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ANEXO 1 

 

Discusión Exploratoria (Grupo Foco)  

 

La presente discusión se realizará para tener una base para la investigación descriptiva 

acerca de la comunicación personalizada y cómo tiene un efecto en la decisión de 

compra en los sitios de Música Electrónica en Internet. 

 

El objetivo de la investigación es aprender y comprender lo que las personas tienen que 

decir y sus motivos; conocer sus sentimientos, conceptos e ideas acerca de lo que 

concierne al servicio de las páginas de Música Digital en Internet. 

 

Esta guía tiene un diseño de preguntas abiertas hacia el grupo foco de discusión. Las 

preguntas serán contestadas según la percepción del participante, no hay respuestas 

correctas. Este enfoque no pretende suministrar datos estadísticos o científicos exactos, 

sino que se harán para tener una base acerca de la discusión principal del tema que son 

los sitios de Música Electrónica en Internet. 

 

Conceptos de Discusión. 

 

Los conceptos sobre los cuales se desea obtener información son los siguientes: 

• Información actualizada/ Comunicación 

• Disponibilidad 

• Servicio Confiable 

• Interacción/ Personalización  

• Seguridad 
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Guía de Discusión. 

 

Este foro de discusión servirá para conocer sus reacciones, sentimientos e ideas que 

tienen con respecto a los sitios que ofrecen servicios de Música Electrónica en Internet. 

 

Información actualizada / Comunicación. 

 

1. ¿Cómo se enteraron o conocieron de la existencia de los sitios de Música 

Electrónica en Internet? 

2. ¿Qué tipo de información buscan? ¿Qué opinan de la actualización de la 

información? 

 

3. ¿Qué les agrada y que les desagrada de estos sitios? 

 

4. ¿Por qué visitan los sitios de Música Electrónica en Internet? ¿Cuáles son los 

sitios que más utilizan y por qué? 

 

Disponibilidad 

 

5. ¿Cuánto tiempo permanecen en los sitios y por qué? 

 

6. ¿Cómo encuentran la accesibilidad de la descarga de archivos? ¿Les gustaría 

muestras de la canción o archivo en caso de compra o descarga? 

 

7. ¿Qué opinan de la disponibilidad de material musical y la accesibilidad al sitio? 

 

Servicio Confiable 

 

8. ¿Qué herramientas o funciones utilizan más en los sitios? ¿Por qué? ¿Qué otras 

implementarían? 

 

9. ¿Tienen dificultades con acceder herramientas y funciones del sitio? ¿Con la 

estructura y el diseño del sitio? ¿Por qué? ¿La interfase es amigable y fácil de 

usar? 
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     10. ¿Qué géneros de Música electrónica escuchan? 

 

Interacción / Personalización 

 

11. ¿Qué tipo de respuesta o retroalimentación obtienen durante o después de la 

interacción? (ofertas, noticias, imágenes…) 

 

12. ¿Qué esperan de una comunicación personalizada en los sitios de Música 

Electrónica en Internet? (cuenta, favoritos, mail, etc…) 

      

    13. ¿Qué esperan de un servicio interactivo personalizado? (comunicación tiempo 

real, chatrooms, solución de problemas, multimedia, etc…) 

 

    14. ¿Qué opinan de la imagen que proyectan estos sitios? ¿Les gusta la imagen que 

proyectan? ¿Por qué? 

 

   Seguridad   

  

    15. ¿Cómo les gustaría recibir información acerca de nuevos lanzamientos, eventos o 

noticias relevantes? ¿Qué opinan de los banners o pop ups? ¿Conocen la publicidad 

multimedia (flash, dreamweaver, etc…) 

 

   16. ¿Qué experiencias han tenido al comprar música vía Internet? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




