
CAPÍTULO 4 

 

Análisis de los Resultados.  

 

En el presente análisis de los resultados se muestra el estudio sobre las estrategias de 

comunicación que ofrecen actualmente los principales  sitios de música electrónica en 

Internet, sus características, funciones y herramientas. Por otro lado se muestran los 

resultados obtenidos en cuanto a las necesidades y expectativas de los usuarios de los sitios 

de música electrónica después de haber aplicado el instrumento de medición. 

 

4.1 Estrategias de comunicación que utilizan los principales sitios de música 

electrónica. 

 

Como se mencionó anteriormente los sitios de música electrónica se recolectaron buscando 

en los principales buscadores internacionales y páginas de música electrónica principales o 

sitos relacionados. Los sitios investigados fueron ElectronicScene.com, SaikoSounds.com, 

Epitonic.com, Psyshop.com, Breakbeat.co.uk, AcidPlanet.com, Emusic.com, 

CosmicTrance.com y Proyectogdl.com. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis de las estrategias de 

comunicación que ofrecen actualmente los sitios de música electrónica en Internet, así 

como sus características, funciones y herramientas. 

 

 



Electronic Scene 

En la figura 4.1.1 se muestra la página principal del sitio Electronic Scene. Este sitio cuenta 

con un menú de herramientas principales, como tienda, noticias, radio, música, comunidad, 

miembros, etc. Tiene una función interesante, en la que da la opción de cambiar la carátula 

de la página principal, contando con 3 opciones de carátulas innovadoras y de buen diseño. 

Esta función podría considerarse como un tipo de personalización pero ofrece esta función 

para todos los usuarios en general. Cuenta con una sección de miembros donde los usuarios 

se pueden registrar y gozar de beneficios. 

 

Figura 4.1.1  Página Web de Electronic Scene 

 
Fuente: http://www.electronicscene.com 
 



Directamente en la primera página se muestran los diferentes género con los que cuenta, 

que son: Ambient, Breaks, Dance, Downtempo, Drum and Bass, Electronica, Experimental, 

House, Industrial, Techno y Trance. Se puede decir que está página cuenta con un amplio 

catálogo musical incluyendo todos los géneros conocidos actualmente en la música 

electrónica. Se puede apreciar que la página no cuenta con banners publicitarios, botones, 

ni con ninguna referencia de alguna otra página, patrocinios, ni alianzas estratégicas. El 

sitio cuenta con la función de descargas gratis, que se pueden descargar a la computadora 

en formato mp3, pero sólo de una a tres canciones por disco, si se requiere adquirir el disco 

completo se podrá comprar en la tienda virtual. La tienda virtual sólo cuenta con la opción 

de pago en tarjeta de crédito, lo cual limita al usuario. 

 

Saiko Sounds 

La figura 4.1.2 muestra la página principal del sitio Saiko Sounds. Saiko Sounds es un sitio 

de música electrónica enfocado al género Psytrance electrónico. Este sitio cuenta con un 

diseño parcialmente innovador, con imágenes y tipografía moderna. El sitio cuenta con 

menú de funciones o servicios. Los servicios con los que cuenta son muy variados, se 

puede encontrar desde foros hasta un calendario de eventos, cuenta al igual que la mayoría 

de los sitios con noticias, pero las actualizaciones no son actualizadas continuamente. El 

sitio no cuenta con servicios personalizados. Los servicios son generales para todos los 

usuarios. Como puede observarse el sitio muestra un texto de bienvenida mencionando que 

tiene los mejores precios, la mejor selección y el mejor servicio. Este sitio se puede 

encontrar mediante buscadores y ligas de sitios similares. 

 

 



Figura 4.1.2  Página Web de Saiko Sounds 

 
Fuente: http://www.saikosounds.com/english/ 

 

El sitio cuenta con un espacio para publicidad de banners, pero no es publicidad de otros 

sitios sino de las ofertas y nuevos lanzamientos con los que cuentan actualmente. El 

catálogo musical del sitio es muy amplio dentro del género Psytrance, cuenta con una 

variedad muy extensa de artistas y sellos disqueros. La página cuenta con una tienda virtual 

en la cual se pueden encontrar artículos como videos, DVDs, Mantas, Pantalones, Playeras, 

mochilas, equipo musical, y CDs. El sitio no cuenta con descargas, ya que se dedica 

principalmente a la venta de CDs y viniles, pero cuenta con la función de pre escuchar 

todas las canciones del disco por dos minutos y medio para así estar más seguro de la 

compra. Cuenta con software de seguridad llamado Secure Site. Este sitio es uno de los 



principales internacionalmente en cuanto a información sobre nuevos lanzamientos y 

nuevos artistas. Cuenta con links de empresas relacionadas como sellos disqueros 

internacionales y eventos internacionales. También ofrece al usuario diferentes tipos de 

pago, ya que es principal mente una tienda virtual e informativa, las formas de pago con las 

que cuenta son entre otros, tarjeta de crédito, cheques, money order y depósito bancario. 

 

Epitonic 

El siguiente sitio de música electrónica es Epitonic.com. Este es un sitio que ofrece 

servicios informativos de diferentes géneros de música electrónica y de otros géneros 

también. En la figura 4.1.3 se muestra que este sitio cuenta con un menú de herramientas 

principales y otro submenú de funciones complementarias. El diseño de la página consta de 

una buena arquitectura visual. Inicialmente pueden verse los lanzamientos recientes y del 

lado izquierdo se muestran los diferentes géneros que maneja. Epitonic.com ofrece 

funciones de descargas gratuitas y servicio de venta de CDs por medio de Amazon.com, el 

sitio no vende directamente los discos sino a través de esta empresa. Se puede apreciar que 

el sitio cuenta con publicidad de banners en varias secciones de la página, promocionando 

ya sea otros sitios de descargas y accesorios. Epitonic.com cuenta con una función de 

personalización en donde, después de registrarse gratuitamente se tiene la posibilidad de 

utilizar unas carpetas para guardar la música favorita del usuario y poder escucharla al 

momento de acceder con su login y password. 

 

 

 

 



Figura 4.1.3  Página Web de Epitonic 

 
Fuente: http://www.epitonic.com 

 

Psyshop 

Psyshop.com es un sitio que se encarga de distribuir música Psytrance internacionalmente 

en formato de CD y vinil. Este sitio ofrece información sobre nuevos lanzamientos y una 

tienda virtual donde se puede encontrar artículos como videos y playeras. Este sitio es de 

origen alemán y ya tiene una larga trayectoria en la distribución de música Psytrance. 

Como se muestra en la figura 4.1.4 en la parte superior de la página se encuentra un banner 

en donde anuncia los nuevos lanzamientos ofrecidos por el sitio. 

 

 



Figura 4.1.4  Página Web de Psyshop 

 
Fuente: http://www.psyshop.com 

 

Algo interesante que ofrece es la sección del disco de la semana, en donde se dan criticas 

del nuevo disco y también ofrece información sobre títulos que todavía no salen al mercado 

pero de los cuales tienen información acerca de las canciones incluidas en los discos. 

Cuenta con un menú principal de funciones y servicios y un buscador interno para localizar 

discos por género, artista o fecha de lanzamiento. 

Este sitio no ofrece el servicio de descargas de canciones pero cuenta con la función de 

preescucha de la canción por medio minuto. Cuenta con links a diferentes sellos disqueros 

del género Psytrance y páginas relacionadas y links a páginas de radio. Se pueden encontrar 

links al sitio en sitios psytrance.  El sitio ofrece una sección de ayuda en donde se da 



información acerca de cómo funciona el sitio y como navegar en él. También cuenta con 

pedidos por teléfono. Psyshop.com tampoco cuenta con servicio personalizado, todos los 

usuarios pueden acceder a cualquier parte del sitio sin restricciones o registros. 

 

Drum and Bass Arena 

Drum and Bass Arena es un sitio informativo que se enfoca en el género Drum and Bass. 

Se ofrece principalmente información y noticias de la escena drum and bass internacional. 

En la figura 4.1.5 se puede apreciar que el sitio cuenta con una tienda virtual en donde se 

ofrecen productos como CDs, Hardware musical, mochilas para viniles y discos. 

 

Figura 4.1.5  Página Web de Drum and Bass Arena 

 
Fuente: http://www.breakbeat.co.uk 



Un servicio diferente que ofrecen es la venta de tickets para eventos, lo cual es muy 

práctico para los usuarios. Otro servicio interesante que ofrecen es la venta de tonos para 

teléfonos celulares. La página tiene una sección en donde se puede encontrar todo tipo de 

tonos de estilo Drum and Bass, pero tiene un precio que consta del costo de la llamada y el 

costo del tono en sí. El sitio también ofrece publicidad de banner de forma animada en 

donde se promocionan eventos, páginas relacionadas, sellos disqueros y productos 

electrónicos como teléfonos celulares. También cuenta con un foro de discusión interactivo 

en donde los usuarios pueden compartir ideas y comentarios. Del lado izquierdo de la 

página se encuentra un submenú de funciones secundarias que ofrece artículos y noticias; 

foros y chats. Este sitio no cuenta con servicio personalizado, ni con ningún tipo de registro 

para enviar noticias u ofrecer ofertas o servicios.  

 

Acid Planet 

En la figura 4.1.6 se muestra la página principal del sitio acidplanet.com. AcidPlanet.com 

es un sitio que ofrece servicios de descargas gratuitas. Este sitio ofrece servicio 

personalizado. Este servicio se activa cuando el usuario se registra con un login y un 

password. Al acceder a la sección personalizad el usuario puede organizar la música que ha 

descargado de varias maneras, como favoritos, los más escuchados, artistas nuevos, etc. 

Este sitio ofrece una función de descargas de muestras y loops de sonidos para músicos 

electrónicos. Los músicos pueden descargas estas muestras para crear nuevas y diferentes 

canciones. 

 

 

 



Figura 4.1.6  Página Web de Acid Planet  

 
Fuente: http://www.acidplanet.com 

 

Este sitio también ofrece publicidad para diferentes empresas, en este caso software 

musical como  Sound Forge, promoción a sitios relacionados y como se puede apreciar en 

la parte inferior izquierda se encuentra un banner de la empresa automotriz Audi. Esto 

indica que este sitio se puede usar para comunicar diferentes productos a un mercado en 

particular. La página principal cuenta con un menú de funciones y un catálogo amplio de 

géneros musicales que van desde rock and roll tradicional hasta música electrónica 

postmodernista. Las funciones que ofrece son principalmente foros, concursos y radio. 

También hacen uso de encuestas electrónicas relacionadas con el acceso a Internet o 

encuestas músicales. Se encontró un link de ayuda para problemas técnicos y funciones del 



sitio. Finalmente el sitio cuenta con un buen diseño entendible y bien organizado, limitan la 

información a una sola página, esto hace no sentirse perdido al usuario. 

 

Emusic 

Emusic es un sitio de música que se dedica principalmente a la descarga de archivos 

digitales. Este sitio ofrece descargas gratuitas y compra de archivos. Como se puede 

observar en la figura 4.1.7 estos sitios ofrecen primero un paquete de descargas gratuitas 

como promoción y después de utilizar esta oferta se cobra por el servicio. 

 

Figura  4.1.7  Página Web de Emusic 

 
Fuente: http://www.emusic.com 



Este sitio no se enfoca en un género musical en específico sino en toda una variedad 

musical, desde música instrumental hasta música electrónica. En la página principal de la 

sección electrónica se encuentran charts de popularidad y de canciones más vendidas o 

escuchadas. También muestra nuevos lanzamientos musicales con su respectiva crítica. 

Este sitio pertenece al Sony Music es por eso que cuenta con un amplio catálogo musical. 

Pero sus estrategias de comunicación son muy débiles ya que este sitio no tiene mucho 

éxito visualmente. No cuenta con ningún tipo de publicidad y sólo se le puede encontrar 

mediante maquinas de búsqueda. Emusic.com también ofrece servicios personalizados en 

donde el usuario se tiene que registrar pagando un precio, ya que el servicio personalizado 

se ofrece sólo a los usuarios que compran archivos o canciones. 

 

Cosmic Trance 

Cosmic Trance es un sitio de música electrónica mexicano que ha tenido mucho éxito en el 

último año. Este éxito se debe a su tecnología visual y su diseño sencillo y fácil de 

entender. En la figura 4.1.8 se muestra el diseño de la página principal, en donde se puede 

observar una buena organización de información, menús de funciones y herramientas. En 

sus estrategias de comunicación incluye banners y botones, y hace uso de las maquinas de 

buscadores. El sitio, al igual que los sitios anteriores ofrece un servicio personalizado en 

donde sólo los miembros registrados pueden acceder a otro tipo de funciones como 

descargas, tabla de mensajes, foros y chats.  

 

 

 

 



Figura 4.1.8  Página Web de Cosmic Trance 

 
Fuente: http://www.cosmictrance.com 

 

Este sitio ofrece una gran información en cuanto a eventos, noticias, lanzamientos, 

productos, artículos, y cuenta con funciones como chat, foros y descargas. Las descargas 

están limitadas a los usuarios del sitio. En sus estrategias tienen contemplado una tienda 

virtual en donde se venderán CDs y artículos promocionales. Cosmic Trance es un sitio 

nuevo y fresco que tiene mucho potencial que ofrecer, el diseño es innovador y sus 

funciones mantienen a los usuarios entretenidos con sus funciones.  

 

 

 



Proyectogdl 

Proyectogdl.com es un sitio de origen mexicano que funciona como un magazine 

electrónico. Como se observa en la figura 4.1.9 esta página esta distribuida en varias 

ventanas o cuadros que separan la información. En su diseño ofrece un menú de funciones 

y servicios principales como noticias, eventos, escena, música, dj’s, actos en vivo, links, 

fotografía, foros y chat como se puede observar en la columna izquierda. 

 

Figura 4.1.9 Página Web de Proyectogdl 

 
Fuente: http://www.proyectogdl.com 

 

Este sitio funciona como un lugar para encontrar noticias relevantes en la escena 

electrónica mexicana, contiene entrevistas y artículos de interés para el usuario. En cuanto a 



la estrategia de comunicación empleada, este sitio cuenta con botones y banners 

promocionando eventos principalmente. También cuenta con un mailing list para enviar 

información actual de eventos o lanzamientos a los usuarios. Ya que el sitio es 

principalmente informativo, no ofrece descargas ni cuenta con una tienda virtual. Por otro 

lado se pueden escuchar discos mientras uno navega en la página, teniendo algún software 

como Real Audio o Windows Media Player. El sitio no ofrece servicio personalizado ya 

que como se mencionó anteriormente funciona como una revista digital en donde sólo se 

expone información. 

 

Finalmente puede decirse que existen diferentes y variados sitios de música electrónica en 

Internet, ofreciendo diferentes funciones y herramientas para el usuario. En sus estrategias  

de comunicación hacen uso principalmente de banners, botones y buscadores. Y la 

tendencia es a crear sitios con diseño innovadores, nuevas funciones para atraer más tráfico 

a los sitios. 

 

4.2 Necesidades y Expectativas de los usuarios de los sitios de música electrónica. 

 

Después de desarrollar la investigación descriptiva que consistió en aplicar el instrumento 

de medición (Anexo 3) en los foros de discusión de las principales páginas de música 

electrónica mexicanas como www.raves.com.mx, www.proyectogdl.com, 

www.foros.terra.com.mx, www.ociojoven.com, www.elektrorave.com, 

www.soundlatino.com, www.ciberlatino.com, entre otros, se obtuvieron 74 encuestas de las 

cuales se procedió a recolectar los datos en el programa estadístico SPSS 12.0.  

 



El cuestionario logró contestar las interrogantes relacionadas con el modelo del Diagrama 

de Venn. Como se mencionó en el capítulo 3, el cuestionario se dividió en tres áreas 

temáticas: Marketing de Servicios, Entrega del Servicio y Diseño del Servicio.  

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

Como se observa en la figura 4.2.1 la forma en la que actualmente se enteran los usuarios 

acerca de la existencia de los sitios de música electrónica es por medio de los amigos, 

abarcando un 53% de los resultados, seguido de los banners con un 21%. Sin embargo, un 

11% de los encuestados se enteran de la existencia de estos sitios a través de maquinas de 

búsqueda como Google, Yahoo y MSN. 

 

Figura 4.2.1       ¿Cómo se enteraron de los sitios? 
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En cuanto a la información que se busca en los sitios de música electrónica se encontró que 

un 54% de las respuestas se dirigen hacia la música y un 18% a información relacionada. El 

28% visita sitios como Dance Culture y Kazaa, seguidos de Psyshop con un 25%. El 60% 



de las respuestas  indican que lo que más se descarga de los sitios de música electrónica es 

música, después videos con un 19%. 

 

También se encontró que el tiempo que permanecen navegando en los sitios de música 

electrónica y el tiempo que permanecen descargando música es de media hora a dos horas 

con un 46% y 57% respectivamente, aunque en el tiempo de descarga se manifestó un 12% 

en el cuál sólo lo dejan descargando todo el día y/o noche. Un 38% de los encuestados 

permanecen navegando menos de media hora. 

 

En la figura 4.2.2 se muestran los medios no electrónicos en los cuales le sería más fácil al 

usuario encontrar información sobre los sitios de música electrónica, mostrando un 

resultado del 49% a las revistas relacionadas. 

 

Figura 4.2.2     Medios para localizar información de los sitios 
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En cuanto a los géneros de música electrónica que más escuchan los usuarios de los sitios 

de música electrónica, la figura 4.2.3 muestra al Psytrance en primer lugar con un 32%, 



sólo un poco más adelante del Drum and Bass y el House con un 25% y 22% 

respectivamente. Con un 11% se encuentran géneros como el Trip Hop, IDM y Techno. 

 

Figura 4.2.3    Géneros de música electrónica escuchados 
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Es interesante observar que aún cuando Psytrance es el género más escuchado, el género 

House es el que mayor disponibilidad tiene en estos sitios con un 49%. 

Los productos que a los usuarios les gustaría encontrar en las tiendas virtuales de los sitios 

de música electrónica son los software con un 36%, seguido de un 23% por el equipo de Dj 

e Instrumentos. Hay un 6% mencionando la opción de otros el cual incluye revistas, 

calcomanías y discos. 

 

Se encontró una relación en cuanto a los géneros de música más escuchados y  los 

productos que se quieren encontrar en las tiendas virtuales. En cuanto al género más 

escuchado, el  Psytrance se observó que un 34% de las respuestas prefiere el equipo de Dj e 

Instrumetos y un 30% optó por software (Figura 4.2.4). En relación con el género House se 

encontró que un 58% prefieren software en las tiendas virtuales de los sitios de música 



electrónica. En cuanto a otros géneros como el Trip Hop, Techno, etc.. se encontró que un 

40% prefieren el equipo de DJ y un 20% prefieren calcomanías y discos (Tabla 4.2.1). 

 

Tabla 4.2.1 Relación de Géneros con Productos a encontrar en tiendas virtuales 

Género/Productos  

Accesorios 

Ropa 

promocional 

Equipo 

DJ 

 

Software  

 

Libros  

 

Otros

 

Total 

Psytrance 9% 16% 34% 30% 0% 11% 100%

Drum and Bass 0% 37% 18% 18% 9% 18% 100%

House 25% 0% 17% 58% 0% 0% 100%

Progresivo 67% 0% 0% 33% 0% 0% 100%

Otros 20% 20% 40% 0% 0% 20% 100%

 

 

Figura 4.2.4   Relación Psytrance y Productos a encontrar en  tiendas virtuales 
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Como complemento se presentan en la figura 4.2.5 los productos que los usuarios quieren 

encontrar en las tiendas virtuales de los sitios de música electrónica. Con un 36% se 

encuentra el software como el producto más solicitado y después el equipo de Dj e 

Instrumentos. 

 



Figura 4.2.5     Productos a encontrar en tiendas virtuales 
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En cambio, con respecto a los productos que les gustaría encontrar en la publicidad 

encontrada en los sitios de música electrónica se encontró que los electrónicos son los más 

solicitados con un 33%, seguido de la ropa promocional con un 29%. 

Entre las funciones que los usuarios utilizan más al momento de interactuar con los sitos de 

música electrónica en Internet, se encontró que la función de download fue la más utilizada 

con un 63%. Observando que está es la función principal de los sitios y una herramienta 

complementaria de la Web en general. En la figura 4.2.6 se muestra detalladamente las 

funciones y sus porcentajes respectivos. 

 

Figura 4.2.6   Funciones que más se utilizan en los sitios 
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Como se mencionó anteriormente la función que se utiliza más es el download, ahora se 

presentan las funciones que a los usuarios les gustaría encontrar en los sitios, funciones que 

no se ofrecen actualmente o que no se ofrecen en todos los sitios. Se encontró que la 

función con la que a los encuestados les gustaría interactuar son con los espacios artísticos, 

como se muestra en la figura 4.2.7, está función  se encuentra con un 37%, seguido de la 

función upload con un 32%, está función se refiere a subir archivos en un espacio asignado 

en el sitio. 

 

Figura 4.2.7     Nuevas funciones para los sitios 
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Por otro lado los resultados arrojaron un 43% en lo que respecta al diseño de una página 

como el elemento más importante que debe ofrecer un sitio de música electrónica además 

de música, seguido de los videos con un 32%.  

 

En cuanto al servicio virtual personalizado los resultados estuvieron encabezados por el 

diseño ambiental 3D con un 52% como se muestra en la figura 4.2.8, y después con un 27% 

la música ambiental. 

 

 



Figura 4.2.8     Servicio Virtual Personalizado  
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Se encontró una interesante relación entre las nuevas funciones que a los usuarios les 

gustaría encontrar y el servicio virtual personalizado con el que les gustaría interactuar. En 

cuanto a la función de juegos, que como se observó anteriormente tuvo una aceptación del 

12%, en relación con el servicio virtual personalizado de música ambiental se muestra un 

56% en los resultados, y un 44% en el diseño ambiental 3D. 

 

En cuanto a la relación entre la función de espacios artísticos y el servicio personalizado del 

diseño ambiental 3D, la figura 4.2.9 muestra un 48% de los usuarios que prefieren los 

espacios artísticos optaron por el servicio de diseño ambiental 3D y un 32% optó por el 

servicio de música ambiental. En la tabla 4.2.2 se muestran los resultados detalladamente.  

 

 

 

 

 



Tabla 4.2.2   Relación de nuevas funciones y servicio personalizado 

 

Funciones/Servicio 

Diseño 

ambiental 3D 

Agentes 

virtuales 3D 

Música 

ambiental 

Desktop 

personalizado 

 

Otro 

 

Total 

Juegos 44% 0% 56% 0% 0% 100% 

Visuales 46% 9% 27% 18% 0% 100% 

Upload 69% 6% 19% 6% 0% 100% 

Espacios Artísticos 48% 4% 32% 16% 0% 100% 

 

 

Figura 4.2.9   Relación entre los espacios artísticos y el servicio virtual personalizado 
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También se encontró que el 51% de los usuarios consideran a un sitio confiable cuando 

cuenta con sistemas de seguridad y un 28% cuando esta afiliado a una organización 

conocida. En cuanto a la ayuda o asistencia en tiempo real que requiere un usuario al 

momento de interactuar en los sitios de música electrónica se encontró que un 71% requiere 

solución de problemas en tiempo real seguido de un 19% que requieren agentes virtuales. 

Por otro lado, un 46% muestra que los usuarios identifican que un sitio cumple con el 

servicio por medio de las actualizaciones y un 25% cuando la atención a clientes es activa. 

 



Para la identificación de la disponibilidad de un sitio, un 42% opinó que un sitio está 

disponible cuado está 24 horas activo y un 23% requiere la variedad de idiomas. Se 

encontró un 49% que opinan que necesitan un buscador en el sitio de música electrónica 

para que éste funciones a sus necesidades y un 24% optó por las actualizaciones en el sitio. 

 

En cuanto a la navegabilidad del sitio, para que los usuarios puedan entender fácilmente 

como acceder a la información ofrecida por el sitio, estos necesitan el menú de opciones 

con un 58%, dejando al mapa del sitio con un 35%, seguido del diseño limitado a una 

página con el 7%. Las barras de herramientas no se tomaron en cuenta. 

 

El medio que seleccionaron los encuestados para recibir noticias relacionadas con la música 

electrónica fue el mail con un 96%, my account con un 4%. Las demás opciones no se 

tomaron en cuenta. 

 

En cuanto al pago de los servicios de música electrónica, ya sea tiendas virtuales o 

descargas, los medios o formas que se utilizarían para pagar dichos servicios fueron las 

tarjetas de débito con un 56%, las tarjetas de crédito con un 27%, los depósitos bancarios 

(otros) y el envío electrónico con un 14% y 3% respectivamente. En la figura 4.2.10 se 

muestran las diferentes formas de pago. 

 

 

 

 

 



Figura 4.2.10  Formas de Pago 
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Los beneficios que a los usuarios les gustaría obtener por pagar por los servicios de música 

electrónica fueron los pases a eventos con un 55%, los puntos o descuentos para adquirir 

más archivos un 39% y los accesorios un 6%. 

 

Otro punto importante es la cantidad de música que descargan al mes aproximadamente los 

usuarios de los sitios de música electrónica, las encuestas muestran un 45% a la opción de 

menos de 10 canciones por mes, un 39% entre 10 y 20 canciones y un 12% entre 20 y 40 

canciones. 

 

Para obtener los servicios de descargas los encuestados opinaron de diversas maneras, ya 

que un 51% pagaría por canción descargada, seguido de un 19% que no pagaría por obtener 

los servicios, es decir los bajaría de sitios ilegales y otro 19% pagaría por número de 

descargas, como un número fijo. En la figura 4.2.11 se muestran las decisiones de los 

usuarios. 

 



Figura 4.2.11  Tipos de Pago 
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En cuanto a las razones por las que el usuario regresaría a visitar un sitio de música 

electrónica, se presentaron las siguientes; un 39% por catálogos y descargas, un 27% por 

los productos de las tiendas virtuales, un 15% por información y noticias, un 10% por los 

eventos que ofrece, y un  9% por el diseño del sitio. 

 

La manera como les gustaría comunicarse con la empresa fue principalmente por mail con 

un 65%, seguido de los agentes virtuales con un 17%, el teléfono 11% y el buzón de 

sugerencias con un 7%. 

 

Es interesante observar que un 59% de los encuestados que descargan entre 10 y 20 

canciones prefieren pagar por canción, y un 41% prefiere pagar por número de descargas. 

También un 67% de los encuestados que descargan entre 20 y 40 canciones decidieron no 

pagar por los servicios de música electrónica. La tabla 4.2.3 muestra detalladamente esta 

relación. 

 



Tabla 4.2.3    Relación entre descargas y el tipo de pago 

Descargas/Tipo 

de pago 

 

Por canción 

 

Por álbum 

 

Por mes 

Por # de 

descargas 

Otro (no 

pagaría) 

 

Total 

Menos de 10 54% 0% 23% 8% 15% 100% 

Entre 10 y 20 59% 0% 0% 41% 0% 100% 

Entre 20 y 40 33% 0% 0% 0% 67% 100% 

Más de 40 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

 

 

Por último obtuvimos que 54% de los encuestados fueron del sexo masculino, mientras el 

restante 46% de sexo femenino. En cuanto a las edades de los participantes estos fueron 

principalmente de entre 15 y 25 años con un 73% y el restante 27% fueron personas entre 

25 y 35 años de edad. Un 89% de los encuestados fueron estudiantes y el restante 11% 

profesionistas. 

 

En relación con la edad y el sexo de los participantes se encontró que un 67% de los 

encuestados de sexo masculino están entre los 15 y 25 años de edad. Mientras que un 79% 

de sexo femenino se encuentran también entre los 15 y 25 años de edad. 

 


