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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de casi diez años he tenido la oportunidad de ver de cerca el funcionamiento interno, aquí en 

Colombia, de dos de las más grandes casas disqueras a nivel mundial y siempre me ha llamado la 

atención la informalidad de algunos de sus procesos en las áreas de Mercadeo y Ventas. Estos procesos 

se refieren especialmente a lanzamientos de nueva música en el mercado colombiano. Dichos 

lanzamientos incluyen tanto nuevos artistas colombianos e internacionales como nueva música de 

cantantes y grupos ya reconocidos a nivel nacional e internacional.   

Al observar de cerca dichos procesos, me di cuenta que existe un enorme conocimiento interno, en 

las empresas disqueras, sobre sus productos y los catálogos de los artistas que manejan, pero muy poca 

información sobre el consumidor de la música. Este último factor hace que los procesos de planeación del 

mercado y proyección de ventas sean especulativos y se basen en obedecer ciegamente “órdenes del 

exterior” sin una base de información sustentable.  

Emprender este proyecto sobre segmentación de consumidores del mercado de la industria 

discográfica no fue tarea fácil ya que localmente se adolece de una verdadera cultura de investigación y 

fuentes de información oportunas y reales sobre el sector y el mercado. Sin embargo, mi gran interés en el 

mercado de la música, aunado al conocimiento y experiencia que deseaba adquirir sobre el manejo de 

nuevas herramientas de mercadeo me motivaron a seguir adelante y finalizarlo de acuerdo con los 

objetivos inicialmente formulados.  

 

Agradezco el trabajo de todas las personas que colaboraron en este proyecto y en forma especial a 

mi director de tesis por su guía y apoyo.  

 

Finalmente dedico este trabajo y todo el esfuerzo que representó, de mi parte,  

a mi adorada Joana. 



 
 
 
 

  

1. EL SECTOR DISCOGRÁFICO 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar los segmentos de consumidores de la industria discográfica que comparten necesidades, gustos 

y preferencias similares, de tal forma que las comp añías disqueras puedan dirigir sus esfuerzos de 

mercadeo directamente a satisfacer dichos intereses. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

§ Puntualizar los aspectos relevantes del estilo de vida de los consumidores de discos, enfatizando 

en sus actividades e intereses. 

§ Identificar hábitos de consumo. 

§ Determinar el nivel de satisfacción del consumidor con la oferta actual. 

§ Establecer los criterios decisorios de compra. 

§ Evaluar los hábitos de consumo de los medios de comunicación y su actitud ante los mismos. 

§ Determinar la actitud frente a nuevas tecnologías. 

§ Reconocer la actitud que muestran frente a las promociones. 

§ Identificar los canales mayormente utilizados en la adquisición de productos e identificar nuevos 

canales de venta. 

 

1.3 LAS DISQUERAS 

Con el fin de lograr una mejor comprensión del entorno y direccionamiento de las empresas involucradas, 

se presenta a continuación una descripción del sector discográfico en la cual se contemplan factores tales 

como los productos ofrecidos y las diversas actividades que  se desempeñan. También se presentarán las 

compañías que compiten en este sector, junto con su respectiva participación en el  mercado. 

 



 
 
 
 

  

1.3.1 Producto. 

 Las disqueras manejan los siguientes productos: 

§ Discos o trabajos de artistas locales e internacionales- Los artistas pueden ser totalmente 

nuevos en el mercado, o también  pueden ser ya conocidos  por el público. Los discos y 

trabajos están clasificados por  el género musical al que pertenecen en Anglo, Latino y 

Clásico1.  

§ Compilados- Estos son discos en los cuales se incluyen diversos artistas y canciones. Pueden 

ser elaborados internacionalmente o a nivel local.  

§ Prensajes- Son discos hechos a la medida de las necesidades del cliente, por ejemplo discos 

de obsequio o promocionales. 

§ Bandas Sonoras- Son compilaciones en algunos casos  y en otros, son discos de “concepto”, 

que están de acuerdo con el guión de una película. 

 

1.3.2. Actividades. 

Las empresas disqueras son las encargadas directas de: 

• Contratación y grabación de artistas. 

• La introducción y el desarrollo de nuevos productos. 

• El mantenimiento de la vigencia de productos previamente introducidos en el mercado. 

• La consolidación de los diferentes productos en el mercado, ya que las disqueras buscan 

desarrollar artistas como marcas de producto y no solamente impulsar los temas que están de 

moda.  

• Distribución al por mayor de los productos que ofrecen. 

 

 
                                                 
1 Información suministrada por Diana Rodríguez, Director de Mercadeo de EMI MUSIC Colombia 



 
 
 
 

  

1.3.3  La Competencia y su participación. 

Existen en la actualidad, 15 empresas en el sector disquero de Colombia. Las tres principales son, en 

orden de mayor a menor facturación: Sony Music, Universal Music y EMI Music. A continuación se 

presenta una tabla resumiendo la facturación de las mismas para el  año 2002 junto con su respectiva 

participación. 

 

Tabla 1. Facturación de las empresas disqueras en Colombia en el año 2002 

 

Fuente: Informe de ASINCOL para el 2002. 

 

 

COMPAÑIA

TOTAL                          
(Miles de 
Pesos) PORCENTAJE

 

SONY MUSIC 230,515,727$     31.35%
UNIVERSAL 139,195,480$     18.93%

EMI 84,158,732$       11.45%

WARNER 59,156,580$       8.05%
CODISCOS 55,891,410$       7.60%

FUENTES 50,014,975$       6.80%
SONOLUX 33,024,216$       4.49%

F.M. 32,439,573$       4.41%

JAN 15,685,230$       2.13%
BALBOA 15,167,850$       2.06%

FONOCARIBE 8,319,080$         1.13%
VICTORIA 3,982,329$         0.54%

COLMUSICA 3,128,860$         0.43%

AMERICANA 2,328,060$         0.32%
CNR 1,868,136$         0.25%

DAGO 357,132$            0.05%

TOTAL 735,233,370$     100.00%



 
 
 
 

  

 

1.4 LA IMPORTANCIA DEL SECTOR DISCOGRÁFICO EN EL MERCADO DE CONSUMO  

La industria disquera no sólo es importante por sus elevados niveles de facturación y por el tamaño del 

mercado que abarca. Es además un fomentador de la cultura, tanto a nivel nacional como internacional, no 

sólo por apoyar artistas nacionales sino también por funcionar como medio para introducir otros géneros 

musicales en  nuestro país. 

 

1.5 LA PROBLEMÁTICA 

El mercado discográfico en Colombia ha venido manifestando un decrecimiento marcado durante los 

últimos años como se puede apreciar en las siguientes gráficas: 

 

Gráfica 1. Mercado legal de la Industria Fonográfica en Colombia en unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe ASINCOL año 2002 
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Gráfica 2. Mercado legal de la Industria Fonográfica en Colombia en pesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe ASINCOL año 2002 

 

Una de las principales amenazas del sector discográfico es la piratería. La piratería se refiere a: “la 

violación deliberada de los derechos de autor en el ámbito comercial, es decir, la copia de fonogramas sin 

autorización.2” Esto incluye la reproducción y compraventa de discos así como el bajar música de Internet y 

quemarla.   

Para el año 2000 el nivel de piratería oscilaba entre el 25% y el 50% del total de unidades 

vendidas. En el 2001 el nivel alarmantemente sobrepasó el 50%3.  

  

1.6 LA SEGMENTACIÓN DE MERCADOS COMO ARM A DE COMBATE 

La Asociación Colombiana de Productores de Fonogramas,  ASINCOL- APDIF de  Colombia, han  

desarrollado un plan de acción con el fin de combatir la piratería en el país y así aminorar el alcance que 

                                                 
2 Zuleta, Luis Alberto y Jaramillo, Lino; “Impacto del Sector Fonográfico en la Economía Colombiana” FEDESARROLLO Junio 
2002 Pág. 124 
3 “The Recording Industry in Numbers” Informe Octubre 2002 de la International Federation of the Phonografic Industry (IFPI) 

Mercado Legal de la Industria Fonográfica Reunida en Asincol
Ventas en pesos 1998 - *2002

(millones de pesos)

118,911
120,311

118,938

103,504

85,307

 80,000 

 90,000 

 100,000 

 110,000 

 120,000 

 130,000 

1998 1999 2000 2001 *2002 (Estimado)

1.18% -1.14%

-12.98%

-17.58%



 
 
 
 

  

ésta tiene en el mercado nacional. Las disqueras, por su parte, deben también emprender acciones que 

lleguen al consumidor para que éste prefiera comprar el producto legal versus el ilegítimo. Esto implica que 

las disqueras deben conocer su mercado y entender su desarrollo y evolución, para así abordarlo de una 

manera más eficiente y directa.  

Sin embargo, se ha observado que al momento de lanzar un nuevo producto en Colombia, se  realiza 

un plan de mercadeo sin antes haber analizado, con profundidad y estadísticas, factores importantes tales 

como4: 

1. La diferenciación de los gustos y las preferencias de los colombianos con respecto a los de otros 

países. Por ejemplo, puede ser que el artista o el álbum, a pesar de haber tenido gran éxito en otro 

país, simplemente no coincida con los gustos y preferencias de los compradores colombianos y 

como resultado, el mercado no muestra una aceptación similar a la de otro país. 

2. También existe un desconocimiento del mercado con respecto a factores decisivos tales como: 

a. El poder adquisitivo del mismo. 

b. Su concentración geográfica. 

c. Sus gustos y preferencias musicales. 

d. Los medios publicitarios que  producen mayor impacto. 

e. El tipo de promoción que prefiere el consumidor. 

f. Los cambios que se manifiestan continuamente en el comportamiento y cultura del 

consumidor. 

g. Las preferencias con respecto a los puntos de venta; es decir, si el consumidor  prefiere 

comprar el disco en la tienda de discos o si se prefiere adquirirlos por medio de otros 

canales de venta no tradicionales. 

h. Los factores decisivos al momento de realizar la compra. 

  

                                                 
4 Entrevista con Diana Rodríguez, Director de Mercadeo de EMI Music 



 
 
 
 

  

A diferencia del mercadeo masivo, en el cual la empresa ofrece sus productos sin distinguir entre 

las diferentes necesidades y características de los consumidores, la segmentación de mercados identifica a 

los consumidores que comparten necesidades similares y les ofrece productos para satisfacer esos 

intereses. La segmentación de mercados es por lo tanto,  una herramienta muy valiosa que facilitaría a las 

disqueras un conocimiento más profundo de los diferentes segmentos de consumidores que componen su 

mercado, para así poder ofrecerles productos, promociones, precios y canales de ventas más acordes con 

sus gustos, preferencias y necesidades.  

 

Por lo tanto, se optó dirigir el presente proyecto a la realización de una segmentación de mercados 

de los consumidores de discos en Bogotá. Se seleccionó esta ciudad ya que en ella se concentra 

aproximadamente el 15.22%5 de la población total de Colombia y, a la vez, representa e 60%6 del mercado 

total discos en este país7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Dato proveniente de las Series y Proyecciones del DANE 1985-2015  
6 Dato proporcionado por Diana Rodríguez, Directora de Mercadeo de EMI Music Colombia 
7 El resto de las ventas se dividen en las siguientes proporciones: 
Eje Cafetero-15%, Medellín-15%, Costa- 6%,  Santander- 4% 



 
 
 
 

  

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Queda más que claro que los consumidores de hoy en día están cada vez más diversificados, pero a su 

vez,  forman grupos que comparten ciertas características como gustos, preferencias, valores y estilos de 

vida, entre otras. Las organizaciones han reconocido que no pueden satisfacer las necesidades de todos 

los posibles consumidores del mercado con los productos que ofrecen. Como resultado, en vez de tratar de 

competir en todo el mercado, cada compañía debe identificar los grupos del mercado que mejor puede 

atender, para así poder concentrar sus esfuerzos y lograr mejores resultados en cuanto a volúmenes de 

venta y márgenes.  

A continuación se presentará una sinopsis de la tendencia  de “tratar de abarcar a todo el mercado 

de la misma manera” evolucionando hacia “atacar los grupos claves por medio de la segmentación”. 

También se mencionarán las posibles variables de segmentación al igual que los métodos empleados para 

segmentar los datos obtenidos.  

 

2.2 PASANDO DE MASS MARKETING A TARGET MARKETING  

Mass Marketing consiste en la producción, distribución y promoción masiva de un producto en la misma 

manera para todos los consumidores. La justificación para el uso de Mass Marketing es que crea un 

mercado potencial más grande lo que conlleva a costos más bajos lo que a su vez se traduce en precios 

más bajos o márgenes más altos8.  

Sin embargo, se ha observado que es muy complicado crear un sólo producto o campaña de 

promoción que satisfaga a todos los grupos de consumidores existentes. Por ejemplo, sólo la diferencia 

entre sexos marca una pauta clara para la necesidad de segmentar el mercado, al igual que la edad. Por 

ejemplo, una mujer de 35 años seguramente no tendrá los mismos gustos que una de 19 años. 

                                                 
8 Kotler & Armstrong, Principles of Marketing 8th Edition Prentice Hall  Pág. 197 Parr. 4 



 
 
 
 

  

La tendencia hoy en día es pasar del Mass Marketing al Target Marketing. El Target Marketing 

consiste en identificar segmentos de mercado9, seleccionar uno o más de estos segmentos, y desarrollar 

productos y marketing mixes10 que se ajusten a la medida de cada segmento. Por lo tanto, los esfuerzos se 

enfocan a desarrollar los productos adecuados para cada segmento de mercado y ajustar los precios, 

canales de distribución y publicidad, para llegar al mercado objetivo de una manera más eficiente.  

 

2.3 DESARROLLO DEL TARGET MARKETING 

Según Kotler & Armstrong, existen tres pasos principales para el desarrollo del Target Marketing: 

1. Market Segmentation- Segmentación de Mercados  

2. Market Targeting- Evaluación de cada segmento de mercado 

3. Market Positioning-Formulación del posicionamiento competitivo del producto y un     

      marketing mix detallado11. 

 

Para efectos de este proyecto, sólo nos centraremos en el primer paso, la segmentación del mercado de 

los consumidores del sector discográfico en Bogotá. 

 

2.4 VARIABLES PARA LA  SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

No existe un único lineamiento para la segmentación de mercados ya que se pueden utilizar un sinnúmero 

de variables para observar la estructura del mercado de consumidores. Sin embargo, las variables que se 

empleen deben estar relacionadas con las necesidades del consumidor, los usos que le da al producto  y 

                                                 
9 Un segmento de mercado consiste de individuos, grupos u organizaciones con una o más características en común que hacen 
que tengan necesidades similares con respecto a productos y/o servicios. Por ejemp lo, el mercado de los consumidores de 
bebidas gaseosas se puede dividir en consumidores de gaseosas normales, sin cafeína o dietéticas. (Definición obtenida de 
Pride & Ferrel)  
10 El Marketing mix es el conjunto de las herramientas de mercadeo: producto, precio, promoción y distribución que emplea una 
empresa para producir la respuesta deseada el  mercado objetivo. (Definición obtenida de Kotler & Armstrong) 
11 Para obtener otro ejemplo del proceso del Target Marketing, favor consultar  el siguiente artículo: Kiermaier, Ralf; Butscher, 
Stephan A.; “Develop only what customers want, at their price”.  Marketing News: Vol. 31 Pág.10. 



 
 
 
 

  

su actitud hacia el mismo. Por ejemplo, los marketers12 de equipos de sonido podrán segmentar su 

mercado basándose en la  edad y nivel de ingreso de sus consumidores  pero no con respecto a la religión 

porque las necesidades de escuchar música  no difieren mucho entre personas con distintas religiones. Por 

lo tanto, la selección de las  variables de segmentación es un paso crucial a la hora de segmentar el 

mercado, ya que determinará el alcance de la estrategia de mercadeo al definirse el perfil del consumidor.   

Existen unas variables principales de segmentación que son: geográficas, demográficas, 

sicográficas y de comportamiento. 

 

2.4.1 Segmentación Geográfica. 

Las variables geográficas: clima, terreno, recursos naturales, densidad de la población y valores sub-

culturales13 también afectan las necesidades de los consumidores. La segmentación geográfica consiste en 

dividir el mercado en diferentes unidades geográficas como son por ejemplo: naciones, estados, países, 

ciudades o barrios. 

 

2.4.2 Segmentación Demográfica. 

La segmentación demográfica divide el mercado en grupos basándose en variables tales como: edad, 

género, tamaño de familia, ciclo de vida, ingreso, ocupación, educación, religión, raza y nacionalidad14. 

Cabe notar que no sólo se deben conocer los datos actuales de las mismas sino el patrón que están 

siguiendo. Por ejemplo, las empresas cuyo mercado objetivo son los niños, deben reconocer el crecimiento 

o decrecimiento que dicha población manifestará en los años venideros, para así realizar la planeación 

necesaria del consumo pronosticado de sus productos. 

                                                 
12 Refiérase a marketer como el individuo o individuos encargados de la elaboración, ejecución y control  del marketing mix. 
13 Pride & Ferrel Pág. 115 Par. 1 
14 Definición obtenida de Kotler & Armstrong 



 
 
 
 

  

Las variables demográficas suelen utilizarse más debido a dos razones principales: en primer 

lugar, los patrones de los consumidores con respecto a gustos, preferencias, etc., están muy ligados a los 

factores demográficos y por otro lado, son más fáciles de medir que otro tipo de variables. 

 

2.4.3 Segmentación Sicográfica. 

Las características empleadas en la segmentación sicográfica son tanto sicológicas como sociológicas. Las 

más utilizadas son:  

§ Características de   personalidad: Se refiere a la forma de ser de las personas. Por ejemplo, una 

característica de personalidad puede ser comprador compulsivo. Es importante mencionar que el alcance 

del uso de estas características, para la segmentación de mercados, es muy limitado debido a que éstas 

son más difíciles de cuantificar.  

§ Estilo de vida: Es un concepto muy general que puede ser confundido con las características de la 

personalidad. Sin embargo, se refiere principalmente a las actividades, intereses y opiniones de la persona. 

§ Clase social: Esta influye en el tipo de productos que adquiere y los beneficios  que busca de ellos. 

 

2.4.4 Segmentación por Comportamiento15 

Este tipo de segmentación divide  a los consumidores  en grupos con base en su conocimiento, actitud, uso 

y respuesta hacia el producto y también toma en cuenta la lealtad que manifieste el consumidor hacia ello.  

Por ejemplo, no todas las personas manifiestan la misma tasa de uso de los productos  por lo tanto, 

pueden ser clasificados entre consumidores de uso ligero, mediano o intenso del producto. 

 Por otro lado, existen también otras sub -segmentaciones dentro de la categoría de comportamiento 

que son: 

                                                 
15 Los ejemplos y definiciones que se presentan en esta sección fueron tomadas de Kotler &Armstrong 



 
 
 
 

  

§ Segmentación por Beneficio: Se divide el mercado según el tipo de beneficio que busca en 

consumidor en el producto. Por ejemplo, en cuanto a pasta dental, hay individuos que buscan un precio 

económico, otros optan porque sea blanqueadora y otros porque tenga un sabor agradable. 

§ Segmentación por Ocasión: Se divide el mercado en grupos según el momento en  que se realiza 

la compra o se utilice el producto. Un ejemplo de este tipo de segmentación es el de Kodak con sus 

cámaras fotográficas desechables que van de acuerdo a la ocasión que se presente, por ejemplo, la 

acuática que permite tomar fotos debajo del agua. 

 

2. 5 LOS BENEFICIOS DE LA SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

La segmentación de mercados  puede ayudar en el  desarrollo de  un producto totalmente nuevo o 

en el  posicionamiento de un producto ya existente. Esta estrategia puede resultar más costosa en 

comparación con una de mercadeo masivo ya que implica el desarrollo de  campañas de mercadeo 

específicas para cada segmento versus la creación de una sola  campaña  que cubra a todo el mercado. 

Sin embargo, posee cuatro ventajas importantes16: 

1. Permite al departamento de mercadeo identificar mejor las oportunidades de mercado. 

2. Promueve la introducción de nuevos productos. A mediados de los noventa, los bancos en 

Estados Unidos comenzaron a implantar estrategias de segmentación de mercados con el fin 

de identificar y enfocar sus esfuerzos en los clientes y productos que tendrían el mayor 

potencial de mejorar las operaciones de estas instituciones financieras17. 

3. Sirve como un apoyo para el desarrollo de un marketing mix18 más efectivo. Por ejemplo, un 

estudio exploratorio en Inglaterra demostró que los consumidores mostraban diferentes 

preferencias hacia el precio y promoción  de los aparatos electrónicos, al igual que hacia los 

                                                 
16 Ideas provenientes de “Marketing Principles & Strategy”  de Henry Assael. 
17 Para mayor detalle de este ejemplo, referirse al siguiente artículo: Lynch, Edward, “Market segmentation: The new 
sophistication”. Bankers Magazine:  Mar/Apr95, Vol. 178, Pág. 45. 
18 Se refiere a marketing mix la combinación de los siguientes elementos: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción 



 
 
 
 

  

productos en sí. Por ello, se resalta la necesidad de una segmentación del mercado para 

identificar los segmentos claves y desarrollar los marketing mixes específicos de las marcas 

dirigidas a cada uno de estos segmentos19.  

4. Proporciona una guía para la asignación de recursos a los diferentes productos.20 

 

Para obtener información más detallada sobre el proceso de la Investigación de Mercados con respecto a 

la profundidad  y el tipo de información que se maneja por favor referirse al Anexo 1 del presente proyecto.  

 

2.6 LOS MODELOS DE IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS 

Según Ronald M. Weiers, “En términos generales hay dos sistemas fundamentales para identificar los 

segmentos significativos: el Método Apriorístico y  el Método de Conglomerados.21” 

 El Método Apriorístico consiste en decidir de antemano las variables que probablemente resulten 

útiles y luego efectuar la investigación para describir los miembros de dichos segmentos. El Método de 

Conglomerados sirve para encontrar perfiles basados en diferentes variables.  

Para fines de este estudio, se empleará el Método de Conglomerados y no  el Apriorístico debido a que 

no se cuenta con un conocimiento previo del mercado que permita la decisión de las variables que se 

tomarán para la segmentación.   

 

2.7.1 Método de Conglomerados. 

La definición de Malhotra del Método de  Conglomerados es la siguiente: “Un conjunto de técnicas 

empleadas para clasificar objetos o casos en grupos relativamente homogéneos conocidos como 

clusters.22” Adicionalmente, “el análisis cluster clasifica objetos (por ejemplo: encuestados, productos u 

                                                 
19 Clare, John, “In my opinion”. Management Today: Sep 2002, Pág. 14. 
20 Para obtener más información sobre esta ventaja, por favor consultar el siguiente artículo: Wind, Yoram; “Issues and Advances 
in Segmentation Research”. Journal of Marketing Research: Ago 1978, Vol. 15, Pág, 317. 
21 Weiers Ronald M. Investigación de Mercados Pág. 456 Párr.3.  
22 Malhotra, Narresh K, “Marketing Research: An Applied Orientation” Pág. 613 



 
 
 
 

  

otras entidades) de tal manera que cada objeto es muy similar a otros en el cluster con respecto a algún 

criterio predeterminado de la selección23.” La similitud que se mide entre las observaciones se calcula 

mediante la similitud que existe entre  los objetos observados. Algunos métodos que se emplean para 

medir dicha similitud son la correlación entre los objetos, las medidas de asociación y la distancia misma 

entre los objetos, en un plano bidimensional. 

Este modelo también se conoce como Análisis de Clasificación o Taxonomía Numérica. En este tipo de 

método no existe información a priori de cada grupo o segmento de los objetos a clasificar, dicha 

información surge de los datos obtenidos24.  

 Existen dos algoritmos para armar los clusters, el Jerárquico y el No-Jerárquico. El Jerárquico es 

un procedimiento de pasos el cual implica una combinación de los objetos para formar los grupos. El 

resultado es la construcción de una jerarquía, graficado por lo general en un dendograma, en el cual se 

muestra la formación de los clusters. Tal procedimiento produce una solución de N-1 conglomerados donde 

N es el número de objetos, Por ejemplo, si empezamos con 5 objetos en diferentes clusters ,el 

procedimiento nos mostrará luego 4 clusters, luego 3, luego 2 hasta que sólo se haya formado 1 sólo 

cluster25.  

En el Método No Jerárquico los objetos son asignados a los clusters, una vez se ha especificado el 

número de conglomerados que se deban formar. Se buscan entre los resultados, de manera aleatoria, 

posibles observaciones que pudieran funcionar como centros de los conglomerados. 

Para fines de esta investigación, se procedió primero  a realizar el método jerárquico para obtener 

el número de clusters que debería existir. Luego se ejecutó el método no jerárquico indicando el número de 

clusters que deberían formarse para que todas las observaciones se clasificaran dentro de los respectivos 

clusters.   

                                                 
23 Hair, Anderson,Tatham & Black, “Multuvariate Analysis”Pág. 473 
24 Para obtener un ejemplo práctico más detallado de una segmentación de mercado realizada con base al análisis cluster 
refiérase al siguiente artículo: Hudson, Simon & Rictchie, Brent, “Understanding the domestic market using cluster analysis: A 
case study of the marketing efforts of Travel Alberta”. Journal of Marketing Research: Junio 2002, Vol. 8, Pág. 263 
25 Definición obtenida de Hair, Anderson, Tatham y Black, “Multivariate Análisis” 5ª Edición 1998 Pág. 471 



 
 
 
 

  

3. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

3.1 TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN 

Para fines de esta investigación, se emplearon tres técnicas de exploración: Observación, Protocolo y 

Sesión de Grupo o Focus Group. A continuación se presenta una breve descripción de cada técnica 

empleada junto con los resultados y resumen de los resultados obtenidos. 

  

3.2 OBSERVACIÓN 

La observación consiste en estudiar el comportamiento que manifiesta el consumidor en una situación 

dada. Se empleará esta técnica para poder observar el comportamiento de los compradores en las tiendas 

de discos. Entre los diferentes aspectos que se quieren observar están los siguientes: 

1. Las características propias de los compradores, por ejemplo: género, edad, estrato socio -

económico, lo  mismo que si llegaban a las tiendas solos o acompañados. 

2. La prontitud y actitud del vendedor en atender al comprador, lo mismo que el tipo de preguntas y la 

información que el comprador necesitaba. 

3. La necesidad, por parte del comprador, de escuchar o no música, durante su visita a la tienda.  

4. La determinación del tiempo promedio que el consumidor  de música permanece en la tienda. 

5. El análisis del tipo de recorrido que hace el consumidor mientras permanece dentro de la tienda. 

6. La observación de la compra misma, por parte del consumidor, con respecto a los géneros 

seleccionados y el  número de discos adquiridos. 

7. La determinación de la forma de pago utilizada. 

8. La observación de  los tipos de géneros musicales adquiridos por el consumidor. 



 
 
 
 

  

Teóricamente la técnica de observación puede realizarse de diversas maneras26. Durante este 

trabajo, se optó por realizar la observación bajo circunstancias naturales, de manera encubierta, 

directa y humana.  

Las “circunstancias naturales” se refieren a la no manipulación de la situación que se está 

examinando, sino en la simple observación del comportamiento del consumidor, pudiendo así obtener 

datos que reflejen, de una manera precisa, la conducta real de los consumidores, en situaciones comunes.  

Se realizó también de una manera encubierta, ya lo que los sujetos a observar, los compradores, 

no sabían que estaban siendo observados. Weiers dice “se aconseja que el investigador esté escondido o 

que se mezcle lo mejor posible con el ambiente.27”  

La técnica de observación que se empleó para este proyecto  fue de tipo directo, es decir se 

observaron las conductas tal cual sucedieron, en el momento en que se realizaron. Por último, se ejecutó la 

observación por medio humano es decir, no se emplearon dispositivos electrónicos tales como cámaras 

para realizar la observación dado que éstos podrían haber sido detectados por los compradores y se 

hubiera perdido  la característica de encubrimiento.  

 

3.2.1 Resultados de  Observación. 

Tienda: Prodiscos  

Ubicación: Unicentro 

No. de vendedores: 4 

Dia y Hora de Observación: Lunes 3 de febrero, 3:30pm 

Tiempo de Observación: 1 hora 

Técnica de muestreo empleada: Intercepción a conveniencia 

 

 

                                                 
26 Para obtener más clasificaciones del tipo de observación, puede consultar: Weiers, Ronald M. “Investigación de Mercados” y 
Goode, William J. & Hatt, Paul K, “Métodos de Investigación Social”  
27 Investigación de Mercados Pág. 257 Párr. 2 



 
 
 
 

  

Características del Individuo Observación del Recorrido en la Tienda 

Genero: Mujer 

Edad: 35-40 años 

Estrato: 3-4 

Viene acompañada de su hija, la hija tiene edad entre 10 y 12 años. Entra 

y realiza un recorrido visual por la sección cerca de la puerta del almacén 

correspondiente a los géneros pop y rock. Selecciona un CD, lo detalla, sin 

embargo, no muestra mucho interés en adquirirlo. Sólo se mantiene en una  

sección de la tienda, no se anima a aventurar a otras áreas.  

Género: Mujer 

Edad: Mayor a 40 años 

Estrato: 4 

Entra al almacén sola y va directo al vendedor disponible en la tienda. 

Solicita un CD y se dirige al área de escuchar. Escucha el CD que solicitó 

por 10 minutos aproximadamente. Sale del almacén sin realizar una 

compra. 

Género: Hombre 

Edad: 25 a 30 años 

Estrato: 4 

Entra solo  y va directo a la sección de DVD’s y selecciona rápidamente el 

nuevo lanzamiento de Paul McCartney-Back in The US. No le pregunta 

nada a nadie. Se dirige a la Caja y paga en efectivo.  

Género: Hombre 

Edad: entre 35 a 40 años 

Estrato: 4-5 

Individuo entra al almacén en compañía de su hija. Va directo a la sección 

de DVD’s, pasa hasta el fondo del almacén y luego decide subir al 

segundo piso. Parece ser que está buscando algo en concreto sin 

embargo no se ha detenido a preguntarle a algún vendedor por ayuda. 

Vuelve a bajar, se dirige entonces a la sección de VHS de niños.  Realiza 

otra vuelta por el almacén sin mirar detenidamente algo. Sale del almacén 

sin realizar una compra. 

Género: Hombre 

Edad: 35-40 años 

Estrato: 4-5 

Entra al almacén solo y se dirige a la Caja. Le pregunta a la joven que 

atiende en la Caja por un disco sin emb argo., ella no le da razón de ello. 

Luego se dirige a uno de los vendedores del almacén disponibles pregunta 

por el disco, el vendedor indica una respuesta negativa ante la pregunta y 

el hombre sale del almacén sin mirar mas.  



 
 
 
 

  

Género: Hombre 

Edad: Mayor  a 40 años 

Estrato: 5 

Mira detenidamente el área de promociones especiales que se ubica por 

fuera del almacén, está solo. Selecciona una compilación de discos de 

música clásica y entra al almacén. Le pide a un vendedor que le permita 

escuchar la selección, se dirigen entonces  al área de escuchar música y el 

se sienta a escuchar por unos 10 minutos. Sube al segundo piso y baja 2 

CD’s adicionales de música clásica y solicita al vendedor que le permita 

escucharlos también. Hace un gesto afirmativo al vendedor y se dirige a la 

zona de rancheras con la compilación y los CD’s de música clásica en la 

mano. Sin embargo, no selecciona nada de éste género y se dirige a la 

caja a pagar los 3 CD’s seleccionados anteriormente. Realiza el pago de 

los productos con tarjeta de crédito.  

Género: Mujer 

Edad: 25-30 años 

Estrato: 4-5 

Entra al almacén acompañada de un hombre que también parece ser de la 

misma edad. Juntos van directo a la sección de pop y rock. El hombre mira 

de manera aleatoria todos los discos de esta sección mientras que la mujer 

busca más detenidamente un grupo en particular. Luego le muestra a su 

acompañante un disco, pero lo devuelve a su lugar sin muchas intenciones 

de comprar. Realizan otro recorrido por la misma sección. Duran 

aproximadamente 10 minutos en el almacén. 

Género: Hombre 

Edad: entre 30 a 35 años 

Estrato: 4 

Ingresa al almacén sin compañía, realiza un recorrido por todo el primer 

piso del mismo. Va después a la zona de DVD’s y luego se dirige a la 

sección de pop & rock. Se queda en dicha sección por unos 5 minutos 

aproximadamente y luego sale del almacén sin comprar. 

 

 

Tienda: Prodiscos  II 

Ubicación: Unicentro 

No. de vendedores: 4 

Dia y Hora de Observación: Lunes 3 de febrero, 4:45pm 

Tiempo de Observación: 30 minutos 

Técnica de Muestreo Empleada: Intercepción a conveniencia 

 



 
 
 
 

  

Características del Individuo Observación del Recorrido en la Tienda 

Genero: Hombre 

Edad: 25-30 años 

Estrato: 4 

Entra al almacén solo  y va directo a la zona donde están disponibles los 

CD’s de moda para escuchar. Seleccio na el CD de Gigi D’Agostino y 

escucha varias canciones por aproximadamente 10 minutos mientras mira el 

CD del mismo artista. Luego se dirige a la zona de Novedades Anglo, 

realiza una hojeada superficial de los discos que hay. Sale del almacén sin 

realizar alguna compra. 

 

Genero: Hombre 

Edad: 25-30 años 

Estrato: 4-5 

El individuo ingresa al almacén sin estar acompañado realizando un 

recorrido por la zona de novedades Anglo y Latino. Selecciona un CD y le 

pide al vendedor que le permita escucharlo. Se sienta y lo escucha por unos 

10 minutos. Se dirige a la Caja con el disco y lo adquiere utilizando, como 

medio de pago, la tarjeta débito. 

 

Genero: Mujer 

Edad: 25-30 años 

Estrato: 5 

Ingresa al almacén sola y se dirige a un vendedor. Le pregunta por un disco 

en particular, el vendedor se lo consigue y se lo entrega y ella solicita 

escucharlo. Se sienta y lo escucha por unos 5 minutos aproximadamente. 

Luego se dirige a la Caja y efectúa la compra utilizando la tarjeta de débito. 

 

 

Tienda: Tower Records 

Ubicación: Centro Comercial Andino 

No. de vendedores: 8 

Dia y Hora de Observación: Jueves 6 de febrero, 2:30pm 

Tiempo de Observación: 1 hora 

Técnica de Muestreo Empleada: Intercepción a conveniencia 

 

Características del Individuo Observación del Recorrido en la Tienda 

Genero: Hombre 

Edad: 35 – 40  años 

Estrato: 5 

Ingresa al almacén, viene solo,  y realiza un recorrido por toda la tienda, 

observando las promociones y la sección de recomendados de la tienda. Se 

detiene en el punto de venta de boletas para conciertos que se ubica al 



 
 
 
 

  

fondo del almacén. Allí pregunta sobre información sin adquirir boletas. 

Pasa entonces a los “listening stations” disponibles en el almacén y escucha 

dos de los discos que están en exhibición. Da otra vuelta por el almacén sin 

detenerse a ver algo en concreto y luego procede a salir del almacén sin 

haber comprado algún disco. Su duración en la tienda fue de 

aproximadamente 10 minutos. 

 

Genero: Mujer 

Edad: 20-25 años 

Estrato: 4-5 

Entra acompañada de un hombre que al parecer tiene la misma edad. Una 

vez adentro del almacén, se dirigen a la sección de “Singles”. Parecen estar 

buscando algo en concreto. Se desplazan entre los pasillos de pop y rock 

mirando sin quedarse observado un disco en particular. No se detienen en 

algún “listening station”. Duran aproximadamente 15 minutos en el almacén 

y salen de este sin realizar alguna compra. 

 

Genero: Mujer 

Edad: 18-22años 

Estrato: 4-5 

Entra al almacén en compañía de dos mujeres más de la misma edad. Se 

dirigen de inmediato al punto de información sobre los conciertos al fondo 

del almacén. Luego se quedan contemplando los discos que se encuentran 

cerca de ese punto de información. Duran entre 5 y 8 minutos en el 

almacén. Salen sin comprar. 

 

Genero: Mujer 

Edad: Mayor a 40  años 

Estrato: 5 

Ingresa al almacén acompañada de una joven de 20 a 25 años. Se separan 

en la entrada y la señora va directo a la zona de Bandas Sonoras. No 

parece hallar lo que buscaba y se dirige a otra sección del almacén.  Luego 

se dirige a un vendedor y le pregunta al vendedor sobre un título en 

vendedor sobre un título dado. El vendedor sale y busca el CD que ella 

solicitó y se lo  junto con uno adicional del mismo artista que se obsequiaba 

como promoción. La señora queda muy contenta. Luego se dirige a la zona 

de libros y revistas del almacén y selecciona 3 libros. Luego va a la Caja y 

realiza el pago de los libros y del disco con tarjeta de crédito. Permaneció en 

la tienda por  30 minutos aproximadamente. 

 

 



 
 
 
 

  

Genero: Hombre 

Edad: 30-35  años 

Estrato: 4-5 

Entra al almacén y se dirige directamente a la sección de música técno. Se 

posiciona en un “listening station” y permanece allí entre unos 5 a 10 

minutos. Luego pasa al otro “Listening station” y dura otros 5 a 10 minutos. 

Realiza el mismo procedimiento unas dos veces mas. No muestra interés 

por seleccionar algún CD en particular, más bien parece estar matando el 

tiempo en el almacén.  

 

3.2.2 Resumen de resultados de Observación. 

Se observó que los almacenes son visitados por hombres y mujeres en la misma proporción, es decir, no 

se percibió que entraran más hombres que mujeres o viceversa.  Por otro lado, la mayoría de los individuos 

que ingresaron a los almacenes, un 69%,  estaban en el rango de edad entre 25 a 40 años  y de estos el 

91% pertenecían a un estrato socio-económico entre 4 y 5. 

De las 16 personas observadas 10 de ellas ingresaron al almacén sin algún acompañante. Esto se 

puede deber a que quizás es más cómodo escuchar los discos que se están buscando, estando uno solo 

que acompañado. 

 Se observó que un 64% se dirige directamente a la sección de pop y rock al entrar al almacén. 

Esta tendencia de ver una mayor concentración de individuos en estas  dos secciones se puede deber  a 

que son las  que se ubican más próximas a la puerta de entrada y por lo tanto, las personas se dirigen a 

ellas para iniciar su búsqueda u ojeada desde allí.  

Por otro lado, un 38% de los consumidores entran al almacén y realizan un recorrido por todas las 

secciones del mismo.  Es muy raro ver que un individuo salte de una sección  a otra ya que por lo  general 

se mantienen en el mismo género. Según se observó, su desplazamiento por el almacén se dirige hacia las 

secciones de  otros productos como DVD’s y VHS’s. 

Por último, tan sólo un 19% se dirige al vendedor para que le asista en su búsqueda de un disco en 

particular. En ningún momento se observó que todos los vendedores estuvieran ocupados atendiendo a 

clientes y que hubiera algún otro consumidor esperando ser atendido. Parece ser que esto se debe a que 



 
 
 
 

  

los clientes prefieren realizar la búsqueda ellos mismos. Al parecer, sólo acuden al vendedor cuando ya 

saben cual es el disco que están buscando y no lo pueden ubicar o que simplemente cuando prefieren que 

el vendedor se los ubique directamente.  

 El 75% de los observados ingresaron a las tiendas de discos  para mirar o escuchar música sin 

realizar una compra. Existen varios supuestos que podrían explicar la observación de este 

comportamiento: 

1. El  primero es que entran al almacén para  “ver qué hay de nuevo” o que ya saben lo 

que buscan y lo encuentran pero no lo adquieren en ese momento, quizá debido a que 

no tienen el dinero suficiente para comprarlo o puede ser que vuelvan más tarde para 

adquirirlo.  

2. El segundo es que simplemente no encontraron lo que buscaban o no había algo que 

les interesara, así que optaron por no comprar nada.  

3. El tercero es que utilizan la tienda de discos como un medio de entretención, por 

ejemplo, para matar el tiempo o como una actividad para realizar, como parte de su 

visita a un centro comercial. 

 Con respecto a las promocio nes, sí había individuos que mostraron un interés en verlas, más no se 

observó que hubiera una fuerte tendencia a quedarse mucho tiempo buscando entre ellas y que se 

obtuviera un disco para comprar. Esto se debe posiblemente a que llaman la atención por el hecho de 

ofrecer precios reducidos, sin embargo, a la larga, en la selección ofrecida el consumidor no halla lo que 

está buscando.  

 El tiempo de duración promedio en la tienda, para todos los observados, fue de aproximadamente 

10 minutos. Los individuos que sólo miraron los discos, sin quedarse a escuchar alguno, permanecieron, 

por lo general, menos tiempo en el almacén que los que sí solicitaron escuchar algún disco, o que se 

interesaron por alguno de las muestras para escuchar que ofrecía el almacén. 

 



 
 
 
 

  

 En dos de las cuatro ocasiones que se efectuó un pago, éste se hizo con la tarjeta de débito 

mientras que en las otras dos se empleó la tarjeta de crédito en una ocasión y efectivo en la otra. 

Probablemente la tarjeta débito se considere el método de pago más cómodo versus utilizar el efectivo que 

se tiene para luego no tener que ir al cajero a sacar más. También puede ser que resulta más sencillo el 

acceso a una tarjeta de débito en comparación con una de crédito debido a las cuotas de manejo y a las 

aprobaciones necesarias para el trámite de las mismas. Por otro lado, no se percibió que los hombres 

realizaran más compras que las mujeres o viceversa. 

Siete de las dieciséis personas observadas escucharon algún disco durante su visita al almacén, 

Sin embargo, sólo dos de ellos efectuaron una compra.  Por lo tanto, se observó que si un consumidor 

escucha un disco que está en exhibición o solicita que se le permita escucharlo, esto no necesariamente 

implicaba que lo iba a comprar. 

 

3.3. PROTOCOLOS 

La técnica de protocolo consiste en pedirle al objeto de estudio que describa sus pensamientos en el 

momento que efectúa la compra del producto.  El objetivo del protocolo es aportar información con 

respecto al proceso interno de una persona. La gran ventaja que se tiene empleando esta técnica es que  

no existe una preselección de las pautas bajo las cuales se rige la decisión de compra del consumidor por 

lo cual se está obteniendo la información real en vez de basarse en lo que se piensa que se hace. 

 Existen dos maneras de realizar el protocolo. El primero es el simultáneo que consiste en realizar 

el protocolo  al mismo tiempo que se esté llevando a cabo el proceso de compra. Por otro lado, existe el 

retrospectivo que consiste en pedirle al sujeto que recuente sus pensamientos durante el proceso de 

compra, sin que se estuviera llevando a cabo en el momento. Para efectos de este proyecto, se empleó el   

protocolo retrospectivo y la selección de los objetos de estudio se hizo por intercepción a conveniencia. 

 

 



 
 
 
 

  

3.3.1 Resultados Protocolo. 

Protocolo1 

Genero: Mujer 

Edad: 19 años 

Estrato: 4 

Proceso de compra: Llega al almacén y va directo a la sección rock y pop. En ocasiones escucha la música 

de muestra especialmente para escuchar los grupos o cantantes que no conoce. No le gusta preguntar a 

los vendedores, no le gusta que le digan algo o que le pregunten.  Se fija en las promociones pero por lo 

general no incluyen lo que está buscando y no compra por el hecho que el disco esté en promoción. 

Cuando visita la tienda, no compra porque no tiene dinero en ese momento, se averigua el precio y en otra 

ocasión después, vuelve, sin visitar de nuevo el almacén y lo compra. Cuando está buscando discos, suele 

estar acompañada, cuando realiza la compra, por lo general está sola. 

Pago: Efectivo 

No. De Discos: Depende de la cantidad de dinero que haya disponible para gastar. 

Tiendas: No tiene tiendas fijas a las que va a comprar. 

Tiempo:  15 minutos 

Géneros musicales preferidos: Pop & rock-95%, clásico-5% 

 

Protocolo2 

Genero: Hombre 

Edad: 22 años 

Estrato: 4 

Proceso de compra: En almacenes exclusivos como Musiteca y Rolling Disc, entra al almacén y le 

pregunta al vendedor por algún título en especial aunque a veces busca en la promociones, de 5,000 

pesos, para ver si hay algo bueno. Va a los almacenes que quedan sobre la 19 en centros comerciales 



 
 
 
 

  

como Via Libre y Quinta y pregunta por los discos de los autores que le gusta. Va por autores fijos, no por 

géneros. La “vitrineada” se hace por Internet navegando en páginas de rock argentino como 

www.rock.com.ar. Lee las notas de los autores o bandas que resultan interesantes. No escucha el demo 

por la red ya que leyendo las notas se sabe de qué género es. Cuando adquiere compilaciones, se entera 

de la existencia de otros artistas 

 En almacenes más comerciales como Tower Records entra directo al género que busca que en su 

mayoría es Rock. En esta sección mira lo que hay y se fija en los afiches promocionales. 

Número de CD’s que compra: 2 

Pago: Efectivo y si no lo tiene disponible, con débito. 

Tiendas: Musiteca (70%), Rolling Disc (5%), Mercado de la Pulgas (5%), La Rumbita (5%), Tower Records 

(5%), La Música (5%), Globo Musica (5%) 

Tiempo: 30 minutos 

Géneros musicales preferidos: Rock (especialmente Argentino) 

 

Protocolo3 

Género: Hombre   

Edad: 29 años 

Estrato: 3 

Proceso de Compra: Busca el tema de actualidad en los géneros de salsa y merengue. Busca los discos 

más económicos. Se fija en la calidad del mismo para verificar que sí es legal o no, una característica que 

se considera muy importante. Entra al almacén sabiendo de una vez qué es lo que quiere. Acude al 

vendedor para que le ayude a ubicar la canción en caso que a él le haya resultado complicado encontrarla. 

Géneros musicales preferidos: Salsa y merengue  

Número de CD’s que compra: 1   

Pago: Efectivo.  



 
 
 
 

  

Protocolo 4 

Género: Hombre   

Edad: 18 años  

Estrato: 5  

Proceso de Compra: Búsqueda de discos pirata ya que considera que no vale la pena pagar 40,000 pesos 

por un disco que se puede conseguir por 2,000. Va a la 19 buscando los individuos en la calle que venden 

CD’s pirata, le pide al vendedor un titulo, el vendedor se lo consigue, en caso de que no esté, busca otro 

título ya que no le gusta un solo grupo, por lo general ya tiene otro en mente. Escucha el disco antes de 

comprarlo.  

Géneros musicales preferidos: Metal.  

Número de CD’s que compra: 2 a 3.   

Pago: Efectivo.  

  

Protocolo 5 

Género: Hombre 

Edad: 39 años 

Estrato: 5 

Proceso de Compra: Escucha una canción en la radio, va a la tienda y la ubica. Al entrar al almacén acude 

al vendedor directamente  por ayuda preguntando directamente por la canción. Escucha el disco antes de 

realizar su adquisición. 

Número de Cd’s que compra: 3 

Pago: Efectivo 

Tiendas: Prodiscos- Salitre por que queda más cerca de la oficina. 

Tiempo: 15 a 20 minutos ya que sabe a lo que va.  

Géneros musicales preferidos: Salsa, baladas, vallenato, música de antaño 



 
 
 
 

  

Protocolo 6 

Genero: Mujer 

Edad: 41 años 

Estrato: 4 

Proceso de compra: Quema los CD’s ya que es mas barato que comprarlos en la tienda. 

Número de CD’s que compra: 0 

Pago: Ninguno ya que no realiza adquisición de discos. 

Tiendas: No va a las tiendas de disco. 

Tiempo:  Ninguno 

Géneros musicales preferidos: Todo menos tango y boleros 

 

Protocolo7 

Genero: Mujer 

Edad: 55 años 

Estrato: 5 

Proceso de compra: Entra al almacén buscando un título en especial realiza un recorrido superficial de la 

tienda  hasta que el vendedor se aproxima a ella o hasta que ella decida acudir al vendedor directamente 

para que le ayude a ubicar el disco. Si obtiene el disco o no, realiza un recorrido por los pasillos de ciertos 

géneros musicales como jazz, pop, clásico y música brasilera.  No se detiene a escuchar música. No se fija 

detenidamente en los afiches promocionales. Le llama la atención las promociones pero no las compra 

porque generalmente no encuentra lo que está buscando en ellas. 

Número de CD’s que compra: 1 a 2 por visita al almacén. 

Pago: Crédito 

Tiendas: Tower y Prodiscos 

Tiempo: 15 minutos 



 
 
 
 

  

Géneros musicales preferidos: Jazz, bosanova, pop, clásico 

 

 Protocolo 8 

Genero: Hombre 

Edad: 25 años 

Estrato: 3 

Proceso de compra: Usualmente llego con algo definido que comprar, ya llevo el grupo, el álbum. No le 

gusta ponerse a tontear. Usualmente conoce el grupo y el álbum por amigos, no le gusta la música 

comercial. Normalmente acude al vendedor, pregunta por el disco en mente y no le gusta que le ofrezcan 

otra música. No se fija en las promociones ya que casi siempre es basura. Considera los posters en las 

tiendas como “contaminación visual”, saturan mucho. 

Número de CD’s que compra: 1 cada vez que va a la tienda 16 al año 

Pago: Efectivo 

Tiendas: Más que todo a Tower Records ya que le gusta el servicio y puede ver revistas. 

Tiempo: 45 minutos 

Géneros musicales preferidos: Rock, hindú 

 

Protocolo 9 

Genero: Hombre 

Edad: 27 años 

Estrato: 4 

Proceso de compra: Tiene una fuerte preferencia por bandas sonoras. Entra y va directo a esta sección y 

observa lo que está de moda en los “Listening Stations”. Realiza una búsqueda si no tiene un tema en 

particular que quiere comprar. Cuando tiene algo en mente, va directo a él. Sólo entra al almacén cuando 

sabe que va a comprar que es cuando tiene  dinero para gastar. No consigue salir del almacén con las 



 
 
 
 

  

manos vacías.  No le pregunta a los vendedores, va a la Caja y pide que desde allí le busquen cierto título 

cuando está buscando algo en particular. El hecho que el CD sea legal y original es un factor importante 

por la calidad del mismo.  

Número de CD’s que compra: 2 

Pago: Efectivo 

Tiendas: Tower Records (60%), La Rumbita (20%), Globo (20%) 

Tiempo:   De 10 minutos a 1 hora 

Géneros musicales preferidos: Rock, pop, dance, técno, metal 

 

Protocolo 10 

Genero: Hombre 

Edad: 27 años 

Estrato: 4 

Proceso de compra: Por lo general prefiere bajar la música y quemarla al menos de que se trate de  un 

grupo que realmente le guste o un disco que no se consiga. Realiza una búsqueda en la red del disco y los 

tracks que se encuentran en él. Luego baja las canciones por Kazaa y los escucha y si le gusta el CD,  lo 

compra. Al llegar al almacén no acude al vendedor por ayuda; va derecho a lo que va. Si está en plan de 

sólo ojear el almacén por lo general no realiza una compra. Si va en plan de comprar, entra directo a lo que 

va y adquiere el CD sin mirar el almacén. A veces mira las promociones aunque no muestra mucho interés 

por ellas. No escucha música en el almacén.  

Número de CD’s que compra: 1 o máximo 2 

Pago: Tarjeta de Crédito 

Tiendas: Tower Records- para mirar discos, Prodiscos... y hay un sitio en hacienda donde le venden los 

discos con descuento. 

Tiempo:  Cuando entra a mirar dura entre 20 y 30 minutos, cuando compra son 10 minutos o menos. 



 
 
 
 

  

Géneros musicales preferidos: New Age, algo de metal, algo de céltico, mucho U2 (aunque eso no es un 

género...) y  rock alternativo 

 

Protocolo 11 

Genero: Hombre 

Edad: 64 años 

Estrato: 4 

Proceso de compra: Mira a ver si hay realizaciones en el almacén. Compra discos de música clásica por 

que le gustan. Mira alrededor del almacén aunque  ya tiene el gusto predeterminado, por la música clásica, 

bailable y brillante (música no popular y que no es clásica). En general no le solicita ayuda al vendedor, 

solamente cuando tiene ya algo en mente y quiere que le  ayuden a ubicar el disco. Entra y trata de mirar la 

organización del almacén y mira mas o menos los precios- ya que este se considera como un factor 

decisivo. Se fija en las promociones, compra mas en promociones que sino están en promociones. 

Escucha pedazos de las canciones, pide que le abran el CD para ver como esta sonando. No siente que 

comprar un disco pirata sea tan grave, aunque tiene en cuenta que la calidad es inferior. En general las 

promociones llegan al mismo precio que los piratas por lo cual muestra inclinación hacia el legal.  

Número de CD’s que compra: 5,  cuando están en promoción. 

Pago: Efectivo 

Tiendas: Carrefour,  Éxito, Hacienda, Unicentro, Tower Records 

Tiempo:  15 minutos  

Géneros musicales preferidos: Clásico, bailable y brillante 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

3.3.2 Resumen de los resultados Protocolo. 

Lo que se presenta a continuación es un breve resumen de lo que se observó en los resultados obtenidos 

de los protocolos. Se extrajo, en algunas ocasiones, alguna afirmación obtenida por los entrevistados que 

resalta la conclusión obtenida de esta técnica.  

 

Géneros 

Entre las edades de 18 a 35 años, los géneros más populares son el rock y el pop. Los individuos mayores 

a 35 años muestran una inclinación hacia otros géneros como el clásico, el vallenato, música de antaño y 

jazz entre otros. 

Promociones 

Las promociones llaman la atención por el precio reducido que ofrecen en comparación con los otros 

discos. Sin embargo si el consumidor no encuentra lo que busca en las promociones, no adquirirá el disco 

por el sólo hecho de estar en promoción como indicó uno de los entrevistados, “... por lo general no 

incluyen lo que estoy buscando y no compro por el hecho que el disco esté en promoción”. 

Afiches Promocionales 

Aunque se nota qsu presencia en el almacén, no existe una fuerte tendencia entre los consumidores a 

observarlos detenidamente. Para algunos, son hasta molestos considerándolos como, “contaminación 

visual”. 

Vitrinear 

Al parecer, los consumidores realizan el proceso de “vitrinear” dentro del almacén. Sin embargo, existen 

otros que lo realizan por Internet como nos indica la siguiente aseveración obtenida, “Realizo una 

búsqueda en la red del disco y los tracks que se encuentran en él. Luego bajo las canciones por Kazaa y 

las escucho y si me gusta el CD, lo compro.” 

 

 



 
 
 
 

  

Tiendas 

La tienda comercial más mencionada en el protocolo es Tower Records por su tamaño ya que este factor 

permite que el consumidor tenga una mayor selección de música. El siguiente almacén comercial popular 

es Prodiscos. Los individuos que buscan música muy selecta se dirigen a almacenes más exclusivos como 

los que quedan sobre la Avenida 19 como La Musiteca.  

Escuchar el CD en la tienda 

Cuando se realiza una compra o cuando sólo se está vitrineando, escuchar el CD es un paso muy común 

entre los consumidores de discos. 

Tiempo en el almacén 

El tiempo que un comprador permanece en el almacén depende de un factor principal, la determinación de 

comprar un CD. Si se entra a comprar, no se demora mucho en la tienda, si entra sólo a ojear, se demora 

mucho más. 

El rol den vendedor 

No existe una tendencia a pedirle al vendedor ayuda para buscar música estando en el almacén. Se acude 

a él cuando ya se tiene algo en mente y el cliente desea que le ayuden a ubicar el disco o para que le 

permita escucharlo.  

Pago 

El método de pago que más se observó en el protocolo fue el efectivo seguido por la tarjeta de débito y por 

último, la tarjeta de crédito. 

Actitud ante la piratería 

No existe un rango de edad ni estrato social en particular en los cuales se marque la tendencia hacia la 

piratería. La preferencia hacia lo pirata se debe a la insatisfacción con el precio de los CD’s como 

mencionó un entrevistado, “Considero que no vale la pena pagar 40,000 pesos por un disco que se puede 

conseguir por 2,000”. Sin embargo, las personas participantes del protocolo mostraron una preferencia por 

los discos legales debido a la calidad del sonido de los mismos.  



 
 
 
 

  

3.4 SESIONES DE GRUPO 

Una sesión de grupo es una discusión moderada entre 8 y 12 personas sobre un tema dado. Las 

sesiones de grupo permiten conocer los puntos de vista y las opiniones de las personas integrantes del 

grupo para poder generar más bases para la investigación28. 

Se realizaron dos sesiones de grupo para el presente proyecto. A la primera sesión  fueron 

invitados  estudiantes universitarios cuyas edades oscilaban entre los 19 y 24 años, y a la segunda sesión  

se invitaron  individuo s profesionales asalariados cuyas edades oscilaban entre los 25 y 40 años.  

El objetivo de las dos sesiones de grupo que se llevaron a cabo fue el de obtener información más 

detallada y profunda de los consumidores de discos en Bogotá  sobre los siguientes temas:  

§ El estilo de vida, gustos y preferencias de los consumidores de discos. 

§ El grado de satisfacción con la oferta actual de las disqueras. 

§ El impacto de los medios de comunicación sobre los consumidores, averiguando también  cuáles son 

los más comunes y los que provocan mayor impacto. 

§ La identificación de  las promociones más atractivas para el consumidor.  

§ El reconocimiento de  los canales de venta más empleados y el posible descubrimiento de otros 

canales potenciales.  

§ La observación del método de pago más común entre los participantes y las razones por la cual 

emplean dicho método. 

§ El entendimiento de la posición del consumidor con respecto a la piratería. 

 

 

 

 

                                                 
28 Definición proveniente de: Lawrence, Jennifer; Berger, Paul, “Let's Hold a Focus Group!” Direct Marketing: Abril 1999,  
Vol. 61, Pag. 40. 



 
 
 
 

  

 3.4.1 Guía de la Sesión de Grupo. 

Número de Participantes: 8 a 12 personas 

Perfil de los participantes: Se piensa llevar  a cabo dos sesiones de grupo separadas con rangos de 

edades distintos ya que se piensa que las percepciones de un estudiante podrían variar mucho de las de 

una persona que ya cuenta con un ingreso fijo.  

Sesión 1 Sesión 2 

Ocupación: Estudiantes Universitarios  

Estrato Socioeconómico:4,5 y 6  

Edades:  18 a 25 años 

Géneros: Mixto 

Ocupación: Individuos con empleo 

Estrato Socioeconómico:4,5 y 6  

Edades:  26 años en adelante 

Géneros: Mixto 

 

Tiempo estimado de Sesión: 60 minutos (10 minutos adicionales para la bienvenida, agradecimiento y 

despedida). 

Implementos Necesarios: Salón, mesa y sillas, cartulinas y marcadores para escribir los nombres de los 

participantes, tablero para escribir notas y comentarios, grabadora de audio y grabadora de video , 

refrescos, apoyos visuales: Catálogo de productos, videos promocionales, publicidad en diferentes medios, 

etc.. 

Conducción de la Sesión: 

 La sesión se llevará a cabo en los siguientes pasos: 

1) Bienvenida y agradecimiento por la colaboración 

2) Breve explicación de lo que es una Sesión de Grupo, en caso que no se tenga claro su propósito. 

3) Explicación resumida del trabajo que se está realizando: en qué consiste el Proyecto de Grado,  

reiterar que es para fines Académicos, explicar que la cámara y grabadora están presentes sólo como 

herramientas de recolección  de datos y no para reproducir la sesión. 



 
 
 
 

  

4) Discusión de los siguientes temas: 

A Conocimiento general de los participantes en la sesión 

a) Edad y ocupación. 

b) Actividades que realiza en los tiempos libres  

(i) Observar si la música es vista como un pasatiempo. 

c) Conocer los temas de interés de las personas 

(i) Analizar el grado de interés que la persona sostiene con respecto a la música- por 

ejemplo, si sólo le gusta escuchar las canciones o si le gusta averiguar sobre los grupos,  

si hace colección de discos, etc.  

d) Ver cuales son los géneros musicales por los cuales se inclina la persona. 

B Percibir el grado de satisfacción o insatisfacción de las personas con respecto a la oferta actual de 

las disqueras en Colombia. 

a) Observar  si se cree que existe muy poco o demasiado de un artista, género, etc.  

b) Conocer si  las personas creen que las disqueras deberían acudir a la opinión del mercado al 

momento de lanzar nuevos artistas o grupos.   

(i) Analizar cómo sería el medio  más idóneo para que las personas pudieran participar en 

dicho proceso de selección. 

C Reconocer los medios de comunicación que los participantes emplean para enterarse de nuevos 

lanzamientos y/o promociones de discos y artistas. 

a) Descubrir cual medio se considera como  el más efectivo, es decir, que impacte más y que 

llega a más personas. 

b) Averiguar otras ideas de medios de comunicación diferentes a los tradicionales. 

D Entender el tipo de promociones que son más atractivas. Por ejemplo: 2x1, acumulación de 

puntos, Raspe y Gane al realizar compras, Rifas, etc.. 



 
 
 
 

  

a) Descubrir otros tipos de promociones que podrían resultar atractivas para el consumidor de 

discos. 

E Identificar los principales canales de venta de los disco. 

a) Examinar las principales razones por las cuales se eligen ciertos canales versus otros.  

b) Descubrir otros canales potenciales de venta.  

F Observar los métodos de pago que emplean los participantes. 

a) Encontrar las razones por las cuales se emplea cierto tipo de pago versus otro. 

G Conocer la actitud de los participantes frente al contrabando. 

a) Ver si el precio es la única razón por la cual un individuo preferiría un disco pirata versus uno 

original. 

Averiguar medidas posibles para controlar de mejor manera el contrabando. 

 

3.4.2  Resultados de la Sesiones de Grupo. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de las dos sesiones de grupo. La transcripción de las 

sesiones se encuentra en el Anexo 2 del presente trabajo. 

Descripción General de las Aficiones de los Participantes: Hubo ciertos pasatiempos compartidos por los 

dos grupos tales como comer en restaurantes, mirar televisión y leer. Sin embargo, las personas que ya 

trabajan muestran una mayor variedad de pasatiempos y aficiones, además de mostrarse más específicos 

en cuanto a los mismos. Es decir, mientras que en el primer grupo, los estudiantes, sólo se mencionó como 

tema de lectura la ciencia ficción, en el segundo, los que están trabajando,  se mencionó desde el 

periodismo investigativo hasta escritos sobre tecnologías de información. Por otro lado, con respecto a la 

música, el primer grupo afirmó que el escuchar música constituye un pasatiempo, mientras que el segundo 

la consideró como “ un acompañante más que un fin en sí mismo”. 

 



 
 
 
 

  

Claramente ambos grupos mostraron una cierta aversión por la música popular como el Vallenato, 

aunque ambos grupos afirmaron que es música que sí disfrutan bajo el contexto de “rumba”. El primer 

grupo no manifestó, en su mayoría, alguna inclinación pronunciada hacia ciertos géneros específicos, más 

bien parecía que  como si no “estuvieran encasillados en algún género en especial”.  Sin embargo, el 

segundo grupo sí mostró una preferencias marcadas en cuanto a géneros musicales.  

La búsqueda de mayor información sobre artistas y grupos, en los estudiantes, se limitó más que 

todo a averiguar otras canciones de los mismos, aunque unos pocos sí demostraron interés en averiguar 

más sobre la trayectoria del grupo, artista, etc.. El segundo grupo, los que ya trabajan,  sí demostró mayor 

interés en averiguar sobre el contexto en el cual se escribieron las canciones y la historia detrás de ellas, al 

igual que conocer  la trayectoria del artista o del grupo musical. 

 En el primer grupo, ninguno de los participantes se consideró como un comprador de discos. Por 

otro lado, el segundo grupo incluyó compradores casuales, que no se consideraban como “expertos en 

música”, también incluyó coleccionistas de  discos, lo mismo que compradores compulsivos de discos.  

 

Satisfacción Actual con la Oferta de las Disqueras: En el primer grupo de los estudiantes hubo opiniones  

encontradas, entre los que miraban positivamente la gran variedad de artistas que actualmente le 

brindaban al consumidor la posibilidad de tener más alternativa de música y entre aquellos que sentían que 

tantas nuevas bandas sólo aportan éxitos de “cuarto de hora” y esto les impide hacerle seguimiento  a los 

grupos, perdiendo a la larga el gusto y la lealtad por los mismos.  El segundo grupo lamentó el que no 

hubiera suficiente apertura del mercado hacia otros grupos y géneros musicales, más allá de los que 

suenan continuamente en la estaciones más comerciales de radio, lo cual acaba limitando aún más las 

posibilidades del mercado disquero.  

 En ambos grupos se consideró, mayoritariamente, que los gustos y preferencias del mercado no 

son tomados en cuenta en el momento de lanzar nuevos artistas y grupos musicales. El segundo grupo 

enfatizó además que las disqueras enfocaban sus esfuerzos en los productos más comerciales y es 



 
 
 
 

  

posible que no le estén atinando a los gustos e inclinaciones  de los individuos que sí tienen el poder 

adquisitivo de comprar discos legales y que no muestran inclinación hacia estos productos de índole 

comercial. 

 Ningún grupo manifestó algún interés en querer participar en el proceso de selección de los 

lanzamientos de nuevos productos.  

 

Canales de Venta:  La mayoría de las compras se realiza mediante el canal de ventas tradicional, es decir, 

la tradicional tienda de discos. Las tiendas más mencionadas fueron Tower Records, las que quedan sobre 

la Calle 19, Prodiscos y Antífona. En el segundo grupo se mencionó que actualmente se considera 

interesante y llamativo “el plan de ir a las tiendas de música, especialmente las más pequeñas y exclusivas 

para pasar la tarde escuchando música y viendo qué hay de nuevo”.  

 Como nuevos canales de venta, el primer grupo sugirió una tienda de discos usados. El segundo 

grupo mencionó la idea de tener un página en Internet por medio de la cual se puedan adquirir los discos y 

que estos lleguen al consumidor en un tiempo corto, como por ejemplo un día. También sugirieron la 

apertura de un “galpón” o “outlet” de discos en el cual  estos se venderían a precios más bajos. Por último, 

el segundo grupo mencionó adicionalmente, la apertura de “chuzos” más especializados en el cual “los 

vendedores no sólo se limitan a mostrarle al cliente la ubicación de los discos sino que son “asesores de 

música”. Ambos grupos coincidieron en sugerir que hubiera vendedores directos que realicen las ventas de 

los discos por medio de catálogo.  

 

Medios de Comunicación para conocer nuevos productos:  En ambos grupos se mencionaron la televisión 

y la radio como medios para conocer el lanzamiento de nuevos productos del sector discográfico. Sin 

embargo, las estaciones que escuchan los grupos son distintas, por ejemplo, el primero se inclina más por 

estaciones más comerciales como La Mega mientras que el segundo grupo muestra preferencia por 

estaciones como Javeriana Estereo de música menos comercial y más selecta. También se observaron 



 
 
 
 

  

diferencias similares en cuanto a los canales de televisión, ya que el segundo grupo sólo mencionó la 

publicidad en canales nacionales mientras que el primer grupo mencionó canales internacionales 

especializados en música como MCM y MTV. 

 Otro medio de conocimiento de artistas y grupos musicales señalado por el primer grupo fue 

Internet. Por otro lado, el segundo grupo indicó que iban directamente a los puntos de venta a conocer 

sobre nuevos lanzamientos y artistas.  

 En cuanto a los medios más idóneos para conocer nuevos lanzamientos, ambos grupos 

coincidieron en que Internet es el mejor medio y más específicamente a través de correos electrónicos, 

cuyo contenido incluye información sobre nuevos lanzamientos, según los géneros de música que el 

usuario haya seleccionado previamente. Sin embargo, el primer grupo reiteró que el medio más idóneo 

depende del género que se esté promocionando, por ejemplo, el Internet no sería el mejor medio para 

promocionar música clásica. 

 

Promociones:  No se observó en ninguno de los grupos la tendencia de comprar CD’s sólo por el  hecho de 

que se encuentren en promoción. En ambos grupos se indicó que sería bueno recibir un disco de obsequio 

pero que “fuera bueno” o “de colección”, por ejemplo, mezclas de ciertas canciones que está incluidas en el 

CD que se adquirió es decir, que no le metieran a uno un CD comercial como por ejemplo Los 14  

Cañonazos.  

En el primer grupo de los estudiantes se mencionó además que regalos como afiches, VHS o 

camisetas son bien recibidos con tal de que estén relacionados con el grupo o artista que se está 

adquiriendo.  

Por otro lado, el segundo grupo que lo formaban las personas que ya trabajan, mencionó el interés 

de poder adquirir CD’s en diferentes presentaciones, por ejemplo sin carátula, y que los precios de los 

mismos estuvieran acordes a la modalidad de presentación. 

 



 
 
 
 

  

Piratería: El primer grupo mostró una tendencia más pronunciada hacia bajar música de Internet en 

comparación con el segundo grupo y dentro de esta tendencia se observó que son más los hombres 

quienes bajan la música que las mujeres. Aunque ambos grupos se manifestaron conscientes de que bajar 

música de Internet es considerado como piratería, cada grupo lo justificó de manera distinta. El primero 

afirmó que se trata de “compartir información”,  lo cual ellos indicaron que no puede considerarse como 

“malo” y el segundo afirmó que cuando se trata de un artista que está de moda y hay una o dos canciones 

que les gustan, entonces no se considera “mal” bajar las canciones de Internet. 

 En cuanto a comprar CD’s piratas en la calle, el primer grupo manifestó una oposición marcada 

hacia esto ya que no están dispuesto a “brindarle un beneficio económico” a un individuo que baja música 

de la red para luego quemarla. El segundo grupo mostró una perspectiva distinta indicando que la compra 

venta de los CD’s pirata es producto de un enfoque errado de los esfuerzos de mercadeo de las disqueras 

y de los precios elevados de los discos. Por lo tanto, sí se justifica comprar un CD a 5,000 pesos si el 

artista no es sumamente apreciado y en vez de castigar al consumidor por hacer esto, se deberían hallar 

alternativas o acuerdos  entre las disqueras y los distribuidores piratas. 

 

Métodos de Pago: El método de pago predilecto entre los miembros del primer grupo fue la tarjeta de 

crédito. Las razones que dieron para ello fue que en primer lugar es la de los papás por lo cual ellos son los 

que la pagarán y en segundo lugar ellos, lo participantes, prefieren quedarse con el efectivo en vez de 

utilizarlo para pagar el CD. 

 El segundo grupo manifestó que por lo general utilizando dos método de pago, el efectivo y la 

tarjeta de débito. Se utilizan estos medios de pago por “costumbre”  y por otro lado por que  “no vale la 

pena pagar intereses por un CD”. Sin embargo, en caso de existir promo ciones interesantes, como por 

ejemplo alguna similar al “Martes de Visa” en los restaurantes, adaptada al mercado de los discos, se 

animarían a utilizar la tarjeta de crédito. 

 



 
 
 
 

  

3.5 CONCLUSIONES DE LA FASE EXPLORATORIA 

Tras haber analizado los resultados obtenidos en las tres técnicas de análisis exploratorio empleadas, se 

ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

3.5.1 Estilo de vida de los consumidores de discos. 

§ Los individuos que ya cuentan con un ingreso económico, cuya edad va desde los 25 años en 

adelante,  se muestran como  compradores frecuentes y continuos de discos, mientras que los 

estudiantes, que no cuentan con un ingreso económico, tienen una menor probabilidad de adquirir 

discos. 

§ Los pasatiempos preferidos más mencionados entre los estudiantes universitarios son: ver 

televisión, escuchar música, leer e ir a comer. Por otro lado, las personas mayores a 25 años y que 

ya están trabajando, muestran una mayor diversidad y especificidad en cuanto a sus pasatiempos 

y le ponen mayor énfasis en hacer más deporte que los estudiantes. 

§ Las personas mayores no ven a la música como un entretenimiento en sí sino más bien como un 

acompañante. 

§ La mayoría de los compradores de discos pertenecen a los estratos económicos del 4 al 6. 

 

3.5.2 Hábitos de consumo. 

§ Los géneros más populares entre los individuos de 18 a 30 años son el Pop y el Rock mientras que  

los individuos de edades mayores muestran una mayor inclinación hacia otros géneros más 

específicos y menos comerciales. 

§ No existe una tendencia a ver más hombres visitando las tiendas de discos que mujeres y vice-

versa. 

§ Tampoco se vio que los hombres compraran más discos que las mujeres y vice-versa. 



 
 
 
 

  

§ A las personas les gusta ir solas para “vitrinear” los discos en la tienda. Este proceso incluye dar 

una vuelta por la tienda, quedarse a escuchar los discos en exhibición, etc.. 

§ Por lo general, las personas no realizan una compra cuando están en plan de “hojear” o “vitrinear” 

sino que el proceso de compra se realiza una vez tengan en mente qué es lo que se quieren 

comprar y entonces van al almacén directamente a adquirirlo. 

§ Parte del proceso de compra implica escuchar el CD o algunas canciones del disco que se esté 

adquiriendo. Sin embargo, escuchar un disco en la tienda no implica necesariamente que se vaya 

a efectuar una compra. 

§ Los visitantes más jóvenes, de 18 a 25 años, a las tiendas de discos muestran menos interés en 

acudir al vendedor que los individuos de mayor edad. 

§ El vendedor de la tienda de discos, más que un asesor del producto es visto como un individuo 

cuya ayuda se limita a ubicar los discos que se estén buscando. 

§ El método de pago más empleado entre los compradores de discos es efectivo o en su defecto, la 

tarjeta de débito. Los individuos que no cuentan con un ingreso económico al momento de comprar 

un disco, prefieren usar la tarjeta de crédito de sus acudientes, con el fin de quedarse ellos mismos 

con el efectivo que tienen a la mano. 

 

3.5.3 Nivel de satisfacción con la oferta actual. 

§ Los consumidores más jóvenes parecen estar más satisfechos con la oferta actual de las 

disqueras ya que piensan que, el tener una mayor variedad de artistas y géneros, se amplían las 

alternativas de compra para el consumidor. 

§ Los individuos con un gusto musical más complejo y definido no demuestran estar satisfechos con 

la oferta actual indicando que sienten que la oferta está demasiado inclinada hacia lo masivo y que 

debería haber mayor exposición a otros géneros. 



 
 
 
 

  

§ Los consumidores, en general, no se muestran interesados en participar en el proceso de 

selección de nuevos lanzamientos o productos de las disqueras. 

 

3.5.4 Criterios decisorios de compra. 

§ El factor decisivo en la compra, para los consumidores, parece ser el precio y también influye 

evidentemente la disponibilidad del disco.  

 

3.5.5 Hábitos de consumo de los medios de comunicación y su actitud ante los mismos. 

§ En cuanto a radio, los jóvenes parecen escuchar estaciones de radio comerciales siendo La Mega 

la más mencionada. Los consumidores de mayor edad demuestran una inclinación hacia 

estaciones menos populares que ofrecen programas de música menos comercial como Javeriana 

Estéreo.   

§ Los estudiantes parecen ver más televisión que las personas que trabajan y se enteran por este 

medio de los artistas y lanzamientos, más que todo a través de los canales especializados en 

música tales como MTV y MCM. 

§ Las personas que trabajan ven más los canales nacionales y por lo tanto tienen una mejor idea de 

la publicidad de las disqueras por este medio que los estudiantes universitarios. 

§ Los estudiantes también manifestaron emple ar más el Internet como herramienta de comunicación 

con el mundo de la música que los que ya están trabajando, aunque los que trabajan muestran una 

inclinación hacia querer emplear este medio de comunicación más frecuentemente. 

§ Los consumidores indicaron que el medio idóneo para comunicar nuevos lanzamientos y artistas 

es Internet, más específicamente por medio del correo electrónico. 

§ Se observó que los consumidores no parecen prestarle mucha atención a las comunicaciones 

impresas como avisos en el periódico, afiches y volantes entre otros. 

 



 
 
 
 

  

3.5.6 Actitud ante la piratería. 

§ En cuanto a bajar música, los consumidores admiten hacerlo aunque en diferentes grados. Por 

ejemplo, los universitarios muestran una mayor tendencia hacia bajar música de la red en vez de 

comprar los discos, mientras que los mayores sólo bajan las canciones que están de moda y de 

artistas hacia los cuales no sienten alguna afinidad especial. 

§ Los hombres mostraron tener un mayor conocimiento sobre el proceso de bajar canciones de la 

red que las mujeres y mostraron una mayor habitualidad de hacerlo mientras que las mujeres 

acuden a un amigo para que se lo haga. 

§ Los consumidores trabajadores mostraron que sí comprarían un disco pirata en la calle mientras 

que los estudiantes mostraron una rotunda negación a comprar los CD’s piratas ya que ellos 

prefieren bajar la música y quemarla ellos mismos. 

 

3.5.7 Actitud frente a las promociones. 

§ Discos con precios reducidos llaman la atención más no motivan al consumidor a comprarlo ya que 

por lo general no incluye las canciones que a éste le gustan. 

§ Se observó que los estudiantes parecen preferir que los obsequios que reciban con la compra de 

un disco estén directamente relacionadas con el artista o grupo del disco que están adquiriendo. 

Las personas que ya tienen un ingreso económico prefieren que les den obsequios de mayor valor 

agregado como discos de colección limitada, etc.  

 

3.5.8 Canales de venta. 

§ El canal de venta más de citado, entre todos los consumidores,  fue la tienda de discos y las 

tiendas más mencionadas fueron: Tower Records, Prodiscos, Anífona, Chopenhaguen y la 

Musiteca.  



 
 
 
 

  

§ Tanto los estudiantes como los que ya trabajan coincidieron en que debería haber un canal de 

venta por medio de Internet. 

§ Los estudiantes mostraron un interés en que haya la posibilidad de tener tiendas de discos usados. 

§ Por otro lado, las personas mayores mencionaron querer tener una mayor variedad en cuanto a los 

canales de venta e incluir nuevos como Outlets de discos y más tiendas especializadas en música 

que no se consigue tan fácilmente y en las cuales el vendedor está allí también para asesorarlo a 

uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

4. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

4.1 EL CUESTIONARIO 

Como resultado de la etapa exploratoria de la investigación, se obtuvo una serie de variables que sirvieron 

como base para realizar la segmentación de los consumidores de discos en Bogotá. Se procedió entonces 

a elaborar un cuestionario que permitiese obtener la información de cada una de las variables detectadas. 

 El cuestionario se dividió en seis partes, incluyendo: 

1. Conocimiento del consumidor, en cuanto a sus gustos y preferencias musicales, sus pasatiempos y 

su postura ante comprar música. 

2. Análisis de los medios de comunicación más empleados por los consumidores y que pueden 

producir un mayor impacto sobre los mismos. 

3. Preferencias ante las diversas promociones disponibles en el mercado discográfico. 

4. Conocimiento de los canales de venta empleados para la adquisición de discos junto con el 

método de pago más utilizado y la cantidad promedio de discos que adquiere anualmente el 

consumidor. 

5. Observación del uso de la piratería por parte del consumidor, bien sea adquiriendo discos ilegales 

o bajando música de Internet. 

6. Obtención de datos de “clasificación” del comprador como género, edad, estado civil, etc.. 

 

Una copia del cuestionario se encuentra en el Anexo 3 del presente trabajo. 

 

4.2 PROCESO DEL DISEÑO DEL MUESTREO 

El proceso de diseño del muestreo se lleva  a cabo siguiendo los pasos a continuación: 

 

 

Definición de la 

Población 

Determinación del 
Marco 

Muestral 

Selección de la 
Técnica de 

Muestreo 

Determinación del 
Tamaño de la 

Muestra 

Ejecución del 
Proceso de 

Muestreo 



 
 
 
 

  

Definición de la Población  

§ Población Objetivo29 

o Elementos30: Mujeres y hombres, cuya edad oscila entre los 18 y 45 años en adelante 

o Unidad de Muestra31: Hogares  

o Área: Bogotá D.C. 

o Tiempo: Abril del 2003 

Determinación del Marco Muestral 

o Barrios clasificados como estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Bogotá. 

 

4.3 SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE MUESTREO 

 Se llevó a cabo un Muestreo Aleatorio Estratificado Conglomerado Multi-Etapa que se realizó de la 

siguiente manera: 

1. Se obtuvo un listado de los barrios de Estrato 4, 5 y 6 junto con el número de hogares 

correspondiente a cada barrio. 

2. En cada estrato, se enlistaron los barrios y se obtuvo la probabilidad acumulada de cada barrio. 

Por ejemplo, en el caso del Estrato 4 existen 116 barrios. Por lo tanto, la probabilidad acumulada 

del barrio #1 es de 0.008621 (1/116), la del barrio #2 es de 0.017241,  el del barrio #3 es de 

0.025862 y así en adelante hasta el barrio #116 que tiene la probabilidad acumulada de 1. 

3. Se generó un número aleatorio entre 0 y 1. Si por ejemplo el número arrojado fue 0.010, éste cayó 

en el rango de probabilidad del Barrio #2 y como resultado, fue escogido como parte de la muestra. 

4. Una vez se obtuvieron los barrios, se procedió a seleccionar las manzanas. Se tomó el número 

total de manzanas, por ejemplo, si el barrio “x” tenía 45 manzanas y fue seleccionado en la etapa 

                                                 
29 La población es, “La colección de elementos u objetos que poseen la información que se busca por el investigador y sobre los 
cuales se va a inferir” Malhotra, Pág. 330 
30 Los elementos son, “los objetos que poseen la información que busca el investigador sobre los cuales se harán las 
inferencias.” Idem 
31 La Unidad de Muestra es: “La unidad básica que contiene los elementos de la población que será muestreada.” Ibidem. 



 
 
 
 

  

anterior, se generó un número aleatorio entre 1 y 45 que indicaba que la manzana seleccionada 

debía participar en la muestra y así sucesivamente. 

Nota: El listado de los barrios para la muestra se encuentra en el Anexo 4 del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

En la determinación del tamaño de la muestra, se tienen que tener en cuenta cuatro factores: 

§ Nivel de Confianza: Nos indica la probabilidad de que el parámetro32 a medir caiga dentro de un 

rango dado. 

§ Error  Estándar: Es la máxima desviación permitida de los resultados de la muestra en 

comparación con los datos reales33. 

§  Proporción: Para efectos de este proyecto, la proporción será la probabilidad de que un elemento 

dado pertenezca al segmento más pequeño . 

§ Tasa de No Respuesta: La cual es un estimativo de la proporción de individuos que decidan no 

responder a la encuesta. 

Para efectos de este estudio, se decidió emplear un nivel de confianza del 90%, un error de  6%, 

una proporción del 25% y una tasa de no respuesta del 20%. Como resultado, se obtuvo un tamaño de 

                                                 
32 “El parámetro es una descripción resumida de las características de la población objetivo”, Malhotra Pág. 356. 
33 Malhotra Pág. 357  
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muestra de 176 elementos34 que se redondeo a 180 elementos. De estos elementos, 122 correspondieron 

al estrato 4, 34 a estrato 5 y los 24 restantes a estrato 635. 

 

4.5 ANÁLISIS PREVIO DE LOS DATOS 

Una vez que se digitó la base de datos, se procedió a realizar el proceso de Análisis Previo de los Datos. 

Dicho proceso consiste en aseverar que todas las respuestas obtenidas con el cuestionario  se encuentren 

dentro del rango establecido. Por ejemplo, en el caso de las preguntas 1 a 36, se debe verificar que 

ninguna respuesta caiga por fuera del rango entre 1 y 10.  

 Por otro lado, se debe de arreglar el problema de datos faltantes que no fueron contestados en la 

encuesta. Estos datos faltantes pueden surgir debido a negligencias por parte del encuestador o porque el 

encuestado prefirió no contestar, como en el caso de la pregunta relativa al nivel de ingresos, que por 

motivos de seguridad, las personas prefieren no contestar. Para solucionar este inconveniente, lo que se 

procedió hacer fue a hallar la moda de estas variables y utilizar este valor imputándolo en las celdas donde 

se hallaban los valores faltantes. 

 Por último, en el caso de variables que tenían una gran gama de respuestas como fue el caso de 

las razones por las cuales se compran discos y las estaciones de radio que escucha, lo que se procedió a 

hacer fue un proceso de  re-codificación en el cual se crearon nuevas variables que agrupaban a las 

anteriores variables.  

 

4.6 VALIDACIÓN DE LOS SEGMENTOS 

Para realizar la formación de los clusters, fue necesario indicar las variables que servirían con base para la 

segmentación, esta base se conoce como cluster variate36. Se pensó que lo ideal sería realizar la 

                                                 
34 El  proceso del cálculo del tamaño de la muestra se puede encontrar en el Anexo 5 del presente proyecto. 
35 Del total de hogares de Estrato 4, 5 y 6,  67% corresponden a Estrato 4, 19% al Estrato 5 y 14% al Estrato 6. Por lo tanto para 
saber cuantos barrios al igual que  elementos u hogares se deberían encuestar de cada estrato se tomaron como base de 
cálculo, estas proporciones. 
36 Hair, Pág. 470 



 
 
 
 

  

segmentación con base a las variables sicográficas descritas en el Marco Teórico del presente proyecto ya 

que en la fase exploratoria, las diferencias de los consumidores parecían más marcadas en el aspecto de 

estilo de vida y comportamiento que en otras variables como demografía. En el cuestionario, estas 

variables correspondían a las 36 primeras preguntas del cuestionario.  

 Tras haber corrido el Método Jerárquico de Conglomerados, se observó que existían tres  posibles 

segmentos dentro de las observaciones obtenidas. Se procedió a correr el método No-Jerárquico y se 

aplicó un Análisis de Varianza, ANOVA37, para observar la significancia38, o valor alpha, de las variables 

empleadas. Si dicho valor excedía 0.05, esto indicaba que la variable no mostraba diferencia entre los 

conglomerados observados y por lo tanto era eliminada del cluster variate. 

El Modelo No-Jerárquico fue ejecutado 3 veces hasta que al final no hubiera ninguna variable que 

se excediera del alpha máximo de 0.05. La lista de las variables que fueron seleccionadas para formar el 

cluster variate se con su respectiva significancia se presenta a continuación. 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                              
 
37 ANOVA: “Es una técnica estadística que determina, con base en una medida de dependencia,  si las observaciones son de 
muestras de poblaciones con medias similares.”(Hair, Pág. 3)  Por lo tanto, si ocurre que las medias son similares, entonces no 
existe una base de diferenciación por lo cual la variable no nos sirve como base de segmentación.  
38 “El Nivel de significancia, o alpha, está asociado con la estadística para probar diferencias entre dos o má s grupos. 
Típicamente, valores pequeños tales como 0.05 y 0.01 minimizan la posibilidad de cometer un error del Tipo I. Un error del Tipo 
consiste en rechazar la Hipótesis Nula cuando en realidad debería ser aceptada, es decir, concluir que las medias  son 
significativamente diferentes cuando en realidad, son iguales. (Hair Pág. 330) 



 
 
 
 

  

ANOVA

42.760 2 4.031 177 10.608 .000

33.894 2 3.094 177 10.955 .000

40.787 2 7.933 177 5.142 .007

90.315 2 7.708 177 11.717 .000

151.140 2 6.820 177 22.162 .000

117.002 2 8.503 177 13.761 .000

181.631 2 7.850 177 23.137 .000

75.144 2 8.819 177 8.521 .000

295.883 2 10.186 177 29.047 .000

449.542 2 6.924 177 64.928 .000

223.635 2 6.506 177 34.371 .000

280.726 2 8.043 177 34.905 .000

53.387 2 7.711 177 6.923 .001

228.222 2 9.190 177 24.835 .000

245.898 2 9.233 177 26.633 .000

397.187 2 10.100 177 39.326 .000

139.468 2 8.830 177 15.795 .000

45.144 2 8.780 177 5.142 .007

45.306 2 8.806 177 5.145 .007

92.344 2 5.984 177 15.431 .000

295.961 2 7.899 177 37.468 .000

83.509 2 6.538 177 12.773 .000

171.599 2 6.438 177 26.654 .000

143.222 2 6.943 177 20.628 .000

138.247 2 8.315 177 16.627 .000

Para mí, la música es un
parte esencial de la vida.

La música es un buen
acompañante para mí.

Me gusta siempre estar a
la moda, por lo cual mis
gustos musicales varían
según lo que esté
sonando en el momento.

Me gusta tener una
selección musical muy
exclusiva y no tener
discos que todo el mundo
tiene.

Me encuentro penalmente
satisfecho(a) con la oferta
actual de discos en el
mercado

Cuando me gusta una
canción, compro el disco
del artista de inmediato.

Cuando me gusta una
canción, espero a ver si el
artista tiene más éxitos
antes de comprarme el
disco.

Busco géneros
musicales diferentes a
los que estén de moda ya
que me gusta ser 
diferente.

Cuando me gusta una
canción, la bajo
inmediatamente  de
Internet sin necesidad de
comprarme el disco.

Me gusta averiguar sobre
la trayectoria del artista
que me gusta y la historia
detrás de las canciones
que compone.

Cuando me gusta un
artista o grupo sólo me
interesa averiguar sobre 
otras canciones que
tiene.

Me gusta  ir a las tiendas
grandes de discos como
Tower Records y
Prodiscos.

Prefiero ir a las tiendas
más pequeñas y
exclusivas de discos
como la Musiteca y
Antífona.
Cuando voy a comprar un
disco, doy una vuelta por
todo el almacén antes de
ponerme a buscar lo que
en realidad me interesa.
Estando en el almacén
me gusta acudir al
vendedor para que me
ayude en mi búsqueda.
Prefiero no acudir al
vendedor en mi visita a la
tienda de discos.

Siempre escucho alguno
que otro  disco cuando
visito una tienda de
música.

No me gusta escuchar
música cuando estoy
dentro de una tienda de
discos.

De vez en cuando miro
las promociones de la
tienda porque si uno
busca bien, puede que
encuentre algo bueno y
barato.
Soy un comprador
compulsivo de discos.

Me considero un
coleccionista de ciertos
géneros musicales o
artistas.

Para mi es importante
siempre tener los discos
de moda.

Yo no compro discos
porque bajo  la música de
Internet.

Para mí, es muy
importante tener un disco
legal.

Da lo mismo tener un
disco legal que uno
quemado o comprado en
la calle.

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize
the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and
thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Tabla 4.1. Cluster Variate



 
 
 
 

  

4.7 PERFILIZACIÓN DE LO SEGMENTOS 

La perfilización de cada uno de los clusters se realizó cruzando cada cluster con las variables que se emplearon 

en el cuestionario. A continuación se presenta el resumen de este procedimiento. Si el lector deseara ver los 

resultados de estas tablas cruzadas, por favor referirse al Anexo 6 del presente proyecto.  

Se obtuvieron tres principales segmentos la distribución de ellos fue la siguiente 

Gráfica 4.1. Proporción de los segmentos 
 

 

 

 

 

A continuación se dará la caracterización de cada uno de los perfiles. 

 

4.7.1  Segmento 1- Amadores de la música 

 Datos Demográficos 

Este segmento se caracteriza por ser en su mayoría hombres, siendo éste el 65% del total del grupo. Con 

respecto al rango de edades, observamos la siguiente distribución: 

Gráfica 4.2. Distribución de edades Segmento 1 

Rango de Edades Segmento 1

18-24 años
34%

25-35 años
37%

36-45 años
12%

46-55 años
14%

Mayores a 55 
años
3%

 

Proporción de Segmentos

Segmento 1
33%

Segmento 2
23%

Segmento 3
44%



 
 
 
 

  

Se puede observar que este segmento está compuesto más que  todo por  individuos entre 18 y 35 años. En 

cuanto a estado civil, el 62% de la población del segmento son solteros, , seguido por un 32% que son casados.  

Con respecto a nivel de educación, el 20% posee hasta grado de Bachillerato, un 55% posee hasta nivel 

Universitario, otro 20% hasta nivel de Post Grado y un 5% restante posee un nivel de estudio hasta nivel Técnico. 

Las ocupaciones, que se observaron en lo miembros de este segmento, siguen la siguiente distribución: 

 

Gráfica 4.3 Ocupación  Segmento 1  
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Se observa que este segmento lo conforman principalmente individuos que ya cuentan con algún tipo de 

empleo y que por lo tanto, cuentan con ingresos propios para adquirir discos. Cabe mencionar, además, que en 

este segmento se observa la mayor concentración de estudiantes.  

 Con respecto al tema de Ingresos, el 38% del segmento afirma obtener ingresos inferiores a $500,000 

pesos, un 25% posee ingresos entre $500,000 y $1,000,000, un  23% obtiene ingresos entre $1,000,000 y 

$2,000,000, otro 3% posee ingresos entre $3,000,000 y $5,000,000 y el 2% restante posee ingresos por más de 

$5,000,000. 

Con respecto a los estratos a los cuales pertenecen estos individuos, esta distribución se puede apreciar 

en la siguiente gráfica:  

 



 
 
 
 

  

Gráfica 4.4. Estrato Segmento 1 
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4.7.1.1 Datos de Comportamiento. 

Actitud ante la Música y el Mercado Discográfico 

Este segmento se caracteriza por ser individuos que consideran que la música es una parte muy esencial para 

sus vidas y que además la consideran un muy buen acompañante. Son individuos cuyos gustos musicales no 

dependen de lo que esté sonando de moda y muestran además, una preferencia por tener una colección musical 

exclusiva y distinta a lo que pueda considerarse “comercial”. Además,  se consideran como “coleccionistas” de 

géneros y artistas  musicales. 

Son consumidores que se encuentran satisfechos con la oferta actual de artistas y discos en el mercado. 

Por lo general encuentran la variedad de música que andan buscando en los puntos de venta. No se caracterizan 

por ser compradores compulsivos, son individuos que meditan antes de comprarse el disco de un artista, por 

ejemplo prefieren bajar la canción de Internet primero antes de adquirir el CD. Por otra parte, prestan mucha 

atención a los artistas y grupos que adquieren, es decir, se preocupan por averiguar más acerca de la trayectoria 

e historia de los mismos.  

 

Actitud ante la Piratería 

No se considera que el hecho de “comprar discos” esté pasado de moda. Es un segmento dividido por 

igual en cuanto a la adquisición de discos pirata en la calle, es decir, el 50% no adquiere discos de esta índole y 

el otro 50% indica que sí los adquiere. El hecho que los discos pirata adquiridos en la calle sean más económicos 



 
 
 
 

  

que los que se encuentran en la tienda de discos es la principal razón que se observó para justificar la compra 

clandestina de CD’s. Otra razón que se mencionó, en menor grado, fue el hecho de no poder encontrar en la 

tienda de discos el CD que se buscaba y por ello se compró en la calle.  

Sin embargo, es importante mencionar que este segmento le pone bastante peso al hecho de tener un 

disco legal, es decir, prefieren mayoritariamente comprar discos legales pero quizás no cuentan con los ingresos 

necesarios para poder adquirirlos. 

El 28.33% de este segmento indicó que no baja música de Internet. El resto se divide de la siguiente 

manera:  

Gráfica 4.5. Bajar música de Internet Segmento 1 

 

  

 

 

 

 

 

Cabe mencionar, sin embargo que los integrantes de este segmento afirmaron que no emplean la bajada de 

música de Internet como razón para no comprar discos. Por último, este segmento muestra una preferencia hacia 

comprar discos que adquirir canciones por Internet para finalmente quemarlas en un CD. 

  

4.7.1.2.Datos Sicográficos 

Pasatiempos 

Estos individuos tienen como sus principales pasatiempos en orden de mayor a menor preferencia: escuchar 

música, hacer deporte y leer.  
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Géneros Musicales 

En cuanto a los géneros musicales que les gusta, existe una fuerte preferencia por el rock en Inglés, el rock en 

español, el son cubano-bossanova, el pop en español y el pop en inglés. Se observó un cierto gusto por los 

géneros de jazz ,tropical, instrumental y clásico aunque estos no fueron mencionados con tanta frecuencia como 

los anteriores.  

Los géneros que se comprarían en este segmento son los mismos que los que las personas indican que 

les gustan. Sin embargo, hay ciertos géneros como el Son Cubano- Bosanova, Pop en Español y el Pop en Inglés 

que se adquieren en un menor grado del que fueron me ncionados como uno de los géneros que gusta. Es decir, 

a las personas les gusta estos géneros más no para adquirir los discos  de los mismos. 

 

Medios  

Los principales medios que los individuos de este segmento emplean para conocer nuevos lanzamientos y 

artistas son la radio, con un 55% mencionado, seguido por la televisión con un 26.67%. Las personas que 

indicaron que la televisión es su medio de conocimiento indicaron que la ven, en su mayoría, todos los días y su 

programación preferida son las noticias seguido por los documentales y luego por las telenovelas y las películas. 

También mostraron una tendencia a ver  un poco más de televisión parabólica o por TV Cable, que la Televisión 

Nacional. Es el segmento que más mencionó ver canales de música entre los cuales se encuentran MTV, Play TV 

y otros culturales.  

Los que indicaron que el medio de conocer artistas es la radio, mencionaron escuchar sobre todo 

estaciones del tipo adulto-contemporáneo, tropical y rock.  También se mencionaron estaciones de música pop y 

de cross-over, en un menor grado.  

El medio que  se consideró como el más ideal para dar a conocer nuevos artistas y lanzamientos en este 

segmento fue la radio, 53.33% seguido por la televisión con un 38.33%. 

 



 
 
 
 

  

Promoción 

Cuando visitan las tiendas de discos, los integrantes de este segmento por lo general, siempre se fijan en las 

promociones que están disponibles.  

Las promociones preferidas por este segmento son: 2x1 que pueden ser VHS y CD’s del mismo artista,  

CD’s de obsequio, descuentos en los discos y la acumulación de puntos.  

Las  menos atractivas para este segmento resultaron ser: Raspa y Gana, rifas; camisetas y afiches y 

CD’s de mezclas especiales de canciones del artista que se adquirió.  

Con respecto a la posibilidad de tener otras promociones, el 78% del segmento indicó que no sentía que 

hubieran otras mejores a a las que se les mostró. Sin embargo, el 22% que sí proporcionó promociones 

alternativa  mencionaron como posibilidades  los créditos personales, para poder ir pagando los discos a plazos; 

descuentos en un segundo disco que adquieran; descuentos en las boletas de conciertos, al comprar un disco 

dado y promociones en la radio junto con un mayor contacto con los artistas, por medio de Internet.   

 

Canales de Venta 

Son individuos que prefieren ir a las tiendas más grandes de discos como Tower Records o Prodiscos. Además, 

cuando van entran, dan una vuelta para ver el almacén en general, sin necesariamente concentrarse en un 

género específico desde su entrada a la tienda. Les gusta escuchar de vez en cuando discos cuando están en el 

almacén. 

El canal de venta que más es empleado por los miembros de este segmento es la tienda de discos. 

Aunque la mayoría, el 85%, indicó que no existe un mejor canal que los actuales, las alternativas que más se 

mencionaron fueron las ventas puerta a puerta con catálogos y folletos y las ventas por medio de la radio y la 

televisión. 

 



 
 
 
 

  

Factores Decisivos de Compra 

Cuando están en la tienda, son individuos que prefieren no acudir al vendedor para que les ayude en su proceso 

de compra. Para el 53.33% del segmento, el vendedor no influye en el proceso de compra mientras que un 

21.67% indica que sí influye mucho y un 16.67% indicó que en algunos casos influye. 

  El precio, es un factor entre muy importante e importante  para este segmento. El método  de pago más 

empleado unánimemente es el dinero en efectivo.  

Es un segmento que indica consumir  más de 6 discos al año. La principal razón que aportaron para 

comprar discos, es porque les gusta las canciones y los artistas del disco y por ello lo compran. 

 

4.8.2 Segmento 2- Los pasivos  ante  la música. 

Datos Demográficos 

En cuanto a género, el 57% de la población del segmento es masculino  el 43% restante es femenino. En cuanto 

a edades, se observó la siguiente distribució n: 

 

Gráfica 4.6 Edades Segmento 2 
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Se observó que la mayor parte de este segmento es casado, un 55%, y un 38% tiene un estado civil de soltero. 

Por otro lado, el 71% de la población del segmento indicó que poseía un nivel máximo de estudios a nivel 

universitario. En cuanto a ocupación, se observó la siguiente clasificación: 

 

Gráfica 4.7 Ocupación Segmento 2 
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Con respecto a ingresos, el 38% posee un ingreso inferior a $500,000 pesos, un 12% posee ingresos 

entre $500,000 y $1,000,000 de pesos, un 29% indicó tener un salario que oscila entre $1,000,000 y $2,000,000, 

otro 19% indicó tener un salario entre 2,000,000 y $5,000,000 de  pesos y sólo un 2% manifestó tener un salario 

superior a $5,000,000 de pesos. Con respecto a estratos, se observó la siguiente distribución: 

Gráfica 4.8 Estrato Segmento 2 
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4.8.2.1 Datos de Comportamiento. 

Actitud ante la Música y el Mercado Discográfico 

Son individuos que sienten que la música es un elemento importante para sus vidas, especialmente porque sirve 

de acompañante, pero no es tan importante como para el segmento uno. Sus gustos y preferencias musicales no 

varían según lo que esté de moda. 

Para este segmento, tener música exclusiva que la mayoría de las personas no tiene ni conoce no es 

importante. Son individuos que no se encuentran plenamente satisfechos con la oferta actual del mercado 

discográfico. Este segmento no encuentra el problema de no hallar en las disco tiendas los grupos y géneros que 

busca  

Si les gusta un artista, no van directo a la tienda a comprarse el CD. Sin embargo, tampoco bajan las 

canciones por Internet para no comprar el disco. Son compradores más cautelosos y esperan a ver si el disco 

tiene más éxitos del artista antes de salir a comprarlo.  

No son consumidores que se esmeren por averiguar más sobre la trayectoria e historia de los artistas que 

les gusta, ni se interesan tampoco por conocer otras canciones de los mismos; más bien constituyen un grupo 

más pasivo que espera que la música llegue a ellos por diferentes medios tales como la radio, la televisión, los 

amigos y los familiares, entre otros. 

No es un segmento que se considere como de compradores compulsivos de discos ni como 

coleccionistas de los mismos. Tampoco se caracterizan sus miembros por sentir un afán de tener los discos que 

estén de moda.   

 

Actitud ante la Piratería 

Este segmento se caracteriza por tener una inclinación más pronunciada hacia comprar discos piratas, 

64.2% de los encuestados indicaron que sí compran discos piratas. La principal razón que dieron para comprar 

discos de esta índole fue que los consideran más económicos. Otras razones mencionadas fueron: que los discos 



 
 
 
 

  

pirata tienen la mejor recopilación de canciones del artista, estaba a la mano y porque no se encontró en las 

tiendas de discos.. 

Aunque la mayoría, 62.9%, indicó que no baja música de Internet, el 63% sí lo hace, indicó que no sólo la 

baja sino que además la quema; sin embargo, no dejarían de comprar discos por bajar música de Internet. 

En cuanto a la importancia de tener un disco legal, aproximadamente la mitad de los integrantes indican 

que sí les es importante y otra mitad indica que no es importante, agregando además que les da lo mismo tener 

un disco quemado o comprado en la calle.  Aunque la mayoría, un 71%, indica que comprar discos sí es 

importante para ellos, un 29% indicó que los discos están pasados de moda y que lo mejor es encontrar las 

canciones que a uno le gusten y bajarlas por Internet. 

 

4.8.2.2 Datos  Sicográficos. 

Pasatiempos 

En cuanto a pasatiempos, éste segmento muestra una preferencia hacia escuchar música, la lectura y hacia los 

deportes. También consideran ver televisión como otra actividad de recreación en su tiempo libre. 

 

Géneros Musicales 

En cuanto a géneros, éste segmento no muestra una inclinación marcada hacia un género en específico. Los que 

más fueron mencionados son el pop en Inglés, el clásico, el son cubano-bossanova, el instrumental, el pop en 

español, el rock en español y el tropical. Sin embargo, cabe enfatizar nuevamente que todos fueron mencionados 

relativamente con la misma frecuencia. 

Con respecto a los géneros que compran, éstos coincidieron con los que más les gustan, es decir existe 

una perfecta congruencia entre los gustos y la música que compran. 

 

Medios 

Los medios que las personas emplean para conocer nuevos lanzamientos y artistas fueron los siguientes: 



 
 
 
 

  

Gráfica 4.9 Medios Segmento 2 
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Los que indicaron la televisión como mejor medio para conocer nuevos artistas y discos, la ven, en su mayoría, 

todos los días. Pare este segmento, el tipo de programación más mencionado fueron las noticias seguidas por las 

telenovelas y los documentales. Suelen ver, casi en la misma proporción, tanto la televisión nacional como  la 

parabólica o TV Cable. En cuanto a canales de música, mencionaron más a Play TV, seguido por MTV. 

 Con respecto al tipo de estaciones de radio que más escuchan, la primera y más mencionada fue la tipo 

adulto-contemporáneo seguido por cross-over y luego por la música tropical y las baladas, en la misma 

proporción.  

El medio más idóneo para dar a conocer nuevos artistas y lanzamientos, que indicó este segmento, fue la 

televisión con un 60% seguido por radio con un 36%. 

 

Promoción 

Son individuos que sí se fijan en las promociones disponibles en las tiendas de discos, pero no es una sección a 

la cual le prestan mucha atención. 

La promociones más preferidas por este segmento son los descuentos en los discos seguido por 

promociones del tipo 2x1 del mismo artista, CD’s de obsequio y programas de acumulación de puntos.  

Las promociones menos preferidas fueron las rifas, los discos de mezclas especiales del artista, las 

camisetas y los afiches, finalizando con el raspa y gana.  



 
 
 
 

  

El 95% de este segmento indicó que no existen otras promociones que resulten más atractivas que las 

que se mencionaron y el 5% que indicó alguna promoción mejor  sugirió descuentos en el segundo disco que se 

compré y discos obsequios del mismo artista o género. 

 

Canales de Venta 

Este segmento no se caracteriza por ir a las tiendas grandes de discos como Tower Records y Prodiscos. 

Cuando sí van a la tienda de discos, no suelen dar una vuelta por todo el almacén, sino que más bien se 

concentran en ir directamente a comprar el disco que tienen en mente. Estando en el almacén, no muestran un 

interés en quedarse a escuchar discos. 

 Los canales de venta más empleados se ilustran a continuación: 

Gráfica 4.9 Canales Segmento 2 
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El 79% del total del segmento indicó que no existía un canal mejor que los que se emplean en la actualidad. El 

21% que sí indicó que podría haber otro canal ,mencionó la venta de Puerta en Puerta por medio de catálogos y 

folletos, Ventas por Radio y Televisión y también las Ventas por Teléfono. 

 



 
 
 
 

  

Factores decisivos de compra 

Es un segmento que no acude a  la ayuda del vendedor en su búsqueda dentro de la tienda de discos. Para este 

segmento, el vendedor definitivamente no influye en la decisión de compra, en un 71% y en algunas ocasiones 

influye con un 12%.  

El precio se considera un factor de muy importante a importante y el método de pago empleado con 

mayor frecuencia es el dinero en efectivo.  

El 62% de este segmento adquiere entre 1 y 5 discos al año y un  26% adquiere más de 10 discos al año. 

Las principales razones por  las cuales los miembros de este segmento adquiere discos no solo incluyen el gusto 

por las canciones y los artistas sino también el respeto por los derechos de autor. 

 

4.8.3 Segmento 3- Los Aficionados  a la Música. 

Datos Demográficos y Geográficos. 

Este segmento, en cuanto a género, es algo más homogéneo que los 2 anteriores ya que el 51% son hombres y 

49% son mujeres. Con respecto a las edades, observamos la siguiente distribución:  

Gráfica 4.10 Edades Segmento 3 
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Aunque se observa que el rango de edad entre los 25 y 35 años es el más frecuente entre el segmento, no existe 

una diferencia  marcada dentro del segmento en cuanto a edades.  

 



 
 
 
 

  

 En cuanto a estado civil, nuevamente observamos que la mayoría se encuentra casada, 46%, o soltera 

38%.  Con respecto a niveles de estudio, el  24% posee un nivel máximo de estudios a nivel bachillerato, 58% del 

segmento posee un nivel máximo de estudios a nivel universitario, un 15% posee nivel de Postgrado y el 3% 

restante posee otro nivel de educación como Técnico.   

Los individuos de este segmento poseen la siguiente distribución en cuanto a Ocupación: 

Gráfica 4.11 Ocupación Segmento 3 

 

  

 

 

 

 

 

La mayoría, el 67%,  forma  parte  de la fuerza laboral. o ha formado  parte de la misma, como en el caso del 

pensionado, por lo tanto es un segmento que, en teoría,  ya cuenta con sus propios ingresos para adquirir discos 

por su propia cuenta.  

 Con respecto a estratos, observamos la siguiente distribución: 

Gráfica 4.12 Estrato Segmento 3 
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La cual se asemeja mucho a la de los otros segmentos al observar que el Estrato 4 domina el segmento cono un 

69% del mismo.  

 

4.8.3.1 Datos de Comportamiento  

Actitud ante la Música y el Mercado Discográfico 

Es un segmento que considera no sólo que la música es una parte esencial en sus vidas, sino que además la 

consideran como un buen acompañante, en sus labores cotidianas. Son individuos relativamente indiferentes a lo 

que esté de moda, es decir, sus gustos y preferencias musicales no cambian radicalmente por lo que esté 

sonando o no en el momento.  

Es un segmento que busca música exclusiva, es decir, les gusta tener discos exclusivos que no posee la 

mayoría de las personas sin embargo, no lo hacen por ser diferentes, sino porque sienten una preferencia hacia 

géneros y artistas que no son tan comerciales o comunes.  

No es un segmento que se caracterice por averiguar más sobre la trayectoria e historia de los artistas y 

grupos que le gusta más bien les interesa conocer otras canciones de los mismos. 

Con respecto a la oferta actual del sector discográfico, es un segmento que afirma estar satisfecho con 

los artistas y grupos que se encuentran disponibles en el mercado. Tampoco afirman tener dificultades en 

encontrar los artistas y grupos que buscan en las tiendas de discos. 

Es un segmento de compradores cautelosos que no van a la tienda a comprarse el disco del artista por 

una sola canción que les haya gustado suelen esperar a ver si el disco tiene más éxitos antes de adquirirlo. Sin 

embargo, cabe mencionar que se observó que un  22% del segmento sí manifestó tener deseos de comprarse el 

disco al momento que les guste 1 canción del mismo. No es un segmento, sin embargo, que se pueda considerar 

como de compradores compulsivos y tampoco de coleccionistas de discos.  

 

 

 



 
 
 
 

  

Actitud ante la Piratería 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, existe una proporción ligeramente mayor de individuos que 

afirman que no comprarían discos piratas en la calle.  

Los que indicaron que han comprado o comprarían discos pirata en la calle indicaron que los adquirían 

principalmente por las siguientes razones:  

§ Porque salen mucho más económicos. 

§ No se encontró el disco que se buscaba en la tienda de discos. 

§ El disco estaba “ a la mano” por lo cual resultó muy conveniente adquirirlo. 

§ Tienen las mejores recopilaciones de canciones de los artistas y grupos. 

Es un segmento que no suele bajar música de Internet, sólo el 21% afirmo que bajaba música de Internet o le 

pedía a alguien que lo hiciera por ellos para luego quemar la música en un CD.  

Para este segmento, tener un disco legal es muy importante y que además, el disco, como medio de adquirir 

música, sigue siendo el medio preferido ante adquirirlas canciones por Internet y luego bajarlas.  

 

4.8.3.2 Aspectos Sicográficos. 

Pasatiempos    

En cuanto a pasatiempos, este segmento posee tres actividades principales: escuchar música, hacer deporte y 

leer. En un segundo plano figura ver televisión, dejando el resto de las actividades mencionadas en la encuesta a 

una frecuencia inferior al 10%. 

 

Géneros Musicales 

Los géneros musicales que más fueron  mencionados son el son cubano-bossanova seguido por el clásico. Lo 

siguiente más mencionados fueron el tropical, el instrumental, el pop en Español, el pop en Inglés y el rock en 

Español.  

 



 
 
 
 

  

Con respecto a los géneros que compran, vemos que sí son los que dijeron que les gustan pero los 

adquieren en un menor o mayor grado. Por ejemplo, el género que más adquieren son el pop en Español seguido 

por el son cubano-Bossanova, el género clásico y el instrumental.  

 

Medios 

El 61.5% de este segmento indicó que la radio es el medio que ellos más emplean para conocer nuevos artistas y 

lanzamientos, otro 27% indicó que su medio era la televisión. El restante 11.5% indicó que se enteraban de 

nuevos artistas por medio de amigos y familiares, la prensa y por el Club de Lectores. 

 Los que indicaron que la televisión es el medio que empleaban indicaron que la ven todos los días. Les 

gusta ver las noticias, los documentales, las telenovelas y también mencionaron que con alguna frecuencia veían 

canales de música tales como MTV y Play TV. Suelen ver, en una mayor proporción,  programación de televisión 

nacional que por parabólica o TV Cable.   

 Con respecto a las estaciones de radio que escuchan, la gran mayoría escucha estaciones clasificadas 

como adulto contemporáneo. Las siguiente más mencionadas fueron del tipo cross-over y tropical. En un grado 

mucho menor encontramos las estaciones de rock, de pop , las románticas y las culturales.  

 El Medio que este segmento considera como más idóneo para conocer nuevos artistas y lanzamientos 

fue la televisión, con un 56.4% de respuesta seguido por la radio con un 38.5% de respuesta. 

 

Promociones 

 Los integrantes de este segmento se fijan mucho en las promociones que estén disponibles en el 

almacén. Las promociones favoritas fueron:   

1. Descuentos en los discos 

2. CD’s de obsequio, que no necesariamente son del mismo artista que se adquirió 

3. Discos con mezclas especiales de las canciones del disco que se adquirió 

4. Promociones tipo 2x1 de discos, VHS, DVD’s, etc. 



 
 
 
 

  

Las promociones menos preferidas fueron: 

1. Acumulación de puntos 

2. Raspa y gana 

3.  Rifas 

4. Camisetas, afiches etc., del artista o grupo que se adquirió. 

El 81% de los miembros de este segmento indicaron que no existe una promoción mejor a las que se 

mencionaron. Sin embargo, el 19% que sí indicó alguna promoción adicional sugirió los discos obsequio, que 

fueran del mismo artista que se adquirió, promociones en la radio y también un mayor contacto con los artistas, 

por medio de Internet. 

 

Canales de Venta 

Los canales de venta empleados por los miembros del Segmento 3 se indican a continuación: 

Gráfica 4.13 Canales de venta Segmento 3 
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Es un segmento que le gusta ir a las tiendas grandes de discos y cuando van, a veces simplemente se dirigen a 

lo que les gusta y en otras ocasiones dan una vuelta por todo el almacén. Estos individuos les gusta escuchar 

discos mientras están en la tienda. 

 



 
 
 
 

  

Con respecto a la posibilidad de tener otro canal de ventas, el 86% indicó que no existía un canal mejor. 

Entre las sugerencias del 14% que sí sugirió un canal mejor encontramos las siguientes alternativas. 

§ Ventas puerta a puerta con catálogos y folletos 

§ Ventas por radio y televisión 

§ Supermercados 

§ Ventas por teléfono 

 

Factores decisivos de la compra 

Es un segmento que afirma buscar al vendedor para que él les asesore en su búsqueda en la tienda. Además, no 

demuestra una respuesta unánime con respecto a la influencia que tiene el vendedor sobre el proceso de 

compra, ya que el 38% indica que no influye y un 27% indicó que influye mucho . El resto se encuentran en que sí 

influye el vendedor o que en algunos casos sí influye. 

 Este segmento considera el precio como un factor de importante  a, en menor grado, muy importante, al 

contrario de los otros segmentos que indicaron que el precio es muy importante. El método de pago que más 

emplea este segmento es el dinero en efectivo; 82% indicó que emplea este medio de pago,  seguido por el 

crédito con un 15% y finalmente el débito con un 3% de respuesta. 

 En cuanto al número de  discos que adquieren al año, el patrón de consumo de este segmento se ilustra 

en la siguiente gráfica: 

Gráfica 4.14 Número de discos adquiridos Segmento 3 
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Podemos observar que es un segmento que se caracteriza por tener tanto consumidores de discos moderados 

que compran entre 3 a 5 discos al año, y grandes consumidores  de discos que adquieren de 10 discos en 

adelante anualmente.  

Existen 2 principales razones por las cuales este segmento adquiere discos. La primera, con un 38% de 

respuesta fue porque les gustan las canciones y los artistas por lo cual compran el disco. La segunda, con un 

33.3% de respuesta fue por respetar los derechos de autor. El restante 29% se dividió en otras razones como el 

gusto por estar a la moda, para tenerla disponible cuando quiera escucharla y por el hecho de ser coleccionista 

entre otras. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

6. CONCLUSIONES 

Al principio de la labor de investigación se tenía la idea que habría una marcada diferencia entre el 

consumo de discos entre estudiantes y personas que ya tuvieran un empleo y que tuvieran ingresos propios. En 

otras palabras, se esperaba que el segmento estudiantil adquiriera menos discos al año; sin embargo, esta 

tendencia no se observó en la etapa cuantitativa. Tampoco se observó diferencia en cuanto a pasatiempos según 

la ocupación del individuo ni tampoco según la edad del mismo. 

   Para todos los segmentos, la música resultó ser un importante acompañante para la realización de las 

actividades cotidianas  o como simple forma de entretenimiento y pasatiempo.                                  

Los géneros más populares resultaron ser el pop en Español y en Inglés, el son cubano-bossanova, el 

instrumental, el clásico, el rock tanto en Español como en Inglés y el tropical. No se observó que algún segmento 

mostrara alguna inclinación evidente hacia un género específico. Sin embargo, en cuanto a los géneros que 

realmente compran, se observó que éstos son los mismos que a las personas les gusta pero a la hora de la 

compra pueden variar; por ejemplo, un individuo puede indicar que le gusta la música clásica y el rock y a la hora 

de comprar, solamente compra música del género rock.  

En cuanto  al nivel de satisfacción que muestra la población, en general, con respecto a la oferta actual 

del mercado discográfico, se observa que las personas sí se encuentran  satisfechas. Adicionalmente, las 

personas mostraron no tener dificultad en encontrar los géneros y artistas que buscan en las disco tiendas,  por lo 

cual ésta no sería una razón por la cual dejarían de comprar discos. 

Con respecto a  los medios, las estaciones de radio  más nombradas fueron del tipo adulto-

contemporáneo, tropical y cross-over. La programación televisiva preferida fueron las noticias seguidas por  las 

telenovelas y los documentales. Sin importar el tipo de ocupación ni la edad , se observó que las personas, que 

emplean la televisión como medio para conocer nuevos lanzamientos y artistas, indicaron que la ven todos los 

días. No se observó que hubiera una tendencia pronunciada a ver menos televisión nacional que por parabólica o 

cable; pero sí se corroboró la hipótesis sobre el que son  las personas jóvenes, entre los 18 y 24 años, quienes 

ven más canales de Música como MTV y Play TV.  



 
 
 
 

  

Los dos medios más populares para conocer nuevos lanzamientos fueron la radio y la televisión versus 

Internet que fue considerado como el mejor medio en al etapa Exploratoria del Proyecto. Esto nos puede indicar 

que, contrario a lo que se pensaba, la mayoría de la población aún no ha adoptado la cultura de Internet como un 

nuevo medio masivo de comunicación. El medio impreso como periódicos, folletos revistas fue un medio muy 

poco popular entre los consumidores de discos tal como se había concluido en la fase de exploración.  

En cuanto a canales de venta, observamos que en todos los segmentos, las personas utilizan sobre todo 

el canal tradicional de la tienda de discos y que  la mayoría, no siente que exista un canal mejor. Sin embargo, 

esto no fue lo que se reflejó en la etapa exploratoria en la cual los entrevistados indicaron una serie de canales de 

venta alternos que podrían ser atractivos para el consumidor de discos. Para este factor, sería interesante fijarse 

más en los resultados de la fase cualitativa ya que puede ocurrir que , debido a la premura  de respuesta que 

existe en la encuesta, el encuestado no tiene tiempo para inspirarse e idear otras alternativas, que a lo mejor con 

más tiempo podría aportar. 

Por otro lado, estando en la tienda de discos, el  quedarse en la misma a escuchar música es un paso 

importante en el proceso de compra. Sin embargo, lo que sí se pudo observar es que no en todas las visitas el 

comprador escucha música sino que más bien ocurre que las personas realizan primero una visita exploratoria a 

la tienda de discos, durante la cual no compran el disco y luego una visita ejecutora en la cual llegan a la tienda y 

compran de una vez el disco que tenían en mente. 

La idea desarrollada en la fase cualitativa, que indicaba que el método de pago más común es el dinero 

en efectivo, fue corroborada con los resultados de la etapa cuantitativa. Sin embargo, se pensaba que el segundo 

método de pago sería la tarjeta débito y resultó ser que en realidad es la tarjeta de crédito. 

El precio definitivamente es un factor de mucho peso al momento de realizar la  compra de discos. Todos 

los segmentos clasificaron el precio como elemento de muy importante a importante en su proceso de compra, e 

indicaron que si el precio de los discos fuera  menor, comprarían más discos. El vendedor, sin embargo, no es un 

factor de gran influencia y los compradores en general, no acuden a él por asesoría en su proceso de compra. 

 



 
 
 
 

  

En cuanto a promociones, observamos que a las personas les llama la atención y miran las opciones que 

hay cuando están en la disco tienda pero no van exclusivamente a una tienda de discos a ver lo que está en 

descuento o con algún otro tipo de promoción.  Por medio de la investigación, se pudo observar que las 

promociones preferidas por los compradores de discos fueron los descuentos en los CD’s, las ofertas del tipo 2x1, 

bien sea con VHS, DVDs o CD’s y los discos de obsequio, que no necesariamente son del mismo género o del 

artista que se adquirió. Las promociones menos apreciadas fueron las camisetas, afiches, etc. del artista o grupo 

que se compró, los raspa y gana y por último las rifas.                                      

 En cuanto al tema de la Piratería, no se observó que alguno  de los segmentos mostrara una fuerte 

inclinación hacia comprar discos pirata. La principal razón por la cual compran discos ilegales es porque sienten 

que el precio de los discos legales es muy alto y que el costo-beneficio recibido por el disco no justifica una 

inversión tan grande.  Sin embargo, para los segmentos Amadores de Música y Aficionados, tener un disco legal 

es mucho más importante que para los Pasivos de la Música  pero, por el factor precio de los discos legales, 

deciden comprar discos piratas para satisfacer su necesidad de tener la música  y poder escucharla cuando 

quieran.            

 Con respecto a bajar música Internet, se observó que  los hombres bajan música en una proporción 

ligeramente superior que las mujeres, tal como se había concluido en la fase exploratoria del estudio. Las razones 

para ello pueden ser múltiples, tales como el hecho que los hombres posean un mejor conocimiento sobre cómo 

bajar música por Internet o porque tienen más interés en buscar las canciones y bajarlas de la red entre otras.  

Tan sólo un 55% de todo la muestra indicó que no compraba discos. El segmento clasificado como el 

mayor comprador de discos fue el segmento 1 seguido por el segmento 3 y por último está el segmento 2. Sí 

existe a una relación positiva39 entre el número de discos que se adquieren al año y el nivel de ingreso que posee 

el individuo. Es decir, a mayor ingreso, mayor el número de discos adquiridos. 

 

                                                 
39 Ver Anexo 6 correspondiente a tablas y correlaciones 



 
 
 
 

  

A manera de resumen, podemos observar que las verdaderas diferencias entre los 3 segmentos hallados 

se dieron a nivel de personalidad de los integrantes de cada segmento y su actitud hacia la música. Los 

Amadores de la Música son individuos que se consideran como “expertos” y “coleccionistas” de música,  se 

esmeran por conocer todo lo posible sobre los artistas que adquieren y le ponen gran énfasis en tener los discos 

originales de los mismos. Sin embargo, no poseen niveles muy altos de ingresos ya que son individuos jóvenes 

estudiantes o que quizás están apenas empezando su vida profesional y por lo tanto,  su poder adquisitivo no da 

para comprar todos los discos que quisieran.   

 Los Pasivos ante la Música sostiene una actitud más pasiva hacia la música.  Es decir, a sus integrantes 

les gusta la música y compran discos pero no en la misma proporción que lo hace  el segmento  de Amadores. 

No se esmeran por averiguar a fondo sobre los artistas que les gustan y más bien esperan que la música llegue a 

ellos, por los medios que más escuchan como la radio y la televisión. No les importa tener música exclusiva y son 

el segmento que muestra una actitud indiferente  ante comprar discos legales o piratas. Por otra parte, es el 

segmento menos pudiente de los tres, lo cual influye  en su poder adquisitivo de discos y en su búsqueda de 

menores costos al momento de comprarlos. 

 El segmento de los Aficionados está constituido por  individuos a quienes  les gusta la música, y la 

consideran como un elemento importante en su vida, sin considerarse  “expertos” ni “coleccionistas” de música ni 

de  discos, por lo cual cuando van a comprarlos suelen acudir al vendedor para que les ayude y asesore en su 

proceso de compra. Es un segmento que adquiere 6 o más discos durante el año. Es un segmento ligeramente 

más pudiente que el de los Amadores y el segmento de los Pasivos. Para estos individuos el hecho de tener un 

disco legal es de gran importancia, por lo cual es el segmento que mostró la menor proporción de compra de 

discos pirata lo cual puede deberse también a que tienen el poder adquisitivo también para adquirir más discos 

legales. Tampoco muestran mucho interés en bajar la música de Internet y son el segmento con el menor número 

de individuos que baja música de Internet. 

    



 
 
 
 

  

 La información aportada por este proyecto permite tener una imagen más nítida del mercado de 

consumidores del sector discográfico en Bogotá ya que podemos percibir mejor las diferencias entre 

consumidores que de otras forma no serían  tan evidentes. Sin embargo, este análisis es apenas una fotografía 

de la situación actual. Es evidente que los segmentos irán cambiando y puede que surjan nuevos grupos o que 

individuos pertenecientes a un segmento migren a otro. Por ejemplo, podría ocurrir que los individuos del 

segmento de los Amadores, al obtener mayores ingresos, se vuelvan compradores más frecuente de discos o  

que quizás comiencen  a ver la compra de canciones por Internet como una opción mucho más viables para la 

adquisición de géneros más exclusivos, que no están tan disponibles en las tiendas de discos. 

La clave es observar las tendencias  mediante la realización de estudios metodológicos  con base 

estadística y  de manera continua con el fin de detectar patrones y tendencias y así poder  hacer la planeación 

necesaria para reaccionar a los cambios del mercado de manera oportuna. 

 

6.1 Algunas observaciones adicionales 

 Una vez se completó el presente proyecto, se procedió a hacer una revisión global tratando de analizar 

cada aspecto del mismo de una manera objetiva e imparcial para observar todos aquellos aspectos que pudieron 

ser mejorables. 

 La primera observación se refiere a la poca o nula experiencia que hay en el sector disquera relativa a 

este tipo de estudio de mercadeo. Las escasas fuentes de información hace que sea muy difícil lograr obtener la 

información deseada sobre el mercado.  

 Por otra parte, la idiosincrasia en general del público lo hace inclinar más hacia un participante pasivo y 

por tanto efecto de la oferta, más que un participante activo que pueda en un momento dado modificar el ámbito 

disquero y musical. 

 En cuanto a la aplicación misma de la encuesta, es evidente que podría ser mejorada al aplicarla 

nuevamente como parte de una metodología formal. Por ejemplo, con respecto a la captura de los datos en 

preguntas que pueden tener más de una respuesta como ocurre en el caso de “¿Cuáles son los géneros que más 



 
 
 
 

  

le gusta?”, en vez de simplemente marcar los géneros que indica el encuestado, se debería proceder a registrar 

las respuestas numeradamente. Por ejemplo, si la persona indica que sus géneros preferidos son el rock en 

inglés y el pop en español, se marca 1 en la opción de rock en inglés y 2 en la opción de pop en español. De esta 

manera queda más claro cuáles fueron, por ejemplo, los tres primeros géneros mencionados en vez de tener 

cinco géneros marcados sin tener claro cuáles fueron los que inicialmente vinieron a la cabeza del encuestado. 

La captura de los datos de esta manera más ordenada  facilita la codificación de las respuestas en la base de 

datos. 

Fue evidente también la falta de visión por parte de los mandos directivos de las compañías disqueras 

para percibir el potencial de una segmentación de mercados como lo propuso este proyecto. Esto se justifica por 

la escasa preparación formal de los directivos en el área de Investigación de Mercados.   

 El tema seleccionado, a pesar de ser poco común, es muy interesante, lo cual ayudó para mantener vivo 

el entusiasmo a lo largo de todo el proyecto a pesar de los inconvenientes, que no faltaron. 

 De  cara al futuro, se presentará el contenido de este proyecto a varias casa disqueras, junto con una 

propuesta de continuidad en la aplicación de esta metodología. Se espera que alguna de ellas muestre interés y 

de esta forma, por lo menos, una vez cada año se puedan actualizar los datos y que además se despierte un 

interés cada vez mayor en el consumidor de discos al mismo tiempo que  permita que la planeación estratégica 

del departamento de mercadeo se haga de una manera más metodológica y predecible. 
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ANEXO 1 

 

La Investigación de Mercados 

La Investigación de Mercados sirve como un medio de canalización de los datos del mercado en forma útil, comprensible  y 

confiable. 

El primer paso en una investigación de mercados es definir el propósito de la investigación, lo cual implica la definición 

clara y concisa de la problemática que se piensa abordar. El siguiente paso consiste en formular los objetivos de la 

investigación, lo cual inc luye la estructura teórica, los modelos que se emplearán, las hipótesis que se estipularán y las 

preguntas a investigar.  

Luego se procede a realizar el diseño de la investigación. Aquí se realiza la creación de la estructura o plan a seguir  y 

se detallan los procedimientos para el análisis de los datos secundarios, las investigaciones cualitativas, los métodos de 

recopilación cuantitativa, los procedimientos de medición y escala, el diseño del cuestionario, el proceso de muestreo y el 

tamaño de la muestra,  lo mismo que la planeación del análisis de datos. 

Una vez diseñada la investigación, se realiza el trabajo de campo. Al tener recopilados los datos, se codifican y se 

realiza una verificación de los mismos. Por último, se preparan y se presentan los informes con los resultados obtenidos. 

 

 Tipo de Información 

§ Cualitativa: Provee una idea y comprensión del problema a abordar y por lo tanto, ayuda en la definición de los 

objetivos de la investigación y las hipótesis a probar. La información que sale de la investigación exploratoria es del tipo 

cualitativo. Ejemplos para la recolección de este tipo de información son las entrevistas personales de profundidad, las 

sesiones de grupo y las técnicas de protocolo, entre otras. 

§ Cuantitativa: Busca cuantificar los datos e implica algún tipo de análisis estadístico. Se basa en la encuesta y se 

debe utilizar cuando hay bases anteriores de información. En otras palabras, siempre se debe realizar una investigación de 

información cualitativa antes de proceder a la ejecuc ión de la investigación cuantitativa. El tipo de información cuantitativa 

va de la mano con la investigación descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

 

ANEXO 2 

TRANSCRICIÓN DE LAS SESIONES DE GRUPO  

 

Descripción de los participantes 

Grupo 1 Grupo 2 

Ocupación: Todos los participantes eran estudiantes 
universitarios de las siguientes carreras: Administración de 
Empresas, Ingeniería de Sistemas y Mercadotecnia y 
Publicidad. Las edades oscilaban entre los 19 y 25 años.  
 Pasatiempos: Como actividad a realizar durante los ratos 
libres, los participantes mencionaron: ver televisión, escuchar 
música, hablar por teléfono, leer- se mencionaron los libros 
de ciencia ficción, ir a comer- se mencionó el restaurante 
Crepes & Waffles como uno de los restaurantes más 
predilectos y comer helados.  
Géneros Musicales: Uno mencionó que no sentía que 
estuviera encasillado en algún género específico, que más 
bien se dejaba guiar por lo que sonará en la radio. Por otro 
lado, otro indicó la búsqueda de un género de música 
electrónica exclusiva manifestando una aversión hacia lo 
comercial. Los géneros musicales que más se mencionaron 
fueron: el House ( desde el House ochentero a nuevas 
tendencias como el House Latino y el Trance), el Rock, 
música Clásica,  
     Claramente se mostró un fastidio hacia cierta música 
popular como el vallenato aunque bajo circunstancias de 
“rumba” pueden ser aceptables.  
Búsqueda de información sobre artistas: Con respecto a 
querer conocer más sobre los artistas o grupos, se observó 
que esta búsqueda se limitaba más que todo a encontrar 
más canciones del mismo. Aunque sí se observó que 
algunos participantes se interesaban en averiguar más sobre 
un artista que les gustara, por ejemplo sobre su trayectoria, 
esta actitud  no se vio reflejada en la mayoría del grupo.  
Actitud hacia comprar discos: Curiosamente, ninguno de 
los participantes se consideró como un comprador de discos. 
La mayoría baja música y la quema en un CD. No se 
considera el plan de ir a ver CD’s en una tienda como una 
actividad que se considere interesante. Entre las razones 

Ocupación: Los participantes eran todos graduados 
universitarios de diversas disciplinas: Administración de 
Empresas, Publicidad, Medicina, Arquitectura, Ingeniería 
Industrial e Ingeniería Civil. El rango de edades estaba entre 
26 a 37 años. 
Pasatiempos: Entre las actividades que se realizan en los 
tiempos libres se mencionó: la lectura-los géneros más 
mencionados fueron técnicos de negocios, periodismo 
investigativo, sicología y comics ; caminar, dormir, ver 
televisión, salir a comer, hacer deporte, pintar y escuchar 
música. Sin embargo, hubo una diferenciación de posturas 
frente a escuchar música. Por un lado,  la mayoría se refirió 
a ella como “más un acompañante que un fin en sí” mientras 
que unos dos sí la veían como algo más que un 
acompañante.  
Géneros Musicales: Entre los géneros musicales que se 
mencionaron están: bandas sonoras, rock en español y en 
inglés, jazz, música anglo, acid jazz, música electrónica, 
fusión de géneros, nueva trova, clásico, contemporáneo, 
salsa vieja y son. Se mostró un rechazo a comprar ciertos 
géneros como el vallenato comercial ,  la carrilera, merengue 
y mariachis también hubo una manifestación en contra de los 
boleros aunque este no fue compartido por la mayoría del 
grupo. 
Búsqueda de información sobre artistas: Se mencionó 
que si se gustara un género en particular, se procuraría tratar 
de hallar más artistas de ese género. Por otro lado, también 
se manifestó un interés por querer averiguar la situación o 
significado subyacente de las canciones que le producen un 
impacto a uno ya que genera un valor adicional a lo que se 
escucha. También se mencionó el interés de averiguar más 
sobre la trayectoria de los grupos y el contexto en el cual 
desarrollaron su música. 
Actitud hacia comprar discos: Algunos mencionaron no 



 
 
 
 

  

que se mencionaron por las cuales no se adquieren CD’s 
son: falta de recursos, el precio se considera muy alto para lo 
que es el producto, no se justifica comprar todo un CD por 
una sola canción, no se encuentran los discos de los 
géneros que se buscan, falta de afinidad hacia los grupos 
por lo cual no existe motivación de comprar los discos. 

ser compradores de CD’s, aunque si compraban uno que 
otro ocasionalmente pero no eran expertos en música, más 
bien compraban porque les gusta una que otra canción. Por 
otro lado también estaban los coleccionistas de bandas 
sonoras por ejemplo. Algunos se clasificaron como 
compradores compulsivos, que pueden llegar a adquirir un 
CD sólo por una canción. Se especificó que, en cuanto a la 
música de “rumba” como vallenatos y bailables, no se 
compraría un CD del mismo sino que se compraría un CD 
que incluyera todos las canciones que estuvieran de moda. 

 

Satisfacción con la oferta actual de las disqueras  

Grupo 1 Grupo 2 

Nivel de satisfacción: Se mencionó que es “rico” poder 
tener una gran variedad de artistas y grupos que además, 
están mezclando géneros musicales ofreciendo así más 
alternativas para el consumidor, lo cual se considera como 
bueno. También se mencionó que aunque hay mucha oferta, 
es de tipo “cuarto de hora”, que es muy comercial y son 
productos que pasan de moda muy rápido y que no se ve 
continuidad en los artistas ya que se percibe que estos van 
perdiendo “el Norte” y terminan por deshacerse. 
Adicionalmente, se señaló que en el pasado existían bandas 
a las cuales uno le seguía su trayectoria y que ahora uno 
tiene un nuevo lanzamiento cada semana y se termina con 
unos 20 grupos. 
Sensación del mercado siendo tomado en cuenta: No se 
piensa que se esté tomando en cuenta la opinión del 
mercado al momento de lanzar nuevos artistas, se mencionó 
que por lo general un artista o grupo pone de moda un cierto 
género y que luego todos los demás grupos transcienden a 
lo mismo. Sin embargo, uno mencionó que las empresas si 
están pendientes del gusto del mercado y por ello justamente 
sacan productos comerciales para atinarle al gusto del 
mercado. 
Actitud frente a querer participar: No se observó mucho 
entusiasmo con querer participar en la toma de decisiones 
con respecto a nuevos artistas y lanzamientos. Más bien se 
prefiere que las disqueras sigan sacando más de lo que 
mejor se vende. 

Nivel de satisfacción: Hubo un consenso con respecto a 
que en Colombia, no se le da la oportunidad al cliente de 
decidir qué es lo que realmente quiere ya que no hay medios 
de exposición a otros productos y las personas que venden 
discos no ofrecen el apoyo necesario para que el consumidor 
pueda conocer más. Por otro lado, se sentía que el mercado 
se limitaba a lo que suena en las emisoras, que no se están 
abriendo las posibilidades de ofrecer otros grupos y artistas 
que no sean los que están de moda.  
Sensación del mercado siendo tomado en cuenta: Se 
mencionó que las disqueras al momento de realizar las 
compilaciones, no toman en cuenta la opinión y gustos de los 
consumidores y juntan artistas que para el consumidor, no 
son atractivos.  También, se piensa que la oferta no toma en 
cuenta la opinión y gustos de los individuos que sí cuentan 
con el poder adquisitivo para comprar CD’s.  
Actitud frente a querer participar: No se mostró mucho 
interés en querer participar en el proceso de selección de 
nuevos artistas y lanzamientos. 



 
 
 
 

  

 

Canales de Venta  

Grupo 1 Grupo 2 

Canales de Venta empleados: Tiendas de discos entre las 
cuales se mencionaron: Tower Recrods, Chopenhaguen, 
Antífona, Prodiscos y las tiendas de la 19 debajo de la 7ª. 
Uno mencionó haber comprado discos usados por medio de 
Amazon.com y otro mencionó haber comprado también pero 
que ya no era atractivo ya que le cobraban los impuestos de 
entrada al país lo que encarecía el producto.  
Nuevos Canales de Venta sugeridos: Se mencionó la falta 
de una tienda de CD’s usados en Bogotá y también se habló 
de la compra de CD’s por catálogo. 

Canales de Venta empleados: Las tiendas de discos 
tradicionales fue el canal de venta más utilizado. Se 
mencionó tanto las tiendas comerciales grandes como Tower 
Records como otras más selectas como la Musiteca y 
Antífona. Se considera que ir a estas tiendas, especialmente 
las más selectas, con el objetivo de ir a escuchar música y 
ver qué hay de nuevo es un plan interesante para realizar en 
una tarde de fin de semana por ejemplo.  
Nuevos Canales de Venta sugeridos: Se sugiere que 
debería cambiarse el esquema actual de la distribución de 
discos ya que se percibe como un monopolio de las tiendas 
disqueras lo que afecta incrementalmente el precio de los 
discos. Se sugirió un portal o página de Internet  en 
Colombia y para Colombia mediante la cual uno puede 
enterarse de nuevos artistas, escuchar demos y comprar la 
música por ese medio y recibir el disco en el menor tiempo 
posible, aprox. 1 día. También se consideró un buen medio 
de venta los vendedores directos de discos por medio de 
catálogos. Por otro lado, se comentó la posibilidad de vender 
los discos en un “galpón” o tipo “outlet” que permitiría ofrecer 
los discos a precios más asequibles.  Por último se mencionó 
la apertura de “chuzos” más especializados de música en los 
cuales los vendedores no sólo se limitan a mostrarle al 
cliente la ubicación de los discos sino que son “asesores de 
música”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

Medios de Comunicación para conocer nuevos artistas  

Grupo 1 Grupo 2 

Medio de conocimiento: Los participantes mencionaron 
que conocen sobre nuevos artistas y lanzamientos por medio 
de comerciales en la televisión principalmente. También se 
mencionaron canales especializados de música como MTV y 
MCM.  Una persona mencionó que se enteraba de los 
nuevos artistas y lanzamientos por medio de un correo 
electrónico que le llega trimestralmente. A la mayoría del 
grupo les pareció que este medio (correo electrónico) sería 
una alternativa interesante para enterarse de nuevos artistas 
sin embargo se enfatizó que lo importante sería que el correo 
fuera informativo y no agobiante. No se observó una cultura 
entre los participantes de leer el periódico. 
También se mencionó que la radio, más específicamente 
estaciones como La Mega, por medio de una repetición 
intensa de las canciones, hacen que el oyente se enterara de 
los nuevos lanzamientos. Adicionalmente, se mencionó que 
la radio se escucha más que todo cuando se está en el 
carro, en caso de no tener un CD para escuchar.  
Mejor Medio para dar a conocer nuevos lanzamientos y 
artistas: Se opinó que el Internet es el medio más idóneo, 
sin embargo, se aclaró que el medio dependería del género 
que se estuviera promocionando.  

Medio de conocimiento: Se mencionó la radio como un 
medio de conocimiento de nuevos artistas, por ejemplo a 
través estaciones más selectas como la estación de la 
Javeriana. Se mencionaron las propagandas de Televiisión 
aunque se consideran que estas no son efectivas ya que se 
siente que son siempre la misma idea “trillada” de la 
“carátula moviéndose”. También se enteran de nuevos 
lanzamientos yendo directamente a los puntos de venta de 
discos.  
Mejor Medio para dar a conocer nuevos lanzamientos y 
artistas: Se comentó que ofrecer ser inscrito en listas de 
correos según géneros y tipos de música que le mandaran a 
los suscritos en ellas los nuevos títulos o grupos que estén 
saliendo al mercado.  

 

Promociones  

Grupo 1 Grupo 2 

Promociones que más gustan: Se mostró una preferencia 
por obtener afiches, videos o productos que estén 
directamente relacionados con el grupo o artista que se está 
adquiriendo que cualquier otro regalo. También se mencionó 
el interés de recibir un CD de regalo “pero que fuera bueno”, 
es decir, que uno no sienta que le están regalando lo que no 
se vendió. Otro obsequio que se mencionó fue el de un 
Sencillo que incluyera mezclas especiales o versiones 
especiales de una canción del CD que se adquirió. 

Promociones que más gustan: Las propmociones no son 
una motivador para comprar CD’s, es decir, cuando se tiene 
en mente comprar algo especifico, no se toma en cuenta las 
promociones que conlleva ya que lo que se busca en el 
producto en cuestión. Se mencionó que algunas de las 
promociones que llaman la atención es cuando se tratan de 
CD’s de colección, no de discos comerciales como los 14 
Cañonazos. 
Por otro lado se mencionó que sería atractiva la posibilidad 
de comprar los CD’s en distintas presentaciones, por 
ejemplo, vender el disco sin la carátula y variar el precio 
según la presentación. Se comentó que es preferible 
gastarse 75,000 pesos en tres CD’s que 50,000 en uno sólo.  



 
 
 
 

  

 

Piratería  

Grupo 1 Grupo 2 

Actitud hacia bajar música de Internet: La mayoría de los 
hombres bajan música por Internet empleando servidores 
como KAZAA, y Xtremeload. Las mujeres, por otro lado no 
mostraron mucha inclinación hacia bajar la música ellas 
mismas sino que le piden a un amigo bajar las canciones y 
quemarlas.  
Tanto hombres como mujeres están conscientes de que 
bajar música por Internet es piratería. Sin embargo, no existe 
un sentimiento de culpabilidad al bajar música de la Red ya 
que esta acción es vista como “compartir información”. Se 
sienten mas culpables al comprar un disco pirata en la calle 
ya que se le estaría dando un beneficio económico al que 
piratea. 
Sin embargo, la mayoría estuvo de acuerdo de que si se 
tratara de un artista que se admira mucho, lo más probable 
es que uno termine comprando el CD por el gusto de tenerlo 
y que además, sea original. 
 

Actitud hacia bajar música de Internet: Si uno sólo está 
interesado en obtener las canciones de moda, no vale la 
pena comprar el CD sino más bien bajarlas de Internet y 
quemarlas.  
Actitud hacia la venta/compra de CD’s pirata en la calle: 
Se considera que las personas que les gusta cierta música, 
por ejemplo la popular, no tienen los ingresos para 
comprarse un CD legal por lo cual acuden a los vendedores 
de la calle. Esto en parte se debe a que las campañas de 
mercadeo están dirigidas erróneamente, es decir, no están 
dirigidas a los individuos que tienen el poder adquisitivo para 
comprar un CD legal. Por otro lado, se consideró que  el 
Precio es el factor determinante que empuja a las personas a 
comprar CD’s pirata o a bajar música por Internet. Se piensa 
que en vez de “castigar al consumidor” se debería encontrar 
un tipo de acuerdo con los distribuidores piratas.  

 

Métodos de Pago  

Grupo 1 Grupo 2 

Método de pago más utilizado: El primer método que se 
mencionó fue la tarjeta de crédito y luego se mencionó el 
efectivo. Se utiliza la tarjeta de crédito porque es “de los 
papás” y por lo tanto, ellos son los que lo pagan y así uno se 
puede quedar con el efectivo. 

Método de pago más utilizado: Los medios de pago más 
utilizados por los participantes fueron efectivo y tarjeta de 
débito. Las razones que dieron de ello fue que “es 
costumbre” y también que “no vale la pena pagar intereses 
por un CD”. Sin embargo, en dado caso que hubieran 
promociones interesantes como son el “Martes de Visa” en 
los restaurante pero adaptado a los discos, se animarían a 
utilizar la tarjeta de crédito. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 
 
 

ANEX 3 

EL CUESTIONARIO 

 

¡Buen día! Estamos realizando la siguiente encuesta con el fin de conocer más a fondo  los gustos y preferencias de los consumidores 

de música en Bogotá. La información que será proporcionada en el siguiente cuestionario será empleada sólo para fines de la 

investigación, la cual corresponde a un Proyecto de Grado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes,  y en 

ningún caso será utilizada para otros fines. 
 

¡Le agradecemos mucho su colaboración! 

 

Háblenos un poco sobre usted 

A continuación presentamos una serie de frases y usted deberá indicar hasta qué grado siente que lo describen: 

 

  Me describe 

Poco 

Me describe Totalmente 

1. Para mi, la música es una parte esencial de la vida. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. La música es un buen acompañante para mí. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Me gusta siempre estar a la moda, por lo cual mis gustos musicales varían según lo que 
esté sonando en el momento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Las modas vienen y van pero mis preferencias se mantienen igual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Me gusta tener una selección musical muy exclusiva y no tener discos que todo el mundo 
tiene. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Me encuentro penalmente satisfecho(a) con la oferta actual de discos en el mercado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Cuando me gusta una canción, compro el disco del artista de inmediato. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Cuando me gusta una canción, espero a ver si el artista tiene más éxitos antes de 
comprarme el disco. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Busco géneros musicales diferentes a los que estén de moda ya que me gusta ser  
diferente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Cuando me gusta una canción, la bajo inmediatamente  de Internet sin necesidad de 
comprarme el disco. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Me gusta averiguar sobre la trayectoria del artista que me gusta y la historia detrás de las 
canciones que compone. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Cuando me gusta un artista o grupo sólo me interesa averiguar sobre  otras canciones 
que tiene. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Me gusta  ir a las tiendas grandes de discos como Tower Records y Prodiscos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Prefiero ir a las tiendas más pequeñas y exclusivas de discos como la Musiteca y 
Antífona. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Cuando voy a comprar un disco, doy una vuelta por todo el almacén antes de ponerme a 
buscar lo que en realidad me interesa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. Cuando voy a comprar un disco, voy directamente al género que me interesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. Por lo general, cuando voy a la tienda de discos, sólo voy a ojear el almacén sin tener 
claro si voy a comprar o no. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. Cuando voy a la tienda de discos, voy a lo que voy, y me compro el disco que tengo en 
mente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. Estando en el almacén me gusta acudir al vendedor para que me ayude en mi búsqueda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
 
 
 

  

20. Prefiero no acudir al vendedor en mi visita a la tienda de discos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. Siempre escucho alguno que otro  disco cuando visito una tienda de música. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. Sólo escucho discos en el almacén  cuando tengo pensado comprar algo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. No me gusta escuchar música cuando estoy dentro de una tienda de discos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. De vez en cuando miro las promociones de la tienda porque si uno busca bien, puede 
que encuentre algo bueno y barato. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. Casi nunca me fijo en las promociones de la tienda porque por lo general me parecen 
malas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. Soy un comprador compulsivo de discos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. Me considero un coleccionista de ciertos géneros musicales o artistas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. Yo compro discos simplemente porque me gusta el artista y sus canciones. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. Para mi es importante siempre tener los discos de moda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. Yo no compro discos porque no encuentro en las tiendas los artistas y géneros musicales  
que a mi me gustan. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. Yo no compro discos porque bajo  la música de Internet.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32. Yo compraría más discos, si el precio de los mismos fuera menor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. Para mí, es muy importante tener un disco legal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34. Da lo mismo tener un disco legal que uno quemado o comprado en la calle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35 Comprar discos está pasado de moda, uno debería pagar sólo por las canciones que 
realmente le gusten y bajarlas de Internet.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36. En realidad uno no debería “tener que pagar” por la música. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ahora hablemos un poco de su perspectiva hacia el producto en cuestión-Los Discos. 
 
 

 

 
 

 

 

 

38.  ¿Cuáles son sus pasatiempos preferidos? 
Hacer Deporte  Ir a Comer  Leer  Ver Televisión              Dormir  
Ir a Rumbear  Hablar por Teléfono Escuchar Música                Ir a Cine   
No tengo Pasatiempos  Otros: _______________________________ 
               _______________________________ 

               _______________________________ 

39. ¿Cuáles de los siguientes géneros son los que más le gusta? Mostrar Tarjeta 

Pop en Inglés ____ Pop en Español ____ Rock en Español ____ Rock en Inglés ____ 

Clásico ____ Electrónico ____  Tropical ____ Bandas Sonoras ____ 

Son Cubano, Bosanova ____  Jazz ____ Vallenato ____ Rancheras ____ 

Instrumental ____ Espiritual-Cristiana ____ Infantil ____ Compilaciones Generacionales ____ 

Otros: ___________________________________________________________________________________________________ 

37.  ¿Por qué compra usted discos? 

 

 



 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Ahora hablemos sobre Medios de Comunicación 

 

 
 

 

Contestar sólo si marcó Televisión en la Pregunta Anterior 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contestar si marcó Radio en la Pregunta Anterior 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pasemos ahora a las promociones 

 

 

41. ¿Mediante qué medios se entera usted de los nuevos lanzamientos de artistas, canciones, etc..?  
Amigos o Familiares ____     Radio ____ Prensa ____ Televisión ____ Internet ____ Discos y/o Bares _____ 
Otro           ¿Cuál?______________________________________________ 

42. ¿Cuántos días  a la semana ve usted televisión? 
1-2 días  ______  3-4 días ______  5-6 días ______  Todos los días ______ 

43. Cuando ve televisión,  ¿qué tipo de programación le gusta ver?  
Noticias  Telenovelas      Documentales Películas Dibujos Animados 
Música       ¿Cuáles?__________________________________________________________________________ 

Otro       _________________________________________________________________________ 

44. Indique la proporción de programación nacional y de parabólica/ TV Cable que ve: 
a) 100% Nacional     ______ 
b) 75% Nacional 25% Parabólica/ TV Cable ______ 
c) 50% Nacional 50% Parabólica/ TV Cable ______  
d) 25% Nacional 75% Parabólica/ TV Cable ______ 
e) 100% Parabólica/ TV Cable   ______ 

45. ¿Cuáles son las tres estaciones de radio que principalmente escucha? 
1.__________________________ 2. __________________________ 3. __________________________ 

46. ¿Cuál  cree usted que es el mejor  Medio de Comunicación para dar a conocer nuevos artistas o lanzamientos? 

______________________________________________________________________________________________________________

40. ¿Cuáles de los siguientes compraría? Mostrar Tarjeta  

Pop en Inglés ____ Pop en Español ____ Rock en Español ____ Rock en Inglés ____ 

Clásico ____ Electrónico ____  Tropical ____ Bandas Sonoras ____ 

Son Cubano ____ Bosanova ____ Vallenato ____ Rancheras ____ 

Instrumental ____ Espiritual-Cristiana ____ Infantil ____ Compilaciones Generacionales ____ 

Otros: ___________________________________________________________________________________________________ 

 



 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hablemos ahora sobre los Canales de Venta 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Cuando va a comprar ...... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hablemos sobre  la Piratería 

 

 

53.. ¿Cuál es el método de pago que más utiliza cuando compra un disco? 

Efectivo  Cheque  Débito  Crédito   

52.. El precio de un disco para usted es: 
a) Muy Importante 
b) Importante 
c) Indiferente 
d) Poco Importante 

e) Irrelevante 

49. ¿Cuál de los siguientes canales de venta de discos emplea usted? 
Tienda de discos _____  Por Catálogo _____ Internet ______      Por Teléfono________  

Otro ____ ¿Cuál? _________________________________________________________________________________________ 

50. ¿Cree usted que podría haber otros canales de venta mejores que los actuales? 

SI   _____ ¿Cuál(es)?________________________________________________________________________________________ 

NO _____ 

48. ¿Existe algún otro tipo de promoción, que no haya sido mencionada, que le gustaría obtener? 

NO _____ 

SI  _____ ¿Cuál? _____________________________________________________________________________________ 

47. Clasifique las siguientes promociones, siendo 1 la más preferida y así sucesivamente. Mostrar Disco 
CD’s de obsequio (no necesariamente relacionados con el disco que se está comprando) 
Camisetas, afiches, etc. relacionados con el artista o grupo que se adquirió 
Descuentos en los discos 
2x1 (CD’s, VHS, DVD, CVD (compact video disc) del mismo artista.  
Discos que incluyan mezclas especiales de canciones incluidas en el disco que se compró 
Rifas 
Acumulación de puntos que pueden ser canjeados por otros discos 
Raspa y Gana 

54. ¿Cuántos discos compra usted al año? 

Ninguno   1-2   3-5   6-9  de 10 en adelante 

55. ¿Usted compra, ha comprado o compraría un CD pirata en la calle? 
SI          ¿Por qué?____________________________________________________________________________________________
NO 

51. ¿Qué tanto le influye la asesoría del vendedor cuando va a comprar un disco?  

Influye Mucho _____ Influye _____     En algunos casos influye _____  No influye _____ 



 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

Ahora sólo unos datos más 

 

57. ¿Género? 

Mujer _____ Hombre ____ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

¡Muchísimas gracias por su colaboración! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 56. Con respecto a bajar música por Internet, usted: 
i) Baja la música y la quema  ____   iii) Le pide a alguien que se la baje y se la queme ____ 
ii) Baja la música pero no la quema  ____   iv) No baja música de Internet   _____ 

 

58. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero ____ Casado ____ Separado ____   Divorciado ____     Viudo ____   Otro ___ ¿Cuál?____________________ 

59. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que posee? 

Bachillerato____     Universitario____     Post Grado____     Doctorado____     Ninguno_____     Otro____ ¿Cuál?__________________

61. ¿Qué nivel de ingreso posee? 
Menos de $500,000____    $ 500,000 a $1,000,000 ____  $1,000,000 a $2,000,000 ____ 
$2,000,0000 a $3,000,000 ____  $3,000,000 a $5,000,000 ____  Más de $5,000,000 ____ 
 
62. ¿En qué estrato vive? 

1  2  3  4  5  6 

60. ¿Cuál es su ocupación? En caso de tener más de una, por favor indique la principal 
Estudiante   Empleado   Independiente  Empresario   Ama de Casa       Pensionado 

Otro  Cual?___________________________________________________________ 



 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCO- CUESTIONARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARJETA-CUESTIONARIO 

 
GÉNEROS MUSICALES 

 
 

Pop en Inglés     Pop en Español    Rock en Español    

                                
  
 
Rock en Inglés    Clásico     Dance-Electónico 

                          
 
 
Tropical     Bandas Sonoras     Son Cubano, Bosanova 

                     
 
 
Vallenato    Rancheras    Instrumental 

                  
 
 
Espiritual-Cristiana   Infantil     Jazz 

                         
 
 
 
Otros      ¿Por favor indique cuáles? ________________________________________ 
                 

         



 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD’s de Obsequio 
 (No necesariamente 

relacionados con el 

disco que se está 

comprando)  

Camisetas, 
Afiches, etc. 
relacionados con 
el artista o grupo 
que se compró 
 

Descuentos en los 
Disco 
 

2x 1 del mismo 
artsita (VHS, 
CD’s, DVD’s, 
CVD’s) 
  

Disco con mezclas 
especiales de 
canciones del 
disco que se 
compró 
 

Rifas 
  

Acumulación de 
Puntos 
 (que pueden ser 

canjeados por otros 

discos)  

Raspa y Gana  
 Que se obtiene 

comprando el disco  



 
 
 
 

  

 
ANEXO 4 

LISTADO DE BARRIOS  

 
 
Estrato 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID No. Aleatorio Barrio Seleccionado
Total de 
hogares

#elemento 
incial

#Elemento 
Final

1 0.8087 EL SALITRE 754 1 754

2 0.7960 PAULO VI NORTE 798 755 1552
3 0.2939 LA SALLE 1222 1553 2774
4 0.9905 TEUSAQUILLO 1114 2775 3888
5 0.7166 JOSE JOAQUIN 1377 3889 5265
6 0.6356 LAS VILLAS 1017 5266 6282
7 0.2548 SAN GABRIEL 375 6283 6657

Total de Hogares 6657

Se necesitan encuestar 122 hogares  
#encuestas por 

barrio 24

Barrio: EL SALITRE Barrio: PAULO VI NORTE Barrio: LA SALLE Barrio: TEUSAQUILLO Barrio:
#Elemento  ID #Elemento ID #Elemento ID #Elemento ID

1 670 1 492 1 617 1 832
2 636 2 172 2 633 2 459
3 357  3 584 3 834 3 512
4 211 4 658 4 360 4 22
5 591 5 579 5 1194 5 192
6 169 6 513 6 448 6 842
7 338 7 496 7 480 7 790
8 300 8 415 8 1175 8 461
9 191 9 32 9 509 9 1092

10 606 10 520 10 14 10 1099 10
11 481 11 110 11 389 11 919 11
12 82 12 232 12 218 12 333 12
13 474 13 351 13 1158 13 478 13
14 547 14 122 14 283 14 732 14
15 725 15 19 15 897 15 833 15
16 355 16 763 16 756 16 815 16
17 722 17 252 17 420 17 841 17
18 479 18 94 18 1134 18 634 18
19 365 19 734 19 322 19 695 19
20 29 20 178 20 1156 20 278 20
21 586 21 610 21 471 21 446 21
22 639 22 278 22 839 22 948 22
23 627 23 172 23 208 23 1076 23
24 563 24 12 24 756 24 308 24

ID No. Aleatorio Barrio Seleccionado
Total de 
hogares

#elemento 
incial

#Elemento 
Final

1 0.3451 LA MACARENA 717 1 717
2 0.5154 NORMANDIA 2573 718 3290
3 0.2407 CEDRITOS 3736 3291 7026
4 0.7912 BAQUERO 951 7027 7977

Barrio: LA MACARENA Barrio: NORMANDIA Barrio: CEDRITOS Barrio: BAQUERO
ID #Elemento  ID #Elemento ID #Elemento ID #Elemento

1 225 1 49 1 593 1 795
2 352 2 1634 2 2197 2 680
3 196  3 705 3 1075 3 250
4 124 4 2051 4 3538 4 704
5 554 5 2212 5 210 5 671
6 587 6 1356 6 2872 6 760
7 489 7 312 7 3634 7 500
8 370 8 1998 8 239 8 916
9 335 9 842 9 2390 9 699

10 519 10 1508 10 1962 10 894
11 676 11 1934 11 2658 11 519
12 548 12 75 12 1365 12 600
13 228 13 2027 13 1407 13 806
14 590 14 185 14 2819 14 453
15 79 15 789 15 379 15 214
16 574 16 1097 16 2444 16 109
17 101 17 1353 17 1217 17 325
18 226 18 1074 18 1170 18 555
19 319 19 1344 19 1560 19 668
20 115 20 363 20 1092 20 22
21 424 21 1304 21 1494 21 702
22 236 22 870 22 398 22 317
23 74 23 1047 23 828 23 895
24 514 24 860 24 445 24 319



 
 
 
 

  

 

 

 

Estrato 5 

 

 

 

Barrio: JOSE JOAQUIN VARGAS Barrio: LAS VILLAS Barrio: SAN GABRIEL NORTE
ID #Elemento ID #Elemento ID #Elemento

1 1229 1 408 1 318
2 681 2 518 2 207
3 1119 3 125 3 88
4 797 4 39 4 65
5 1097 5 723 5 374
6 1214 6 353 6 287
7 189 7 281 7 99
8 98 8 442 8 274
9 1204 9 185 9 187

10 571 10 79 10 9
11 463 11 609 11 58
12 80 12 984 12 289
13 577 13 1009 13 308
14 1290 14 331 14 349
15 1155 15 526 15 247
16 408 16 611 16 57
17 1146 17 731 17 209
18 559 18 579 18 183
19 832 19 369 19 201
20 394 20 81 20 176
21 1064 21 778 21 120
22 26 22 897 22 219
23 410 23 67 23 83
24 829 24 308 24 113

ID No. Aleatorio Barrio Seleccionado Total de hogares
#elemento 

incial
#Elemento 

Final
1 0.8289 NIZA 687 1 687
2 0.4396 SANTA ANA OCCIDENTAL 806 688 1493

Total de Hogares 1493

Se necesitan hacer un total de 34 encuestas en Estrato 5
Encuestas por barrio 17

Barrio: NIZA Barrio: SANTA ANA OCCIDENTAL
ID #Elemento ID #Elemento

1 664 1 622
2 292 2 13
3 529 3 249
4 666 4 510
5 472 5 77
6 229 6 723
7 488 7 758
8 187 8 576
9 42 9 28

10 475 10 705
11 303 11 377
12 541 12 470
13 508 13 225
14 473 14 706
15 302 15 534
16 676 16 402
17 575 17 228



 
 
 
 

  

Estrato 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID No. Aleatorio Barrio Seleccionado
Total de 
hogares

#elemento 
incial

#Elemento 
Final

1 0.6025 SANTA ANA ORIENTAL 1122 1 1122
2 0.2274 SABANALARGA 263 1123 1385

Total 1385

Barrio: SANTA ANA ORIENTAL Barrio: SABANALARGA
ID #Elemento ID #Elemento

1 201 1 143
2 1113  2 100
3 749 3 37
4 1098 4 61
5 288 5 19
6 241 6 261
7 605 7 210
8 56 8 84
9 168 9 124

10 591 10 43
11 749 11 181
12 133 12 227
13 824 13 72
14 470 14 160
15 115 15 33
16 264 16 20
17 484 17 83
18 432 18 155
19 1039 19 190
20 14 20 258
21 962 21 5
22 118 22 100
23 1033 23 248
24 612 24 168
25 451 25 213



 
 
 
 

  

ANEXO 5 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escenarios- Nivel de Confianza
1 2 3    

Nivel de Confianza 90% 92% 95% 99%
Valor de Z 1.645 1.751 1.96 2.576
Error 5% 5% 5% 5%
Proporción 25% 25% 25% 25%

Tamaño de la Muestra 203 230 288 498
Formula ((p*(1-p))*Z^2)/Error^2

Escenarios- Error
1 2 3 4 5 6

Nivel de Confianza 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Valor de Z 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645
Error 4% 5% 5.20% 5.50% 6% 7.00%
Proporción 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Tamaño de la Muestra 317 203 188 168 141 104
Formula ((p*(1-p))*Z^2)/Error^2

Escenarios- Proporción
1 2 3 4 5

Nivel de Confianza 90% 90% 90% 90% 90%
Valor de Z 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645
Error 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
Proporción 20% 25% 30% 35% 40%

Tamaño de la Muestra 120 141 158 171 180
Formula ((p*(1-p))*Z^2)/Error^2
Tasa de Respuesta 0.8  

Muestra Necesaria 180 Tomando en cuenta la Tasa de No resupuesta = 141/.8 = 176.25 redondeado a 180

Total Hogares Prop. BarriosProporcion de Muestra #Elementos necesarios
Número de Barrios en Estrato 4 116 139,752 59.18% 67.55% 122
Número de Barrios en Estrato 5 41 38,796 20.92% 18.75% 34
Número de Barrios en Estrato 6 39 28,341 19.90% 13.70% 25

 
TotalBarrios Estrato 4,5 y 6 196 206,889 100.00% 1 180

# Barrios Estrato 4 a encuestar 7
# Barrios Estrato 5 a encuestar 2
# Barrios Estrao 6 a encuestar 1
#Total de Barrios 10

#Hogares Estrato 4 a encuestar 122
#Hogares Estrato 5 a encuestar 34
#Hogares Estrato 6 a encuestar 25
Total hogares a encuestar 180



 
 
 
 

  

ANEXO 6 
TABLAS CRUZADAS 

 
Crosstabs 

Razón por la cual compra discos * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

9 12 26 47

1 1 3 5

31 17 30 78

3 1 2 6

2 3 5 10

5 3 5 13

4 2 6

4 2 6
5 1 3 9

60 42 78 180

Para  respetar los
derechos de autor
Me gusta la Música
Me gustan las canciones
y los artistas

Placer de escuchar la
música que me gusta
Me gusta estar a la moda

Para ponerla cuando la
quiero escuchar
Me gusta la música
variada

Sirve de distracción
Soy coleccionista

Razón
por la
cual
compra
discos

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 

Razón por la cual compra discos

Soy coleccionista

Sirve de distracción

Me gusta la música v

Para ponerla cuando

Me gusta estar a la

Placer de escuchar l

Me gustan las cancio

Me gusta la Música

Para  respetar los d

C
o

u
n

t

40

30

20

10

0

Cluster Number of Ca

       1

       2

       3

 



 
 
 
 

  

Pasatiempos * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

23 17 41 81
2 2 3 7

18 11 16 45
4 4 11 19

2 2
3 2 1 6
1 1

5 6 11
1 1

1 1
3 3

1 1
1 1
1 1

60 42 78 180

Hacer Deporte
Ir a Comer

Leer
Ver Television
Dormir
Ir a Rumbear
Hablar por Telefono

Escuchar Música
Pintar
Estar en el Computador
Pasear

Viajar
Tocar algún instumento
Cacharrear

Pasatiempos

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 

Pasatiempos

Cacharrear

Tocar algún instumen

Viajar
Pasear

Estar en el Computad

Pintar
Escuchar Música

Hablar por Telefono

Ir a Rumbear

Dormir
Ver Television

Leer
Ir a Comer

Hacer Deporte

C
o

u
n

t

50

40

30

20

10

0

Cluster Number of Ca

       1

       2

       3

 



 
 
 
 

  

Generos que Gustan * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

1 1

20 9 21 50
8 10 24 42

10 6 9 25
3 2 3 8

4 5 7 16
2 1 3 6
2 1 2 5

2 1 3

6 4 2 12
1 1 2 4
1 1
3 2 5

1 1
1 1

60 42 78 180

No contestó

Pop en Ingles
Clasico
Son Cubano-Bossanova
Intsrumental

Pop en Español
Electrónico
Jazz
Espiritual-Cristiana

Rock en Español
Tropical
Infantil
Rock en Inglés

Rancheras
Punk de los 70's

Generos
que
Gustan

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 
Generos que Gustan * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

2 3 2 7
4 4 8 16

10 7 17 34
4 5 12 21

11 4 10 25
1 2 3

5 3 1 9
1 1 1 3
8 2 7 17
3 4 8 15

6 3 5 14
4 2 4 10

1 1

2 1 3
2 2

60 42 78 180

No contestó
Clasico

Son Cubano-Bossanova
Intsrumental
Pop en Español
Electrónico

Jazz
Espiritual-Cristiana
Rock en Español
Tropical

Vallenato
Rock en Inglés
Compilaciones
Generacionales

Baladas
Hard Core

Generos
que
Gustan

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 



 
 
 
 

  

Generos que Gustan * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

9 10 10 29

3 1 7 11
5 3 9 17
3 4 7 14
1 1

1 1 2 4
1 2 3
9 6 4 19
7 7 8 22

7 1 14 22
1 2 3

8 1 5 14
2 3 3 8

2 3 2 7
2 2

1 1
1 1

1 1
1 1

60 42 78 180

No contestó

Son Cubano-Bossanova
Intsrumental
Pop en Español
Electrónico

Jazz
Espiritual-Cristiana
Rock en Español
Tropical

Vallenato
Infantil
Rock en Inglés
Bandas Sonoras

Rancheras
Baladas
Reggae
Boleros

Ska
Llanera

Generos
que
Gustan

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 
Géneros que Compran * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

11 8 11 30
3 4 6 13

8 4 10 22
2 4 9 15
5 5 8 18

1 3 4

2 1 1 4
1 1 2
4 2 7 13
6 6 5 17

8 3 8 19
1 3 4

7 3 10
1 1 2

1 2 2 5

1 1
1 1

60 42 78 180

No contestó
Clasico

Son Cubano-Bossanova
Intsrumental
Pop en Español
Electrónico

Jazz
Espiritual-Cristiana
Rock en Español
Tropical

Vallenato
Infantil
Rock en Inglés
Rancheras
Baladas

Boleros
Hard Core

Géneros
que
Compran

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 



 
 
 
 

  

Géneros que Compran * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

23 17 25 65
2 1 3 6

4 2 6 12
1 1 6 8
1 1 2
3 2 2 7

1 1

5 4 4 13
2 3 5 10
5 3 11 19

2 2 4

8 1 3 12
3 4 3 10
1 2 4 7

1 1

1 1
1 1

1 1
60 42 78 180

No contestó
Son Cubano-Bossanova

Intsrumental
Pop en Español
Electrónico
Jazz

Espiritual-Cristiana
Rock en Español
Tropical
Vallenato
Infantil

Rock en Inglés
Bandas Sonoras
Rancheras
Baladas

Ska
Boleros
LLanera

Géneros
que
Compran

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 
Géneros que Compran * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

40 26 45 111
1 1 3 5

2 1 3
2 2 4
2 2 2 6

1 1

1 1 2
1 3 5 9
3 1 5 9

2 2

5 3 3 11
3 3

2 2 5 9
1 1

1 2 3
1 1

60 42 78 180

No contestó

Intsrumental
Pop en Español
Electrónico
Jazz
Espiritual-Cristiana

Rock en Español
Tropical
Vallenato
Infantil

Rock en Inglés
Bandas Sonoras
Rancheras
Folklórico

Boleros
Española

Géneros
que
Compran

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 



 
 
 
 

  

Medios  * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

8 3 3 14

33 21 48 102
1 1 5 7

16 15 21 52

2 1 3
1 1

60 41 78 179

Amigos o Familiares

Radio
Prensa
Televisión

Internet
Club de Lectores

Medios

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 

Medios

Club de Lectores

Internet

Televisión

Prensa

Radio

Amigos o Familiares

C
o

u
n

t

60

50

40

30

20

10

0

Cluster Number of Ca

       1

       2

       3

 
Medios * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

24 30 33 87

6 1 1 8
6 2 8 16

17 8 30 55
7 1 2 10

1 1
3 3

60 42 78 180

No contestó

Radio
Prensa
Televisión
Internet

Discos o Bares
Almacenes de discos

Medios

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 



 
 
 
 

  

Medios

Almacenes de discos

Discos o Bares

Internet

Televisión

Prensa

Radio
No contestó

C
o

u
n

t
40

30

20

10

0

Cluster Number of Ca

       1

       2

       3

 
Dias a la Semana de TV * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

22 16 21 59

2 3 5 10
3 2 4 9

1 1 2
32 21 47 100
60 42 78 180

No marcó TV como
medio para conocer
nuevos artistas
1-2 dias
3-4 dias

5-6 dias
todos los dias

Dias a la
Semana
de TV

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 

Dias a la Semana de TV

todos los dias

5-6 dias

3-4 dias

1-2 dias

No marcó TV como med

C
o

u
n

t

50

40

30

20

10

0

Cluster Number of Ca

       1

       2

       3

 



 
 
 
 

  

Tipo de Programación Preferida * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

22 16 21 59

22 24 43 89

4 5 9
5 1 5 11
4 1 3 8
1 1

2 2
1 1

60 42 78 180

No contestó la TV como
medio para conocer
nuevos artistas
Noticias

Telenovela
Documentales
Películas
Dibujos Animados

Música
Variados

Tipo de
Programación
Preferida

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 

Tipo de Programación Preferida

Variados

Música
Dibujos Animados

Películas

Documentales

Telenovela

Noticias

No contestó la TV co

C
o

u
n

t

50

40

30

20

10

0

Cluster Number of Ca

       1

       2

       3

 
Tipo de Programación Preferida * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

24 16 26 66

1 1
6 10 13 29

8 10 13 31
3 2 10 15
1 1 2

14 3 13 30
1 1

1 1 2
2 1 3

60 42 78 180

No contestó la TV como
medio para conocer
nuevos artistas
Noticias
Telenovela

Documentales
Películas
Dibujos Animados
Música

Series
Deportes
Variados

Tipo de
Programación
Preferida

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 



 
 
 
 

  

Tipo de Programación Preferida

Variados

Deportes

Series
Música

Dibujos Animados

Películas

Documentales

Telenovela

Noticias

No contestó la TV co

C
o

u
n

t
30

20

10

0

Cluster Number of Ca

       1

       2

       3

 
Canales de Música que ve * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

5 1 2 8

1 2 3 6
2 2
1 1
1 1

1 1
11 3 5 19

MTV

Play TV
Culturales
Música Capital

Jorge Barón
Ritmo Latino

Canales
de Música
que ve

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 

Canales de Música que ve

Ritmo Latino

Jorge Barón

Música Capital

Culturales

Play TV

MTV

C
o

u
n

t

6

5

4

3

2

1

0

Cluster Number of Ca

       1

       2

       3

 



 
 
 
 

  

Proporcion de Programación * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

22 17 21 60

4 4 13 21

7 7 13 27

14 8 22 44

12 5 6 23

1 1 3 5
60 42 78 180

No contestó la TV como
medio de conocimiento
100% Nacional
75% Nacional 25%
Parabólica

50% Nacional 50%
Parabólica
25% Nacional 75%
Parabólica
100% Parabólica

Proporcion de
Programación

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 

Proporcion de Programación

100% Parabólica

25% Nacional 75% Par

50% Nacional 50% Par

75% Nacional 25% Par

100% Nacional

No contestó la TV co

C
o

u
n

t

30

20

10

0

Cluster Number of Ca

       1

       2

       3

 
Estaciones de Radio que más oye * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

20 20 32 72

1 4 4 9
9 2 2 13
3 5 10 18

15 7 16 38

9 1 6 16
2 3 5

1 3 4
1 1 2

2 2
1 1

60 42 78 180

No contestó

Pop
Rock
Cross-Over
Adulta contemporánea

Tropical
Romántica
Cultural
Clásica

Noticias y Deportes
36

Estaciones
de Radio
que más
oye

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 



 
 
 
 

  

Estaciones de Radio que más oye

36Noticias y Deportes

Clásica
Cultural

Romántica

Tropical

Adulta contemporánea

Cross-Over

Rock
PopNo contestó

C
o

u
n

t
40

30

20

10

0

Cluster Number of Ca

       1

       2

       3

 
Estaciones de Radio que más oye * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

25 24 36 85

5 3 1 9
4 4 8
6 4 5 15
5 2 15 22

7 3 10 20
3 2 3 8
2 2 1 5

1 1

2 2 4
1 1

59 42 77 178

No contestó

Pop
Rock
Cross-Over
Adulta contemporánea

Tropical
Romántica
Cultural
Cristiana

Noticias y Deportes
37

Estaciones
de Radio
que más
oye

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 

Estaciones de Radio que más oye

37Noticias y Deportes

Cristiana

Cultural

Romántica

Tropical

Adulta contemporánea

Cross-Over

Rock
PopNo contestó

C
o

u
n

t

40

30

20

10

0

Cluster Number of Ca

       1

       2

       3

 



 
 
 
 

  

Estaciones de Radio que más oye * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

30 29 44 103
5 1 3 9

6 1 4 11
1 6 7
8 2 11 21
7 3 4 14
1 3 1 5

2 1 2 5
1 1

1 1 2
60 41 77 178

No contestó
Pop

Rock
Cross-Over
Adulta contemporánea
Tropical
Romántica

Cultural
Cristiana
Noticias y Deportes

Estaciones
de Radio
que más
oye

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 

Estaciones de Radio que más oye

Noticias y Deportes

Cristiana

Cultural

Romántica

Tropical

Adulta contemporánea

Cross-Over

Rock
Pop

No contestó

C
o

u
n

t

50

40

30

20

10

0

Cluster Number of Ca

       1

       2

       3

 
Mejor Medio para conocer nuevos artistas * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

32 15 30 77
23 25 44 92

2 2
1 1 2

1 1

3 2 5
1 1

60 42 78 180

Radio
Televisión

Prensa
Conciertos
Publicidad
impresa-folletos, papeles

Internet
Revistas especializadas

Mejor
Medio
para
conocer
nuevos
artistas

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 



 
 
 
 

  

Mejor Medio para conocer nuevos artistas

Revistas especializa

Internet

Publicidad impresa-f

Conciertos

Prensa

Televisión

Radio

C
o

u
n

t
50

40

30

20

10

0

Cluster Number of Ca

       1

       2

       3

 
Promoción #1 * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

15 10 20 45
4 4 3 11

12 11 24 47
16 9 21 46
10 2 6 18

1 1

1 1 3 5
2 4 1 7

60 42 78 180

CD's de Obsequio
Camisetas, Afiches, etc.

Descuentos en Discos
2x1
Mezclas especiales
Rifas

Acumulación de Puntos
Raspa y Gana

Promoción
#1

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 

Promoción #1

Raspa y Gana

Acumulación de Punto

Rifas
Mezclas especiales

2x1Descuentos en Discos

Camisetas, Afiches,

CD's de Obsequio

C
o

u
n

t

30

20

10

0

Cluster Number of Ca

       1

       2

       3

 



 
 
 
 

  

Otra Promoción que se considera atractiva * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

47 40 63 150

1 1 2

2 1 1 4

1 5 6

5 1 6

1 1 2

1 1 2

1 1 2

2 4 6

60 42 78 180

No hay otra mejor
Crédito personal para
poder pagar a plazos
Descuentos en el
segundo disco que se
adquiere
Disco obsequio del
mismo artista o género
que se adquirió
Descuentos en las
boletas de conciertos
por comprar el disco
Revistas de las
disqueras con
promociones y puntos
Premios por fidelidad y
promociones
personalizadas

Obsequios por la
compra de un disco
Promociones en radio y
contacto con artsitas
por Internet

Otra
Promoción
que se
considera
atractiva

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 

Otra Promoción que se considera atractiva

Promociones en radio

Obsequios por la com

Premios por fidelida
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Canal de Venta empleado * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

51 29 70 150
2 3 7 12

7 9 1 17
1 1

60 42 78 180

Tienda de discos
Por Catálogo

Por Internet
En la calle

Canal de Venta
empleado

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 

Canal de Venta empleado

En la calle

Por Internet

Por Catálogo

Tienda de discos
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Otro Canal de Venta Sugerido * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

51 33 67 151

3 5 4 12

1 1

4 3 4 11

1 1 1 3
1 1

1 1

60 42 78 180

No existe otro canal mejor

Ventas puerta a puerta
con catálogos y folletos
Supermercados

Ventas por Radio y/o
Televisión
Ventas por teléfono
Por Internet

Atención personalizada
en las tiendas de discos

Otro
Canal de
Venta
Sugerido

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 



 
 
 
 

  

Otro Canal de Venta Sugerido

Atención personaliza

Por Internet

Ventas por teléfono

Ventas por Radio y/o

Supermercados

Ventas puerta a puer

No existe otro canal
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¿Qué tanto influye el Vendedor? * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

13 4 21 38
5 3 13 21

10 5 14 29
32 30 30 92
60 42 78 180

Influye Mucho
Influye

En algunos casos influye
No influye

¿Qué tanto
influye el
Vendedor?

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 
Bajar Música de Internet * Cluster Number of Case Crosstabulation

Count

18 10 7 35

21 3 4 28

4 3 5 12

17 26 62 105

60 42 78 180

Baja música y la quema
Baja música pero no la
quema
Pide a alguien que se la
baje y se la quema

No baja música de
Internet

Bajar
Música de
Internet

Total

1 2 3
Cluster Number of Case

Total

 
 

Correlations

1 .364**
. .000

180 180
.364** 1
.000 .
180 180

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Nivel de Ingreso

Número de discos
que adquiere al año

Nivel de
Ingreso

Número de
discos que
adquiere al

año

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 


