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ANEXO 3 

 

El primer focus group se hizo con la organización musical Sabor Latino, el día 

24 de febrero del año 2006 en las instalaciones de estudio Sonar.  

 

En este caso los sujetos de estudio son  músicos que grabaron material 

discográfico en Sonar.  

 

Los integrantes de Sabor Latino son: 

 

( a ) Fernando Martínez López - sax alto y  barítono 

( b ) Juan Antonio García Hernández - sax tenor 

( c ) Jorge Martínez López - batería y coros 

( d ) Armando Ramírez Alavés - teclados 

( e )Mauricio López Martínez - bajo eléctrico 

( f ) Emmanuel Molanp Blas - voz 

( g )Gerardo Rodríguez Lara - trompeta  

( h )Gustavo Martínez López - percusiones 

( i ) Ricardo Chávez Domínguez - guitarra y voz 

 

 

¿Cómo supo de estudio Sonar? 

 

(a) Porque me invitaron a la inauguración 

(b) Por un amigo 
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(c) No sabía hasta que vine a grabar 

(d) Por el director musical 

(e) Por mis compañeros 

(f) En la inauguración 

(g) En la inauguración 

(h) Porque me llevo con el dueño 

(i) Porque vine a grabar 

 

¿Conoce otros estudios en la ciudad de Oaxaca? 

 

(a) Si  

(b) No 

(c) Si  

(d) Si 

(e) Si tnorvalds 

(f) Si 

(g) Si audiologic 

(h) Si  

(i) Si 

 

¿Por qué escogió a Sonar y no a la competencia? 

 

(a) Porque aquí decidió grabar el director musical 

(b) No se 

(c) A mi me trajeron 
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(d) Porque es nuevo y nos iban a apoyar con producción  

(e) Por que aquí decidieron 

(f) Creo que tienen un acuerdo con el director 

(g) Por confianza 

(h) Porque conocemos a los dueños 

(i)  Por voluntad 

 

Mencione una palabra que se relacione con un estudio de grabación 

 

(a) Música 

(b) Disco 

(c) Fidelidad 

(d) Música 

(e) Sonido 

(f) Grabación 

(g) Calidad 

(h) Calidad 

(i) Sonido 

 

¿Qué busca en un estudio de grabación? 

 

(a) Profesionalismo 

(b) Calidad 

(c) Precio 

(d) Calidad 
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(e) Que sean competentes 

(f) Que tengan buenas instalaciones 

(g) Pues que sean buenas las herramientas  

(h) El precio y la calidad 

(i) Precio 

 

¿Qué piensa de Estudio Sonar? 

 

(a) Bueno 

(b) Me gustó grabar aquí 

(c) Fue divertido, no lo había hecho 

(d) Es una buena experiencia 

(e) Es un muy buen lugar, me gusto mucho el producto final 

(f) Es de calidad 

(g) Es de lo mejor en Oaxaca 

(h) Lo que importa es el producto final y a mi me gustó mucho 

(i) Es muy profesional 

 

¿Qué es lo que más le gustó de estudio Sonar? 

 

(a) Instalaciones 

(b) Instalaciones muy modernas y bonitas 

(c) Instalaciones 

(d) Yo creo que las Instalaciones 

(e) Instalaciones con excelentes acabados que pueden ayudar a mejorar el  
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      sonido 

(f) Las Instalaciones están muy bien 

(g) Instalaciones 

(h) La limpieza 

(i) El trato 

 

¿Qué es lo que más le desagradó de estudio Sonar? 

 

(a) Faltó  un poco de organización 

(b) De repente hace o mucho calor o mucho frío 

(c) Nada en general todo bien 

(d) Mmmm….pues nada 

(e) Creo que no nos dieron comida jejeje 

(f) Faltaron micrófonos 

(g) A veces no se ponían de acuerdo en la consola de grabación 

(h) Pues nada 

(i) No nada 

 

¿Qué anexaría o quitaría de estudio Sonar? 

 

(a) Una maquina de refrescos 

(b) Más café 

(c) No le falta ni le sobra, así está bien 

(d) A veces no abren cuando tocamos el timbre 

(e) Deberían de vender cerveza 
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(f) A veces estaría bien que no hubiera tanta gente 

(g) El monitor debe de ser más grande porque a veces venimos a ver el  

      avance y no sabemos bien que es lo que pasa 

(h) Debe de haber un garrafón de agua aunque sea 

(i) Mejorar la calefacción 

 

¿En dónde buscaría información de un estudio de grabación?  

 

(a) Revista  grupera 

(b) Tiendas de instrumentos 

(c)  Cartelera de bailes 

(d) Internet 

(e) En la parada de autobús 

(f) En la calle 

(g) En las tiendas que venden artículos musicales 

(h) Tiendas de músicos e Internet 

(i) Tiendas  de música 

 

¿Reconoce el logotipo de Sonar si lo ve en un anuncio? 

 

(a) Si  

(b) Si me acuerdo 

(c) Mas o menos 

(d) No 

(e) Si creo que si 

 146



ANEXO 3 

(f) Si  

(g)  Pues ya me lo grabé 

(h) Si  pues aquí grabamos 

(i) Mas o menos porque se parece al de superman 

 

Comentarios 

 

No hubo comentarios extras por parte de los participantes. 

 

De la misma manera, se hizo un focus group con el grupo musical Kasikes,  

el día 25 de febrero en las instalaciones de ensayo. 

 

Los nombres de los integrantes de kasikes son: 

 

( a )Jesús José Pérez Jiménez - cantante 

( b ) Reina Isabel Loaeza Vega  - teclados 

( c ) Karina Escobar  - cantante 

( d ) Luis Cortés - bajo eléctrico 

( e ) Eduardo Farréz - guitarra eléctrica 

( f ) Joel Cortés - percusiones 

( g ) Armando Díaz Medina – batería, percusiones 

( h ) Javier Hernández - sax alto y dirección musical 

( i ) Alejandro Villanueva  - bajo eléctrico 

( j ) Fernando Manzano - bongoes 
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¿Cómo supo de estudio Sonar? 

 

(a) Porque vi cuando lo estaban construyendo 

(b) Porque trabajo con kasikes y ya grabamos material 

(c) Por mis amigos que vinieron a la inauguración 

(d) Porque estuve en la inauguración 

(e) Porque me llegó una invitación de la inauguración. 

(f) Porque trabajo con los dueños 

(g) Porque conocemos al ingeniero de grabación 

(h) Vine solo a grabar y aquí me enteré 

(i) Por la inauguración 

(j) Salió en las noticias 

 

¿Conoce otros estudios en la ciudad de Oaxaca? 

 

(a) Si 

(b) Si pero no me acuerdo del nombre 

(c) Si el de Luis  

(d) Si el que está por la colonia reforma 

(e) No 

(f) Uno que está por Ocotlán  

(g) En la carretera a Etla creo que hay uno 

(h) Si el de Santa Lucía se llama thorvalds 

(i) Si, pero no uno como este 
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(j) Si, mi amigo tiene una computadora y a veces grabamos ahí 

 

¿Por qué escogió a Sonar y no a la competencia? 

 

(a) Pues era de ley grabar aquí, pues Sonar promueve a kasikes 

(b) Así lo decidió el director 

(c) Así dijeron 

(d) Para que la grabación fuera profesional 

(e) Que mejor que hacerlo profesional 

(f)  Porque  el dueño así quiso 

(g) Pues era obvio que grabaríamos aquí 

(h) Por la relación de los dueños 

(i) A mi me invitaron 

(j) Igual yo soy músico invitado 

 

Mencione una palabra que se relacione con un estudio de grabación 

 

(a) Tecnología 

(b) Música 

(c) Instrumentos 

(d) Calidad 

(e) Audio 

(f) Discos 

(g) Profesionalismo 

(h) Audio 
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(i) Música 

(j) Arte 

 

¿Qué busca en un estudio de grabación? 

 

(a) Calidad 

(b) Precio 

(c) Profesionalismo en todos sus sentidos 

(d) La calidad del servicio 

(e) Instalaciones profesionales 

(f) Que sea una buena empresa 

(g) Calidad de sonido 

(h) Buenas instalaciones 

(i) Material profesional, personal calificado.  

(j) Pues un buen servicio 

 

¿Qué piensa de Estudio Sonar? 

 

(a) Se ve espectacular 

(b) Muy buena calidad 

(c) Instalaciones frescas 

(d) Muy adecuado, cuidaron impacto de sonido, buena infraestructura 

(e) Buen trabajo para la ciudad 

(f) Es moderno aunque no me gusto como acomodaron el equipo 

(g) Es una empresa innovadora, con instalaciones profesionales 
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(h) Es un espacio muy cómodo 

(i) Elegante 

(j) Es nuevo, y tiene todo para ofrecer servicios profesionales. 

 

¿Qué es lo que más le gustó de estudio Sonar? 

 

(a) El ambiente y las instalaciones 

(b) Las instalaciones 

(c) Los espacios que hay para grabar 

(d) La relación que tenemos al momento de hacer las cosas 

(e) El trato 

(f) Los audífonos 

(g) La cabina y su equipo de computación 

(h) El material que utilizamos para grabar 

(i)  El terminado de sus instalaciones 

(j) La tecnología que tienen 

 

¿Qué es lo que más le desagradó de estudio Sonar? 

 

(a) No tengo nada que  decir 

(b) A veces faltaba tiempo 

(c) Platicaban mucho de vez en cuando 

(d) Pues nada 

(e) No, pues así que me desagradara, pues nada 

(f) Me la pasé muy bien 
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(g) Todo bien 

(h) No tengo comentarios 

(i) Las juntas extemporáneas, pero eso era por parte del grupo 

(j) A veces la falta de concentración de mis compañeros 

 

¿Qué anexaría o quitaría de estudio Sonar? 

 

(a) Que compongan el clima 

(b) Que nos den horas de pilón 

(c) Más espacio 

(d) Pues en general todo bien 

(e) Pondría unas botellitas por aquí jeje 

(f) Suena bien lo de las botellas 

(g) No se, nada 

(h) Mmmm, creo que más micrófonos 

(i) Le quitaría tanta luz que a veces molesta 

(j) Más galletas y café 

 

¿En dónde buscaría información de un estudio de grabación?  

 

(a) Radio 

(b) Revistas 

(c) En posters 

(d) Cuando compro material de música veo muchos posters, ahí los deberían  

      de poner 
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(e) En la cartelera de bailes 

(f) Pues en puestos de discos y en Internet 

(g) Siempre checas en la parte de atrás de un disco el lugar donde fue  

       grabado 

(h) En el periódico 

(i) En Internet 

(j) En la calle, en los anuncios espectaculares 

 

¿Reconoce el logotipo de Sonar si lo ve en un anuncio? 

 

(a) Si, porque va de la mano con la acústica 

(b) Si, porque me impactó 

(c) Si se distingue 

(d) Si, pues es fácil de aprender 

(e) Si, porque es sencillo 

(f) A lo mejor  

(g) Yo creo que si 

(h) Si 

(i) Si, ya me lo aprendí 

(j) Si, esta fácil de recordar 

(j) Más o menos 

 

Comentarios 

(a) Deberían de apoyar muchos grupos y así formar mostrar el talento a nivel 

republica. 
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