como “una plataforma de streaming que ha interrumpido la forma en que se 

distribuye la música (p. 1)”. Esto se debe a que ha captado una gran cantidad de suscriptores. 

Su popularidad no solo es por las características de plataforma social que presenta, las cuales 

se explicarán más adelante, sino también por su estrategia de marketing en redes sociales. 

 

Una de las razones por las que Spotify ha estado agregando usuarios rápidamente es 

su conexión con sitios de redes sociales. Se necesita una cuenta activa de Facebook para 

registrarse, a menos que el usuario tenga una cuenta de Spotify antes de septiembre de 2011. 

Con su página de Facebook y Twitter, Spotify se comunica con los usuarios de la misma 

manera que muchas empresas utilizan las redes sociales para promocionar sus productos y 

obtener comentarios. Más allá de estas formas establecidas de marketing en redes sociales, 

Spotify ha introducido varias innovaciones. Ha incorporado ampliamente las redes sociales 

en su producto, confiando en gran medida en Facebook en particular para mejorar la 

experiencia del usuario (Bostrom, 2013). 

 

Tomando en cuenta los comentarios de Bostrom, realicé personalmente la prueba de la 

capacidad y alcances de la aplicación Spotify, con el fin de reafirmar y darle mayor 

credibilidad con evidencias que la aplicación cuenta con ciertas características que son útiles 

para la exposición del artista frente a su público. Entre ellas, encontramos el espacio de 

eventos y próximos conciertos, la opción de compartir música entre las redes sociales del 

usuario y, relacionado con generar engagement rate, recientemente se han implementado 

formatos verticales de bumper ads videos2 al momento de realizar reproducciones.  

 

Asimos, Spotify también es una red social, por lo que tiene la característica de hacer al 

usuario interactuar con otros usuarios, compartiendo listas de reproducción colaborativas, 

 
2
 Formato de video digital, normalmente tienen una duración de 5 a 10 segundos. 
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las cuales no solo pueden haber sido armadas por usuarios naturales, sino por artistas, sellos 

discográficos y hasta inclusive, marcas que requieren del uso de esta plataforma para la 

ejecución de su estrategia digital. Otra característica notoría consiste en que Spotify puede 

vincularse con otras plataformas digitales, con el fin de generar redirección a la misma.  No 

solo los usuarios utilizan esta característica para compartir su música en otras redes, sino 

también los mismos artistas. Por ello, se utilizó la herramienta Biblioteca de Anuncios de 

Facebook, con el fin de encontrar anuncios de artistas independientes que haya hecho una 

inversión en una publicación de formato Page Post Link3 (PPL) con vinculación a dicha 

plataforma musical. Revisar las imágenes de anexos: imagen 1 a la imagen 6. 

1.5 Redes Sociales 

Barbery y Candell (2018), citan a Martinez, quien indica que “el uso correcto de las 

redes sociales permite compartir dos tipos de contenidos, el contenido de marca y el 

contenido de promoción (p. 45)”. Sin embargo, no es fácil para un músico saber sobre la 

ejecución de estrategias de marketing digital, ya que normalemente no cuentan con el 

“know-how” de gestionar un plan de medios digitales. Además, también influye la falta de 

inversión económica, la cual no les permite tercerizar el servicio o invertir dinero en llevar 

estudios relacionados al marketing digital. 

 

Mediante el contenido de marca se comunica información sobre el artista, las 

características que lo definen y lo hacen diferente al resto, buscando generar interacción 

entre la marca y los consumidores, mientras que el contenido de promoción comunica 

información sobre los productos musicales de la marca y promueve la comercialización de 

estos. Las redes sociales presentan la gran oportunidad de cada vez tener más alcance 

(Barbery y Candell, 2018). 

 

En esa misma línea, Schlinke (2013), indica que las redes sociales aplicadas a cualquier 

actividad de marketing de un músico, “son ideales para cubrir dos necesidades: gestión de 

marca y desarrollo de imagen (p. 85)”. Ambos son aspectos fundamentales que un artista 

debe construir para este negocio.  

 

Es indudable que la ventaja más notoria de las redes sociales es la posibilidad de 

interacción entre artista y el fan. Cualquier campaña exitosa en redes se basa en involucrar a la 

 
3
 Formato de anuncio de Facebook, tiene como objetivo redirigir a otras plataformas o webs. 
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comunidad con la organización. El “engage” es la palabra clave para lograr fans tan interesados 

en su música que ellos mismos se vuelven una herramienta poderosa para darse a conocer 

(Sabogal, 2013).  

 

Para crear una estrategia efectiva en el rubro digital, es cuestión de saber en donde es que se 

encuentra tu público objetivo para crear una estrategia efectiva en el rubro digital. Sabogal 

(2013), indica que “en este momento es esencial estar presente en las 3 principales para 

promocionarse musicalmente: Facebook, Instagram y Youtube (p. 54)” 

 

En el caso de Facebook, es inevitable tener presencia en esta plataforma por ser usada 

a nivel mundial. El artista debe tener en cuenta que en esta red social se debe utilizar para 

buscar seguidores potenciales que les guste el mismo genero musical, así como para 

mantener comunicación con los seguidores actuales. Esto se debe dar por medio de 

publicaciones informativas como el anuncio de nuevo material o de alguna presentación. Por 

otra parte, es importante desarrollar material audiovisual para este negocio, ya que para la 

audiencia, es la forma de expresión más notoria en los músicos. (Sabogal, 2013) 

 

A diferencia de Facebook, Instagram es una aplicación que ha estado creciendo a 

pasos agigantados en los últimos años. Esta aplicación se centra sobre todo en jóvenes por 

ser una aplicación más simple en cuanto a la información, dándole enfasis a las publicaciones 

audiovisuales, donde la gráfica toma el primer plano en una publicación antes que la 

información. Las bandas usualmente consideran esta plataforma para generar interacción por 

las distintas características que le ofrece a la audiencia, como la publicación de historias y la 

implementación de filtros y botones que tienen como objetivo interactuar con el 

influenciador. (Sabogal, 2013) 

 

Sabogal (2013) afirma que “utilizar YouTube para mostrar su trabajo es usarlo como una 

plataforma en donde exhibir lo único y genial que es su trabajo (p. 55)”. Si bien considerado 

costoso presupuestar el desarrollo de material audiovisual, el autor indica que lo importante 

es resaltar la creatividad, que sea algo propio y distintivo de su marca y que envuelva e 

involucre a los seguidores con la banda o artista. 

 

No necesariamente se tiene que utilizar exclusivamente esas tres plataformas, sino también 

pueden complementarse con otras redes sociales relacionadas a la música, así como foros u 

otros sitios web. Esto, siempre y cuando no se pierda el foco de donde se encuentra la 
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audiencia potencial en el entorno digital. Actualmente existen miles de opciones de donde 

el consumidor regular puede acceder a su música preferida, incluyendo redes sociales 

especializadas en música en donde se puede oír, compartir y publicar música, así como 

conocer y poder contactar a gente con los mismos gustos musicales (Sabogal,2013).  

 

Despues de haber desplegado una estrategia en redes sociales que haya generado el 

awareness suficiente como para despertar interés, ser escuchados y terminar de pasar por 

todas las etapas el embudo de marca, se busca mantener la lealtad de los seguidores con los 

artistas. Existen distintas estrategias para mantener a este grupo que comenzó estándo en el 

amplio grupo del alcance; sin embargo, la más efectiva en redes sociales es el crowdsourcing.  

 

En el caso de la industria de la música, el oyente se ubica en el nivel de lealtad cuando es 

influenciado por la estrategia de crowdsourcing. Collard (2012) define este término como la 

“la obtención de información del público en general sobre los actuales eventos, productos y 

establecimientos comerciales. (p. 3)”. 

Los músicos ahora pueden capitalizar las grandes poblaciones de Twitter, Facebook, 

entre otras plataformas, para participar en el crowdsourcing en línea: pueden hacer preguntas 

directamente o implicar y consecuentemente recibir consejos e información de los fanáticos 

para, nuevamente, fortalecer la conexión que tienen con ellos (Collard, 2012). 

1.6 Marketing digital orientado a músicos independientes 

Es importante para el marketing conocer sobre el desarrollo del posicionamiento de marca en 

el rubro de músicos independientes, para así poder comprender las acciones que toma el público 

objetivo frente a las actividades y trabajos de los artistas peruanos en el rubro digital. Así 

mismo, también es relevante conocer la evolución del ámbito digital y como este sirve como 

un gran aporte para el crecimiento de industrias que están emergiendo o que tienen un mercado 

potencial de nicho. Además, cabe recalcar que es uno de los medios de comunicación más 

optado por la audiencia de esta industria musical y por tener la característica de segmentar de 

forma precisa en base al perfil psicográfico del receptor. 

 

Los medios digitales han tenido un crecimiento acelerado y constante en nuestra sociedad, 

creando la necesidad a las marcas de anunciarse y utilizar otra vía de comunicación a traves 

de este conjunto de herramientas que ofrece el canal digital. Según Collard (2012),  en la 

industria musical “los medios tradicionales han sido reemplazados y/o complementados por 
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los medios digitales (p. 19)”. Esto, con el fin de generar engagement, promocionar su trabajo 

y conectar con el público y posibles contactos en la industria. 

 

El constante uso de recursos tecnológicos y medios digitales para el desarrollo de la 

comunicación ha permitido un gran cambio en las estrategias de marketing utilizadas 

tradicionalmente por empresas las cuales buscaban ofrecer un buen servicio post venta y 

generar en el consumidor una frecuencia de compra. Esta revolución de comunicación y 

mercadeo de productos y servicios de una manera virtual, se ha denominado Marketing 

Digital (Arias y Hernandez, 2013). 

 

Sabogal (2013), indica que “para realizar una estrategia de marketing con las redes sociales, 

se debe tomar en cuenta las tres maneras para lograrlo (paid owned earned media) (p. 39)”. 

En primer lugar, existe el método pagado, el cual es la forma más efectiva de generar 

Awareness. Esta estrategia puede generar un alto impacto en relación al tiempo. En segundo 

lugar, encontramos el método “owned” o propio, el cual consiste en generar engagement con 

la audiencia por medio de la administración correcta de FanPages o blogs. Por último, el 

método earned, consiste en crear conversión sin necesidad de la publicidad pagada, por 

medio de marketing boca a boca. Este medio genera un vínculo emocional con la audiencia 

a través del contenido de interés. 

 

El objetivo principal que un artista debe enfocarse siempre es generar conversiones, es decir, 

oyentes nuevos. Sabogal (2013), indica que “un plan de marketing digital no debe quedarse 

solo en publicaciones sino también en generar acciones en quienes hacen parte la comunidad 

(p. 58)”. La comunicación debe generar asombro e interés al punto de que quienes las vean 

quieran compartirla y así generar marketing boca a boca. 

 

Teniendo en cuenta que se deben buscar aumentar a los oyentes nuevos cada vez que se 

realice una campaña digital, los músicos deben medir los resultados obtenido por medio de 

los datos que brindan las plataformas que utilizan. En el caso de Spotify, esta ofrece una 

plataforma llamada “Spotify for Artists” para la gestión de las páginas de artistas. Lamacchia 

(2017), indica que esta plataforma sirve escencialmente para que “los músicos participantes 

conozcan a sus seguidores (p. 154)”. La plataforma brinda datos acerca de la ubicación 

geográfica, evolución de la audiencia en el tiempo, otras preferencias musicales de los fans, 

y si son oyentes frecuentes u ocasionales. Asimismo, esta herramienta permite medir 
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indicadores de redirección de otras redes sociales a la plataforma de streaming, el 

engagement generado por interacción y la monetización por reproducciones. 

 

Comercializar música a través de redes sociales no implica exclusivamente la redirección a 

la plataforma de Spotify, sino también funciona para la venta de música en formato físico 

con CDs o vinyls, o merchandising. Lamacchia (2017), indica que la compra de este tipo de 

productos “se ha vuelto un fetiche que proclama la fidelidad a un grupo o solista, el apoyo a 

una propuesta estética o una marca de distinción (p. 181)”. En ese sentido, los 

comportamientos de compra varían de acuerdo al grado de fidelidad y el poder adquisitivo 

del consumidor. 

 

Aplicando estas estrategias, se puede obtener información sobre los fans y seguidores del 

músico, recaudando feedback que puede ser de utilidad para el artista. Sabogal (2013), 

menciona que algunas “redes sociales permiten interacción inmediata con los fans, por 

medio de preguntas directas, comentarios y otros mensajes comunicativo sobre algún tema 

en específico (p. 58)”. Por lo tanto, el artista debe tener en cuenta que deben monitorear las 

tendencias y el afecto hacia su contenido, dándole uso a palabras clave o keywords, con el 

fin de analizar críticas negativas y ver que aspectos pueden mejorar para llegar al éxito. 

 

En el caso de músicos independientes, puede darse que no tengan suficientes recursos 

económicos para alguna acción deseada, ya sea de marketing, como para el lanzamiento de 

un nuevo producto. Sabogal (2013), menciona el término “crowdfunding”, el cual consiste 

en ser “una estrategia de recaudación de fondos dirigida a la audiencia(p. 59)”. El fin de esta 

acción consiste en conseguir una microfinanciación gracias a los seguidores. Esta estrategia 

no implica a conseguir dinero únicamente, sino también a generar interacción y marketing 

boca a boca. Para darle crear mayor interés en la audiencia, es ncesario el uso de incentivos 

y recompensas para los que deseen participar. 
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1.7 Problema de Investigación 

Según toda la información recopilada y analizada, las herramientas y oportunidades para que 

un músico pueda hacerse conocido están a su alcance. Sin embargo, para que ellos puedan 

realizar estrategias efectivas y hacerse más conocidos en su nicho de mercado, requiere de una 

inversión que no está considerada en sus presupuestos. Esto inclusive es parte de la 

consecuencia de no conocer un manejo correcto de una comunidad en redes sociales o por no 

conocer los contactos adecuados para gestionarse y distribuir su música en el canal digital. Si 

bien hoy en día muchos músicos han sabido implementar sus productos en Spotify y contar con 

un contenido de buena calidad en Instagram y YouTube, se dan muchos casos que no saben 

como llegar a un público objetivo que es potencial oyente de su producción musical, haciendo 

que su crecimiento sea limitado e inclusive casi nulo. Es por ello que en este trabajo de 

investigación se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación entre el uso de redes sociales como acción de marketing digital y el Brand 

Awareness de músicos independientes en jóvenes de 18 a 24 años de la zona 7 de Lima 

Metropolitana? 

 

1.8 Modelo de Investigación 

Las variables a analizar en este modelo de investigación se componen de dos partes. Por un 

lado, se plantea como variable independiente el uso de las redes sociales. Este se medirá a 

través de los indicadores del consumo del contenido digital musical, la búsqueda y acceso de 

información sobre los músicos y la interacción en plataformas digitales. Para ello, es necesario 

el uso de preguntas con enfoque de escalas para su análisis a profundidad. Por otro lado, 

tenemos como variable dependiente el Brand Awareness o conocimiento de marca. Este será 

medido mediante escalas de Likert que relacionen la recordación y reconocimiento de las 

diversas herramientas digitales y los músicos independientes, enfocadas en las variables 

independientes explicadas anteriormente. 
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Figura 1 Relación de variables independientes con la variable dependiente. 

 

 

1.9 Hipótesis 

Hipótesis General: 

Existe una relación positiva entre el uso de redes sociales como acción de marketing digital 

y el Brand Awareness (recordación y conocimiento) de músicos independientes. 

 

Hipótesis Específica 1: 

Existe una relación positiva entre el consumo del contenido digital musical y el Brand 

Awareness (recordación y conocimiento) de músicos independientes. 

Los medios digitales se perciben como una opción cada vez más empleada por los 

artistas para las tareas de difusión y distribución. Y, si bien existen posiciones diferenciadas 

acerca del uso de las nuevas tecnologías, en general los músicos autogestionados y sellos 

más pequeños tienen una visión positiva, pues consideran que éstas favorecen la divulgación 

de sus propuestas y permite conectar directamente a los artistas entre sí y con sus seguidores 

a nivel global (Lamacchia, 2012). 

 

Hipótesis Específica 2: 

Existe una relación positiva entre la búsqueda y acceso de información sobre músicos 

independientes y el Brand Awareness (recordación y conocimiento) de músicos 

independientes. 

La evolución de las comunicaciones se esta presentando a pasos agigantados, lo que 

ha permitido tener todo mercado activo que constantemente están interesados en información 
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y consumo de forma inmediata. Además el conocer las necesidades y opiniones de los 

mismos compradores o potenciales consumidores (Arias y Hernandez, 2013). 

 

Hipótesis Específica 3: 

Existe una relación positiva entre la interacción en las plataformas digitales y el Brand 

Awareness (recordación y conocimiento) de músicos independientes. 

Mediante  el  contenido  de  marca  se comunica  información  sobre  el  artista,  las 

características que lo definen y lo hacen diferente al  resto,  buscando  generar  interacción  

entre  la marca  y  los  consumidores (Barbery y Candell, 2018) 

 

1.10 Objetivos 

Objetivo General: 

Determinar si existe una relación y de qué tipo es, entre el uso de redes sociales como acción 

de marketing digital y el Brand Awareness (recordación y conocimiento) de músicos 

independientes.  

 

Objetivo Específico 1: 

Determinar si existe una relación y de qué tipo es, entre el consumo del contenido digital 

musical y el Brand Awareness (recordación y conocimiento) de músicos independientes. 

  

Objetivo Específico 2: 

Determinar si existe una relación y de qué tipo es, entre la búsqueda y acceso de información 

sobre músicos independientes y el Brand Awareness (recordación y conocimiento) de 

músicos independientes. 

 

Objetivo Específico 3: 

Determinar si existe una relación y de qué tipo es, entre la interacción en las plataformas 

digitales y el Brand Awareness (recordación y conocimiento) de músicos independientes.  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de Investigación 

Para este trabajo de investigación se usará una metodología de tipo mixto, con el fin de hacer 

la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos sobre el público objetivo para despues 

ser analizados. Se buscará encontrar si existe una relación entre el uso de redes sociales como 

acción de marketing digital y el Brand Awareness de músicos independientes.  

2.2 Diseño de Investigación 

Por otra parte, la investigación de este trabajo presenta un tipo de diseño no experimental, 

ya que se basará en observaciones sobre el mismo comportamiento del público objetivo en 

las redes sociales. Teniendo en cuenta estas características que se toman en consideración, 

nos centraremos en realizar un estudio transversal, el cual consiste en ser de carácter 

observacional con el fin de realizar el analisis de datos recopilados sobre la población 

estudiada.  

2.3 Población y Muestra 

La elección del tipo de muestreo se basara en el total de la población, la cual está conformada 

por 54,123 individuos. Se debe tener en cuenta que el 79.5% de la población total tiene el 

atributo deseado y el 20.5% no lo tiene. Además, se trabajará con un nivel de confianza de 

95% y un margen de error del 5%. Para realizar esta investigación, se realizarán un total de 

200 encuestas para tener una muestra representativa. 

 

Figura 2 Ecuación de calculo de muestra 

 
 

2.4 Instrumentos de recolección de datos 

En lo que respecta al marco de situación de la presente investigación académica, es 

importante hacer un trabajo de campo de índole cualitativo ya que permite conocer la 

realidad actual del tema que se está analizando y cómo es que los actores involucrados con 

el mismo nos pueden dar una perspectiva particular desde su punto de vista. Para ello es 

necesario recabar esta información mediante entrevistas, observaciones, historias de vida y 
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experiencias personales de los mismos que permita determinar la validez de la hipótesis 

planteada previamente. 

2.4.1 Metodología cualitativa 

Para la búsqueda de datos cualitativos en el público objetivo, se realizarán entrevistas a 

profundidad a 14 jóvenes con el fin de conocer sus hábitos, comportamientos y entre otras 

acciones que realicen al consumir música a través de las plataformas digitales. Asimismo, 

para conocer más sobre las estrategias y distintos datos importantes sobre el rubro de la 

música, se aplicará la misma herramienta de investigación con 3 expertos en el tema: 

Músico independiente especializado en el género Rap y Trap Latino. 

Músico independiente especializado en el género Pop/Rock Alternativo. 

Músico independiente especializado en el género Post Hardcore/Metalcore. 

2.4.2 Metodología cuantitativa 

Para el presenta trabajo de investigación se realizará un tipo de muestreo no probabilístico, 

en donde nos centramos especificamente en personas que residan en la zona 7 (APEIM) de 

Lima Metropolitana de entre 18 a 25 años pertenecientes al NSE A y B. Para ello, se realizará 

una encuesta online a través de la plataforma Google Forms, con el fin de recopilar data 

significativa.  

2.5 Técnica de análisis de datos 

 

La metodología planteada para el análisis de los datos recolectados en el estudio cuantitativo y 

la determinación de las hipótesis alternas planteadas, las cuales indican que existen relaciones 

positivas entre las variables independientes y la variable dependiente, se medirán por medio de 

la plataforma IBM SPSS. Cómo primer lugar, se codificará la base de datos de los encuestados, 

con el fin de poder obtener los resultados numéricos de cada pregunta. Teniendo en cuenta los 

valores, se procederá a determinar el tipo de escala que cumplen y seleccionar las determinadas 

preguntas que contestan cada variable de manera primordial. 

 

Asimismo, se procederá a transformar las variables de escala, de tal forma que podamos medir 

y afirmar las hipótesis por medidas de correlación. Para ello, se procederá en cruzar cada 

pregunta que responda la medición de cada variable. Dado que los tipos de medida que llevan 

las variables independientes se miden de manera ordinal, se procedió a agruparlas con un nuevo 
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calculo de variable, para así realizar el cruce con las preguntas que responden la medición del 

Brand Awareness. 
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CAPÍTULO III: PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para el proceso de la recolección de datos, se hizo el análisis de los resultados de los dos 

Focus Group, tomando en cuenta las respuestas que nos brindó el público objetivo. 

Asimismo, se realizó el análisis de las entrevistas a profundidad, contestadas por los expertos 

en el rubro. 

 

3.1 Resultados cualitativos 

 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos de los focus groups realizados, así 

como las respuestas que dieron los expertos en el sector al cual se está investigando. 

3.1.1 Resultados de los Focus Group 

Consumo musical 

En cuanto a los géneros musicales que suele escuchar la audiencia, se llega a la conclusión de 

que el público difiere en gustos musicales entre ellos, es decir, no todos escuchan los mismo 

géneros musicales por basarse en subjetividades. Asimismo, cabe recalcar que la música urbana 

o bailable fue la respuesta con mayor frecuencia. Entre los participantes, algunos dijeron 

escuchar generos como Pop, Latin, Reggeaton, Hip-Hop, Trap, Reggae, Rock Alternativo, New 

Wave, Metal, Punk, entre otros. 

 

En cuanto a los momentos en los cuales el público escucha música en el día a día, se basa en 

buscar el cada momento en el que se pueda. La mayoría contestó que suele escuchar música 

durante momentos de traslado a otros lugares o en su centro laboral. Asímismo, hay algunos 

participantes que declaran escuchar música en todo momento, desde que se despiertan y se 

alistan para realizar sus actividades, ya están escuchando música. 

“Cada vez que puedo escucho música. Camino a la chamba, durante también y de regreso. 

Básicamente todo el día.” – Bruno, 25 años.  

 

Compartir música, es una característica que marca a la audiencia en sus de hábitos de consumo 

musical. En este caso, el público en su mayoría contestó que utiliza Instagram para compartir 

música de Spotify (opción de vinculación entre distintas plataformas digitales). Asimismo, 

también comparten la música vía Facebook, compartiendo algún link de un videoclip en 

YouTube para que los usuarios de su circulo lo puedan ver. Otra vía para compartir música que 
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utilizan los participantes es a través del eWOM4, utilizando la aplicación WhatsApp o los 

mensajes directos de Instagram. 

“Normalmente yo no subo muchas historias, pero si comparto la música que me gusta a 

través de historias de Instagram o se las envío a mis amigos por WhatsApp.” – Fabrizio, 23 

años. 

 

En cuanto a las formas de descubrimiento de artistas por redes sociales, las respuesta que tuvo 

mayor propensidad se basó en las listas de reproducción de descubrimiento de artistas basadas 

en gustos similares, brindadas por Spotify. Por otra parte, los usuarios manifestaron que 

también al darle uso a la plataforma YouTube para escuchar música, siempre te trae música 

nueva porque después de escuchar una canción, sale música relacionada o también utilizan la 

sección de “recomendaciones para ti”, la cual da resultados en base a las tendencias musicales 

del usuario. 

“Siempre que escucho música por YouTube, me sale una lista de recomendaciones de 

artistas de géneros similares a los que me gustan. De hecho de esta forma la gente conoce 

mucha música.” – Oswaldo, 25 años.  

 

Una vez que un usuario descubre un artista que es de su agrado, este tiende a buscar más 

contenido sobre el músico o banda. En este punto, el público tuvo semejanza en su respuesta, 

refiriendose a buscar información en primer lugar por el material musical y audiovisual que 

haya producido el artista anteriormente, con el fin de buscar y conocer más obras. Asimismo, 

los participantes indicaron que en algunas ocaciones buscan información sobre la biografía del 

artista o letras de canciones. Esta información la suelen buscar en las mismas plataformas de 

streaming, ya que ofrecen una sección de información del artista.  

“Normalmente busco albumes anteriores que hayan producido anteriormente. 

Sobretodo para buscar canciones que me puedan gustar también.” – Alonso, 25 años. 

 

Gracias a la búsqueda de nuevo contenido, los usuarios se ven motivados a interactuar con el 

artista de diversas formas a través de los medios digitales. Gran parte de los participantes 

dijeron dar “like” o “me gusta” a las fotos de los artistas. Sin embargo, algunos realizan una 

interacción más cercana, indicando que a veces les envían mensajes o reaccionan ante una 

historia de Instagram. Los participantes que realizan este tipo de interacciones, indicarón que 

varios artistas que recién entran en el mercado, tienden a ser cercanos con su público y 

 
4 eWOM: Electronic Word of Mouth. En español: Boca a Boca Electrónico. 
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contestan los mensajes que les llegan de una forma cercana y amical, generando un lazo más 

estrecho con la audiencia. 

“Solo le he dado like a fotos, creo que hablarles sería extraño porque no me van a 

contestar.” – Andrea, 25 años. 

“Hay algunos artistas que son super cercanos y terminan haciéndote la conversación.” 

– Fabrizio, 23 años. 

Comportamiento frente a artistas independientes en redes sociales 

En cuanto al termino “Artista Independiente”, todos los participantes tenían una idea de lo que 

consistía un artista independiente. Estuvieron de acuerdo con la idea de que es un artista que 

depende de la autogestión de su producción musical, sin tener el apoyo de una compañía 

discográfica u otros agentes del rubro.  

“Tienden a gestionar sus producciones en general como banda.” – Bruno, 25 años. 

 

Sin embargo, para los participantes, existen dudas sobre si un artista es independiente o no, si 

lo siguen siendo o si trabajan con agentes que los permiten tener un mayor crecimiento. Los 

participantes no tienen conocimiento cierto si algún artista sigue independiente o si ya tiene 

algún contrato con un sello discográfico. Entre los artistas mencionados por el público, 

encontramos de géneros musicales muy variados. Entre ellos, se mencionaron a Micaela 

Salaverry, Emilio Jaime, Flor de Loto, Los Olayas, Temple Sour, Wunderlust, entre otros. 

Percepción hacia el artista 

Los medios digitales ofrecen diversas formas para que los usuarios puedan conocer artistas 

nuevos. Usualmente, el público busca playlists en Spotify, que inclusive sean gestionados por 

otros usuarios, enfocados en géneros de su agrado para buscar artistas nuevos. Asimismo, 

utilizan una playlist implementada por la plataforma llamada “Descubrimiento Semanal”, la 

cual por medio de patrones, selecciona música dependiendo de los gustos del usuario 

semanalmente. Sin embargo, algunos participantes indicaron que no se interesan en buscar 

nuevos artistas, prefieren que aparezcan inoportunamente o que se de por el efecto boca a boca. 

“Yo busco los playlists de Spotify más asociados a los géneros que normalmente escucho. 

No necesariamente los que te ofrece la plataforma, sino armados por otros usuarios.” – Andrea, 

25 años. 

 

 



 31 

Existen muchos atributos que el público toma en cuenta para que sientan empatía y les guste 

un artista. Los participantes toman en cuenta el género musical como principal atributo para 

encontrar un artista de su agrado, ya que este al final de cuentas es la razón por la cual lo 

consumen y al tratarse de un producto que se basa en subjetividades, es el principal atributo 

para que un usuario escuche un artista. Asimismo, la mayor parte de los participantes indicaron 

que el performance en vivo es un punto muy importante a tomar en cuenta, ya que demuestra 

si el artista tiene talento escenico y musical comparándose con el material grabado. Otros 

puntos mencionados fueron la producción musical y el material audiovisual. 

“Me gusta que en sus presentaciones en vivo suenen muy parecido a la música que tienen 

en la plataforma. Sino, me parece muy falso y no me termina gustando.” – Alessandra, 25 años.   

 

Sin embargo, no todos los atributos que un oyente toma en cuenta para recomendar un artista, 

son de los que otro toma en cuenta. Todos los participantes piensan que depende de quién haga 

la recomendación. Dado que la música se basa en ser un tema subjetivo, los usuarios suelen 

tomar en cuenta la opinión de un tercero que comparta los mismos gustos musicales. 

“Si he tenido una recomendación anterior de alguna canción por algún cercano que no me 

gustó, la próxima vez no lo voy a escuchar.” – Gabriela, 23 años. 

 

El tipo de contenido que implementa un artista independiente, es escencial para llamar la 

atención de la audiencia, sobretodo porque se basa en ser receptado por la vista y el oido. La 

mayoría de los participantes indicaron que el material audiovisual como contenido es un detalle 

importante para considerarlo del agrado del público. Asimismo, también consideraron 

importante el contenido relacionado con la vida personal del artista. Se mencionó la producción 

de covers de canciones adaptados a un género que tengan caracterizado, performances en vivo 

o lanzamientos nuevos. 

“Me atrae cuando publican cosas sobre ellos, cosa que en su producto no puedo conocer. 

Siento que eso es más cercano, más íntimo. Esto hace que la gente siga pendiente a sus redes.” 

– Allyson, 24 años. 

 

Más que nada las reacciones presentadas por el público frente al contenido de los artistas son 

vía Instagram, dando me gusta a publicaciones o reacciones por historias del artista. Un punto 

importante que mencionaron es que la reacción también depende de la relevancia del tema del 

anuncio. Los participantes mencionaron con mayor frecuencia que cuando ven la vida privada 

del artista en redes sociales, tienden a leer e interactuar con el contenido. Esta interacción puede 

variar desde un simple me gusta, como comentar o compartir. 
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“Solo les doy likes a sus fotos. Inclusive, a veces comparto sus publicaciones en mis 

historias si me llaman la atención” – Eva, 24 años.  

 

Un punto que el músico independiente aplica es invitar a su audiencia a los eventos en los que 

va a participar. La mayoría del público dijo haber asistido a algún evento en el que artista 

independiente lo haya invitado en algún momento. Usualmente, estas invitaciones han venido 

por parte de músicos que son amistades o familiares. Por otra parte, pocos de los participantes 

indicaron no haber asistido a algún evento e inclusive, no haber sido invitados en algún 

momento.  

 

3.1.2 Resultados de las entrevistas a profundidad 

Desarrollo del rubro 

El desarrollo del consumo musical hoy en día es masivo y muy competitivo. En cuanto al 

mercado, existe una alta competencia para los artistas dado que compites con artistas que son 

escuchados a talla mundial. Asimismo, los expertos manifestaron que el consumo de la 

audienca es acelerado, gracias al libre acceso de información y a la inmediatez del canal digital. 

“La tecnología da una gran facilidad para el acceso inmediato a la música. La forma más 

facil de consumir música es por las plataformas de streaming, ya que tienen la característica de 

ser inmediata. En Perú se da este caso, así como también el uso en YouTube.” – Adrian 

Mendoza, músico especializado en Pop/Rock Alternativo. 

 

Este consumismo por parte de la audiencia y el crecimiento de los artistas viene por el 

crecimiento del canal digital en la industria. Hoy en día, los medios digitales toman un rol 

importante para el crecimiento de un artista por la cantidad de herramientas que ofrecen a los 

músicos para hacerse conocidos. Los tres expertos indicaron que el artista independiente puede 

tomar la opción de poner su producto en una plataforma para poder llegar a un público en 

específico, compitiendo en un mercado inmenso, donde hay una alta competencia. 

Anteriormente, los artistas tenían que tener una trascendencia para llegar a la audiencia por 

medios masivos como la radio o la televisión. Esto hacia que la distribución de la música sea 

mas limitada que en los tiempos de ahora.  

“Existen artistas que antes no los conociá nadie. Hoy en día, las plataformas como YouTube 

o Spotify son escenciales para que el artista crezca. Hace 10 años por ejemplo, era mucho más 

complicado si no tenías recursos económicos para publicitarte y que te conozcan. Básicamente 
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el canal digital te ofrece una ventana más para potenciar y hacer conocido tu talento.” – Antofat, 

músico especializado en Rap y Trap Latino. 

 

Una herramienta muy utilizada por todo negocio para crecer en el canal digital es la pauta 

publicitaria, la cual consiste en un gasto de marketing que puede ayuda a impulsar los 

resultados de la publicidad de forma pagada. Según los expertos, ellos consideran que si está 

bien enfocada a un público objetivo y el músico tiene cierto crecimiento orgánico ya 

establecido en su carrera, no sería mala opción destinar algo de inversión en este gasto de 

marketing. No obstante, se debe tener en cuenta que el resultado puede variar, ya que este 

depende de la calidad del contenido. Mientras tenga una mayor aceptación por el público por 

el talento y material que presenta el artista, es más propenso a crecer pagada e inclusive 

ogánicamente por el boca a boca. 

“Creo que depende del contenido que ponga el artista para que sea pauteado. En mi 

proyecto personal, no utilizo esta herramienta porque me dedico a hacer covers de canciones 

populares, pero en estilo metal. Esto hace que haya gente que me escuche y llegue a un nicho 

de mercado en el canal digital.” – Diego Solis, músico especializado en Post 

Hardcore/Metalcore. 

 

Existen diversas estrategias que pueden generar buenos resultados y hacerse conocidos en el 

rubro. En primer lugar, Adrian nos explicó la estrategia de utilizar marcas como aliados 

estratégicos para promocionarse mutuamente en los nichos de mercado. En segundo lugar, 

Antofat indicó ver como estrategia efectiva hacer uso del branding personal con el fin de 

generar controversia y polémica a través de su contenido, para más adelante hacer un giro en 

base a disculpas públicas y presentar un material diferente. Por otra parte, también comentó 

sobre el término “evergreen” como tipo de contenido, el cual consiste en tener el mismo 

impacto que tuvo en un principio. Por último, Diego nos comentó que una estrategia que es 

efectiva es el uso de covers como tema de contenido, ya que atrae audiencias que están 

conectadas al artista original. 

Comportamiento de la audiencia 

Lo primero es definir y conocer los gustos del público objetivo. Los tres expertos indicaron 

que este es el primer paso para empezar su carrera. Si bien un artista busca hacer un género que 

le apasione, este tiene una demanda que se rige por psicografía y subjetividades, por lo que la 

música se debe tratar como un producto más para tener un éxito comercial y que este satisfaga 
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lo que la audiencia desea escuchar. Por otra parte, el público tiende a cambiar de gustos y 

artistas, por lo que estos deben innovar y cambiar sus temáticas para mantenerse en el mercado. 

“A quiénes te vas a dirigir, cuál es su comportamiento y cuál es su necesidad. Una vez 

que tienes claro esto y creas música que en verdad impacte a esta audiencia, tienes que evaluar 

cuándo es que empiezan a migrar a otros artistas u otros géneros por el hecho que se aburrieron 

del tipo de música que haces. Cuando sucede esto, el artista debe optar por cambiar su temática 

y composición; debe reinventarse.” - Antofat, músico especializado en Rap y Trap Latino. 

 

Cada género tiene un tamaño distinto de audiencia, por lo que los resultados pueden variar por 

mucho. Los tres expertos, concordaron que los géneros bailables o populares son los que mejor 

éxito tienen comercialmente. Mientras que los músicos que se dirigen a un nicho de mercado 

tienen éxito en aceptación de su audiencia, a pesar de ser pequeña. 

“Los artistas que hacen música para un público más nicho es un claro ejemplo de una 

audiencia limitada. Sobre los géneros con mayor popularidad, más allá de ir por la experiencia 

musical, la audiencia los escucha por moda y por estar en ambientes frecuentes del target como 

fiestas, establecimientos, entre otros.” – Adrian Mendoza, músico especializado en Pop/Rock 

Alternativo. 

 

Los géneros con mayor éxito siempre va a ser lo que más escucha la sociedad. Entre estos 

géneros, los expertos nos comentaron que la música bailable, como el Reggeaton, el Latin, 

entre otros, son los géneros que tienen éxito actualmente. 

“Creo que los géneros musicales con mejores resultados son los que están relacionados 

con las fiestas o al baile. Creo que se da un patrón en el comportamiento de la sociedad con 

estas asociaciones. En los años setentas, la música disco, en los ochentas el pop, y ahora el 

latin, el reggaeton, entre otros.” – Adrian Mendoza, músico especializado en Pop/Rock 

Alternativo. 

Estrategias en redes sociales 

Los músicos independientes no tienen porque saber sobre el uso correcto de herramientas de 

marketing digital. Los expertos indicaron que pueden optar por buscar un especialista en redes 

sociales y en audiovisual. En este punto, Diego nos indicó que también es bueno ampliar sus 

conocimientos sobre los medios digitales y conocer más a la audiencia para probar nuevas 

tácticas. 

“De hecho que si puedes contactar un experto para que pueda ayudarte con la 

implementación de redes sociales para tu banda o proyecto. Sin embargo, considero que igual 
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es importante conocer sobre estas herramientas e informarse un poco más sobre su uso, más 

que nada para que no seas estafado si optas ir con una agencia o un freelancer más adelante.”– 

Diego Solis, músico especializado en Post Hardcore/Metalcore. 

 

Sin embargo, la estrategia de contenidos que debe planificar y ejecutivar el artista puede variar 

por razones enfocadas en la calidad de su contenido, así como el dinero invertido. Antofat 

indicó que hay músicos que invierten mucho en pauta publicitaria, pero no se enfocan en la 

necesidad de la audiencia y esto al final es contraproducente. No sirve llegar a mucha gente si 

no van a escuchar por haberlos saturado con publicidad. Los tres expertos indicaron que el 

músico debe ser talentoso para que pueda vencer las barreras de la publicidad sobre el usuario 

para poder convertirlo en un oyente. 

 

Teniendo en cuenta el contenido del artista, este debe enfocar cierta distribución de este en el 

tema personal. Depende del tipo de artista y el branding personal para una planificación de la 

temática personal que se quiere enfocar en la audiencia audiencia. Los expertos indicaron que 

de todas formas se debe aplicar el acercamiento al público, contestándo mensajes y 

manteniendo activo un plan de contenidos para las plataformas. 

“Creo que a los músicos independientes hoy en día, buscan llegar a la audiencia sin 

conocer sus necesidades y no generar empatía. Esta es una mala practica porque la misma 

audiencia siempre busca acercamiento hacia los artistas y si estos no les contestan mensajes o 

se acercan a ellos, sino solo se enfocan en generar ventas. Creo que cuando le hablas de igual 

a tu audiencia, esta llega a quererte más y a recomendarte más a la demanda potencial.” - 

Antofat, músico especializado en Rap y Trap Latino. 

Plataformas para la ejecución de estrategias digitales 

En general, la falta de conocimiento de ejecución de estrategias en redes sociales en los músicos 

hace que no sepan realizar una vinculación óptima entre sus plataformas digitales. Los tres 

expertos concordaron con esta idea y que un músico debe centrar este punto si es que desea 

hacerse más conocido y ampliar su audiencia. 

“Creo que hay artistas que tienen un mejor uso sus redes sociales que otros. De hecho, 

yo creo que no la aplico en mi proyecto con Autobus. Considero que podríamos ser más activos, 

pero no le damos tanta importancia como debería y nos enfocamos más por dar presentaciones 

en vivo.” – Adrian Mendoza, músico especializado en Pop/Rock Alternativo. 
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No solo está el factor de la falta de conocimiento para ejecutar una adecuada estrategia en redes 

sociales, sino también la falta de ingreso a otras plataformas de streaming pagadas como 

Spotify o Apple Music. El tema de inversión en distribución para un músico independiente es 

un punto que se debe evaluar con primordialidad para la distribución de sus proyectos. Por un 

lado, Antofat y Adrian concordaron que puede que los artistas independientes no optan por 

entrar a Spotify porque no necesariamente asegura que hará conocido al artista en una audiencia 

e implica invertir capital. Sin embargo, también dijeron que es una herramienta escencial para 

entrar al mercado. En el caso de YouTube y Soundcloud, por ejemplo, permiten subir de forma 

libre e inmediata. Por otra parte, Diego manifestó que hoy en día, entrar a plataformas de 

streaming es un punto escencial para aplicar una optima estrategida digital. El proceso de 

distribución se da con un intermediario licenciado por estas empresas, el cual gana una 

comisión por realizar una previa evaluación al subir la música a estas plataformas. 

“Veamoslo de esta forma: YouTube es una persona y te dice “ven, te voy a escuchar”. 

Mientras que Apple Music o Spotify te dicen “ven, te voy a escuchar, pero págame 30 soles… 

y si me gustas, lo comparto en mis listas”. Básicamente en las plataformas de streaming es más 

complicado llegar a una audiencia que por YouTube.” - Antofat, músico especializado en Rap 

y Trap Latino. 

 

Los tres expertos indicaron que las tres herramientas escenciales para ejecutar una estrategia 

de marketing digital en músicos independientes en nuestro país son Instagram, Spotify y 

Youtube. Primordialmente porque en ambas puedes publicar material audiovisual, el cual es 

de mayor interés por el público. Por otra parte, son plataformas utilizadas por millones de 

usuarios, por lo que les permite entrar al mercado. 

“Creo que la plataforma que es indispensable en este negocio, actualmente, es 

Instagram por el material audiovisual que puedes compartir y las distintas formas de generar 

contenido que te ofrece la plataforma. En el mundo musical creo que es importante tener 

presencia en YouTube, ya que es la plataforma con mayor cantidad de usuarios escuchando 

música, es gratis y te permite subir videoclips, los cuales son parte escencial para el producto. 

Por último, considero a Spotify por ser la plataforma de streaming más escuchada.” – Adrian 

Mendoza, músico especializado en Pop/Rock Alternativo. 
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3.2 Resultados cuantitativos 

A continuación, se presentarán los resultados cuantitativos obtenidos por el trabajo de campo 

en una muestra de 200 personas, las cuales conforman una población de 18 a 24 años de edad 

eal NSE A y B que residen en Lima y escuchan música a través de plataformas de streaming 

digital. 

3.2.1 Distribución de frecuencias (análisis descriptivo) 

Se alcanzó un total de 200 encuestas validas donde participaron de forma equiparada hombres 

y mujeres de 18 a 25 años que residen en Lima Metropolitana. Entre los distritos de los cuales 

se consiguió la muestra representativa, se tienen como mayor concentración los que residen en 

el distrito de Miraflores (20%), seguido por Santiago de Surco (19%), Jesús María (8%), San 

Borja (7.5%) y San Isidro (7%). Para la determinación de la fiabilidad en la muestra de este 

publico objetivo, se aplicó el análisis del Alfa de Cronbach, la cual nos permite medir el grado 

de confianza que presenta la base de datos de los encuestados. En cuanto al resultado obtenido, 

la plataforma IBM SPSS nos indicó tener un nivel de confiabilidad cercano al 93%. Esto 

determina que el estudio tiene un bajo margen de error y está bien cerca de lo proyectado. 

 

Tabla 1. Estadística de fiabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la frecuencia de consumo de música a través de plataformas digitales, se puede 

observar que gran parte de los encuestados pasan 4 horas o más al día escuchando música 

(34.5%), seguido por 1 hora a 2 horas al día (32%),  2 horas a 4 horas (22.5%) y 1 hora o menos 

(11%). Asimismo, se aplicó la pregunta de consumo de artistas favoritos en frecuencia semanal. 

La recopilación de datos nos indica que, en su mayoría escuchan a su artista favorito entre 2 a 

4 horas semanales (33.5%), seguido por 1 hora a 2 horas (30%), 4 horas o más (21.5%) y 1 hora 

o menos (15%). 
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Tabla 2. Frecuencias de consumo digital musical 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para medir el Brand Awareness, se procedió a elaborar preguntas en escala de Likert, de 

acuerdo a las variables que componen dicho eje del Brand Equity. En primer lugar, se preguntó 

por el nivel de recordación de marca, indagando sobre el reconocimiento del artista favorito de 

los encuestados frente a otros artistas del mismo género. El resultado nos indicó una alta 

tendencia al reconocimiento con un total de 80.5% (Totalmente de acuerdo y de acuerdo). En 

segundo lugar, se cuestionó a cerca del Top of Mind de los artistas favoritos del público objetivo 

frente a la categoría musical. En este caso, las preguntas tuvieron una mayor variación que la 

anterior, centrando la tendencia en una posición neutral (34%) con respecto a la afirmación 

mostrada. En tercer lugar, se procedió a preguntar por el conocimiento de marca que tiene el 

público objetivo con respecto a su artista favorito.  

 

Los resultados de esta pregunta mostraron que el 56% considera tener un alto conocimiento 

sobre su artista favorito (Totalmente de acuerdo y de acuerdo). Sin embargo, la mayor 

tendencia prefirió afirmar que no desconocen pero tampoco tienen un alto conocimiento sus 

músicos preferidos. Por último, se preguntó sobre la identificación del público con el artista de 

forma actitudinal. La tendencia a esta pregunta considera que no se siente identificado ni 

desidentificado (46%).  

 

En cuanto al uso de plataformas digitales y el consumo de música, se pudo determinar que la 

mayoría de personas utilizan con mayor frecuencia los servicios de YouTube (72%) y 

consumen en su mayoría, audios de los trabajos publicados por los artistas (69.5%). Asimismo, 

el público indicó que cuando se trata de información sobre artistas, este suele buscar con mayor 

frecuencia las letras de canciones (31%) y discos publicados (29.5%). Además, cabe recalcar 
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que la tendencia presentada sobre la frecuencia de búsqueda de información es mayor a una 

vez al mes (48.5%) y seguido por una vez al mes (34.5%).  

 

Gran parte de este público utiliza YouTube (56%) como principal plataforma para conocer más 

sobre artistas, seguida por Spotify (52%) e Instagram (38.5%). Cabe reconocer que los motores 

de búsqueda (36%) son un medio que también tiene una alta acogida frente a las diversas 

plataformas que existen. Asimismo, las plataformas de streaming son el principal medio por el 

cual la audiencia conoce artistas (39.5%). Esto seguido por los anuncios y el contenido 

publicado en redes sociales (32%) y el boca a boca (27%). 

 

Para medir el conocimiento de marca para la búsqueda de información, se procedió a preguntar 

en formato de escala de Likert y así conocer que tan dispuesto estaba el público en utilizar sus 

plataformas digitales favoritas antes que otra para buscar contenido de un artista y a que nivel 

de conocimiento tieneen cuanto al uso de las mismas. Los resultados de ambas preguntas 

fueron, en su gran mayoría, positivos y neutrales. 

 

En cuanto a la interacción, se pudo observar que el 45% de los encuestados suele dar “me gusta 

u otra reacción” como principal interacción frente a una publicación. Esto se ve reflejado 

también en el ahorro de tiempo y rápida fluidez de consumo de contenido que presentan los 

usuarios en redes sociales. Cabe recalcar que el 19% de los encuestados indicó que no suele 

interactuar. Por otra parte, la plataforma con mayor popularidad para interactuar con 

publicaciones de artistas es Instagram con un 74%. 

 

Para medir el conocimiento de marca relacionado con la interacción, se propuso preguntar en 

formato de escala de Likert la disposición de los usuarios al darle me gusta o comentar a través 

de las plataformas digitales con sus artistas favoritos. Asi como también el nivel de influencia 

de comentarios de terceros y su actividad en redes sociales. Como se puede observar en las 

siguientes tablas, se da mas la tendencia en dar “me gusta” que en comentar, inclusive muchas 

personas indican que no suelen comentar.  

 

En cuanto a la actividad en redes sociales, gran parte de los usuarios (37.5%), contestó estar 

“Totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, indicando sentirse muy activos en redes sociales al 

momento de interactuar con sus artistas favoritos. Sin embargo, la tendencia va por la 

neutralidad con un 40.5%. Para determinar el nivel de influencia de comentarios, el de terceros 

y su actividad en redes sociales, la mayor parte del público no conside ni muy ni poco 



 40 

importante los comentarios de terceros relacionados a los demás artistas. Sin embargo, hay una 

mayor proporción en los que si les toman interés a estas opiniones (37.5%) frente a los que no 

le toman importancia (22%). 

 

3.2.2 Análisis inferencial 

En general, todos los cruces de variables indicaron tener un nivel de significancia bilateral, 

indicando un resultado menor a 0.05 y teniendo el nivel de confianza del 93%. Asimismo, los 

resultados del nivel de correlación en las variables mostraron ser positivos, por lo que se puede 

determinar que existe una relación positiva entre la variable dependiente y las tres variables 

independientes. 

 

Para realizar el estudio y el análisis de correlación a nivel general entre la variable “Consumo 

Digital” y el “Brand Awareness”, se hizo una agrupación de las preguntas que se 

interrelacionan para medir su respectiva variable y así obtener un resultado promedio del nivel 

de correlación. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo 

cual afirma que existe una relación positiva del Brand Awareness y el Consumo Digital, con 

un coeficiente de 0,768 y un nivel de significancia de Sig. de 0,0. 

 

Tabla 3 Correlación general entre las variables Brand Awareness y Consumo Digital Musical 

 

Fuente: elaboración propia 

Estos resultados determinan que existe una relación de comportamiento entre ambas variables. 

Este comportamiento también se puede ve reflejado en las respuestas del estudio cualitativo, 

ya que muchos de los participantes indicaron tener escuchar música la mayor gran parte del día 

en plataformas digitales que les traen artistas nuevos de sus géneros favoritos. Esto conlleva a 

que los usuarios estén expuestos al awareness y tengan un conocimiento de marca activo y alto. 

Por otra parte, se pudo observar que las correlaciones son positivas a excepción del cruce de la 

pregunta 1 con la pregunta 3. Sin embargo, la negatividad de la correlación es muy baja, 

llegando a estar cerca de la relación positiva.  
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En el caso de la correlación de las variables “Búsqueda de Información” y el Brand Awareness, 

se pudo observar que el nivel de correlación agrupado de Pearson tiene un valor de 0,314 con 

Sig. de 0,0. Esto nos indica que si hay una correlación entre las variables transformadas, 

teniendo un valor mayor a 0. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, afirmando la relación positiva entre el Brand Awareness y la Búsqueda de 

Información. 

 

Si lo relacionamos con el enfoque cualitativo, lo podemos ver reflejado en los comentarios que 

nos indicaron los participantes de los focus groups, estos indicaban que suele buscar 

información en diversas plataformas digitales sobre un artista que le causa interés, ya sea por 

un motor de búsqueda, como por alguna red social. 

 

Tabla 4 Correlación general entre las variables Brand Awareness y Búsqueda de Información 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Al realizar la correlación entre “Interacción” y Brand Awareness, las variables presentadas se 

complementan y se puede observar que tienen una relación directa y positiva. Estas 

afirmaciones se ven reflejadas en el análisis de regresión lineal, el cual indica que este estudio 

nos afirma un nivel de significancia de 0,0 y una correlación de Pearson de 0,345. Por 

consiguiente, la hipótesis nula planteada se rechaza y se acepta la hipótesis alterna, la cual 

afirma que existe una relación positiva del Brand Awareness y la interacción digital musical. 

 

Relacionando este resultado con los hábitos y el comportamiento del público objetivo en el 

canal digital, se podría decir que si se da la relación, ya que los entrevistados nos indicaron que 

si suelen realizar interacción con artistas, ya sea desde un “me gusta” como un mensaje directo 

al artista.  
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Tabla 5 Correlación general entre las variables Brand Awareness e Interacción 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Objetivo Específico 1: 

Determinar si existe una relación y de qué tipo es, entre el consumo del contenido digital 

musical y el Brand Awareness (recordación y conocimiento) de músicos independientes. 

 

Cómo se explicó anteriormente, la relación es positiva y teniendo en cuenta los indicadores 

de significancia y el coeficiente de correlación, se puede determinar que este positivismo se 

ve reforzado y la relación es muy estrecha entre ambas variables. 

  

Objetivo Específico 2: 

Determinar si existe una relación y de qué tipo es, entre la búsqueda y acceso de información 

sobre músicos independientes y el Brand Awareness (recordación y conocimiento) de 

músicos independientes. 

 

La relación entre el Brand Awareness y la busqueda y acceso de información es positiva y 

teniendo en cuenta los indicadores de significancia y el coeficiente de correlación. Sin 

embaergo, ya que los tipos de contenido son diversos dependiendo del usuario, esta relación 

no llega a ser muy estrecha, manteniendose con un coeficiente de correlación de 0,314. 

 

Objetivo Específico 3: 

Determinar si existe una relación y de qué tipo es, entre la interacción en las plataformas 

digitales y el Brand Awareness (recordación y conocimiento) de músicos independientes.  

 

Al igual que el segundo objetivo, existe una relación positiva entre la interacción en 

plataformas digitales y el Brand Awarweness. Sin embargo, esta no llega a ser del estrecha 

como en el primer objetivo, reflejándose en que los usuarios toman decisiones en realizar 



 43 

ciertos tipos de acciones dependiendo del tipo de contenido o de la relevancia del tema que 

habla el mismo artista. Si se crea un contenido de alto impacto para el usuario, la relación 

positiva sería mucho más fuerte. Sin embargo, recordemos que las personas tienden a realizar 

interacciones rápidas con el fin de seguir consumiendo contenidos de otras páginas, perfiles, 

entre otros. 

 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas, en este capítulo se buscará enfocar el 

contraste y similitudes entre los resultados de los autores citados y la data obtenida con esta 

investigación. El tema a investigar durante todo el trabajo fue “La relación entre el uso de 

redes sociales como acción de marketing digital y el Brand Awareness de músicos 

independientes en jóvenes de 18 a 24 años de Lima Metropolitana” En el caso de ambos 

análisis, tanto el cuantitativo como el cualitativo, coinciden en cuanto resultados, pues en 

ambos las personas indican utilizar con gran frecuencia los medios digitales para consumir 

música, buscar información sobre los artistas nuevos que conocen y sobretodo interactuar 

con ellos, de tal manera que se pueda generar el conocimiento de marca en las audiencias. 

Esto, se ve corroborado también por Collard (2012), quien indica que los músicos que se 

deben adaptar adecuadamente al entorno digital dinámico, y utilizar su repertorio musical 

para apoyar sus tácticas y comunicación en línea. Con el fin de hacerse reconocidos y lograr 

el éxito que buscan. 

 

En cuanto al consumo digital de música, pudimos observar en el estudio cualitativo que las 

personas son muy activas en redes sociales, gran parte de su día se encuentran dispuestas a 

interactuar y utilizar el libre acceso a información de otros perfiles que están disponibles en 

las plataformas. Sin embargo, estas interacciones o motivaciones a compartir información 

frente a otros usuarios se da dependiendo del tipo de contenido de interés que se presenta. 

En el caso de los músicos, este contenido se debe ver complementado por una producción 

de calidad. Para encontrarle una similitud a este punto con la data obtenida y los resultados 

de los autores citados, recordemos que las plataformas Facebook, Spotify, YouTube e 

Instagram son las más utilizadas por los usuarios. Ellos suelen utilizar Instagram para la 

constante interacción y compartir el diverso contenido que suben los artistas, mientras que 

YouTube es utilizado para consumir el material audiovisual, así como los lyrics videos y 

Spotify para consumir el audio del producto de los artistas de una forma más simple y sin 

tener que visualizar un video.  
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Cómo mencionó Sabogal (2013), Facebook debe darse para el uso difusión de publicaciones 

informativas o de promoción, como eventos o para ventas de merchandising. Lamacchia 

(2017), refuerza esta afirmación, indicando que la compra de este tipo de productos “se ha 

vuelto un fetiche que proclama la fidelidad a un grupo o solista, el apoyo a una propuesta 

estética o una marca de distinción (p. 181)”. En el caso de Instagram debe darse el uso para 

el branding personal del artista por tener un estilo de interacción más cercano con los 

usuarios. Por último, el uso de YouTube y Spotify son para la generación de ingresos en el 

artista por sus productos principales, los cuales vendría a ser ocupado por la música que 

producen y el material audiovisual. 

Además de darse un activo consumo en la audiencia estudiada, ellos reconocen que buscan 

información sobre artistas nuevos cuando son de su agrado. Esto se vió reflejado en las 

respuestas en el las encuestas, las cuales indicaban que los usuarios saben utilizar de forma 

adecuada las plataformas de búsqueda de información. Así como también indicaron en los 

estudios cualitativos, las personas entrevistadas en los focus groups indicaron que suelen buscar 

material musical y audiovisual que haya producido el artista anteriormente, con el fin de buscar 

y conocer más obras. Asimismo, indicaron que en algunas ocaciones buscan información sobre 

la biografía del artista o letras de canciones. Este tipo de contenido que buscan los mismos 

usuarios también se vió reflejado en las respuestas cuantitativas, ya que se vió una mayor 

tendencia en buscar información relacionada al producto.  

 

En el caso de la interacción, se da una gran similitud entre las respuestas cualitativas y 

cuantitativas. Si bien las personas entrevistadas contestaron que interactuan con contenido que 

les genera alto interés, estos suelen realizar interacciones rápidas en redes sociales, dándo un 

“me gusta” u otra reacción similar con mayor tendencia que comentar o compartir una 

publicación de un artista. Según los expertos, este tipo de interacciones que requieren de mayor 

tiempo de acción para los usuarios, por lo que tienden a darse cuando la publicación consiste 

en comunicar una nueva producción o próximos eventos de los músicos. Sin embargo, 

recordemos que la indicación de para que un contenido tenga una tasa de interacción con 

resultados favorables esta debe estar acompañada de una potente estrategia de branding 

personal.  

 

Barbery y Candell (2018), indicaron que las redes sociales y la tecnología son actualmente el 

primordial medio para construir una reputación de marca en el artista con el fin de llegar a su 
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público objetivo con una estrategia correctamente definida, basándose en la emotividad que 

generan en los usuarios y no por atinar a ir con la estrategia de venta del producto habitual, es 

decir, comunicar que escuchen sus proyectos musicales todo el tiempo. Es importante para un 

artista, tener definidos sus pilares de comunicación al momento de desarrollar el contenido que 

publicarán a lo largo de un periodo. 

 

Teniendo en cuenta lo explicado por los autores y los resultados de ambos métodos de 

investigación en la audiencia, se puede comprobar que las hipótesis planteadas son verdaderas 

y se cumplen a lo largo del desarrollo de una estrategia digital correctamente planteada en el 

negocio musical. 

Hipótesis Específica 1: 

Existe una relación positiva entre el consumo del contenido digital musical y el Brand 

Awareness (recordación y conocimiento) de músicos independientes. 

 

Despues de analizar el consumo digital de música en el público objetivo, se puede afirmar 

que hay una relación positiva de este con el Brand Awareness. Esto se ve reflejado en que 

las personas tuvieron una mayor tendencia en afirmar que reconocen a sus artistas favoritos 

en el género y en el conocimiento sobre ellos. Asimismo, esto se vió relacionado con la 

cantidad de horas que pasan escuchando música durante sus días cotidianos.  

 

Hipótesis Específica 2: 

Existe una relación positiva entre la búsqueda y acceso de información sobre músicos 

independientes y el Brand Awareness (recordación y conocimiento) de músicos 

independientes. 

 

En el caso de la búsqueda de información, se pudo afirmar que si existe una relación positiva 

entre la búsqueda de información y la recordación y conocimiento de artistas. Si bien los 

usuarios en el estudio cualitativo indicaron utilizar los medios digitales para conocer más 

sobre músicos que conocen recientemente y son de su agrado, en el estudio cuantitativo se 

concluyó que los usuarios saben utilizar las plataformas de búsqueda y que tienden a buscar 

contenido de su interés personal. Entre este tipo de contenido, se incidió por girar entorno al 

producto musical, ya sean letras de canciones, videoclips, discos trabajados anteriormente o 

presentaciones en vivo. 
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Hipótesis Específica 3: 

Existe una relación positiva entre la interacción en las plataformas digitales y el Brand 

Awareness (recordación y conocimiento) de músicos independientes. 

 

La interacción es una acción natural que sucede en los usuarios en redes sociales. Esta se ve 

reflejada en las respuestas que atinó a dar el público entrevistado y en las encuestas. 

Asimismo, este se ve reforzada cuando el contenido es de un alto impacto relacionado con 

el interés del usuario, haciendo que la interacción sea de mayor tiempo e inclusive haga que 

este se tome más tiempo en la publicación o aumentando su alcance compartiéndolo con sus 

circulos sociales digitales.  Es por ello que podemos afirmar que si existe una relación 

positiva entre esta variable y el Brand Awareness. 

4.1 Conclusiones 

Es importante tener en cuenta que el mercado de la música esta segmentado primeramente por 

el género musical y cada género tiene un tamaño de audiencia distinto y por lo tanto un 

potencial diferente. Esto se ve reflejado también en las declaraciones de los participantes, las 

cuales señalaron que la música urbana o de géneros bailables, antes que otros géneros como el 

reggae o el rock, son los más frecuentes o populares. En ese sentido, el éxito de un músico 

independiente en términos de audiencia -el total de personas que lo escuchen- estará 

directamente relacionado con el género que compone.  

 

Los músicos, independientemente de su género, deben construir una imagen para su público. 

Un punto importante que mencionaron los expertos -que a su vez son artistas- es sobre la 

importancia de trabajar la estrategia de branding personal con el fin de generar un 

posicionamiento definido y lograr engagement en la audiencia. Esto no solo mejora el lazo con 

el oyente, sino también aumenta el alcance del músico para llegar a nuevos oyentes potenciales.  

 

En el caso de la interacción, los participantes de los focus groups manifestaron que tienden a 

contestar historias de Instagram o comentar algunas publicaciones de los artistas dependiendo 

de la relevancia del tema. Además, indicaron que es gratificante que estos contesten los 

mensajes pues les da una sensación de cercanía. Sin embargo, también se da una alta tendencia 

a realizar interacciones rápidas como “me gusta” u otra reacción. Se debe tener en cuenta que 

el tema del contenido es un factor elemental para que las personas interactuen. Mientras más 

impactante sea la comunicación, hay una mayor probabilidad de poder viralizar el contenido. 
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Las redes sociales son el principal canal hoy en día para dar a conocer a los nuevos músicos, 

en particular los músicos independientes. Las redes que se utilizan la mayor parte del tiempo 

para escuchar música y consumir contenido audiovisual son Instagram, Spotify y YouTube. 

Esto no solo se vió reflejado en las respuestas del público en el estudio cualitativo, sino también 

en las estadísticas obtenidas en el estudio cuantitativo. 

 

Hoy en día, el consumo musical es muy alto y los oyentes suelen escuchar música en cualquier 

momento del día como en los momentos de traslado a lugares o en su centro laboral. Las 

plataformas de streaming -como Spotify o Apple Music- son los aliados principales de este 

hábito. Según los expertos, este consumismo viene por el crecimiento del canal digital en la 

industria. Hablando de este descubrimiento en horas, las cuales indicaron que la audiencia, en 

su mayoría, pasa más de 4 horas al día escuchando música y más de 4 horas por semana 

escuchando a su artista favorito. 

 

El marketing boca a boca es un metodo que se utiliza mucho en el canal digital para recomendar 

a un artista. Un punto que señalaron los expertos radica en que mientras haya una mayor 

aceptación del público es más propenso a crecer el boca a boca en el canal digital, utilizando 

redes sociales. Asimismo, el público indicó que, si un artista era de su agrado, este lo compartía 

utilizando algunas de las diversas herrramientas que ofrece el canal digital. Como por ejemplo 

las historias de Instagram o compartir un link vía WhatsApp. 

4.2 Implicaciones de Gerencia 

Gracias al análisis realizado en esta investigación, se pudo conocer de una forma más detallada 

el comportamiento de los jóvenes de 18 a 24 años de Lima Metropolitana con respecto a sus 

comportamientos las redes sociales y diversas herramientas digitales para el consumo de 

música online. Si bien existen muchas barreras para que los músicos puedan desarrollar una 

estrategia digital adecuada para hacerse conocidos en una audiencia que los pueda aceptar en 

base a sus géneros favoritos, ya sea desde la creación de contenido, la falta de dinero para tener 

producción y sobretodo el conocer y saber cómo ejecutar una estrategia de redes sociales 

efectiva, el mercado es muy amplio en cuanto a géneros y hay una alta demanda potencial en 

esta audiencia esperando escuchar nuevos artistas. 

 

Entre las barreras que pasan los músicos, se considera que el carecer de material audiovisual 

puede ser perjudicial, sobretodo si uno desea comenzar. Recordemos que el uso de videos y 

música es el principal producto del artista para exponerse al público y hacerse conocidos en un 
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grupo de personas para así llegar a un público más grande. Por otra parte, el estudio realizado 

asegura que el uso de un material con producción de buena calidad. 

 

El tema de inversión es muy importante para el crecimiento en redes sociales, ya sea desde el 

tema de pauta publicitaria, como en contactos que puedan ayudar al músico a producir y 

distribuir su música. Si combinamos la labor de cada especialista en publicidad digital con los 

contactos necesarios para darse una producción audiovisual y de material de audio, la estrategia 

digital que vaya a ser ejecutada será de una mejor calidad y por ende, se darán unos mejores 

resultados al momento de captar a la audiencia. 

 

Por otra parte, existen muchas métricas que representan el éxito de las redes sociales. Sin 

embargo, el factor principal por realizar estrategias es generar oyentes nuevos para empezar a 

monetizar las reproducciones. Los principales KPIs que podríamos considerar importantes son 

la generaciones de nuevos oyentes, tasa de enganche (engagement rate), número de 

participantes a publicaciones de eventos y las reproducciones obtenidas a través de Spotify.  

4.3 Futuras Investigaciones 

 

En el caso de implementar una mayor información para solucionar esta problemática y darle 

un enfoque más preciso, se debería realizar un estudio con una muestra de mayor tamaño y 

apacarando más sectores de Lima Metropolitana. Algo que se dio a notar en este estudio es que 

el nivel socioeconómico y el perfil psicográfico no son de tanta relevancia para agrupar y 

segmentar a los subsegmentos de jóvenes por géneros musicales que consumen. Teniendo en 

cuenta esto, se podría tener una muestra más precisa y así poder determinar en qué zonas se 

escucha más un determinado estilo de música, creando nuevas oportunidades de estrategias en 

redes sociales que funcionen de forma geolocalizada. 

 

Por otro lado, el negocio de las redes sociales sigue en un auge de crecimiento, habiendo 

millones de usuarios nuevos al día en las numerosas plataformas que existen. Esto también se 

ve influido porque los centenials o generación z, son la nueva generación de jóvenes que está 

teniendo un mayor protagonismo en el mundo digital. En los último 4 años, TikTok demostró 

ser la plataforma digital con con mayor crecimiento en el mundo, teniendo un aproximado de 

500 millones de usuarios en todo el mundo. 
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Esta red social ofrece la propuesta de formatos de videos de 60 segundos como mucho y poder 

editarlos de manera rápida y previa a ser publicados. En ella, se ve una alta concentración de 

jóvenes de 18 a 24 años y 25 a 34 años en Estados Unidos. Teniendo en cuenta las tendencias 

que han existido en los últimos 15 años con el crecimiento de las plataformas digitales, hay una 

tendencia de crecimiento en los demás jóvenes de otros paises, ampliando el mercado y así 

también la oportunidad de llegar a un público objetivo por medio de un canal alternativo como 

se da por Instagram o Facebook. Asimismo, la plataforma ya empezó a ofrecer los servicios de 

pauta publicitaria a las marcas que desean anunciar en redes sociales, creando una opción de 

llegada al público por medio de inversión para tener una comunicación masiva en un segmento. 

 

Tabla 6 Datos demográficos de usuarios de Tik-Tok en Estados Unidos 

 
Fuente: Marketingcharts.com 

 

 

 

Figura 3 Formatos de publicidad en Tik-Tok 

 

 
Fuente: TikTok 
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ANEXOS 

Anexo 1.1 Proyección de la variación de los ingresos de formatos digitales 

en miles de millones 2014-2019 

 

Nota: las estadísticas indican que en la actualidad, consumir música 

vía streaming debería de ser de la misma proporción de Share of 

Wallet que los formatos físicos, así como que las descargas y la 

música móvil se deben de haber reducido en cuanto al consumo, 

hasta proximamente salir del mercado como ha sucedido con varios 

formatos en décadas anteriores. Gráfico  adaptado de Price 

Waterhouse Coopers (PwC). Fuente: Libro Negocios Musicales: 

Tomo 1 (2016). 

 

Anexo 1.2 Penetración de internautas del Perú Urbano de 8 a 70 años. 

 

Tabla elaborada por Ipsos Apoyo. Fuente: Hábitos, usos y actitudes hacia Internet en el 

Perú Urbano 2016 
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Anexo 1.3 Penetración de internautas del Perú Urbano de 8 a 70 años. 

 

Gráficas elaboradas por Ipsos Apoyo. Fuente: Hábitos, usos y actitudes hacia Internet en el 

Perú Urbano 2016 

 

Imagen 1 Sección de próximos conciertos del artista en plataforma de streaming Spotify 

 

Fuente: Spotify 

Imagen 2 Sección de próximos conciertos del artista en plataforma de streaming Spotify 

 

Fuente: Spotify 
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Imagen 3 Sección de compartir música en otras plataformas digitales en plataforma de 

streaming Spotify 

 

Fuente: Spotify 

 

Imagen 4 Captura de bumper video de artista 

 

Fuente: Spotify 
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Imagen 5 Playlist pública de marca Pilsen Callao 

 

Fuente: Spotify 

 

Imagen 6 Anuncio en Facebook de formato PPL, vinculado a Spotify, publicado por 

Micaela Salaverry, artista independiente peruana 

 

Fuente: Facebook 
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Anexo 2.1 Mapa Conceptual 

 

 

Mapa conceptual. Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2.2 Matriz de Consistencia 

Problema Hipótesis Objetivos Variables KPIs 

¿Cuál es la relación 

entre el uso de 

redes sociales como 

acción de marketing 

digital y el Brand 

Awareness de 

músicos 

independientes en 

jóvenes de 18 a 24 

años de Lima 

Metropolitana? 

 

Existe una 

relación positiva 

entre el uso de 

redes sociales 

como acción de 

marketing digital 

y el Brand 

Awareness 

(recordación y 

conocimiento) de 

músicos 

independientes. 

General: 

Determinar si 

existe una relación 

y de qué tipo es, 

entre el uso de 

redes sociales como 

acción de 

marketing digital y 

el Brand 

Awareness 

(recordación y 

conocimiento) de 

músicos 

independientes. 

 

Dependiente: 

Brand 

Awareness 

• Nivel de 

recordación y 

conocimiento de 

marca.. 

 Específico: 

Determinar si 

existe una 

relación y de qué 

tipo es, entre el 

consumo del 

contenido digital 

musical, acceso 

de información y 

la interacción en 

plataformas 

digitales, con  el 

Brand 

Awareness de 

músicos 

independientes. 

 

Independiente: 

Uso de las redes 

sociales 

• Consumo de 

contenido digital 

musical. 

 

• Acceso de 

información. 

 

• Interacción en 

plataformas 

digitales. 
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Anexo 3.1 Guía Grupo objetivo primario 

Speech 1: Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Espinosa, estudiante de la carrera de 

Comunicación y Marketing de la UPC. Actualmente estoy realizando un trabajo sobre las 

redes sociales y la industria musical. Para ello, me gustaría contar con su participación en un 

Focus Group que estoy organizando, pero antes quisiera saber si: 

• ¿Usted utiliza plataformas de streaming para escuchar música? Cómo por ejemplo, 

Spotify, YouTube, Apple Music, etc. 

• ¿Has escuchado algún nuevo artista nacional o internacional durante el último año? 

dadas sus respuestas, quisiera invitarlo el día y fecha XXX al Focus Group, ¿podría contar 

con su presencia que sería muy valiosa? 

Preguntas generales sobre el consumo musical 

• ¿Qué tipo de música suelen escuchar? 

• ¿Usualmente cuando suelen escuchar música? 

• ¿Suelen compartir música con terceros? ¿De qué maneras? 

• ¿Alguna vez han descubierto un artista por redes sociales? ¿Cómo? 

• ¿Cuándo encuentran un artista que se adecue a sus gustos musicales que hacen? Si es 

así, ¿también entran a sus fanpages a ver el contenido que tienen publicado? 

• ¿Suelen interactuar con la fanpage del artista? ¿De qué maneras? 

Preguntas sobre el comportamiento frente a artistas independientes en redes sociales 

• ¿Han escuchado el término artista independiente? ¿qué asocian con este término? 

• ¿Qué artistas independientes nacionales conoces o sueles escuchar? 

Preguntas sobre la percepción del artista 

• ¿Buscas conocer nuevos artistas “proactivamente”? ¿Qué plataformas digitales utilizas 

para conocer estos artistas nuevos?  

• ¿Qué atributos tomas en cuenta al momento de descubrir un artista independiente? 

• ¿Cuándo descubres un artista independiente que compone géneros que usualmente 

escuchas, buscas conocer más sobre su arte? 

• ¿Tomas en cuenta la opinión de un tercero cercano sobre un artista antes de 

escucharlos? 

• ¿Qué tipos de contenido (dar opciones) suelen ser de tu agrado en las redes sociales de 

un artista? 
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• ¿Has reaccionado frente a algún anuncio de un músico independiente durante el último 

año? 

• ¿Cuál fue tu reacción? ¿te gusto el músico/la música? ¿Compartiste la música de ese 

anuncio con tus círculos sociales? 

• ¿Has sido invitado por redes sociales a algún evento en el que participa un artista 

independiente? 

 

Anexo 3.2 Guía grupo objetivo secundario 

Speech: Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Espinosa, estudiante de la carrera de 

Comunicación y Marketing. Actualmente me encuentro realizando un trabajo de 

investigación sobre la influencia que tienen las redes sociales frente al negocio de la industria 

musical independiente. Para ello, necesito de su apoyo por medio de esta entrevista, dado 

que usted cuenta con una amplia experiencia en el mercado musical, así como del rubro de 

comunicación digital. Muchas gracias.  

Preguntas sobre el desarrollo del rubro 

• ¿Cómo se desarrolla el consumo de la música hoy en día? 

• ¿Consideras que los medios digitales están tomando un rol de crecimiento para la 

industria? ¿Por qué? 

• ¿Consideras que invertir en pauta publicitaria digital para promocionar nuevo material 

o algún evento genera resultados positivos? 

• En tu experiencia, ¿Qué estrategias en redes sociales has visto que tienen buenos 

resultados en este rubro? 

Preguntas sobre el comportamiento de la audiencia 

• ¿Cómo es el proceso en el que un artista independiente puede hacerse conocido en un 

público objetivo específico por redes sociales? 

• ¿Consideras que los resultados pueden variar dependiendo del género musical al que se 

dirige el artista? ¿Por qué? 

• ¿Bajo tu perspectiva y experiencia, cuáles son los géneros en los que hay artistas 

independientes que tienen mejores resultados en redes sociales? 

Preguntas sobre las estrategias en redes sociales 

• ¿A quiénes suelen recurrir los músicos independientes para la ejecución de sus 

estrategias de redes sociales? 

• ¿Cuál es tu percepción sobre las estrategias o campañas que realizan los músicos 

independientes en las redes sociales? 
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• ¿Qué comunican los artistas independientes con mayor frecuencia por los medios 

digitales? 

 

Plataformas para la ejecución de estrategias digitales 

• ¿Consideras que los artistas independientes en Lima realizan una vinculación óptima 

entre sus plataformas digitales? 

• ¿Cuales son los motivos por los que un artista independiente generalmente no ingresa 

a una plataforma de streaming?  

• ¿Qué plataformas son las más indispensables para ejecutar una estrategia de marketing 

digital en músicos independientes en nuestro país? 
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Anexo 4.1 Guía de cuestionario para estudio cuantitativo 

Preguntas Filtro 

Edad: 

- Menor de 17 años 

- 18 a 24 años 

- 25 a 30 años 

- 31 a 35 años 

- Mayor de 36 años 

Género: 

- Femenino 

- Masculino 

Distrito de Residencia: 

¿Qué medios utilizas para descubrir músicos? 

- Digital 

- Radio 

- Televisión 

- Otros: ______________ 

¿Has descubierto músicos en el último año? 

- Si 

- No 

Consumo del contenido digital musical (Variable 1) 

Objetivo Específico 1: Determinar si existe una relación y de qué tipo es, entre el consumo 

del contenido digital musical y el Brand Awareness (recordación y conocimiento) de 

músicos independientes. 

¿Cuántas horas al día escuchas música a través de plataformas digitales? 

- 1 hora o menos 

- 1 hora a 2 horas 



 63 

- 2 horas a 4 horas 

- 4 horas o más 

¿Cuántas horas a la semana escuchas música a través de plataformas digitales sobre tu artista 

o género favorito? 

- 1 hora o menos 

- 1 hora a 2 horas 

- 2 horas a 4 horas 

- 4 horas o más 

¿Qué géneros musicales son los que más escuchas? 

- Salsa 

- Reggaeton 

- Latin-Pop 

- Electrónica 

- Rock Alternativo/Pop-Rock 

- Hard Rock/Metal 

- Reggae 

- Otros: ______________ 

 

En una escala del 1 al 5, donde 1  es “Totalmente en desacuerdo” y 5 “ Totalmente de acuerdo” 

Responda las siguientes afirmaciones. 

- Puedo reconocer a mi artista favorito entre otros músicos del mismo género. 

1 

En Desacuerdo 

2 3 4 5 

De acuerdo 

     

 

- Cuando pienso en música, mi artista favorito es el primero que se me viene a la mente. 

1 

En Desacuerdo 

2 3 4 5 

De acuerdo 
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- Siento que tengo un gran conocimiento sobre mi artista y/o género favorito. 

1 

En Desacuerdo 

2 3 4 5 

De acuerdo 

     

 

- Me identifico con la actitud y personalidad de mi artista favorito. 

1 

En Desacuerdo 

2 3 4 5 

De acuerdo 

     

 

¿Qué plataformas usas con mayor frecuencia para consumir música? 

- YouTube 

- Spotify 

- Apple Music 

- Otros: ______________ 

 

¿Qué tipo de contenido de artistas consumes con mayor frecuencia? 

- Audio 

- Videoclips 

- Lyrics videos 

- Presentaciones en vivo 

- Otros: ______________ 
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Búsqueda y acceso de información sobre músicos independientes (Variable 2) 

Objetivo Específico 2: Determinar si existe una relación y de qué tipo es, entre la búsqueda 

y acceso de información sobre músicos independientes y el Brand Awareness (recordación 

y conocimiento) de músicos independientes. 

¿Qué información sobre músicos buscas con mayor frecuencia? 

- Discos trabajados 

- Presentaciones en vivo 

- Vida privada 

- Próximos conciertos 

- Otros: ______________ 

¿De qué manera suele conocer nuevos artistas? 

- Redes sociales: por publicidad o de manera orgánica 

- Plataformas de streaming 

- Recomendaciones de terceros (boca a boca) 

- Otros: ______________ 

¿Con qué frecuencia sueles buscar información de artistas? 

- Más de 1 vez al mes 

- Una vez al mes 

- Cada 3 meses 

- Cada 6 meses 

- Una vez al año o más tiempo 

¿Qué plataformas utilizas para conocer más sobre artistas? 

- Motores de búsqueda web (Google, Yahoo, Bing, etc.) 

- YouTube 

- Spotify 

- Apple Music 

- Facebook 

- Instagram 
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- Otros: _____________ 

Busco información que más me interesa sobre mi artista favorito en las diversas plataformas 

digitales que existen (redes sociales, búsqueda web, plataformas de streaming, entre otros) 

antes que otro tipo de contenido. 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 3 4 5 

Totalmente de acuerdo 

     

 

Conozco el uso de mi plataforma digital favorita para buscar información sobre artistas (redes 

sociales, búsqueda web, plataformas de streaming, entre otros). 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 3 4 5 

Totalmente de acuerdo 

     

 

 

Interacción en plataformas digitales (Variable 3) 

Objetivo Específico 3: Determinar si existe una relación y de qué tipo es, entre la interacción 

en las plataformas digitales y el Brand Awareness (recordación y conocimiento) de músicos 

independientes.  

¿Qué tipo de interacción es la que sueles realizar hacia artistas? 

- Me gusta u otra reacción 

- Comentarios 

- Mensajes directos 

- Compartir publicaciones 

- No suelo interactuar 

¿Qué plataforma digital favorita usas para interactuar con artistas?  

- Facebook 

- Instagram 

- YouTube 

- Otros: ______________ 
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En una escala del 1 al 5, donde 1  es “Totalmente en desacuerdo” y 5 “ Totalmente de acuerdo” 

Responda las siguientes afirmaciones. 

- Le tomo mucha importancia a las informaciones o comentarios relacionados con mi 

artista favorito. 
1 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 3 4 5 

Totalmente de acuerdo 

     

 

- Suelo colocar “me gusta” a los contenidos que publica mi artista favorito. 
1 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 3 4 5 

Totalmente de acuerdo 

     

 

 

- Suelo colocar mis propios comentarios en las diversas publicaciones de mi artista o 

género favorito. 
1 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 3 4 5 

Totalmente de acuerdo 

     

 

 

- Me siento una persona muy activa en redes sociales cuando se trata de mi artista o 

género favorito. 
1 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 3 4 5 

Totalmente de acuerdo 
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Anexo 4.2 Resultados de encuestados por distrito de residencia y género 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4.3 Resultados de frecuencia de preguntas para medir las variables 

propuestas 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 


