
CAPÍTULO 3 

 

Metodología. 

 

La investigación de mercados es la “función que enlaza al consumidor, al cliente y al 

público con el comercializador a través de la información. Esta información se utiliza para 

identificar y definir las oportunidades y los problemas de marketing; como también para 

generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; monitorear el desempeño del 

marketing y mejorar la comprensión del marketing como un proceso” (Kinnear y Taylor, 

1998, 5 pp.) 

La presente metodología sigue los pasos que mencionan Hernández, Fernández y Baptista 

(2003). De igual manera, la investigación se basa en el modelo del Diagrama de Venn. 

 

Los pasos de la metodología son los siguientes;  1) Problema de Investigación; 2) Tipo de 

Investigación; 3) Establecer la hipótesis de Investigación; 4) Diseño de la Investigación; 5) 

Selección de la muestra; 6) Recolección de los datos; 7) Analizar los datos; 8) Presentar los 

resultados.  A continuación se detallan estos puntos. 



3.1 Problema de Investigación 

 

El objetivo de la metodología es realizar un estudio sobre las percepciones de los clientes 

de los sitios de Música Electrónica en Internet. Esta investigación proporcionará 

información relevante en cuanto a como se perciben los servicios en línea de música 

electrónica. 

 

Actualmente no hay mucha información recopilada en cuanto al tema, ya que el mercado de 

la música electrónica es cambiante e indefinido, pero se encuentran patrones o estándares 

en particular en cuanto al modo de consumo que tienen los clientes. Se cree que es 

relevante esta investigación ya que el mercado de música electrónica es un mercado 

creciente que tiene mucho potencial comercial, lo podemos apreciar por que principalmente 

el mercado lo integran jóvenes en busca de nuevos productos, sonidos, accesorios, 

software, etc… en pocas palabras es la generación que esta definiendo el curso del 

consumismo a futuro. 

 

Por medio de la metodología de  investigación se pretende conocer la comunicación que 

existe actualmente entre  los sitios de música electrónica en Internet  y el cliente mediante 

las opiniones de los mismos, que pueden proporcionar información real acerca de la manera 

en que se interactúa en estos. Al conocer la comunicación cliente-empresa se pueden 

analizar las estrategias que aplican los sitos y ver si son realmente eficaces en sus 

propósitos comerciales. 

 



Ya que la relación cliente-empresa va de la mano, a partir de esta se pueden conocer las 

necesidades, expectativas y percepciones de los clientes hacia los sitios y aprender acerca 

de su comportamiento en línea para así poder ofrecer lo que realmente están buscando por 

medio de estrategias personalizadas. 

De igual manera se pretende analizar las estrategias de comunicación que actualmente 

emplean los sitios de música electrónica y sus métodos para atraer al mercado. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

Para tener un mayor alcance y conocimiento acerca del tema, la investigación se dividió en 

dos tipos: la investigación exploratoria y la investigación descriptiva. 

Los estudios exploratorios sirven para preparar la escena de investigación; los estudios 

descriptivos fundamentan las investigaciones. 

A continuación se describen los tipos de investigación desarrolladas. 

 

Exploratoria 

 

La investigación exploratoria es la etapa inicial o preliminar del proceso de investigación. 

La información se recolecta de fuentes primarias o secundarias con el fin de suministrar 

información sobre el problema e identificar cursos de acción (Kinnear y Taylor, 1998). 

 

La investigación se llevó a cabo por medio de dos tipos de investigaciones. Primeramente 

se hará uso de la investigación exploratoria, ya que no se conoce mucho sobre el tema y no 



se han hecho investigaciones exhaustivas acerca del comportamiento del consumidor que 

acude a los sitios de música electrónica en Internet. 

 

El grupo foco es una de las técnicas que se utilizan con mayor frecuencia en investigación 

de mercados. Un grupo foco es una discusión interactiva vagamente estructurada dirigida 

por un moderador entrenado con un pequeño de encuestados simultáneamente (Ibidem, 

1998). 

 

En esta investigación se hizo uso de un grupo compuesto por un moderador y entre 8 y 12 

participantes. El grupo puede ser eficaz para temas privados o sensibles o cuando se busca 

una mayor profundidad de indagación. 

 

Por medio de una discusión de grupo foco se pretende aprender y comprender lo que las 

personas que hacen uso de estos sitios tienen que decir, queremos conocer sus sentimientos 

y sus ideas al respecto. 

Esta discusión nos dará el panorama general en el que se desenvuelve el sector de los sitios 

de Música Digital en Internet (Electrónica), y a partir de esta guía se podrá desarrollar la 

investigación descriptiva. 

 

En la investigación cualitativa del grupo foco (Ver guía de discusión Anexo 1) se 

seleccionaron 8 personas aleatoriamente, buscando principalmente sus percepciones sobre 

los sitios de Música Electrónica en Internet. Se obtuvieron los siguientes resultados 

(siguiente página):  

 



 

Concepto Preguntas Discutidas Resultados 

 

Información 

actualizada/ 

Comunicación 

 
¿Cómo se enteraron de los sitios? 
¿Qué información buscan? ¿Qué 
agrada y desagrada? ¿Qué sitios 
utilizan? ¿Por qué? 

-Se enteran por amigos o por el Internet. 
-Se busca música, info de artistas, 
instrumentos, videos. 
-No les gustan los pops ups, pagar por servicio. 
Les gustan demos, productos, actualizaciones. 
-Kazaa es el más utilizado, más popular. 

 

Disponibilidad 

¿Cuánto tiempo están en los sitios? 
¿Accesibilidad de descarga de 
archivo? ¿Muestras? ¿Disponibilidad 
de material musical? 

-Depende del tiempo libre, en las noches. 
-Depende de la conexión a Internet es la 
descarga (cable rápido).  
-Siempre se encuentra lo que se busca. Por lo 
general comercial 

 

Servicio Confiable 

¿Funciones que se utilizan más? 
¿Cuáles implementarían? ¿Diseño del 
sitio? ¿Dificultades?  

-Download, info del artista (biografías, 
fotografias), Chat. 
-Se implementarían juegos, upload services, 
visuales. 
-Por las conexiones se experimentan 
dificultades, el diseño es entendible. 
-La imagen de los sitios es fundamental por 
que proyecta algo diferente con lo que se 
identifica el consumidor. A otros se les hace 
muy fría y seca. 

 

Interacción/ 

Personalización 

¿Respuesta o retroalimentación del 
sitio? ¿Comunicación personalizada? 
¿Les gusta la imagen de los sitios? 

-La respuesta o la interacción es con la persona 
con la que se intercambia el archivo, o se 
manda un mail a la cuenta personal mandando 
beneficios extras de la compra, pero en general 
no. 
-Les es interesante el hecho de que la empresa 
ofrezca productos en los que este interesado el 
consumidor. Para no estar buscando por todo 
Internet sin encontrar lo que realmente se 
busca. 

 

Seguridad 

¿Cómo les gustaría recibir 
información? ¿Qué opinan de los 
banners y pop ups? ¿Qué experiencias 
han tenido al comprar vía Internet? 
¿Qué opinan de la seguridad en las 
páginas? ¿Cómo identifican una 
página confiable? 

-Algunos en mail personal y otros no les gusta 
dar sus cuentas de correo. 
-Los pop ups son de mucho desagrado a los 
consumidores, banners son más tolerables 
mientras sean discretos. 
-Buenas experiencias comprando vía empresa, 
vía personal ha habido fraudes. 
-Les gusta que se dé por escrito la reputación 
del vendedor, o por medio de empresas de 
seguridad como Verisign. También les gusta 
que haya un intermediario con el que puedan 
confiar. 
-Una página confiable la establecen de acuerdo 
con el diseño, el contenido y las empresas 
aseguradoras con las que trabajen. 
-No les agrada tener que dar sus números de 
tarjetas de crédito. 



Descriptiva 

 

Un estudio descriptivo envuelve, como su nombre lo dice la descripción de situaciones, 

eventos y hechos (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). “Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Danhke, 1989, cfr en Hernández, Fernández y Baptista, 2003, 117 pp.). 

 

En la investigación descriptiva se analizaron dos puntos, las estrategias de comunicación 

existentes que usan las compañías o sitios de música electrónica en Internet, y por otro lado 

las necesidades y expectativas del consumidor o usuario de los sitios de música electrónica. 

 

Para realizar el análisis de las estrategias de comunicación que se emplean actualmente en 

los sitios de música electrónica, se investigaron a los principales sitios y se describieron sus 

características, funciones, herramientas y estrategias detalladamente. 

 

La investigación exploratoria desarrollada anteriormente sirvió como base para desarrollar 

el instrumento de recopilación de información para la investigación descriptiva de 

percepciones de los usuarios. 

 

En la etapa de la investigación descriptiva con los usuarios se hizo uso de un cuestionario 

(Ver Anexo 2) con diseño de preguntas cerradas de opción múltiple. Este cuestionario se 

aplicó a una muestra no probabilística de conveniencia donde el tamaño de población es 



indefinido. Es decir, se aplicará en un foro de conversación que se encuentra en las páginas 

relacionadas esperando una participación representativa.  

 El cuestionario se integró por los siguientes aspectos o áreas temáticas basadas en el 

modelo del Diagrama de Venn (Capítulo 2)  en las cuales se mencionan las preguntas de las 

que se recopiló la información de cada área: 

 

1. Marketing de Servicios. 

¿Cómo te enteraste de los sitios de música electrónica?, ¿Qué información buscas en los 

sitios de música electrónica?, ¿Qué sitios de música electrónica has visitado?, ¿Qué 

géneros de música electrónica escuchas?, ¿Qué beneficios te gustaría obtener al pagar 

por los servicios de música electrónica?, ¿Qué  modo de pago seleccionarías para 

obtener las descargas?, ¿En cuál de estos medios te sería fácil localizar información 

sobre páginas de música electrónica?, ¿Qué aspecto es el más importante para 

considerar un sitio confiable? 

 

2. Entrega del Servicio. 

¿Cuánto tiempo promedio permaneces navegando en los sitios?, ¿Cuánto tiempo 

promedio permaneces descargando música en los sitios?, ¿Qué material musical se 

encuentra más en los sitios?, ¿Qué descargas de los sitios de música electrónica?, ¿Qué 

tipo de asistencial en tiempo real requieres como usuario?, ¿Cómo identificarías el 

cumplimiento del sitio?, ¿Cómo identificarías la disponibilidad de un sitio de música 

electrónica? 

 

 



3. Diseño del Servicio. 

¿Qué esperas de un sitio de música electrónica funcional?, ¿Qué herramientas o 

funciones utilizas más?, ¿Qué nuevas funciones te gustaría encontrar en los sitios?, 

¿Qué necesitas para tener una buena navegabilidad?, ¿Qué productos te gusta encontrar 

en la tiendas de los sitios de música electrónica?, ¿Qué es lo más importante en tu 

opinión que debe ofrecer un sitio de música electrónica?, ¿Qué te gustaría en un 

servicio virtual personalizado en las páginas de música electrónica?, ¿Qué tipo de 

productos te gustaría encontrar en la publicidad?, ¿Porqué razón regresarías a visitar el 

sitio?, ¿De que manera de gustaría comunicarte con la empresa o el sitio?, ¿Qué medio 

seleccionarías para recibir noticias relacionadas con la música electrónica?, ¿Qué 

cantidad de música descargas al mes aproximadamente?, Para obtener los servicios de 

descargas ¿pagarías por? 

 

3.3 Hipótesis de Investigación 

 

“Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar y se definen como 

explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, 140 pp.). 

Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no 

comprobarse con hechos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. (Ibidem, 2003). 

 

La hipótesis formulada para esta investigación de acuerdo con los objetivos específicos y 

generales es la siguiente: 

 



“Las estrategias de comunicación personalizadas influyen en el comportamiento del 

consumidor para hacer uso de los sitios de música electrónica en Internet”. 

 

3.4 Diseño de Investigación 

 

“El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que 

se desea. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de 

estudio y para contestar las interrogantes de conocimiento que se han planteado” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, 184 pp.). En otras palabras se puede decir que es 

un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación. 

 

El diseño de investigación señala lo que se debe de hacer para alcanzar el objetivo general y 

para contestar los objetivos específicos (Ibidem, 2003).  

 

 

 

 



El diseño de esta investigación de acuerdo con los objetivos se resume en: 

No experimental 

- Transeccional 

- Exploratorio 

- Descriptivo 

         Exploratorio 

Investigación        Diseño  

no experimental      Transeccional   Descriptivo 

 

La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular las variables 

independientes y se basa en sucesos, variables o conceptos ya ocurridos. Es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Los sujetos 

se observan en su ambiente natural. (Ibidem, 2003).  

 

“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado” (Hernández, et al, 2003, 270 pp.). 

 

El propósito del diseño transeccional exploratorio es comenzar a conocer un contexto, una 

situación, una variable o conjunto de variables. Se trata de una exploración inicial en un 

momento específico. Se aplica a problemas de investigación nuevos o poco conocidos y 

constituyen el preámbulo de otros diseños. (Ibidem, 2003). 



Por otro lado, los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables; o ubicar, categorizar y 

proporcionar una visión de un contexto o una situación. (Ibidem, 2003). 

 

En el caso de la investigación sobre las estrategias de comunicación de los sitios de música 

electrónica, el diseño fue completamente descriptivo. 

 

3.5 Selección de la muestra 

 

“Una muestra es la unidad de análisis o conjunto de personas, contextos, eventos o sucesos 

sobre el cual se recolectan los datos sin que necesariamente sea representativo del 

universo” (Hernández, et al., 2003, 302 pp.). 

 

1. Unidad de Análisis. 

 

Características de la población. 

En el caso de la investigación de las estrategias usadas actualmente por los sitios, la unidad 

de análisis serán los principales sitios de música electrónica internacionalmente. Se 

consideran los principales ya que son los sitios que cuentan con las estrategias de 

comunicación más completas. Los sitios investigados fueron ElectronicScene.com, 

SaikoSounds.com, Epitonic.com, Psyshop.com, Breakbeat.co.uk, AcidPlantet.com, 

Emusic.com, CosmicTrance.com, y Proyectogdl.com. Estos sitios se encuentran entre los 

principales sitios informativos de música electrónica y ofrecen diferentes funciones y 

servicios. 



En el caso de los usuarios de los sitios de música electrónica la población que será la 

unidad de análisis son las personas que acuden a sitios de música electrónica en Internet 

donde se ofrece la descarga de música digital. Las características principales de este 

segmento de mercado se distinguen por que son por lo general gente joven, con un ingreso 

medio-alto, estudiantes, con tiempo libre y un grado de satisfacción por la Internet y por la 

música electrónica en este caso. 

 

Tamaño de la población.  

En cuanto a los sitios de música electrónica, el número de sitos de música electrónica no 

está definido ya que hay un número casi ilimitado, cada día se crean más. 

En el análisis de los usuarios la población es infinita, ya que no se sabe el número de 

usuario de Internet, especialmente de las páginas de música electrónica, ya que siempre está 

creciendo el número de usuarios.  

 

2. Tipo de Muestra 

El tipo de muestra que se empleo para realizar la investigación de las estrategias usadas por 

los sitios de música electrónica fue no probabilista por juicio. 

El tipo de muestra que se empleó en la investigación sobre las percepciones de los usuarios 

fue no probabilística de conveniencia. 

 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de 



probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un 

grupo de personas. (Hernández, et al., 2003). 

 

3. Tamaño de la muestra.  

Con respecto al tamaño de la muestra para la investigación de las estrategias de 

comunicación de los sitios de música electrónica, se utilizaron nueve de los principales 

sitios de música digital en Internet. La selección se realizó mediante los juicios que los 

usuarios dieron acerca de que debe contener y ofrecer básicamente un sitio de música 

electrónica. 

En el caso de la investigación sobre las percepciones de los usuarios al ser una muestra no 

probabilística de conveniencia se hará uso de sujetos tipo o voluntarios que quieran 

responder a las encuestas en los foros de discusión. Según Malhotra (2004) el número 

adecuado mínimo es de 200, y el estándar es entre 300 y 500. Se recolectaron 74 encuestas 

en las 5 semanas de exposición que tuvo el cuestionario en el Internet. 

 

Las muestras no probabilísticas son llamadas también muestras dirigidas, por que suponen 

un procedimiento de selección informal (Hernández, et al., 2003). Cuando una muestra en 

no probabilística no es posible calcular con precisión el error estándar, esto quiere decir que 

no podemos calcular con que nivel de confianza hacemos una estimación. En este tipo de 

investigación la elección de los sujetos no depende de que todos tengan la misma 

probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de 

encuestadores (Ibidem, 2003). 

 



3.6     Recolección de datos 

 

La recolección de datos se inicia una vez que seleccionamos el diseño de investigación y la 

muestra adecuada. La recolección de datos implica medir; que significa “asignar números a 

objetos y eventos de acuerdo con reglas” (Stevens, 2001, cfr en Hernández, et al., 2003, 

345 pp.). Hay otras definiciones como “el proceso de vincular conceptos abstractos con 

indicadores empíricos” (Hernández, et al., 2003, 345 pp.). El instrumento de medición debe 

reunir los dos requisitos esenciales que son la confiabilidad y la validez (Ibidem, 2003).  

 

El proceso de recolección de datos que se realizó para analizar las estrategias de 

comunicación que utilizan los principales sitios de música electrónica consistió en realizar 

una extensiva búsqueda de los sitios por medio de buscadores y páginas relacionadas ya 

conocidas. Los buscadores utilizados fueron google.com y msn.com, también se logró 

localizar a los sitios por medio de links que se encuentran en páginas relacionadas como 

páginas de grupos musicales, sellos disqueros y distribuidoras en línea como Psyshop.com.   

 

En el proceso de recolección de datos para analizar las necesidades y expectativas de los 

consumidores y usuarios de los sitios de música electrónica se hizo uso primeramente de la 

investigación exploratoria, dando como resultados las opiniones de usuarios sobre los sitios 

de música electrónica en Internet. 

 

A continuación, se desarrolló la investigación descriptiva haciendo uso de un cuestionario 

de preguntas cerradas de opción múltiple. Se realizaron dos pruebas piloto al cuestionario 

para que fuera entendible y aceptado por los usuarios, para después aplicarlo a los foros de 



discusión en Internet en los sitios raves.com.mx, elektrorave.com, foros.terra.com.mx, 

ociojoven.com y proyectogdl.com. 

 

Las encuestas se recibieron por medio de correo electrónico, recibiendo entre 5 y 10 

encuestas diariamente en las 5 semanas de recolección. El número final de encuestas 

recibidas fue de 74, mostrando el poco interés que observan los usuarios a participar en 

investigaciones de mercado. 

 


