
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

CON ÉNFASIS EN NEGOCIO Y MARKETING INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACION 

TENDENCIAS DE CONSUMO DIGITAL DE MÚSICA  

DE LAS GENERACIONES “X” Y “Y” 

COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO(A) 

EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS EN 

NEGOCIOS Y MARKETING INTERNACIONAL 

 

PRESENTA 
 

 CLAUDIA YASSIEL GERARDO NAVARRO 

 

DIRECTORA DE TESIS 
 

DRA. CLAUDIA CANOBBIO ROJAS 

 
Fecha 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, Octubre 2020 



2 
 

 

D E D I C A T O R I A 

A mis padres que siempre esperan con los brazos abiertos, que son cimientos 

que me llevo a todos lados, mi sol, mi escudo, mi música y mi razón de ser. 

  



3 
 

A G R A D E C I M I E N T O S 

 

Al Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, mi alma mater. 

Al Consejo de Ciencia y Tecnología por la beca otorgada durante los dos años 

de estudios. 

A mi directora de tesis, la Dra. Claudia Canobbio, por su tiempo, dedicación y 

compromiso, así como a mis lectores críticos que me brindaron lo mejor de ellos 

durante el proceso. 

A Maribel Reyes y familia, por recibirme y brindarme su apoyo incondicional. 

A los músicos que me educaron y se volvieron amigos. 

A mi familia por permanecer a mi lado en el trayecto. 

A la vida por permitirme alcanzar una meta más. 

A lo más divino por guiarme en el camino.  

Y finalmente a la música, por acompañarme en cada paso.  

  



4 
 

RESUMEN 

La música desempeña un papel fundamental en el crecimiento de la 

economía, y la llegada del internet trae consigo un cambio radical en su distribución 

a nivel mundial, accesibilidad a nuevos mercados, aumento de oferta y demanda. 

La presente investigación se inserta dentro del marco conceptual de las llamadas 

industrias creativas y culturales, tomando como eje rector a la industria musical bajo 

el contexto de las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales virtuales y el 

consumo digital.  

Se trata de un estudio de corte mixto y de alcance explicativo. Se emplea la 

recolección de datos documentales y trabajo de campo, con entrevistas a expertos; 

así como, una encuesta estandarizada aplicada a 411 personas pertenecientes a la 

generación “X” o “Y”, económica y tecnológicamente activas, que viven en los 

estados de Sinaloa y Ciudad de México. Esta tesis revela cuáles son los hábitos, 

preferencias y formas de consumo digital de música entre las generaciones “X” y 

“Y” de Sinaloa y Ciudad de México. Esto incluye, las plataformas de compra o 

streaming musical mayormente utilizadas como forma de consumo en cada grupo 

generacional, y compila cuáles son las redes sociales virtuales donde normalmente 

estas generaciones descubren música; para finalmente determinar si la 

generación/grupo etario es una variable que permite predecir la modalidad de 

consumo virtual de música de un individuo. 

Palabras clave: Industria musical, Generaciones “X” y “Y”, consumo digital, 

redes sociales virtuales. 
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ABSTRACT 

Music plays a fundamental role inside of the economy’s growth, and the arrival of 

the internet is accompanied with a radical change in its distribution worldwide, 

access to new markets and an increasement of its offer and demand. The present 

research can be found on a conceptual frame of the allegedly called creative and 

cultural industries, considering as a guiding axis the music industry under the context 

of new technologies, the use of virtual social media and digital consume.  

This is a mixed study with an explanatory scope and uses the collection of 

documentary data and field work, with interviews to experts; as well as a 

standardized survey applied to 411 people belonging to generation “X” or “Y”, 

economically and technologically active that live in the states of Sinaloa and Mexico 

City. This thesis reveals which are the habits, preferences and means of digital 

consume among the generations “X” and “Y” in Sinaloa and Mexico City. This 

includes the streaming and purchasing platforms mostly used as a form of 

consumption in each generational group, and compiles which are the virtual social 

networks where most frequently these generations discover music; to finally 

determine if the generation / or age group is a variable that allows to predict the 

mode of virtual consumption of the individuals.  

 

Key Words: Musican industry, Generations “X” & “Y”, digital consume, virtual 

social media. 
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GLOSARIO 

 

• CONACULTA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

• FMI: Fondo Monetario Internacional 

• IAB: Interactive Advertising Bureau 

• ICC: Industrias Creativas y Culturales 

• IFPI: Federación Internacional de la Industria Fonográfica 

• IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones 

• INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

• OMC: Organización Mundial del Comercio 

• ONTSI: observatorio nacional de telecomunicaciones y de la sociedad de 

la información  

• PWC: Price Waterhouse Cooper 

• PYME: Pequeñas y Medianas Empresas 

• RSV: Redes Sociales Virtuales 

• TIC: Tecnologías de Información y Comunicación 

• UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo 

• UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 

• Millennials o generación Y:  Deacuerdo con Don Tapscott, Gerri Sinclair 

y Bruno Cerboni (2008), la generación Y o Millenials son nacidos entre 

1980 y 2000. 

• Freelancers: la Real Academia Española (RAE) reconoce a un freelance 

como el trabajador que desarrolla su actividad de manera autónoma 

• Generación X: Según Sinclair y Cerboni (2008) son nacidos entre 1965-

1979. 

• Baby boomers: Término que señala a las personas nacidas en el periodo 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre 1946 y 1964  
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• Streaming: tecnología que permite escuchar una señal de audio 

directamente desde internet en una página o aplicación móvil sin 

descargarlo completamente al dispositivo para reproducirlo.   

• Download: descarga de música. es la transferencia de archivos de sonido 

desde un servicio de Internet a una computadora u otro dispositivo local. 

• Freemium: Consiste en ofrecer la versión básica de un servicio de manera 

gratuita “free” como manera de atraer a usuarios hacia un modelo 

“premium” otros servicios más avanzados o especiales 

• Premium: se utiliza para calificar a un servicio o 

un producto de características especiales, de calidad superior a la media. 

Lo habitual es que lo premium sea un privilegio destinado a aquellos 

consumidores que pagan un monto adicional. 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://definicion.de/servicio/
https://definicion.de/producto
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INTRODUCCION 

Con la llegada del internet y las nuevas tecnologías, la distribución de música 

paso de lo tangible a lo intangible. Las ventas físicas han tenido un decrecimiento, 

compensado por el aumento de ventas vía streaming y compras digitales, por medio 

de plataformas que aprovechan el internet y las redes sociales virtuales, para 

acercar a los artistas con sus fans. Los consumidores potenciales de este tipo de 

servicios y bienes intangibles son los expuestos a las tecnologías y, en el contexto 

del consumidor, esto puede influir en los patrones y comportamiento de compra 

(Parment, 2011). Se trata de las generaciones “X” y “Y”.  Actualmente existe una 

infinita variedad de individuos que utilizan las nuevas tecnologías, y en efecto un 

aumento de oferta de artistas nuevos y clientes potenciales; eso sin mencionar un 

sinfín de nuevas maneras de promoción con las redes sociales virtuales (RSV) y 

plataformas. Todos estos aspectos, intervienen el consumo musical y varían de una 

generación a otra, lo cual complica el conectar con el mercado meta del producto 

musical. Las compañías o individuos dedicados a la industria musical, son cada vez 

más conscientes y receptivas sobre cuándo y dónde sus clientes potenciales están 

consumiendo para formular estrategias de posicionamiento.  

El objetivo general de este estudio es concretar cuáles son las tendencias, 

entiéndase por tendencias a los hábitos, preferencias y formas de consumo digital 

de música entre las generaciones “X” y “Y” de Sinaloa y Ciudad de México. Con 

esto, los objetivos específicos pretenden conocer los hábitos y preferencias de 

consumo digital de música que siguen los individuos de la generación “X” y “Y”, 

además de concretar cuáles son las plataformas de compra o streaming musical 

mayormente utilizadas como forma de consumo en cada grupo generacional. Al 

mismo tiempo compilar cuáles son las redes sociales virtuales donde normalmente 

las generaciones “X” y “Y” descubren música; para finalmente determinar si la 

generación/grupo etario es una variable que permite predecir la modalidad de 

consumo virtual de música de un individuo. 

 Con el objeto de proporcionar a estos actores de la industria, percepciones 

generacionales sobre sus preferencias y comportamientos, la presente 
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investigación expone un análisis de las generaciones “X” y “Y”, específicamente de 

Sinaloa y Ciudad de México, ya que se encuentran dentro de los principales estados 

de México con mayor adopción de Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), al igual de usos de internet; respondiendo cuáles son los hábitos de consumo 

digital de música que siguen estos individuos.  

Por un lado, este estudio exhibe preferencias de género o idiomas, hábitos como 

disposición a pagar y cuáles son sus modalidades de consumo. Por otro lado, 

enumera las redes sociales virtuales y plataformas musicales que intervienen en el 

proceso, utilizadas por cada grupo generacional. Al mismo tiempo, realiza una 

comparativa de lo todo lo anterior para exponer sus diferencias y similitudes. 

Finalmente responde la cuestión de si el conocer la generación/grupo etario, es una 

variable que permite predecir la modalidad de consumo virtual de música de un 

individuo.  Es una investigación mixta de alcance explicativo, utiliza una técnica de 

recolección de datos documental y de campo, con entrevistas a expertos y una  

encuesta estandarizada,  aplicada a 411 personas pertenecientes a la generación 

“X” o “Y”, económicamente y tecnológicamente activas, que vivan en los Estados de 

Sinaloa y Ciudad de México.   

 El estudio se divide en 4 capítulos, donde el primero habla del planteamiento del 

problema, enumerando preguntas y objetivos, justificación y formulación de 

hipótesis, al igual que el desarrollo del estado del arte donde se desmenuzan 

estudios similares; incluye conceptos como: era digital, industrias creativas y 

culturales, consumo digital etc. A su vez, el capítulo 2 desarrolla el marco teórico, 

donde define conceptos como, la música como un bien tangible o intangible, 

cibercultura, redes sociales virtuales, nativos digitales, inmigrantes digitales, e 

commerce, por mencionar algunos. En lo que respecta al capítulo 3, abarca la 

metodología, nivel y tipo de investigación, temporalidad del estudio, alcances y 

limitaciones, la selección de la muestra y el análisis y tratamiento de la información, 

exponiendo el diseño de instrumentos de recolección de información, la 

operacionalización de las variables etc. Finalmente el capítulo 4 desarrolla  el  

análisis de los resultados, exhibiendo los análisis descriptivo, comparativo e 
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inferencial para la comprobación de hipótesis, al igual que las conclusiones de la 

investigación. 

En el mundo desarrollado, el interés por la música aumenta sin cesar, 

principalmente debido a la facilidad de acceso que ofrecen Internet y el ecosistema 

digital. Las personas cantan y bailan juntas en todas las culturas. Se continúa 

haciendo el día de hoy y se seguirá haciendo en el futuro. Se puede llegar a imaginar 

que lo hacían también las generaciones pasadas, los ancestros, alrededor del 

fuego, hace miles de años, entonces, vale la pena considerar el negocio de la 

música como una industria que continuará siendo parte del ser humano, y por ello 

se vuelve atractiva para estudiar en el área administrativa y económica.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Marco Contextual 

 A lo largo de los últimos años, los gobiernos de grandes economías como 

Estados Unidos y Alemania, han reconocido el papel protagónico de las industrias 

creativas y han elaborado un amplio abanico de políticas y estrategias de 

fortalecimiento y crecimiento de los sectores audiovisual, música, edición, 

artesanías y diseño, entre otros (UNESCO, 2010).  Por otro lado los países en 

desarrollo también tienen una participación activa en el comercio de bienes 

creativos; en la siguiente tabla se exponen los principales países en desarrollo 

exportadores de bienes creativos, donde la participación de México es innegable 

pero al mismo tiempo, se encuentra en uno de los lugares más bajos 

 

Tabla 1 
Principales países en desarrollo exportadores de productos creativos 2015 (millones de 
US $) 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a (UNCTAD, 2018). 

 

Comparado con otros sectores, estas industrias tienen un mayor impacto 

económico, a nivel nacional, puesto que contribuyen a la generación de entre el 

3.3% y 6.7% del PIB, (UNESCO, 2014) y  a su vez crean alrededor de un millón de 

empleos (INEGI, 2017); además, México se perfila como fuente de gran talento 

calificado, lo que permite explotar las distintas áreas de las industrias creativas y 

culturales para aumentar el posicionamiento del país (PROMEXICO, 2019).  A nivel 

América Latina, México es el primer exportador de bienes creativos; el quinto 

Economía 2015 

1.- China 168.507 

2.- Hong Kong 27.872 

3.- India 16.937 

4.- Singapur 10.277 

5.- Taiwán 8.671 

6.- Turquía 8.690 

7.- México 5.447 
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proveedor de este tipo de bienes hacia Estados Unidos y el sexto exportador de 

videojuegos, animación, software y contenido digital en el mundo. De esta forma se 

puede considerar como una plataforma ideal para la producción de bienes creativos, 

ya que cuenta con variedad de locaciones de talla mundial para la producción de 

obras audiovisuales,  que se definen como “servicios y derechos relacionados con 

la producción de películas cinematográficas o videocintas, programas de radio y 

televisión y grabaciones musicales” (OMC, 2009). Eso sin mencionar el caso del 

proyecto Ciudad Creativa Digital en la ciudad de Guadalajara, Jalisco (El 

economista, 2019); y las incontables instalaciones con capacidad para 

producciones de cine y televisión a gran escala, es por eso que México se encuentra 

entre los 20 países con mayor producción cinematográfica y se posiciona como el 

4° mercado de cine más grande en el mundo.    

En este sentido se puede señalar que en el país existe lo necesario para 

explotar la cultura económicamente, además las nuevas tecnologías facilitan su 

comercialización. Por ende es conveniente y necesaria la participación de los 

administradores y empresarios mexicanos a incentivar la comercialización 

internacional de bienes y servicios creativos. Dentro de las principales 

exportaciones de bienes creativos de México, INEGI revela que son los bienes 

audiovisuales los que toman la mayoría de participación, con un porcentaje de 78%.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Principales productos creativos exportados por México 
Fuente: Extraído de (INEGI, 2017). 
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Por otro lado, la música se perfila con apenas el 3% de las exportaciones, lo 

cual reafirma la relevancia del estudio y proyección de esta industria creativa y 

cultural hacia su promoción y comercialización a los mercados internacionales.   Al 

generar capital cultural, la música adquiere un valor simbólico, derrochador de 

patrimonio cultural e identidad social cuyo efecto incide sobre los individuos 

mejorando el capital humano en términos económicos y sociales (UNESCO, 2010).  

 Además, la música tiene un valor funcional, pues representa una fuente de 

empleo y una utilidad directa de consumo de un bien o servicio, del cual se pueden 

obtener ganancias por su comercialización (Bustamante E. , 2003).  Es decir, la 

música desempeña un papel fundamental en el crecimiento de la economía, ya que 

posibilita la articulación de diferentes sectores de la industria cultural como 

estrategia para lograr y producir bienes y servicios orientados al consumo, genera 

empleo y capital cultural. Ahora con la llegada del internet y las nuevas tecnologías, 

la distribución de este bien cultural paso de lo tangible a lo intangible. La industria 

de la música evoluciona año tras año a medida que se va expandiendo a nuevos 

mercados y operando con nuevos modelos de negocio, acercándose a un número 

de usuarios cada vez mayor a los servicios de música digital.  A continuación se 

muestra la participación de los sectores creativos y se resalta la comparación de la 

música en el entorno digital: 

 

 
Figura 2. Participación de la Música en el Entorno Digital y comparación con otros  

Sectores, 2015 Fuente: Extraído de (IFPI, 2018). 
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Así mismo, de acuerdo con IFPI (2016), los ingresos globales totales de música, 

radio y podcasts aumentarán, de US$94.900 millones en 2017 a US $113.400 

millones en 2022.   

 
 

 
Figura 3.Ingresos mundiales por ventas digitales a nivel mundial (miles de millones de 

dólares) Fuente: elaboración propia a partir de (IFPI, 2016). 

 

En la Figura 3, se abordan las ventas físicas que han tenido un decrecimiento 

desde un 5.5 miles de millones de dólares (MMD) de los ingresos totales de música 

grabada en 2013, hasta 4.3 MMD en el 2017. Por otro lado, los servicios de 

streaming, aumentó de un 1 MMD en 2013 a 4.6 MMD en el 2017, volviéndose el 

principal modo de consumo de música en la actualidad.   

Asimismo, se puede observar una tendencia al uso de servicios de streaming, 

más que servicios de compra o descarga, ya que los ingresos por descargas 

disminuyeron de 3.2 millones de dólares en 2013 a 2.0 en 2017, algo que se vio 

compensado por el anteriormente mencionado incremento de ingresos por 

suscripción y streaming. En cuanto a México, los ingresos totales en 2018 de la 

industria de la música grabada fueron de $154.54 millones de dólares, en 

comparación con los $134.76 millones de dólares registrados en 2017. Éstos 

estuvieron repartidos de la siguiente manera: 
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Tabla 2 
 Ingresos por porcentaje de la industria grabada en México 2018 
 

Modalidad Porcentaje 

Streaming 80% 

Físico 10% 

Otros digital (descarga 

permanente y personalización 

móvil) 

5% 

Derechos de comunicación 

publica 

4% 

Sincronización 1% 

Fuente: Elaboración propia con base en (IFPI, 2019). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

A partir de la década de los sesenta, los ejecutivos de las grandes 

discográficas comenzaban a darse cuenta de que la mayor rentabilidad del negocio 

se encontraba en los últimos eslabones de la cadena de valor fonográfica, es decir, 

la fabricación y distribución (Palmeiro, 2004). De la misma manera Wikström (2017), 

asegura que la venta de discos físicos representaba el mayor ingreso dentro de las 

tres industrias centrales que conforman el sector musical.  El segundo sector, el de 

las licencias musicales, era mucho más pequeño y convencional que el sector de la 

industria discográfica. El tercer sector, el de la música en vivo, generaba sus propios 

ingresos con la venta de entradas para conciertos. 

Es decir, antes de la llegada del internet, el sector discográfico era el más 

fuerte de los tres y el que generaba la mayor cantidad de ingresos. En la actualidad, 

esto ha cambiado drásticamente; mientras en la antigua economía, la información 

era analógica y física, en la nueva economía, los archivos de imágenes, texto, 

sonido y datos son digitales, las gestiones de cualquier tipo pueden ser realizadas 

de forma virtual (Osuna, 2016). Esto trae consigo un cambio radical en la 

distribución de música a nivel mundial, accesibilidad a nuevos mercados, aumento 
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de demanda y de oferta, y sobre todo los retos que trae la era digital ante la 

protección de este tipo de bienes intangibles. 

La distribución del producto musical en la actualidad se distribuye y vende de 

manera digital, vía streaming y mediante descargas, sin necesidad de ocupar un 

medio físico (CDs o discos), (Hull, Hutchison, & Strasser, 2010), esto por medio de 

plataformas digitales que aprovechan el internet y permiten mediante las redes 

sociales virtuales acercar a los artistas con sus fans. Totalmente un nuevo modelo 

de negocio basado en la distribución digital de contenidos, que conecta a los 

consumidores directamente con los artistas, pasando por alto a los tradicionales 

intermediarios de la industria (Palmeiro, 2004). Ahora bien, los consumidores 

potenciales de este tipo de servicios y bienes intangibles son aquellos expuestos a 

las tecnologías, que se desenvuelven en un mundo con internet, y en el contexto 

del consumidor, esto puede influir en los patrones y comportamiento de compra 

(Parment, 2011). Se trata de las generaciones profieras al consumo en línea, la 

Generación X1 y (Millennials)2.  

Las PYMES dedicadas a la industria musical, y los artistas freelancers3 que 

desean colocar su material discográfico en el mercado correcto, tiene dificultades 

para conectar con sus consumidores potenciales, porque desconocen que 

plataformas utilizar para su consumo para cada segmentación de consumidor,  y 

además de cuales medios promocionarse, desconocen que redes sociales virtuales 

son las más utilizadas, cuál es el género que prefieren, con qué frecuencia 

consumen este tipo de bien intangible, o cual es el aspecto que más influye para la 

decisión de consumo de servicios de streaming o descargas digitales.  Posiblemente 

se deba a la infinita variedad de consumidores que hoy en día utilizan las nuevas 

tecnologías, y sobre todo el aumento de competencia en cuando a oferta de artistas 

nuevos y un sinfín de nuevas maneras de promoción. Esto complica el conectar con 

 
1 Según Sinclair y Cerboni (2008) la generación X son nacidos entre 1965-1979. 
2 Deacuerdo con Don Tapscott, Gerri Sinclair y Bruno Cerboni (2008), la generación Y o Millenials son nacidos 
entre 1980 y 2000. 
3la Real Academia Española (RAE) reconoce a un freelance como el trabajador que desarrolla su actividad de 
manera autónoma 
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el mercado meta del producto musical. Todos estos aspectos que afectan el 

consumo musical varían de una generación a otra. Por una parte su edad, el valor 

o costo del bien intangible, la practicidad que representa un servicio de streaming, 

o por otro lado el sentimiento de pertinencia que trae consigo la compra digital. 

Las motivaciones son distintas y las PYMES y artistas freelancers deben 

adaptarse y conocer las nuevas tendencias, relacionarse con sus clientes 

potenciales y aprovechar las facilidades que brindan las nuevas tecnologías para 

crear estrategias de posicionamiento.  Es necesaria una herramienta que brinde 

información sobre los hábitos de consumo digital de música, ya sea el género, 

idioma, o fidelidad al artista, además de percibir cuanto están dispuestos a pagar y 

cuáles son sus modalidades de consumo, percatarse de cuales redes sociales 

virtuales están interviniendo en el proceso y analizar de qué forma acercarse al 

público correcto para de esta manera realizar un estudio de mercado para cada 

artista.  

Para esto el presente estudio tiene como propósito conocer el proceso de 

consumo digital de música que siguen los individuos de la generación “X” y “Y”, 

precisar similitudes y diferencias, además de distinguir las redes sociales virtuales 

y plataformas de descarga o streaming musical utilizados por cada grupo 

generacional.  Determinar cuál es la tendencia de consumo digital de música que 

tienen  dichas generaciones y esta forma proponer una estructura en la que la 

variable dependiente puede cambiar y conocer las preferencias de consumo de 

música en cualquier generación. 

 

 

 

 



22 
 

1.3 Preguntas de investigación 

 

Pregunta general 

¿El conocer la generación/grupo etario es una variable que permite predecir la 

modalidad de consumo virtual de música de un individuo? 

Preguntas específicas 

1. ¿Cuáles son los hábitos de consumo digital de música que siguen los individuos 

de la generación “X” y “Y”? 

2. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias en cuanto a las preferencias de 

consumo musical en línea entre dichas generaciones? 

3. ¿Cuáles son las redes sociales virtuales y plataformas de descarga o streaming 

musical utilizados como forma de consumo por cada grupo generacional?   

4. ¿Cuáles son las tendencias de consumo musical en línea de las generaciones 

“X” y “Y” de Sinaloa y Ciudad de México? 

 

1.4 Objetivos de investigación 

Objetivo general  

Determinar si la generación/grupo etario es una variable que permite predecir la 

modalidad de consumo virtual de música de un individuo. 

Objetivos específicos 

1. Conocer los hábitos y preferencias de consumo digital de música que 

siguen los individuos de la generación “X” y “Y”. 

2. Determinar cuáles son las plataformas de compra o streaming musical 

mayormente utilizadas como forma de consumo en cada grupo 

generacional. 
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3. Compilar cuáles son las redes sociales virtuales donde normalmente las 

generaciones “X” y “Y” descubren música.  

4. Señalar cuáles son las tendencias en cuanto a hábitos, preferencias y 

formas de consumo digital de música entre las generaciones “X” y “Y” de 

Sinaloa y Ciudad de México.   

 

1.5 Justificación de la investigación 

 

     Los documentos citados en el estado del arte de la presente investigación, se 

refieren de manera individual a conceptos como generaciones, consumo digital, 

digitalización de bienes culturales, pero ninguna específicamente hace un análisis 

de hábitos y preferencias de consumo musical en línea entre generaciones 

proliferas; hablan de redes sociales virtuales pero no las relacionan con la industria 

musical y la influencia que tienen en el negocio.  

Es por ello que esta investigación es pertinente, al exponer un análisis de las 

generaciones económicamente activas proclives al consumo digital, 

específicamente de la industria musical. Así mismo, se pretende dejar indicios para  

la creación  de herramientas que permita realizar estos estudios de mercado para 

cada género musical, o cada grupo generacional.  La presente tesis permite a las 

PYMES dedicadas a la representación musical, a los artistas freelancers, y 

especializados en marketing digital, conocer este tipo de tendencias para formular 

estrategias de posicionamiento. Las compañías deben ser más conscientes y 

receptivas sobre cuándo y dónde sus clientes potenciales están tomando decisiones 

de compra. El objetivo final de esta investigación es proporcionar a estos actores de 

la industria, percepciones generacionales sobre las preferencias y comportamientos 

de compra de sus clientes. 

Dentro del ámbito social, la música (en su interpretación y consumo)  es 

generadora de capital cultural, mantiene y transmite valor cultural (Throsby D. , 
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2002), son generadoras de patrimonio cultural, identidad social, cultivan la creación 

y tienen efectos sobre los individuos mejorando el capital humano con todas sus 

implicancias tanto en lo económico como en lo social (Bustamante E. , 2002, pág. 

24), por lo tanto la presente investigación no solo se busca fomentar la 

comercialización si no también pretende impulsar el capital cultural del país.  

De igual forma,  la música tiene un valor funcional: es una fuente de empleo, 

existe una utilidad directa de su consumo y se pueden sacar ganancias de su 

comercialización y a su vez al estar ligado con más industrias provoca un derrame 

económico que favorece a las personas que las componen.   En la actualidad, la 

negación de la necesaria presencia y potencia de las Industrias Culturales, como 

componente esencial del desarrollo económico, político, social y por supuesto 

cultural de los diferentes pueblos del mundo, sería una gran incapacidad práctica e 

intelectual. Para un país como México, con índices de pobreza alarmantes y una 

gran dependencia al turismo, invertir en la cultura debería ser una prioridad. 

 

1.6 Hipótesis 

Como valoraciones a partir de un proceso previo de exploración a conciencia, 

las hipótesis que marcan el punto de partida de la investigación son las siguientes: 

 

Ho = La probabilidad de ocurrencia de la modalidad de consumo virtual de música 

(compra o streaming) no se puede predecir por el tipo de generación (“X” o “Y”). 

 

Hi = La probabilidad de ocurrencia de la modalidad de consumo virtual de música 

(compra o streaming) se puede predecir por el tipo de generación (“X” o “Y”).



1.7 Estado del arte 
Tabla 3 
Matriz de estado del arte 
 

 

Autor(es)/Organismo 

 

 

Titulo 

Caso de 

estudio 

(lugar/empresa) 

 

Concepto 

 

Metodología 

 

Principales Hallazgos 

Susana Rodríguez 

Díaz 

Consumismo y 

Sociedad: Una 

Visión Crítica Del 

Homo 

Consumens 

Sociedad 

consumista 

Consumo Crítico- 

descriptivo 

Realiza un análisis de tres planteamientos que, aunque 

presentan diferencias en sus contenidos y estilo, tratan 

de afrontar los riesgos que el imperialismo cultural 

implica para la diversidad humana. 

 

Idalí Frania Anabel 

Terrazas Bañales 

Tesis doctoral: 

Estudio sobre 

hábitos de 

consumo cultural 

y música en 

estudiantes de la 

UACH 

Universidad 

Autónoma de 

Chihuahua 

Consumo 

 

Empírico-

analítico, de 

tipo 

descriptivo 

Conoce las prácticas de consumo cultural de este 

grupo poblacional a través de algunos interrogantes de 

base y cómo difieren las preferencias  en función de 

variables como el sexo o la carrera universitaria. 

 

CONACULTA Consumo cultural 

en México 

Sinaloa Consumo Cuantitativa Encuesta Nacional de 

hábitos, prácticas y consumo culturales en México y 

Sinaloa 

 

Interactive 

Advertising Bureau 

(IAB) 

Estudio De 

Consumo De 

Medios Y 

Dispositivos Entre 

Internautas 

Mexicanos 

México Consumo Cualitativa-

Cuantitativa 

El porcentaje de población conectada a internet creció 

de 2009 en 2019.  En la actualidad existe una nueva 

diversidad de redes sociales. De las cuales Facebook 

y Twitter continúan usándose con mayor frecuencia. 

Además, este estudio ha abordado el estudio del 

consumo de manera virtual desde las variables del 

rango de edad, género y nivel socioeconómico. 
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Alicia Tapia Del 

Valle 

Comportamiento 

Del Actual 

Consumidor De 

Música 

Referente A Los 

Servicios 

Musicales Más 

Populares 

Y Su Utilización 

Como 

Herramientas 

Publicitarias 

Madrid Consumo Cualitativa Estudio de las actitudes que los 

consumidores actuales tienen hacia los principales 

servicios de consumo de 

música gratuitos financiados por publicidad que existen 

en el mercado 

norteamericano y hacia las formas de publicidad que 

estos emplean. 

 

Juan Ángel Jódar 

Marín 

La Era Digital: 

Nuevos Medios, 

Nuevos Usuarios 

Y Nuevos 

Profesionales. 

América Latina Era 

digital 

Cualitativa Establece un nuevo modelo económico, productivo y 

social que supone la aparición de industrias, perfiles 

profesionales y modelos económicos hasta ahora 

desconocidos. 

 

Ministerio de Cultura 

y Juventud 

La Cultura en la 

Era Digital 

Costa Rica Era 

digital 

Cuantitativo Usos, costumbres y medios por los que acceden los 

costarricenses a la para  determinar el uso y acceso a 

la tecnología. 

 

Keilin Molina 

Roberto Cruz 

Romero 

Era digital, nuevo 

consumidor y 

sostenibilidad 

España Era 

digital 

Cualitativa Las tendencias que han influido en un consumo cada 

vez más inteligente y multicanal junto a un aumento de 

la exigencia de los consumidores hacia las compañías.  

 

UNESCO La cultura en el 

entorno digital 

América Latina 

y España 

Era 

digital 

Cualitativa Las nuevas tecnologías pueden representar tanto una 

ventaja como un reto, en función de cómo se apliquen 

en cada contexto; pueden generar un mercado de 

industrias culturales rico y dinámico, o bien concentrar 

la oferta en manos de muy pocos jugadores. 
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Cristian Daniel 

Osuna 

“particularidades 

y proyecciones 

de futuro de la 

industria de la 

música en el siglo 

xxi : el caso de la 

industria 

discográfica 

mexicana” 

Industria 

discográfica de 

México 

Industria 

musical 

Cualitativo Las industrias culturales generan mayor riqueza que 

sectores tradicionales. La cultura como sector de 

actividad económica, contribuye de manera 

significativa al conjunto de la actividad económica 

nacional” 

Cristian Daniel 

Osuna 

“La industria de la 

Música en 

Latinoamérica“ 

América Latina Industria 

musical 

Cualitativo  

Análisis sobre como la innovación tecnológica y las 

condiciones mercado, están forzando a la industria 

discográfica latinoamericana a una reconversión 

profunda y acelerada, hacia escenarios que demandan 

la transición y adaptación de la era analógica a la 

digital. 

 

María Claudia 

Lamacchia 

La Música 

Independiente En 

La Era Digital 

Quilmes, 

Buenos Aires, 

Argentina 

Industria 

musical 

Cuantitativo-

Cualitativo 

 

Beneficios de la digitalización y las limitaciones o los 

desafíos para dicho sector. Enumera las necesidades 

que las herramientas y medios digitales vienen a cubrir, 

ante la falta de espacios de difusión y para los 

ejecutantes y compositores autónomos. 

IFPI Informe Sobre los 

Hábitos de 

Consumo de 

Música 

Nivel 

internacional 

Industria 

Musical 

Cualitativo- 

cuantitativo 

Ofrece un panorama de cómo los fans del mundo 

entero se conectan con la música grabada. 

 

UNCTAD Creative 

Economy Outlook 

And 

Country Profiles: 

Trends In 

International 

Trade In 

Creative 

Industries 

Nivel 

internacional 

Industria 

creativa 

Cuantitativa-

cualitativa 

Mejor acceso a las TIC y cambios dinámicos a nuevos 

estilos de vida asociados con productos creativos y 

servicios, hace que el comercio en estos sectores sea 

una vía prometedora para el crecimiento futuro. 
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Secretaria de 

Cultura 

Mapa de Ruta de 

Industrias 

Creativas 

Digitales 

México Industria 

creativa 

Cualitativo-

Cuantitativo 

Se compone de siete ejes 

rectores  uno de los cuales está dedicado al fomento 

de las industrias creativas 

Digitales. 

 

Verónica- Lizett 

Delgado Cantú 

México Como 

Exportador de 

Creatividad, 

Cultura y 

Tecnología: 

Factores de Éxito 

 

México 

Industria 

creativa 

Exploratorio Describe los factores que influyen el desarrollo y 

exportación de los servicios creativos, a través de la 

revisión y análisis de la literatura referente a las 

industrias creativas. 

NIELSEN 2017 Global 

Online 

Consumer Report 

Internacional Gen “X” y 

“Y” 

Cuantitativo Estudio internacional sobre comportamientos y 

preferencias  del consumidor en línea; basado en una 

encuesta en línea. Toma variables de análisis a la 
segmentación demográfica y geográfica de los hábitos 

radiofónicos (hombres, mujeres, edades, ciudad); así 

como la medición de los diferentes lugares donde se 

escucha la radio: automóvil, transporte público, hogar y 

trabajo. 
 

César Medina 

Salgado 

Los millennials su 

forma de vida y el 

streaming 

 Gen “Y” Mixto  

Analizar la forma de vida de los jóvenes pertenecientes 

a la generación “Y” y cómo incorporan en ella al 

streaming. Se muestran, características de los 

millennials; los diversos fenómenos provocados por la 

música en el ser humano; y se conjuntan las 

manifestaciones de la experiencia audiovisual sobre 

los jóvenes del milenio.  

Miguel Ángel Meana 

Pérez 

Gen ”X” Cataluña Gen “X” Mixto Estudio de los impactos de la digitalización sobre la 

generación “X”, presenta diferentes acontecimientos 

sociales que fueron semilla de la innovación, y 

coyunturas tecnológicas que han alimentado la semilla 

de la digitalización. 
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Nielsen International Estilos de vida 

Generacionales 

Internacional Gen “X” y 

“Y” 

Cuantitativo Encuestó a 30,000 participantes on-line en 60 países 

para comprender mejor cómo difieren los sentimientos 

del consumidor a nivel global a través de las etapas de 

la vida. Los hallazgos rompen algunos mitos y 

reafirman algunas otras creencias. 

Elaboración propia basada en (Díaz, 2012), (Bañales, 2013), (CONACULTA, 2014), (IAB, 2019), (Marín, 2010), (Molina & Romero, 

2013), (UNESCO, 2017), (Lamacchia, 2017), (Rivera-Godina, 2015), (UNCTAD, 2015), (IFPI, 2017), (Molina, 2014), (Secretaria de 

Cultura, 2018), (Cantú, 2016), (Osuna, 2012), (Nielsen, 2017), (Salgado, 2016) (Pérez, 2018), (Nielsen, 2015). 
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1.8 Desarrollo del Estado del Arte 

 
Tabla 4  
Modelo gráfico de variables dependientes e independientes y sus indicadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

1.8.1 Consumo digital 

El acto de consumir según  Diaz Rodríguez (2012), es la manera por la cual 

los individuos y los grupos sociales crean, su identidad y marcan sus diferencias, y  

cada grupo generacional adopta diferentes formas de consumo, pues el gusto se 

educa desde edades tempranas, por lo que existen unos márgenes dentro de los 

cuales el individuo expresa tanto su pertenencia al grupo como su carácter 

individual. Por ende se analizan generaciones que de acuerdo al contexto en el que 

crecieron desenvolviéndose con las nuevas tecnologías y son proliferas a consumir 

en línea.  

VARIABLES INDICADORES 

Dependiente: 

Consumo digital 

 

 

Independientes: 

Generación “X” y “Y“ 

 

Edad 

Nacionalidad 

Sexo 

 

Motivaciones de consumo musical 

Genero 

Idioma 

Calidad 

Fidelidad al artista 

Valor 

 

Nuevas Tecnologías: 

Redes Sociales Virtuales (RSV) 

 

 

Información  

entretenimiento   

Interacción social 

inversión de tiempo 

 

Plataformas de distribución musical  digital (streaming, 

descargas) 

Valor 

Pertinencia 

Variedad 

Practicidad 
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A demás de la edad, variables como el sexo, el gusto y el bagaje cultural con 

el que han crecido los individuos influye en los gustos y las preferencias de las 

personas. En el caso de la música, es generadora de mensajes que van dirigidos a 

públicos específicos, apoyándose de elementos como la edad, el sexo o el grupo 

social al que se dirige el mensaje (Lorenzo, Herrera, & Cremades, 2011). Por 

ejemplo, la autora Idalí Bañales (2013) en su análisis de hábitos de consumo 

musical de los estudiantes universitarios, menciona que las mujeres prefieren 

escuchar música pop y  los hombres escuchar rock y metal, además los hombres 

tienden a escuchar música como distracción mientras ellas usan la música para 

regular o expresar sus estados de ánimo. 

La autora desarrolla la idea de que los estudiantes se ven influenciados por 

el entorno en el que estos se desenvuelven. Esto supone que la información 

mediática recibida por los jóvenes desde la televisión, hasta las redes sociales 

virtuales que utilizan, influye en su desarrollo y entorno social, y que lo que obtienen 

estos a través de las imágenes y los mensajes difundidos en este medio creara 

patrones de comportamiento individual y social. Por ello, las preferencias de 

consumo musical de los adolescentes en la actualidad están muy influenciadas por 

los medios de comunicación, situación que se señala en diferentes estudios (Bonner 

& O'Higgins, 2010) (Martin & McCracken, 2001).   

En este sentido, encuestas realizadas en el 2010 mostraban que el 64% de 

la población en México compraba música por medios físicos (CONACULTA, 2014), 

a diferencia de los datos que muestra el estudio de consumo de medios y 

dispositivos entre internautas mexicanos 2019 que señala que estamos en un nivel 

sostenido de crecimiento en dispositivos y uso de tecnologías de la información. Lo 

cual provoca que las actividades relacionadas al audio como escuchar música o 

radio, se fortalecen en el terreno digital, el 64% de la población lo hacen por medio 

de internet, el 14% por medios tradicionales y el 27% por ambos medios (IAB, 2019).  

Dentro de las múltiples opciones que se presentan para el consumo musical 

se encuentran los medios de comunicación tradicionales como la televisión o la 
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radio, y aquellos que ya experimentan un alcance mediático de consideración 

importante, como las redes sociales virtuales, plataformas digitales, aplicaciones 

que permiten que el individuo tenga un acceso fácil a adquirir conocimientos para 

descubrir, compartir, crear y difundir música de forma directa; lo que permite que los 

jóvenes puedan experimentar con géneros musicales diversos y que también 

incrementen su consumo musical (Bañales, 2013).   

Según el estudio de IAB (2019) el 84% de los mexicanos  utilizan las redes 

sociales virtuales, siendo Facebook y YouTube las más utilizadas; dentro de los 

rangos de edad que pertenecen a la generación “X”, las redes virtuales más usadas 

son Pinterest y Twitter, en cambio la generación “Y” prefiere Instagram y Snapchat. 

Es por ello que hoy en día las empresas no pueden ignorar su preponderancia y 

están activas en todas las redes sociales virtuales, las cuales, aplicadas de una 

forma estratégica se convierten en una herramienta competitiva de toda compañía, 

se debe prestar atención a estas tendencias de uso y tomar ventaja de ello para la 

comercialización de todo bien cultural intangible.   

1.8.2 Era digital 

Así, resulta comprensible la necesidad de analizar el alcance de los cambios 

sociales, fruto de la adopción de dichas tecnologías. No podemos concebir las 

nuevas tecnologías como herramientas independientes capaces de interactuar con 

los elementos sociales ya que el entorno productivo de la comunicación va 

transitando de forma imparable e irrevocable a un entorno digital produciéndose una 

integración de procesos en la que no tendrán cabida los analógicos (Marín, 2010). 

Recíprocamente las redes sociales virtuales se han convertido en el medio 

principal de comunicación, a tal grado que los medios tradicionales se promocionan 

por estos medios digitales; todo esto lleva implícito un cambio de mentalidad, “el 

avance tecnológico siempre debe ir unido al progreso social” (Marín, 2010, pág. 34), 

las generaciones cambian su ideología, sus formas y preferencias de consumo, 

hasta tener la preponderancia suficiente para cambiar leyes políticas.  
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El término “redes sociales” se ha popularizado y empleado para denominar a 

los servicios web que permiten a los usuarios crear un perfil y una red de contactos 

para comunicarse, compartir información, gustos e ideas con otras personas 

(Vazquez, 2009) (Moral, 2007) (Dwyer, Hiltz, & Passerini, 2007). Es también un 

lugar de encuentro por personas con intereses en común y un espacio virtual para 

desarrollar proyectos y tomar decisiones, todo bajo la proyección hacia el mercado 

global, aprovechando los beneficios de lo virtual (Flores, 2009).  

Facebook 

 Se define como una herramienta social que permite la conexión de personas 

fácilmente. Desarrollada en 2004 con el objetivo de crear una comunidad para las 

universidades de Estados Unidos. Comenzó a trabajar como una red que ofrece 

distintas aplicaciones y acciones, como enviar mensajes privados, crear una página 

referida a una URL externa, enlazar cometidos actualizados de noticias, entre otros  

(Garcia, 2008). En la actualidad es la red social virtual con mayor número de 

usuarios a nivel mundial. 

Twitter 

Es una popular plataformas que permite seguir y conocer trabajos, autores, 

artistas y cualquier tema en el que se está interesado. (Grosseck & Holotescu, 

2008), fue lanzado en octubre de 2006 y ganó importante popularidad rápidamente. 

Los usuarios de Twitter pueden enviar y recibir mensajes al instante a través de la 

web, mensajes de texto SMS y demás, además sirve para promocionar blogs, 

ampliar y conseguir nuevos seguidores, atraer clientes o establecer y mantener 

comunicación con colaboradores, anunciar artículos o notas importantes entre 

otros.  

YouTube 

Fue fundada en septiembre de 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed 

Karim, tres empleados de la compañía PayPal. Está considerada como la empresa 
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líder en el mercado de los videos online, ya que brinda la oportunidad a todas las 

personas que tienen acceso a internet ver y compartir videos sin costo alguno; Juan 

Calvi (2006) afirma que YouTube ha sido uno de los sitios web con mayor 

crecimiento de seguidores en internet, con m as de 20 millones de visitantes al mes 

y más de 100 millones de videos vistos  diariamente. Es la principal red social virtual 

utilizada para promoción musical en internet. 

1.8.3 Industrias Creativas y Culturales  

En cuanto a la revisión bibliográfica de estudios que hablan sobre industrias 

creativas y culturales, se resalta de su definición que estas, aprovechan la 

creatividad, la tecnología, la cultura y la innovación, lo cual fomenta al crecimiento 

y desarrollo económico sostenido, por ejemplo, de acuerdo con (UNESCO, 2014) 

estas industrias se han mostrado más resistentes al impacto de la crisis económica 

mundial que las industrias tradicionales, ya que el comercio global se redujo 12% 

en general durante 2008, mientras que el comercio del sector creativo creció a un 

promedio anual de 14%. Muchos países primermundistas, como Reino Unido, 

Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá tomaron en cuenta este potencial y 

reconocen a las industrias creativas como generadoras de desarrollo económico y 

habilitador de liderazgos regionales para individuos y colectividades. Tienen 

políticas de apoyo, en especial en los nichos de tecnología y en creaciones 

interactivas.  

Como ejemplo, el gobierno de Corea del sur en 2013, cambió su paradigma 

de desarrollo con base en una iniciativa denominada Creative Economy Inciative. 

Se trata de una estrategia nacional para impulsar la innovación y fomentar la 

creatividad de la población coreana, a partir de nuevos esquemas de crecimiento 

económico en los que la ciencia y la tecnología se unen con la industria, la cultura 

se integra a la actividad empresarial y la creatividad se puede desarrollar sin 

barreras (Secretaria de Cultura, 2018).  

Otro país que toma en cuenta el peso económico que tienen las industrias 

creativas es el gobierno británico pues diseñó una estrategia para posicionarse 
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como líder y referente. Creando un consejo nacional denominado Creative 

Industries Council, el cual promulgó en 2014 la estrategia del país (Department of 

Digital, Culture, Media and Sport, 2019). 

En América Latina, también hay países que se concentran en la generación 

de valor a través de sus bienes y servicios basados en propiedad intelectual, en su 

origen y en sus derivaciones culturales. Destaca el caso de Colombia, que aprobó 

la denominada Ley Naranja dirigida a desarrollar, fomentar, incentivar y proteger a 

las industrias creativas (Secretaria de Cultura, 2018) la cual establece comprenden 

los sectores que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y 

servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, o aquellas que 

generen protección en el marco de los derechos de autor (Republica de Colombia , 

2017).  

Los ejemplos antes mencionados coinciden en que realizaron modificaciones 

recientes a sus políticas nacionales con el fin de fortalecer o crear instituciones 

encargadas de fomentar las industrias creativas; de esta forma fortalecer la cultura 

local, el idioma y las oportunidades de liderazgo. Desarrollado ciudades creativas 

para incrementar la competitividad regional, así como para atraer y retener inversión 

y talento, enfatizado el valor económico e impulsado las estrategias para 

promoverlas en los mercados internacionales 

En el caso específico de México, hay que reconocer que tiene las 

herramientas para seguir exportando con éxito creatividad, cultura y tecnología. Es 

un  país  que  ha  mostrado  fortalezas  en  este  sector  de  la  economía,  además  

de que  cuenta  con  ventajas  competitivas  por ejemplo la Ciudad  Creativa  Digital,  

que es un modo  de  competitividad  global  para  la  producción audiovisual  e  

interactiva,  con  infraestructura  y  tecnología  de  punta  capaz  de  desarrollar los 

más grandes proyectos creativos de la industria  y con  capacidad para  albergar a 

más de 10 mil creativos (Cantú, 2016).  Si México se propone ejercer un liderazgo 

en este sector debe valorar su contribución a la economía y a la sociedad, mientras 

enfrenta los retos de la digitalización.  
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1.8.4 Industria Musical 

La música es una de las industrias culturales centrales, con gran valor cultural 

y económico en todas las sociedades (UNCTAD, 2010).  Representa una   industria   

dinámica   en   el   comercio   mundial, generando importantes ingresos y fuentes  

de  empleo. Constituye hoy uno de los sectores más potentes y de mayor 

crecimiento de la economía mundial, no sólo como un sector particular dentro del 

conjunto de las Industrias Culturales, sino también como irrigador de productos que 

son utilizados por el resto de estos sectores, y como componente de otros sectores 

industriales tales como la electrónica de consumo, la publicidad, las 

telecomunicaciones, etc. (Calvi J. , 2006). 

 Ahora bien, la música es una de las expresiones culturales más antiguas y 

más populares, que sufrió primero los cambios de la era tecnológica, desde su 

producción hasta su promoción (Molina, 2014).  El éxito de la sobrevivencia de la 

industria musical está en la adaptación y no solamente el ajuste del producto sino 

de la industria misma ya que la influencia de las tecnologías de la información y 

comunicación cobra mayor relevancia en cuanto a la difusión, distribución y 

socialización de la música. 

 Las redes sociales virtuales, por ejemplo, juegan un rol importantísimo en tal 

fase de difusión (Molina, 2014), de hecho, la industria musical no recela el papel 

que han tenido sitios como Facebook o YouTube sino, por el contrario, ven en tales 

plataformas nichos de oportunidad para promocionar músicos, espectáculos y 

demás, a un costo bajísimo, alcanzando públicos de mayor diversidad y con mucha 

amplitud (Osuna, 2012). Estas redes sociales virtuales se han convertido en una 

plataforma para el estrellato, la facilidad de conseguir música de cualquier lugar del 

planeta. 

 El actual modelo de negocios de la industria de la música incluye al mercado 

en línea, y allí han emergido “jugadores” que compiten con los tradicionales (las 

fonográficas, las editoriales, los distribuidores y los locales de música en formato 

físico). Los flamantes partícipes son las compañías telefónicas, los proveedores de 
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internet y las redes sociales virtuales, así como las plataformas de servicios de 

descarga y/o streaming de audio y video (Lamacchia, 2017). La descarga o 

recepción de música en Internet previo pago a través de las plataformas 

comerciales, posibilitaba escuchar un fragmento de los temas, seleccionar y 

comprar los de mayor agrado a diferencia de la gran incertidumbre del mercado 

tradicional físico y tangible, al tener que adquirir el producto en su totalidad.   

Por otro lado en las plataformas de streaming, se alquila un servicio con el 

cual puedes escuchar una variedad de música, realizar listas de reproducción, 

incluso descargarlas para poder escucharlas sin conexión dentro de la plataforma, 

pero lo que se paga es el servicio de utilizar la plataforma, en realidad el material 

musical no pertenece al usuario. Es por eso que el porcentaje de ingresos variará 

según las reproducciones online. A su vez, existen otras múltiples variables que 

inciden en las ganancias como el horario en que el usuario accede a los contenidos 

y el país desde el cual se realiza el acceso. Por  este medio, el músico independiente 

puede mostrar su material internacionalmente y disponer de una nueva fuente de 

ingresos, ya sea por descargas pagas o reproducciones (streaming), sin perder sus 

derechos de autor (Lamacchia, 2017). 

En este entorno digital las formas de distribución y comercialización se 

presentan con variantes de negocio, en la presente investigación se tomarán para 

su análisis las que se desarrollan en la siguiente tabla: 

 

 Tabla 5 
 Modelos básicos de negocio de la música en Internet 

TIPO Característica 

Pago por Descarga 

 

Pago directo de todo o parte del 

producto musical, álbum o canción. 

 

Streaming Pago de una cuota mensual para 

acceder al servicio de recepción sin 

derecho a descarga. 

Fuente: elaboración propia con base en (Osuna, 2016). 
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Dentro de las plataformas de descarga musical, el pionero  es ITunes con 

más de 100 millones de cuentas en 23 países (Apple, 2019) , se considera el mayor 

comercializador internacional de música digital (IFPI, 2017). Por otro lado, los 

nuevos servicios de música en streaming es otra forma de acceder a las obras 

musicales disponibles mediante una cuota de suscripción, por un período 

determinado.  Entre los principales proveedores se encuentran Spotify, Pandora, 

Rdio, Xbox Music o Google Music Access (Molina, 2014).  

Algunos de estos tienen la opción de uso gratuito por tiempo limitado, pero 

en este caso sin la posibilidad para el usuario de eludir los anuncios publicitarios 

que aparecen entre las canciones. Como parte de estos servicios se destaca Spotify 

que ofrece la opción freemium y premium (gratuita y paga), con 75 millones de 

usuarios registrados, de los cuales más de 40 millones son de pago. Esta empresa 

se encuentra disponible en 56 países (Lamacchia, 2017). 

Todas estas plataformas y redes sociales virtuales de las que se hablaba 

anteriormente han adquirido mayor protagonismo por demostrar superiores 

posibilidades de acceso, penetración de mercado e interactividad (Lamacchia, 

2017), gracias a esto hoy en día  las personas escuchan una variedad más amplia 

de géneros musicales (Hargreaves, Miell, & MacDonald, 2002), sobre todos los 

adolescentes y las personas que han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías 

(Rivera-Godina, 2015). 

1.8.5 Generación “X” y “Y”  

Para efectos de esta investigación las personas que han crecido con las 

nuevas tecnologías y aquellas que han debido adaptarse, de entenderán como 

generación “X” y “Y”.  Si bien no  existe un rango universal con fechas exactas, de 

acuerdo con la bibliografía abordada para el presente estado del arte dentro de la 

generación “X”  se suele incluir a las personas nacidas entre 1960 y 1980; y la 

generación “Y” comprende a los jóvenes nacidos entre 1980 y 2005, cuyas edades 

fluctúan entre los 20 y los 35 años (Salgado, 2016).  
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La generación “X” ha vivido crisis y épocas de bonanza, es por eso y sus 

grandes dotes de adaptación a las nuevas tecnologías que se sienten menos 

preocupados por sus puestos de trabajo y más en que su vida tenga un sentido 

(Pérez, 2018). En cuanto su consumo digital, esta generación usa Twitter como red 

social virtual principal para compartir contenido, y YouTube para entretenimiento, 

además pasan entre 2 y 5 horas al día consumiendo online (Digital Information 

World , 2015), todo esto normalmente desde su laptop.   

 Por otro lado los Millennials tienen un patrón muy similar al de la Generación 

“X” (63.2%), con respecto al uso de los llamados smartphones, aunque el porcentaje 

de utilización es superior en los Millennials. Esto se observa al revisar el uso y 

participación de estos en Facebook y Twitter (Gutierrez, 2016). Asimismo, 88% de 

los Millennials latinoamericanos tiene perfiles en redes sociales, ya que conforman 

una parte fundamental de su vida social y no constituyen sólo un medio más de 

comunicación, por medio de ellas consultan y comparten (principalmente fotos y 

crónicas de su vida cotidiana) se convierten en las principales actividades realizadas 

a través de sus teléfonos inteligentes. 

Esta generación representa el 30% de la población en Latinoamérica y  de 

acuerdo a una proyección de la consultora Deloitte, en 2025 representarán 75% de 

la fuerza laboral del mundo (Gutierrez, 2016), lo cuales los plasma como 

económicamente activas y los enmarca como un cliente potencial.  Estos nuevos 

consumidores son activos; antes de comprar, buscan y escuchan opiniones, 

generan y comparten contenidos y son muy sensibles a su experiencia online 

(Gutierrez, 2016); es por eso que, en sus decisiones de compra se fían más de la 

opinión de sus amigos en redes sociales virtuales, o información que brinda internet, 

frente a la información publicitaria ofrecida por las propias marcas.  

Para dar una idea de la influencia del internet en las compras de las 

generaciones “X” y “Y”,  se trae a colación  datos obtenidos por la consultora suiza 

KPMG, que menciona que la Generación “X”  promedio 18.6 compras en línea el 
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año pasado, un 20% más que Millennials y los Baby Boomers4; y entre los 4 

productos más comprados a nivel internacional, se encontraron los libros, la música 

–tema de esta investigación-, la electrónica y la ropa. En cuanto a los Millennials,  

Paul (2001), los menciona como el segundo grupo de consumidores más grande y, 

por lo tanto, una generación global que es muy objetivo de los vendedores debido 

a su importante poder adquisitivo (Howe & Strauss, 2007).   

Es decir, a pesar de la creencia común de que la recuperación en las compras 

en línea están impulsadas en gran medida por los más jóvenes y más expertos en 

tecnología, los Millennials, los consumidores de la Generación “X”, de hecho 

hicieron un 20 por ciento más de compras al final (Nielsen, 2017).  Esto 

posiblemente debido a los niveles de ingresos diferentes entre ambas 

generaciones, puesto que la generación “X”, están más establecidos en sus carreras 

y construyendo sus hogares. 

  

 
4 Término que señala a las personas nacidas en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre 
1946 y 1964 de acuerdo a la American Demographics (2000) en su publicación “Generational Divide” a 
través de Stein Weliner. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

  La presente investigación toma como referencia el principio de la 

navaja de Ockham para la formulación de marco teórico, para evitar la pluralidad de 

información se toma como base lo más actualizado, dejando de lado los autores 

clásicos anteriores a la nueva era digital, utilizando solamente los autores 

contemporáneos. 

Este capítulo está dividido en cinco secciones. La primera sección incluye un 

marco conceptual respecto a las industrias creativas y culturales al ser la base de 

la investigación.  La segunda sección está enfocada en la conceptualización de la 

industria musical en la actualidad, lo cual define las nuevas plataformas digitales de 

distribución.  La tercera sección describe la variable dependiente: consumo digital y 

la cuarta sección se refiere a las variables independientes, entre las cuales se 

encuentran las nuevas tecnologías, redes sociales virtuales, la era digital que se 

divide en cibercultura lo cual trae a colación las generaciones nativas e inmigrantes 

digitales. 

2.1 Industrias culturales y creativas 

Al igual que los bienes básicos de supervivencia del ser humano, es decir, la 

comida, higiene, trabajo y demás, es importante reconocer el ocio, los placeres, la 

generación de experiencias como una necesidad es decir, aquellos bienes 

provenientes de las industrias creativas y culturales, es por eso que las empresas 

innovadoras se han inclinado por la elaboración e inversión en productos culturales 

y creativos, que no se pueden reproducir fácilmente en cualquier sitio (Zukin, 1995).  

En efecto, la cultura adquirió un papel fundamental en la economía moderna en los 

últimos 20 años (Lorenzini, 2011). Ambas industrias son complicadas de delimitar, 

pues en la mayoría de los casos, las industrias culturales están relacionada 

directamente con la industria creativa y viceversa.  

El término “industrias culturales” se remonta a los primeros trabajos, en las 

décadas de 1930 y 1940, de la Escuela de Frankfurt, se hacía referencia a formas 
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de producción y consumo cultural que tenían un elemento expresivo o simbólico en 

su núcleo. En este sentido Theodor Adorno y Max Horkheimer (1994) hacen énfasis 

en reconocer a la industria cultural como la industria de la diversión y lo definen 

como el sector de la economía que se desarrolla en torno a bienes culturales tales 

como el arte, el entretenimiento, el diseño, la arquitectura, la publicidad, la 

gastronomía, y el turismo. De esta forma se transmite de esta lectura que los 

elementos de la industria cultural son esencialmente la cultura, el arte y la diversión, 

los cuales están en constante repetición por el esquema impuesto (segmentación 

de quien la produce). 

 Mencionan que todo lo producido destinado a la industria cultural esta 

categorizado y analizado previamente antes de ponerse en manos del consumidor; 

afirman que  para el consumidor no hay nada por clasificar que no haya sido ya 

anticipado en el esquematismo de la producción, es decir pasa por una 

segmentación desde el punto de vista de quien produce y por ende dentro de las 

reglas convenientes para las empresas responsables y sus aliados, haciendo 

productos culturales como cine, radio, pintura, música  dentro de los rangos 

permitidos, “clichés hechos para usar a placer aquí y allí, enteramente definidos 

cada vez por el objetivo que se le asigna en el esquema” (Horkheimer & Adorno, 

1994). Esto por consiguiente e inevitablemente, hace de los consumidores de la 

industria cultural aquello en lo que dicha industria en su totalidad los ha convertido. 

La supervivencia del mercado en este sector promueve las tendencias sin dejar 

de lado su ideología la cual es el negocio, donde su fuerza reside en la necesidad 

producida por ella misma, lo cual tiene como objetivo  prolongar el trabajo,  el tiempo 

libre y la felicidad lo cual determina la fabricación de los productos para la diversión 

(bienes culturales) y el consumidor de dichos bienes no puede experimentar otra 

cosa que las copias o reproducciones del mismo proceso.   

Todos los elementos de la industria cultural se han dado mucho antes que la 

diversión, y hoy en día son retomados adaptándolos a la altura de los tiempos 

actuales. En este sentido, los autores afirman que los elementos hegemónicos 
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influyen en lo particular, es decir la industria cultural hegemónica que tiene una 

visión del macrocosmos que llega a todo el mundo, influye de forma determinante 

el microcosmos o lo local.  Es decir una influencia de lo universal a lo particular. 

Para Hesmondhalgh (2002), el término industrias culturales es controvertido, los 

problemas para definirlo derivan de la dificultad de precisar el significado de cultura 

(por no mencionar el de industria), en cambio, O´Connor (2007) acuñó una 

definición que continúa vigente: “bienes y servicios culturales cuyo valor económico 

primario deriva de su valor cultural y tienen el potencial para la creación de riqueza 

y empleo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual” . Por 

otro lado, en un reporte del año 2011 se dio a conocer la definición del Canadian 

Framework for Culture Statistics, que lo delimita como “toda actividad artística 

creativa así como los bienes y servicios producidos por ella y la preservación del 

patrimonio” (CFCS, 2011, pág. 23). 

Para que un bien o servicio se considere cultural debe tener el potencial de 

ser protegido por derechos de propiedad intelectual; apoyar la creación, la 

producción o la preservación de los productos culturales; también puede agregar o 

alterar el contenido de un producto cultural; o por otro lado preservar, exhibir o 

interpretar la herencia humana o natural; un servicio o bien cultural también puede 

proveer entrenamiento o servicios educativos dirigidos a individuos que crean, 

producen o preservan productos culturales, financiar o apoyar directamente la 

creación, la producción o la diseminación de la cultura (CFCS, 2011).  

Otros autores mencionan que la producción de los bienes y servicios 

culturales requieren creatividad humana; son trasmisores de mensajes simbólicos 

para quienes los consumen; contienen algún tipo de “propiedad intelectual atribuible 

al individuo o al grupo que los crea” (Throsby D. , 2008, pág. 219), conforme a esto, 

la música es un bien cultural, al tomar como materia prima la creatividad del ser 

humano, su composición se basa en transmitir mensajes que sean significativos 

para los oyentes, contienen derechos de autor, por lo tanto en la presente 

investigación se delimita a la industria musical en la categoría de industria cultural.  
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Ahora bien, el autor David Hesmondhalgh (2007) reconoció que al concepto de 

industrias culturales no era suficiente para clasificar a todos los sectores 

involucrados, por lo cual se le sumó otra interpretación, la de las industrias creativas. 

Asimismo, O’Connor (2007) en concordancia, señala que la tensión entre cultura y 

economía se encuentra en el centro de una terminología evolutiva: desde la 

industria cultural hasta las creativas. Es decir, la categorización de estas dos 

industrias siempre estará en movimiento, actualizándose conforme se expande la 

cultura y la creatividad. 

Desde la segunda mitad de los años 90 y, se ha expandido el uso del término de 

“industrias creativas”, definiéndolas como aquellas actividades que tienen su origen 

en la creatividad, la habilidad y el talento, las cuales crean empleo y trabajo a través 

de la generación y explotación de propiedad intelectual (Braun & Lavanga, 2007, 

pág. 123). Asimismo el Departamento de cultura los define como “aquella  que  tiene  

su  origen  en  la  creatividad,  habilidad  y  talento  individual,  y  que  tiene  potencial  

para  lucrar  y  dar  trabajo  a  través  de  la  generación  y  explotación  de  la  

propiedad  intelectual” (Department of Culture, 1998, pág. 34). 

Dentro  de  esta  industria  se  encuentran  principalmente  empresas  que  se  

dedican  a  la  publicidad, el diseño gráfico, industrial, de software, la  industria 

fílmica,  la  arquitectura,  la  música,  las  artes  visuales,  entre  otras  actividades  

relacionadas  (Townley, Beech, & McKinlay, 2009).  Este término también  se  aplica  

a  la  producción  de  los  bienes  y servicios  realizados  por  las  industrias  culturales  

y  aquellas  empresas  que dependen  de  la  innovación, la investigación y el 

desarrollo de software (UNESCO, 2014). Es decir, es aquella  que  involucra  bienes  

y  servicios  que  aprovechan  la  propiedad  intelectual,  y  que  abarca  sectores  

como  la  publicidad,  las  artes,  el  cine,  el  diseño,  la  música, entre otros. 

Por su parte Scott (2008)  afirma que constituyen un ensamble de sectores 

que ofrecen servicios especializados y productos manufacturados, por medio de los 

cuales el consumidor construye formas distintivas de individualidad, autoafirmación 

y comportamiento social. Es decir constituyen una mezcla de industrias que ofrecen 
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bienes y servicios por los cuales las personas satisfacen una necesidad de 

reforzamiento psicológico de las propias ideas, poderes o habilidades, así como 

también su personalidad. 

Con una definición tan subjetiva y tan poco delimitada, el influyente Ministerio de 

Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido (2013) promovió la 

transición para pasar de industrias culturales a industrias creativas y en la misma 

línea del pensamiento Lazzeretti y otros autores (2015, pág. 9) presentaron un 

conjunto de industrias culturales y creativas que consideraron como el más utilizado 

en su campo de estudio, que se divide en “publicidad, arquitectura, artes y 

entretenimiento, programación informática, actividades del diseño, filme-video-

televisión, fotografía, actividades de programación y difusión (TV y radio), edición, 

grabación de sonido y música”. 

Esta categorización llegó a tener un alcance mundial cuando la UNCTAD (2008), 

en su reporte de economía creativa, categorizan las “Industrias Culturales e 

Industrias Creativas” de forma más razonable y útil; tal como se despliega en la 

tabla 5, con la categorización de los sectores culturales y creativos. 

 

Tabla 6 
Propuesta de delineación de los sectores culturales y creativos  

Círculo Sector Sub-sector 

 

Campo de las artes 

fundamentales 

Artes visuales Manualidades, Pintura, Escultura,  

Fotografía 

 

Artes escénicas Teatro, Danza, Circo, Festivales  

Patrimonio Museos,  Bibliotecas, Sitios arqueológicos,  

Archivos 

Círculo 1: Industria 

Cultural 

Cine y video  

Televisión y radio  

Videojuegos  

Música Mercado de la música grabada, 

actuaciones de música en vivo, ingresos 

de las sociedades de recaudación en el 

sector de la música 

 

Libros y publicaciones Publicación de libros, revistas y prensa 

Diseño Diseño de moda, diseño gráfico, diseño de 

interiores, diseño de producto 
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Círculo 2: Industrias 

creativas y 

actividades 

Arquitectura  

Publicidad  

Industrias 

relacionadas 

Fabricantes de PC, 

fabricantes de 

reproductores de MP3, 

industria móvil, etc. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (KEA, 2006). 

Estudios recientes sobre el significado de creatividad, economía y espacio 

integran un cuerpo teórico que razona sobre conceptos como ciudad creativa 

(Landry & Bianchini, 1995); industrias creativas e industrias culturales (Scott, 

2001)(Scott 2001); clase creativa (Florida, 2003); economía creativa, (Throsby D. , 

2001);  clúster creativo (Evans, 2009) y clúster cultural (Mommaas, 2009).  Todos 

estos que recaen en lo que es la industria creativa y representan un híbrido entre 

producción, consumo y entre lo material y lo simbólico (Pratt, 2008) y los cuales se 

describen a continuación. 

La economía creativa surgió del análisis de dos fenómenos netamente 

económicos: las industrias culturales y las industrias creativas. Este término 

comenzó a utilizarse con la asociación entre creatividad, desarrollo económico 

urbano y planificación de la ciudad. Así, recibió un primer impulso muy significativo 

a través del importante trabajo llevado a cabo por Charles Landry (1995), sobre la 

“ciudad creativa” en donde abordan tres temas coyunturales:  el impacto social, 

cultural y económico que surge de la creatividad en las ciudades. La necesidad de 

enriquecer y dinamizar la planificación urbana integrando conocimientos 

provenientes de otras disciplinas (economía, sociología, ecología, psicología, etc.); 

y  la inclusión, en los procesos de planificación urbana, de personas o grupos 

sociales corrientemente marginados, como inmigrantes o minorías étnicas. 

Una segunda aportación para la llamada economía creativa fue el trabajo de 

Richard Florida (2003), que reflexionó sobre la “clase creativa” que las ciudades 

necesitaban atraer con el fin de garantizar un desarrollo exitoso. Esta “clase 

creativa” resulta ser una agrupación muy amplia de muchos tipos distintos de 
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trabajadores técnicos, directivos y profesionales (no sólo trabajadores creativos de 

industrias creativas y culturales), quienes producen innovación de varios tipos.  

Una tercera aportación fueron los clústers creativos, de los cuales suele 

constituirse la economía creativa. Un clúster es una concentración local de 

empresas que producen un producto o servicio determinado. Es contemplado como 

un modo de equipar a las industrias o regiones para explotar sus ventajas naturales 

de formas que les permitan alcanzar mayores niveles de innovación y 

competitividad.  Los factores propios del clúster son: masa crítica de actores; 

capacidad organizativa del clúster; proximidad y marketing territoriales (Lazzeretti, 

Capone, & Erdem, 2015). En las industrias culturales y creativas, los clústeres son 

redes de unidades de producción que pueden funcionar de forma flexible cuando se 

enfrentan con altos niveles de inestabilidad y el riesgo que prevalece en la 

producción y el consumo de bienes y servicios. Estas redes, a su vez, fomentan el 

auge de los mercados laborales locales, que se caracterizan por ser un gran abanico 

de capacidades y sensibilidades. 

2.2 La música como bien tangible e intangible 

La literatura sobre intangibles tiene su base en la teoría de los recursos y las 

capacidades, que integra la perspectiva económica, la dirección estratégica y la 

perspectiva del marketing. Estas disciplinas se caracterizan por tener como 

prioridad la gestión de los recursos de las organizaciones (Bordonaba, 2006), sin 

embargo, el desarrollo investigativo sobre intangibles todavía es escaso y se 

caracteriza por presentar potenciales intentos de generalizar criterios y estándares, 

pero carece de heterogeneidad, que más que contribuir a unificar, dispersa los 

diferentes estudios sobre el tema (Secundo, 2010), esta indefinición contrasta con 

el cada vez mayor uso que se viene haciendo del término últimamente. 

La Unesco (2014) designa los bienes intangibles como aquellos que representan 

aspectos simbólicos, religiosos y artísticos de carácter inmaterial, además se 

caracterizan porque es identificable pero no tiene sustancia física, en el caso de la 

música posee un difícil manejo, ya que su carácter etéreo la hace difícil de 
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manipular, por consiguiente es necesario hacer registro tanto en video como en 

audio, y debe ser transcrita en notas musicales.  

Para Navas y Ortiz de Urbina (2002) los recursos intangibles son aquellos activos 

que no tienen soporte físico, ya que están basados en la información y en el 

conocimiento, lo que hace difícil su identificación y cuantificación. En el caso de la 

música, como se mencionaba anteriormente, su identificación es por medio de 

sonidos y su cuantificación por medio de grabaciones y partituras y cuando el 

derecho de este tipo de bienes está asegurado legalmente, o registrado, tal como 

ocurre con las patentes, las marcas registradas o en el caso de la música los 

derechos de autor, el activo de denomina generalmente propiedad intelectual (Lev 

2003)  

En la misma línea de pensamiento, el Dr. Joel Machuca (2020) categoriza dentro 

de un bien tangible el hecho de que tenga forma, que se pueda usar, tenga sabor, 

textura o sonido, relieve, olor, peso o densidad, y  por otro lado define a un bien 

intangible, como el prestigio y destreza de un artista o ideas plasmadas en diversas 

corrientes de pensamiento universal, talento, diseño artístico, la exclusividad, el 

privilegio, el esfuerzo, el esfuerzo, el nombre de una empresa, los derechos de 

propiedad intelectual, el copyright, las marcas, patentes, tradiciones e inclusive el 

valor histórico y nacional. De este modo se puede decir que la música abarca la 

intangibilidad y se vuelve tangible al materializarla para su registro. En la presente 

investigación se toma la afirmación que indica que la música está compuesta por 

bienes y composiciones musicales, tanto tangibles como intangibles. 

Bienes tangibles. Serían los instrumentos musicales, las partituras, los libros 

sobre música, las grabaciones musicales (discos de pizarra, rollos de pianola, 

vinilos, cassettes, cds, vhs, dvd´s...), los distintos tipos de reproductores de audio, 

los carteles, los programas de conciertos y, en general, todos los documentos que 

tengan que ver con la música. También podríamos incluir los recintos en los que la 

música es interpretada o enseñada, tales como academias, conservatorios, teatros 

o salas de conciertos. 
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Bienes intangibles. La música es fundamentalmente inmaterial porque tiene una 

esencia intangible, es percibida por el oído, y aunque se puede transcribir, la música 

es lo que suena y se oye, lo que se percibe. Además del posicionamiento del artista 

en el mercado, el reconocimiento de la destreza de este o todo aquello que se 

perciba  sobre su música. 

2.3 Industria musical 

La industria de la música, particularmente constituye un sector clave dentro 

del conjunto de las industrias culturales, ya que es irrigador de productos hacia los 

demás sectores, ya que la música es el componente fundamental de otros productos 

culturales, tales como películas, programas de radio y televisión, videojuegos (Calvi 

J. C., 2006).  De acuerdo con este autor, la industria musical constituye uno de los 

sectores más potentes y de mayor crecimiento de la economía mundial, no sólo 

como un sector particular dentro del conjunto de las industrias culturales, sino 

también como irrigador de productos que son utilizados por el resto de estos 

sectores, y como componente de otros sectores industriales tales como la 

electrónica de consumo, la publicidad, las telecomunicaciones etc.  

No es sorprendente que la música y la interpretación sean las artes que mejor 

se adaptan al ordenador, ya que en ellas se mezclan la tecnología de la 

interpretación, la divulgación y la experiencia estética. Compositores, intérpretes y 

público pueden disponer de control digital. Se puede analizar la música desde tres 

perspectivas complementarias: desde el punto de vista del procesamiento de la 

señal digital, como por ejemplo la cuestión de la separación del sonido; desde la 

perspectiva de la percepción, y finalmente, como expresión artística y narrativa. Las 

tres perspectivas son importantes en sí mismas y hacen que el dominio musical sea 

el ámbito intelectual más idóneo para moverse con soltura entre el dominio de la 

tecnología y el de la expresión, entre ciencia y arte, entre lo privado y lo público. 

(Negroponte, 1995, pág. 134). 

 El arribo de las nuevas tecnologías y el internet obligaron a la industria musical 

a cambiar en sus modos y procesos. En los últimos años la industria discográfica 
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en general está siendo seriamente cuestionada a partir de la difusión y el uso de 

nuevas tecnologías y redes digitales para reproducir, distribuir e intercambiar 

música, tanto dentro como fuera de Internet (Calvi J. C., 2006). En este sentido, 

Osuna (2017) once años después, concuerda con Calvi haciendo mención de que 

la industria musical ha sido una de las pioneras en enfrentar nuevas 

reestructuraciones y realidades actuales: emergencia de nuevos formatos, 

estrategias empresariales, políticas, crisis de venta, nuevos modelos de negocio, 

nuevos actores, etcétera. 

Así, los agentes que intervienen en este proceso comprenden, en la fase de la 

creación musical, a los autores, compositores, intérpretes, productores artísticos y 

técnicos de grabación; en la difusión, intervienen los agentes de promoción, 

marketing y publicidad, y los medios de comunicación de prensa, radio y televisión 

(Calvi J. C., 2006); eventualmente con el arribo de las nuevas tecnologías y el 

internet, aparecen las redes sociales virtuales como un nuevo medio de promoción. 

De la misma forma Lamacchia (2017) menciona que dentro de la cadena de valor 

de las industrias culturales, las fases de distribución, promoción y reproducción 

suponen desafíos para los agentes involucrados, pues existe una mayor 

incertidumbre, en comparación con otras áreas de la economía, respecto a la 

demanda efectiva de sus productos.  

Esta característica hace que el negocio de la música sea una actividad 

particularmente arriesgada desde el punto de vista económico, puesto que el 

comportamiento de la demanda es difícil de predecir. Esta incertidumbre también se 

debe a que el producto musical, al igual que cualquier otro producto cultural, está 

inserto en un contexto sociocultural determinado, y su consumo también está 

orientado por los cambios de tendencias en los gustos populares, los estilos, las 

modas (Calvi J. C., 2006).  Es por eso que en la presente investigación se resalta la 

importancia que tiene el analizar las preferencias de los consumidores potenciales. 

La verdadera oportunidad aparecerá cuando el artista digital y las pymes 

proporcionen las pautas para el cambio. En palabras de Negroponte (1995) “los 
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artistas  llegarán a considerar Internet como la galería más grande del mundo para 

mostrar sus manifestaciones artísticas y difundirlas directamente al público” pág. 

136. Es por eso que es necesario analizar de qué manera se consume por los 

medios digitales hoy en día. 

En este contexto de creciente convergencia tecnológica las grandes 

compañías discográficas, como parte de una estrategia, comienzan a revalorizar 

sus productos musicales, ensayando modelos de comercialización con el objetivo 

de establecer nuevos mercados musicales digitales a escala global (Miguel, 2003) 

(Richeri, 1993). Ahora bien, los dos modelos básicos de negocio que se están 

desarrollando a través de las plataformas comerciales de música en Internet son: 

Modelo de pago por descarga (Digital Download o “a la carte”): consiste en 

el pago directo por la descarga de todo o parte (micropago) del producto musical, 

ya sea un álbum musical completo o por canción. 

Modelo por suscripción (Streaming Subscription Model): consiste en el pago 

de una cuota mensual para acceder al servicio de recepción de música, sin derecho 

a la descarga. (Calvi J. C., 2006) 

 

2.4 Era digital 

Las nuevas tecnologías, la digitalización y el internet han quebrantado los 

muros del tiempo y del espacio conduciendo a la sociedad al mundo de la 

comunicación, y al mismo tiempo provoca la transición de la cultura instantánea 

desde cualquier parte del mundo las veinticuatro horas, trecientos sesenta y cinco 

días al año. Gracias a este tipo de tecnologías y herramientas se encuentra en 

continua evolución y estado dinámico, como por ejemplo nuevas formas y  

herramientas de comunicación, como las redes sociales virtuales, donde se 

construye todo tipo de conocimiento, libre intercambiable y accesible (Trijueque, 

2016) y de esta forma tener un acceso gratuito a la cultura y el arte. Además la 

posibilidad por parte de los creadores o artistas de poder colocar sus creaciones 

para poder dar a conocer su talento a nivel mundial. 
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Desde esta visión de la humanidad, queda corroborado que los medios de 

comunicación pueden considerarse como factores con un nivel de importancia muy 

alto en la evolución, transmisión y desarrollo de la cultura. En el caso de los medios 

tradicionales, que son el principal medio de promoción para la industria musical, la 

implementación de las nuevas tecnologías, han influenciado en gran medida, tanto 

como para orillarlas a redefinir su funcionamiento.   

Para definir lo que es la era digital, Lev Manovich (2005) la menciona como 

una “revolución mediática”, intensa y capaz de transformar la cultura de una 

sociedad hacia formas de producción, distribución y comunicación a través del 

ordenador; por otro lado Negroponte lo denomina “Revolución de las Tecnologías 

de la Información”, como sucesora de la primitiva revolución en la agricultura y de 

la posterior revolución Industrial; el autor menciona que esta revolución trae consigo 

la aparición de un contenido totalmente nuevo, además de surgir nuevos 

profesionales, inéditos modelos económicos e industrias locales de proveedores de 

información y entretenimiento (Negroponte, 1995, pág. 38). 

Queda claro que la nueva era digital trae consigo una redefinición en los 

medios de comunicación, diversas fuerzas han comenzado a derribar los muros que 

separan estos diferentes medios. De acuerdo con Pool (1983) las nuevas 

tecnologías han hecho posible que el mismo contenido fluya por canales muy 

diferentes y asuma formas muy diversas en el punto de recepciones, Pool estaba 

describiendo lo que Negroponte (1995) denomina transformación de “átomos en 

bytes” o digitalización.  

Manuel Campo reconoce cierto paralelismo entre el desarrollo histórico de 

los medios de comunicación y el progreso tecnológico, pues: “todos los saltos 

tecnológicos han producido una aceleración en la historia de la comunicación” 

(Campo, 2005, pág. 29), es decir, el proceso será apresurado, como ya lo 

aseguraba (Lévy, 2007) al decir que gracias a la proliferación de canales y a la 

portabilidad de las nuevas tecnologías informáticas y de telecomunicaciones, 

“estamos entrando en una era en la que los medios serán omnipresentes”. 



53 
 

2.4.1 Cibercultura 

El término de cibercultura se refiere a una colección de culturas y productos 

culturales que existen en y/o se hacen realizables a través de internet. De acuerdo 

con Moya (2010) el rasgo característico, intrínseco y propio, de la cibercultura es la 

tecnología.  El termino designa no solamente la infraestructura material de la 

comunicación numérica, sino también el “oceánico universo de informaciones que 

contiene, así como los seres humanos que navegan por él y lo alimentan”.  Por otro 

lado, Levy (2007) va más allá y afirma que el termino nace con el surgimiento de la 

nueva realidad, donde las practicas, actitudes,  modos de pensamiento, y valores 

que se dan al mismo tiempo que el crecimiento del ciberespacio, el cual se entiende 

como un nuevo medio de comunicación, que emerge de la interconexión mundial 

de las computadoras; lo cual para efectos de la presente investigación, se 

denomina, internet.  

Por la misma línea de pensamiento, Sara Gallego (2016)  define cibercultura 

como un modo social vinculado a la red a través de los contenidos, las redes 

sociales virtuales, las plataformas, en constante evolución y cambio; además 

asegura que  la tecnología y la sociedad evolucionan juntas ya que al integrar la 

tecnología, ha generado una correlación entre usos e innovación tecnológica 

provocando procesos sociales significativos.  La integración de las plataformas 

online en nuestras vidas y el creciente acceso de Internet a través de los 

smartphones hacen del mundo un espacio cada vez más interrelacionado, donde 

los contenidos y la información en tiempo real adquieren una creciente importancia.  

2.4.2 Redes sociales virtuales 

El momento donde verdaderamente se producen grandes cambios en 

internet, fue con la aparición de la web 2.05 desarrollada por Tin O`Reilly, 

 
5 El término establece una distinción entre la primera época de la Web donde el usuario era básicamente un 
sujeto pasivo que recibía la información o la publicaba, sin que existieran demasiadas posibilidades para que 
se generara la interacción, En otras palabras, se trata de una tendencia en la Internet que aboga por una red 
más interactiva, menos unilateral, en la que los usuarios no ocupen un rol meramente pasivo. 
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caracterizada por ser la web de las personas, o la web social, donde el individuo 

tiene la posibilidad de generar, compartir y publicar contenidos mediante 

tecnologías, herramientas, plataformas de comunicación, denominadas Social 

media (O`Reilly, 2009).  

 No es de extrañar que una de las herramientas más significativas de la web 

2.0 sean las redes sociales virtuales, las cuales se interpretan como espacios 

sociales diseñados para facilitar la comunicación, la colaboración y el intercambio 

de contenidos a través de redes de contactos y con las que los usuarios pueden 

administrar, construir y presentar sus redes sociales en línea (International, 2008), 

así mismo Rojas (2007), más en concreto Octavio Isaac, las define como sistemas 

que permiten establecer relaciones con otros usuarios, a los que puede conocer o 

no en la realidad. En términos técnicos, las redes sociales virtuales son plataformas 

de publicación de contenido que  permiten a los usuarios convertirse en medios de 

comunicación donde ellos toman las decisiones de los contenidos que se publican, 

cómo se clasifican y cómo se distribuyen. 

Son plataformas con una estructura tecnológica compleja, pero fácil de 

aprender, constituida por elementos interconectados de diferentes modos, que 

inician y promueven la conformación de colectividades donde se genera, comparte 

y consume información/contenidos (Trijueque, 2016) en diferentes formatos como 

por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin. 

Otra de las definiciones que aporta claridad al concepto de redes sociales 

virtuales es la que brinda el observatorio nacional de telecomunicaciones y de la 

sociedad de la información ONTSI; en el cual se expone que una red social virtual 

es un sitio en la red que permite a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir 

contenido y crear comunidades (ONTSI, 2011).  Sirven para algo tan simple como 

para mantener una referencia con las personas con las que se tiene relación, incluso 

compartiendo sus datos personales. Por otro lado Andreas Kaplan y Michael 

Haenlein (2010) definen las redes sociales como un grupo de aplicaciones de 
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Internet construidas sobre fundamentos y filosofía de la Web 2.0, que permiten 

compartir e intercambiar el contenido generado por el usuario.  

A diferencia de los medios tradicionales, las redes sociales virtuales brindan 

la oportunidad a los usuarios de ser participativos, rescatan sus intereses y ofrece 

contenido de acuerdo a sus búsquedas y necesidades, en cambio los medios 

tradicionales de comunicación se asumen democráticos y acepta todos los 

consumidores como iguales de manera autoritaria. Para esto se trae a colación la 

definición de los hipermedios desarrollado por Carlos Scolari, que afirma son 

individuales y buscan la interacción de los usuarios. Al hablar de hipermediación no 

hace referencia a un producto o un medio, si no a procesos de intercambio, 

producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por 

una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente 

de manera reticular entre sí (Scolari, 2008). 

  Bajo este parámetro existe un cambio de paradigma en los medios de 

comunicación relativos a los medios tradicionales que asumen al radioescucha, al 

televidente, al lector como un consumidor poco crítico, es decir que solo consume 

el mensaje y lo asume sin poner en duda nada de lo que recibe; en cambio los 

hipermedios y las redes sociales virtuales donde se espera que el usuario tenga una 

respuesta y una  visión crítica acerca de lo que está recibiendo.   

Ahora bien, finalmente se habla de hegemonías y de elementos dominantes, 

lo cual influye en los usuarios aunque reciban estos mensajes de manera individual, 

de esta forma hay una resistencia pero también hay una influencia general.  Los 

medios dejaron de ser vistos como un “canal que transmite información” para ser 

considerados un espacio de conflicto y construcción de hegemonías sociales, un 

lugar donde se expresan estrategias de dominación, tácticas de resistencia y se 

construyen identidades colectivas. En esta línea de razonamiento, creo que ha 

llegado de pasar “de los nuevos medios a las hipermediaciones“ (Scolari, 2008). 

De acuerdo con Sara (2016) los contenidos digitales que se encargan de 

fabricar la identidad  digital del usuario atraviesan dos fases; en un principio, se 
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utilizan para crear identidades a las que se aspira individualmente, y además les 

permite socializar, y por consiguiente interfiere en la perspectiva a través de la 

información que sus contactos suben en las plataformas. Esto de alguna manera 

interfiere en sus decisiones de compra, lo cual Kusek (2005) considera que es un 

nuevo modelo de negocios, las redes sociales virtuales como vehículo de 

promoción, marketing y distribución. Es decir, las redes sociales virtuales 

representan la última actualización de consumo en el medio interactivo, 

especialmente en los jóvenes y las nuevas generaciones.  

La música se difunde de manera más inmediata y directa a través de los 

medios de comunicación, e hipermedios y redes sociales virtuales, como producto 

de la globalización y las TIC, permiten a los jóvenes experimentar con géneros 

musicales diversos y repercuten en su consumo musical. Por ello, en la actualidad 

las preferencias de consumo musical de los adolescentes están muy influenciadas 

por los hipermedios y redes sociales virtuales, lo cual se señala en las diferentes 

estudios (Bonner & O´Higgins, 2010) (Martin & McCracken, 2001) (Oliveira, 2005) 

(Scolari, 2008). 

Respecto a las tipologías sociodemográficas, de acuerdo con Bringue y 

Sábada (2011) se establece una simetría por sexos y en relación a la edad: los más 

dinámicos son el grupo que va desde los 18 a los 34 años. Efectivamente, a medida 

que se incrementa el uso de las redes sociales virtuales, asciende de forma 

importante el acceso a otros contenidos y servicios. Se conectan más entre ellos, 

visualizan más contenidos de ficción, intercambian y comparten más música etc. 

Debido a esto además de su impresionante poder adquisitivo, en la presente 

investigación se analizan las últimas dos generaciones, que se denominaran 

Generaciones “X” y “Y”. 

2.4.3 Nativos digitales (Generación “Y”) 

El origen del término “Nativos Digitales”, proviene de la reflexión de Marc 

Prensky (2001, pág. 2), para referirse a los individuos nacidos y formados utilizando 

la particular “lengua digital” de juegos por ordenador, vídeo e Internet. Entre otras 
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cosas, están acostumbrados a recibir información rápidamente, además funcionan 

mejor trabajando en red.  La denominación que Tapscott (1998) atribuye a los 

nativos digitales es “Eco baby boom” o Generación “Net” y menciona características 

que la identifican; entre ellas, la independencia, al adoptar un papel activo en la 

búsqueda y creación de la información, además de tener franqueza emocional e 

intelectual,  al compartir su vida en este tipo de redes para una inclusión social. A 

su vez aprovechan la libertad de expresión, favoreciendo la habilidad verbal y 

expresión de ideas. 

Del mismo modo el autor menciona que esta generación tiene un carácter 

innovador ya que siempre están buscando la forma de hacer mejor las cosas. Al 

mismo tiempo se preocupan por la madurez y prefieren ser tomados en serio, ya 

que tienen cualidades de investigadores, pues tienden a ser muy curiosos y querer 

cambiar las cosas.  Siguiendo la línea evolutiva demográfica marcada por Don 

Tapscott, la canadiense Gerri Sinclair y el italiano Bruno Cerboni (2008), denominan 

esta generación como Generación “Y” o Millenials, los cuales son aquellos 

individuos nacidos entre 1980 y 2000. Los autores mencionan que esta generación 

ha vivido con tecnología toda su vida, lo cual es apoyado por el autor holandés 

Jeroen Boschma (2008),  que en su estudio sobre los nativos digitales, menciona 

que la Generación “Y”, o Millenials han nacido en una época de desarrollo y 

bienestar con grandes avances tecnológicos como Internet y la telefonía móvil.  

La generación “Y” se considera ávida por compartir sus estilos de vida y 

momentos además les gusta ser los primeros en descubrir y compartir en redes 

sociales virtuales. No entienden el mundo online y el offline como dos universos 

separados, sino que los perciben como una misma realidad integrada. Son los 

creadores y propulsores de la ‘on demand economy6. (ESIC, 2017). 

 
6 Un servicio es “On demand” cuando se trata de un servicio que se ofrece bajo demanda de los usuarios, es 
decir, no hay excedentes de producto, sino que este se ofrece según la necesidad de nuestro mercado. 



58 
 

2.4.4 Inmigrantes digitales (Generación “X”) 

Tapscott (1998), clasifica a las personas nacida entre 1965 y 1976 como la 

generación Baby bust, considerada como la generación perdida o la generación “X”; 

por lo contrario Sinclair y Cerboni (2008) tienen una opinión distinta en cuanto al 

rango de edad, ya que mencionan que esta generación son nacidos entre 1965-

1979, para efectos de esta investigación se utilizara el rango de edad propuesto por 

Sinclair y Cerboni.  

Siguiendo la misma línea de pensamiento, Mark Prensky (2001) estableció la 

diferencia entre nativos digitales (generación “Y”) e inmigrantes digitales 

(generación “X”); mencionando que, por un lado,  la generación “Y” nació con la 

tecnología, y por otro lado  la generación “X”,  se han visto obligados por la 

necesidad de estar al día, a formarse y adaptarse a ello; y a pesar de tener que 

adaptarse a las nuevas tecnologías, el autor insiste en que estos inmigrantes 

digitales mantienen su acento, es decir, sus formas de pensar, trabajar y ordenar la 

información pertenecen a la cultura letrada analógica.  Nacieron en una época de 

cambios y no necesitan de Internet para vivir sus vidas o divertirse.  Sin embargo, 

están abiertos a probar innovaciones tecnológicas que hagan su día a día más fácil. 

Son usuarios de las redes sociales virtuales, y son interesados en la conveniencia 

del e-commerce y las cajas por suscripción (ESIC, 2017). 

2.4.5 Consumo en la era digital 

El consumo de forma general, tiene relación con el uso de productos o 

servicios para satisfacer necesidades y deseos, “el consumo es una actividad en la 

que las personas, individual o colectivamente, utilizan bienes y servicios para 

satisfacer sus necesidades y deseos” (FMI, 2006, pág. 47),por otro lado García 

(2004), lo define como un conjunto de procesos socioculturales en que se realizan 

la apropiación y los usos de los productos. Es decir, el consumo como tal es el que 

mantiene nuestra vida, nos la hace placentera y abastece las necesidades de los 

humanos; todos necesitamos consumir para vivir, esto no es cuestionable. Las 

elecciones de consumo están determinadas por dos factores, “posibilidades de 
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consumo y preferencias” (Parkin, 2006, pág. 176), el primero está limitado por 

ingresos y los precios de los bienes y servicios que se compra y el  segundo tiene 

relación con el beneficio o satisfacción que logra el consumidor ya que es el centro 

y el creador de la cadena de demanda (Blackwell, Miniard, & Engel, 2002).  

Ahora bien, en la actualidad como se ha visto anteriormente, la utilización de 

las redes sociales virtuales, y concretamente de Internet, está transformando, no 

sólo el ocio y las formas de interacción, si no también modifica sus motivaciones de 

consumo (Gill, 2014). Los jóvenes que han crecido rodeados de nuevos medios, 

que los utilizan en su día a día para comunicarse, formarse, entretenerse, y que 

representan el segmento de la población más activo en su uso; consiguiendo 

información y siendo influenciados por lo que miran en este tipo de redes.  Todo ello 

“salvando no sólo las diferencias entre países o las fronteras, sino las propias 

diferencias culturales y socioeconómicas” (Bringué & Sádaba, 2008).  

Si bien el desarrollo de los cambios reconoce diversas causas, 

probablemente la tecnología sea el gran motor. La manifestación del uso del 

internet, tecnologías móviles y redes sociales virtuales ha cambiado la forma en que 

los consumidores adquieren bienes y servicios (PwC, 2015). De esta manera esta 

era digital ha traído a las diferentes artes nuevos medios de difusión masiva que 

bien aprovechados son una herramienta muy poderosa, además han traído consigo 

nuevos gustos y preferencias en los consumidores finales quienes exigen productos 

personalizados y de calidad (Molina, 2014). 

2.4.6 Ecommerce 

Internet se ha convertido en una opción real de desarrollo de mercado. Según 

Carballo “las empresas que interpreten adecuadamente la cultura de Internet, 

priorizarán las actividades para crear un canal de negocios con los clientes” 

(Carballo, Baez, Bosowsky, & Busquets, 2006, pág. 5). Por esto se hace necesario 

actualizar las herramientas de que disponen para desarrollar este nuevo canal y 

estudiar el comportamiento del consumidor ante Internet para determinar el o los 

segmentos, o nichos, a los cuales la empresa debe dirigirse. 
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Según Rayport y Jaworski (2001) , el término comercio electrónico se refiere 

al “intercambio de información digitalizada entre grupos” Pág. 6, lo cual representa 

la comunicación entre dos partes, y el flujo de bienes y servicios o la transmisión de 

pedidos electrónicos. Este intercambio puede ser entre organizaciones, individuos 

o ambos.  Por otro lado Laudon y Guercio (2011)  afirman que comercio electrónico 

son “las transacciones digitalmente habilitadas, es decir, todas las transacciones 

mediadas por la tecnología digital” Pág. 234. Se refieren al intercambio comercial 

que ocurre a través de Internet que implican el intercambio de dinero entre una 

organización o una persona natural y el retorno de un producto y/o servicio. El 

intercambio de valor es importante para entender los límites del comercio 

electrónico, pues sin intercambio de valor (dinero) no se trata de comercio. 

Partiendo de este concepto se presume que el comercio electrónico es la actividad 

que nace de la transmisión de un pedido originado a partir del intercambio de 

comunicación, coordinación de flujo de bienes y/o servicios entre organizaciones 

y/o individuos, y viceversa. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

Tabla 7 
 Matriz de metodología empleada en investigación 

Concepto Descripción 

Tipo de investigación Mixto 

Nivel de Investigación Correlacional 

Temporalidad Transversal 

Unidad de análisis Personas dentro de la generación X (1965-

1979) o Y (1980 y 2000)  

 Don Tapscott, Gerri Sinclair y  Bruno Cerboni  

Población Personas dentro de estas generaciones que 

utilicen las nuevas tecnologías, son 

económicamente activas, y vivan en 

Guamúchil, Mazatlán, Los Mochis, Culiacán y 

Ciudad de México 

Muestra 382 Personas  

Procedimiento Probabilístico aleatorio simple  

Técnica de recolección de datos Técnica documental y entrevista 

semiestructurada 

Técnica de campo: 

Encuesta  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación se inserta bajo un estudio deductivo, que parte de la 

teoría y estudios anteriores, respectivos a la industria musical; así como, del 

acercamiento a la opinión de los expertos en el tema, y la recolección de datos de 

los sujetos de estudio, bajo el perfil de grupos etarios: generación “X” & “Y”. Por 

ende, se toman ambos enfoques de investigación, cualitativo y cuantitativo; que, de 

acuerdo con los autores Hernández, Fernández y Baptista (2003) definen como 

enfoque mixto y representa el más alto grado de integración o combinación entre 

ambos enfoques. En la misma línea del pensamiento Creswell (2008) argumenta 

que el enfoque mixto tiene el propósito de que exista mayor comprensión acerca del 

objeto de estudio. La presente investigación comienza con una recolección de datos 

teóricos y al mismo tiempo, con la finalidad de triangular la información, se realizan 

entrevistas no estructuradas a expertos de la industria musical. Se analizan los 
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datos cualitativamente para lograr una saturación teórica de los conceptos 

(categorías), que abonaran al desarrollo del instrumento de recolección de datos a 

fin de comprobar la hipótesis de investigación, y de esta forma alcanzar una 

explicación completa del fenómeno.   

El enfoque cualitativo busca conceptualizar sobre la realidad con base en los 

conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las 

personas que comparten un mismo contexto. A través de éste método se busca 

captar el conocimiento, significado e interpretaciones que comparten los individuos 

sobre la realidad social que se estudia (Bonilla & Rodriguez, 1997). 

El análisis de la información recolectada en una investigación de enfoque 

cuantitativa, tiene como objetivo determinar el grado de relación entre variables. 

Inicia con la formulación de las hipótesis derivadas de la teoría, continua con la 

operacionalización de las variables, la recolección, el procesamiento de los datos y 

la interpretación. Los datos empíricos constituyen la base para la prueba de las 

hipótesis y los modelos teóricos formulados por el investigador (Alvarez, 2011). Por 

otro lado la investigación cualitativa capta la realidad social a través de los ojos de 

la gente que está relacionada con el estudio, es decir de la percepción que tiene el 

sujeto de su propio contexto. (Bonilla & Rodriguez, 1997, pág. 84).  

Ambos enfoques se aplicaron de la siguiente manera:  

El abordaje cualitativo del estudio se da a través de un análisis temático de la 

información recabada, a partir de la aplicación de una serie de entrevista a expertos 

en el sector de estudio, como técnica de investigación. Dicho análisis temático 

permitió el reforzamiento de las categorías de análisis detectadas en la literatura, 

así como, la identificación de nuevas categorías de análisis del fenómeno estudiado. 

Por la parte cuantitativa, la distribución de apartados es bajo un diseño de 

investigación estructurado. Así mismo, para la recolección de datos en el trabajo de 

campo, se aplica un instrumento estandarizado para una muestra estadísticamente 

representativa. A demás se emplea un método deductivo ya que se abordó 
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primeramente la teoría, y recogida de datos cualitativos para una visión más amplia 

del contexto y formulación de hipótesis, y el desarrollo del instrumento de 

recolección de datos, analizando dos generaciones y la utilización de nuevas 

tecnologías, para comprobar empíricamente mediante un análisis de regresión 

binaria, que el conocer la generación de un individuo puede predecir su modalidad 

de consumo digital de música.  

 

3.2 Nivel de la investigación 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios exploratorios, 

descriptivos y explicativos (Selltiz, Jahoda, Deutsch, & Cook, 1976), (Babbie, 1979). 

Sin embargo, en esta investigación se adoptará la clasificación de Dankhe (1989), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. 

Los estudios exploratorios sirven para “preparar el terreno” y ordinariamente 

anteceden a los otros tres tipos (Danhke, 1989). Los estudios descriptivos por lo 

general fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez 

proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un 

sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Una investigación puede 

iniciarse como exploratoria, después ser descriptiva y correlacional, y terminar como 

explicativa.  

La presente investigación, se perfila como un estudio de alcance correlacional, 

dado que se aborda el fenómeno del consumo digital de música, partiendo de un 

acercamiento descriptivo, para luego establecer un estudio de relación causal.  A 

partir de este alcance, se delimita como variable dependiente a la modalidad de 

consumo musical digital (compra o streaming); y, como variable independiente, al 

tipo de grupo generacional. Lo anterior se logra a través de un análisis estadístico 

descriptivo e inferencial, a partir de la formulación de un modelo de regresión lineal.  
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3.3 Temporalidad del estudio 

Las investigaciones se pueden clasificar en transeccionales (transversales) y 

longitudinales. Los estudios transversales descriptivos nos presentan un panorama 

del estado de una o más variables en uno o más grupos de personas, objetos o 

indicadores en determinado momento (Kerlinger, 1979).  

 

Tabla 8 
 Periodos aproximados del proceso investigativo 

Proceso Investigativo  Periodo 

Estudio teórico-conceptual Septiembre 2018-Marzo 2019 

Diseño metodológico Abril 2019 – Julio 2019 

Levantamiento por entrevista 

semiestructurada/ formulación y validación de 

instrumento 

Agosto 2019- Diciembre 2019 

Aplicación de instrumento de recolección de 

datos 

Enero 2020-Abril 2020 

Análisis de la información recabada Mayo 2020-Julio 2020 

Formulación de resultados y hallazgos 

obtenidos 

Agosto 2020 

Fuente: Elaboración propia. 

La presente investigación se centra en mostrar que el conocer la generación 

ayuda a predecir qué tipo de opción de consumo realiza, si es compra o streaming. 

Con datos recolectados en un momento dado; su revisión bibliográfica y 

levantamiento de entrevistas, se llevó a cabo en septiembre 2018 a marzo 2019. 

Para su diseño metodológico y para la formulación/validación de instrumento, 

abarca desde abril 2019 a diciembre 2019, dejando un tiempo de 4 meses, desde 

enero 2020 a abril 2020 para llevar a cabo la aplicación y recopilación de datos en 

distintas ciudades de Sinaloa como es Culiacán, Guamúchil, Mazatlán, Guasave, 

Mochis; además de aplicación del instrumento durante un mes, en la Ciudad de 

México, comenzando el 15 de marzo. El presente trabajo de investigación se 

considera como un estudio transversal dado que los resultados muestran la realidad 

de dicho fenómeno en el periodo de enero a abril 2020.  
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3.4 Alcance y limitaciones 

Alcances: 

1. El presente estudio tomará como sujeto de estudio al consumidor de música 

por medios digitales en la población de Sinaloa y Ciudad de México, 

específicamente de las generaciones “X” y “Y”. 

2. La investigación abarca únicamente a los dos grupos generacionales 

anteriormente mencionados, únicamente a aquellos individuos que utilizan las 

nuevas tecnologías, puesto que el instrumento de obtención de datos se 

realizara por medio online.  

3. Se pretende describir el perfil de cada grupo generacional, conocer su 

proceso de consumo y cuales redes sociales virtuales influyen en su decisión, 

a su vez contrastar ambas generaciones, además demostrar que el 

conocimiento de la generación puede predecir la preferencia de modalidad de 

consumo musical en línea.  

Limitaciones 

1.  El tiempo límite para realizar la investigación fue de 4 semestres 

comprendidos desde Agosto 2018, a Agosto 2020 lo cual restringió el 

poder aplicar la encuesta a mas entidades federativas, incluso agregar la 

generación “Z” al estudio. 

2. El período de tiempo de recolección de la información en Ciudad de 

México se limitó a un mes, a partir del 15 de marzo 2020 lo que limitó el 

número de respuestas pertenecientes a este estado. 

3. Pandemia COVID-19 restringió la cercanía con los sujetos de estudio parte 

de la muestra, evitó las visitas a universidades para realizar las encuestas 

personalmente,  además de limitar las asesorías con los investigadores 

que aportaron al marco teórico y estado del arte.  
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3.5 Selección de muestra 

La unidad de análisis de la presente investigación son personas pertenecientes 

a las generaciones “X” y “Y”; Según Sinclair y Cerboni (2008) la generación “X” con 

nacidos entre 1965-1979.  Y de acuerdo con Don Tapscott, la canadiense Gerri 

Sinclair y el italiano Bruno Cerboni (2008), la generación “Y” o Millenials son nacidos 

entre 1980 y 2000.  Con población se refiere a aquellas personas dentro de estas 

generaciones que además de ser proliferas al uso de las nuevas tecnologías, ya 

que de acuerdo con INEGI, de entre los 14 estados que aparecen en los niveles 

más altos de uso de internet son la Ciudad de México, Sinaloa y Sonora (INEGI, 

2018) , además Sonora, Baja California Sur, Quintana Roo, Ciudad de México, 

Sinaloa y Jalisco son las entidades donde más del 60.0 por ciento de los hogares 

disponen de conexión a Internet (INEGI, 2019). La población seleccionada en la 

presente investigación son personas dentro de la generación “X” o “Y” residentes 

en Sinaloa y Ciudad de México. 

Así mismo, respecto al porcentaje de adopción de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), al igual de usos de internet por entidad federativa de (IFT, 

2018), la CDMX muestra datos de un 63% de adopción de computadora, un 73% 

de adopción de internet, y en cuanto a la adopción de internet mediante smartphone 

muestra un porcentaje de 92%, por otro lado, el estado de Sinaloa, muestra una 

adopción de computadoras de  un 48%, una adopción del uso de internet de un 63% 

y una adopción de internet mediante smartphone de un 86%, demostrando se de 

los estados con mayor aceptación y vivir en alguna de estas ciudades aumenta la 

probabilidad de adoptar estos comportamientos. 

  La muestra es un subgrupo de la población, un subconjunto que comparten 

ciertas características y al que se le denomina población (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2003); una muestra puede ser obtenida de dos tipos: probabilística y no 

probabilística. Las técnicas de muestreo probabilísticas, permiten conocer la 

probabilidad que cada individuo  tiene de ser incluido en la muestra a través de una 

selección al azar, la técnica probabilística aleatorio simple garantiza que todos los 
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individuos que componen la población tienen la misma oportunidad de ser incluidos 

en la muestra (Walpole & Myers, 1966).   

La muestra para la aplicación de la encuesta estandarizada, para la recolección 

de datos, es de tipo probabilístico aleatorio simple, puesto que la selección de las 

personas que participarán en la investigación se realizará al azar. Según datos de 

INEGI (2019) la población de México es de 133,326,827 de los cuales el 22% 

pertenece a la Generación “X” (40 a 57 años) y 24% corresponde a Millenials (24 a 

39 años). 

n =
z2pq

𝑒2
 

Dónde: 

• Z= nivel de confianza en distribución normal 

• p= proporción en que la variable estudiada se da en la población. 

• q = 1 - p. 

• e = precisión (error máximo admisible) 

Substituimos los valores para obtener un grado de confiabilidad del 95%: 

• Z= 1.96 

• p=.46 

• q=.54 

• e=0.5 

                               𝑛 =
(1.96) 2(0.46)(0.54)

(0.5)2)
  n = 382 instrumentos aplicados. 
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3.6 Protocolo de recopilación de datos 

 

Figura 4. Diagrama del proceso de recolección de información 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

La técnica para recolección de datos empleada en esta investigación se basa, 

en primera estancia, en una técnica documental para la revisión bibliográfica y 

ubicación teórica del problema de investigación donde se utilizan principalmente las 

bases de datos como INEGI, Cuenta Satélite, estadísticas de Nielsen, PwC, IAB 

México, IFPI etc. Una vez concluida la revisión documental se llevó a cabo la 

realización de entrevistas a expertos como un dueño de sello discográfico, cinco 

profesores de música, dos managers y tres investigadores con doctorado en la 

industria musical para de esta forma arrojar hipótesis de la investigación. 

Finalmente, se estructuró un cuestionario para aplicación de encuesta 

estandarizada a la muestra.  

Tecnica 
Documental

•Septiembre 2018-Marzo 2019

•Base de datos

•Entrevistas no estructuradas a expertos

•Ubicacion teorica del problema

Formulación

Validación

•Agosto 2019- Diciembre 2019

•Elaboracion de instrumento (encuesta)

•Validacion y prueba piloto del instrumento

Aplicacion de 
encuesta

•Enero 2020-Abril 2020

•Realizacion de encuesta en México con Google Forms

•Estancia de investigacion en Ciudad de Mexico  para 
recoleccion de datos

Análisis de la 
información

•Mayo 2020-Julio 2020

• Organizacion de forma gráfica y organizada

•comprender, analizarla y relacionar conceptos

•Elaboracion de matrices explicativas
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3.7 Análisis  y tratamiento de la información 

El análisis de los datos se realizó mediante un método de codificación 

transformando la información en unidades que permitan su análisis y descripción de 

forma precisa (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003). Teniendo como objeto 

comprobar que el conocer la generación/grupo etario permite predecir la modalidad 

de consumo virtual de música de un individuo, lo que comprobaría la hipótesis 

alternativa (Ha): La probabilidad de ocurrencia de la modalidad de consumo virtual 

de música (compra o streaming) se puede predecir por el tipo de generación (“X” o 

“Y”). 

Para esto, el tratamiento de los datos será bajo un modelo de regresión binaria. 

Este modelo sirve para averiguar si una variable independiente puede ser un 

predictor de la independiente. El objetivo es poder efectuar predicciones del 

comportamiento (López-Roldán, 2015). En este caso, la variable dicotómica se 

centra en las opciones de consumo, es decir, si es por medio de compra digital, o 

por medio de un servicio de streaming. 

En esta investigación el análisis de contenido presenta una clasificación de 

la información en 3 variables independientes, en la tabla  siguiente se  clasifican y 

describen las variables así como lo indicadores que se desean analizar y el número 

de ítems que se realiza en el cuestionario para su medición. 
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Tabla 9 
 Matriz explicativa Clasificación de variables  

Variable Descripción Indicador Items 

Dependiente 
 

  

Consumo digital de música  

Comparativo de 
preferencias de 

modalidad de  consumo 
digital de música 

50 

    

Independiente 
 

 

  

Generaciones X y 
 

  

 

 

 

 

  

Edad 
Genero 

Nacionalidad 
Utilización de 
tecnologías 

Activo económico 
Fidelidad al artista 
Género musical 

Idioma  

18 

Independiente 
Impacto de Redes Sociales Virtuales 
Para El Consumo Digital De Música 

Información 
Entretenimiento 

Interacción social 
Frecuencia 

15 

Independiente 
Tipo De Dispositivo Para El 
Consumo Digital De Música 

Practicidad 
Costumbre 
Preferencia  

9  

Independiente 

Modalidad De Consumo Digital De 
Música 

  

Valor 
Calidad 

Practicidad 
Frecuencia de consumo 

8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se dispone de la información de una forma gráfica y organizada, tras su 

recogida, para comprender y analizarla bajo un modelo de regresión logística binaria 

por medio del programa estadístico SPSS versión 25, con el objeto de ilustrar las 

relaciones entre variables mediante matrices explicativas. 
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3.8 Operacionalización de las categorías de análisis, variables e 

indicadores 

Para la categorización de variables e indicadores, se desglosa una matriz 

explicativa. A continuación se muestran los conceptos que son consecutivos de la 

teoría, para comprobarse empíricamente se transformaron en variables medibles. 

Como se observa en la tabla anterior, por una parte de enlistan las variables 

independientes que se pretenden analizar, clasificándose por conceptos rectores 

como son, por parte de las generaciones, cuáles son sus hábitos de consumo 

musical, donde entran los indicadores como la edad, el género, ingresos, utilización 

de tecnología, género musical que prefieren entre otros, de igual manera por parte 

de las nuevas tecnologías, su concepto rector se entiende como redes sociales 

virtuales, donde los indicadores para su medición son los hábitos de consumo.  

Por parte de la industria musical se relaciona con las nuevas tecnologías, 

basándose en el concepto rector de plataformas digitales para su distribución, 

donde los indicadores son su valor, fidelidad, pertinencia, variedad entre otros.  En 

la presente investigación el objeto de estudio son las preferencias de consumo 

digital musical entre las generaciones “X” y “Y”, utilizando como técnica de 

investigación la encuesta. 
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Tabla 10 
 Matriz explicativa de categorización de variables e indicadores  

Objeto de 
estudio 

Conceptos 
rectores 

Variables Indicadores Técnicas de 
investigación 

Tratamiento de 
información 

      
Encuesta 

conformada 
por 2 

secciones 
referentes a los 

datos 
generales  y 

perfil del 
encuestado. Y 

preguntas 
elaboradas en 

escala de 
intensidad para 

conocer su 
perspectiva 

 
 
 
 
 
 

Preferencias 
de consumo 

digital 
musical entre 
las gen. “X” y 

gen “Y” 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 
estandarizada 

 
 
 
 

Gen “X” y.  
Hábitos de 

consumo 
digital de 

música  

Independientes: 
 
 
 
 
 
 
 

Generación X  
Generación Y 

Hábitos 
 
 
 

Edad 
Genero 

Nacionalidad 
Económicamen

te activo 
Utilización de 

tecnología 
Satisfacción 
Fidelidad al 

artista 
Género 
musical 
Idioma 
calidad 

 
 

Uso De 
Redes 

Sociales 
Virtuales 

Para El 
Consumo 
Digital De 

Música 

 
Nuevas 

tecnologías 

Información, 
Entretenimient
o  Interacción 

social 
Frecuencia de 

utilización 

 
 

Tipo De 
Dispositivo 

Para El 
Consumo 
Digital De 

Música 
 

 
 

Nuevas 
tecnologías 

 
Practicidad 
Costumbre 
Preferencia 

 

 

Modalidad 
De 

Consumo 
Digital De 

Música 

Modalidad Valor 
Calidad 

Practicidad 
Frecuencia de 

consumo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9 Diseños de instrumentos de recolección de información 

3.9.1 Encuesta  

La técnica de recolección de datos empleada en esta investigación es una 

encuesta estructurada y estandarizada. Sin embargo, como parte del proceso de 

formulación del instrumento de recolección, se empleó la técnica de entrevistas no 

estructuradas,  a un dueño de sello discográfico, cinco profesores de música, dos 

managers y tres investigadores con doctorado en la industria musical;  cuyo análisis 

de datos cualitativos a través del programa Atlas ti. Versión 8, permitió la 

triangulación de categorías de análisis teóricas y empíricas.  Por un lado, la 

formulación de dicho cuestionario se basó en estudios similares realizados a nivel 

internacional como el music consumer insight report (IFPI, 2018), así mismo 

tomando ítems de distinto estudios a nivel nacional como el estudio de audio digital 

aplicado a adultos millenials elaborado por IAB México  y Nielsen (2018) y el estudio 

de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos (IAB, 2019). Una 

vez elaborado el cuestionario se aplicó una primer prueba piloto a 54 estudiantes 

de música de la universidad autónoma de Sinaloa en el mes de Febrero 2020, que 

reportó el primer alfa de cronbach de .680, como consecuencia de esto se 

detectaron ítems o categorías que disminuían la fiabilidad para la validación del 

instrumento. Con base a esto se modificaron los ítems y se corrió un segundo alfa 

de cronbach, dando  una fiabilidad de. 805, elaborado a través del programa 

estadístico SPSS versión 25. 

La encuesta está conformada por 2 secciones; la primera está compuesta por 10 

de preguntas cerradas referentes a los datos generales  y perfil del encuestado. La 

segunda parte de la encuesta consiste en 39 preguntas elaboradas en escala de 

intensidad del 1 al 5 (ver encuesta en el anexo 1). Las primeras 7 preguntas 

corresponden a los hábitos de consumo de  música. Las siguientes 15 preguntas de 

la segunda sección, tienden a medir el uso de redes sociales virtuales, después 9 

preguntas más miden el tipo de dispositivo para el consumo de música, y por ultimo 
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las 8 items que miden la modalidad de consumo de música (compra o streaming). 

El tamaño de la encuesta en la presente investigación es de 3 páginas.   

Una de las escalas más utilizadas para medir las actitudes de las personas es la 

escala Likert,  la cual es una escala aditiva con un nivel ordinal (Namakforoosh, 

2000), constituida por una serie de ítems ante los cuales se solicita la reacción del 

sujeto. El interrogado señala su grado de acuerdo o desacuerdo con cada ítem, 

proposición o afirmación relativa al asunto estudiado; a cada posible respuesta se 

le da una puntuación favorable o desfavorable.  En el caso de esta investigación, 

para las 40 preguntas de acuerdo a la  frecuencia de 1 a 5, donde 1= nunca, 2 = 

algunas veces 3= Indiferente 4= frecuentemente y 5 = Siempre. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

 

4.1 Prueba piloto 

Con el objetivo de probar la fiabilidad del instrumento de medición, el cual es un 

cuestionario aplicado modo encuesta (anexo 1) se elaboró una prueba piloto donde 

se mide el alpha de Cronbach de los constructos elaborados bajo una escala tipo 

likert del 1 al 5. Para la prueba piloto se aplicó el instrumento a 54 estudiantes de 

musica, individuos que cumplieran con el perfil deseado de los sujetos de estudio, 

en torno al lugar de residencia (Sinaloa y/o Ciudad de México); además de formar 

parte de las generaciones “X” y “Y”.   

En esta prueba piloto, el alfa de Cronbach arrojó un resultado de .680, y  de 

acuerdo a la interpretación de los valores, cuanto más cerca se encuentre el valor 

de alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. Al ser un 

resultado lejano a 1, en el proceso de mejorar el cuestionario, se analizaron cuáles 

eran los ítems que bajaban la fiabilidad del instrumento y se eliminaron tres de ellos. 

Asimismo, se replanteó el instrumento, ahora formulado por una primera sección 

donde se clasifica la generación y perfil del encuestado. 

Posteriormente, se plasma una sección de 4 constructos medibles en escala de 

likert que representan las variables independientes, como son los hábitos de 

consumo digital de música, que se compone por 8 items, la segunda variable que 

es el uso de redes sociales virtuales está compuesta por 15 items, la variable de 

tipo de dispositivo para el consumo de música se compone por 9 items y por último 

la modalidad de preferencia para consumo de música compuesto por 8 items. 

Después de la corrección mencionada anteriormente se corrió el alfa de cronbach 

nuevamente, a continuación en la tabla 11 se detalla los resultados obtenidos.  
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Tabla 11 
Alfa de Cronbach. Prueba de fiabilidad del instrumento de recolección de datos 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados N de elementos 

.805 .812 39 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Los investigadores Carmines y Zeller (1979) consideran que, como regla general, 

las confiabilidades no deben ser inferiores a 0.80 por consiguiente los resultados de 

la prueba piloto que se muestra en la tabla anterior son aptos y demuestran que 

todos los constructos pasaron la prueba de fiabilidad ya que los Alpha de Cronbach 

son superiores al .70 que de acuerdo a otros autores es considerado como el grado 

mínimo necesario (Nunnally, 1978). 

4.2 Análisis cualitativo 

El abordaje cualitativo del estudio se da a través de un análisis temático de la 

información recabada, a partir de la aplicación de una serie de entrevista a expertos 

en el sector de estudio, como técnica de investigación. Dicho análisis temático 

permitió el reforzamiento de las categorías de análisis detectadas en la literatura, 

así como, la identificación de nuevas categorías de análisis del fenómeno estudiado. 

(Ver figura 5). 
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Figura 5. Proceso de análisis de datos cualitativos 
Fuente: Extraído de (University of Toronto, 2017). 

 

 

Con el uso del Atlas.ti (versión 8)  se identificaron: la variable independiente 

“redes sociales virtuales en el consumo digital de música” y sus categorías de 

análisis; al mismo tiempo, se reforzó la variable independiente de “modalidades de 

consumo digital de  música” dentro de las transcripciones de las respuestas de los 

expertos y finalmente aportó algunos ítems como se muestra en la tabla 12 que 

conducen a la medición de la variable “tipo de dispositivo para consumo musical”.   

  

Proceso de análisis 
cualitativo de la 

información recabada

Analisis tematico

Los códigos de proceso 
de información 
cualitativa de 

identificación de temas 
por categorías 

específicas elegidas

Muestreo teorico

Marco preconcebido de 
datos de hipótesis 

proporciona conceptos 
abstractos con el que el 
investigador construye la 

"teoría" de saturación teórica

Analisis del discurso

-Lenguaje más allá de 
las oraciones qué y 

cómo las personas se 
comunican

-Comunicación visual
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Tabla 12.  

Matriz de datos cualitativos 

Categorías 

identificadas 

Fragmento de entrevista Ítem resultado 

Modalidad de 

consumo 

“la gente consume diferente tipo de 

música y de diferentes maneras,  

algunos descargan las canciones y 

otros contratan servicios de streaming, 

eso se refleja en las ganancias” 

Variable independiente  

Impacto de RSV 

para el consumo 

digital de Música 

“Las redes sociales virtuales y las 

plataformas digitales de música son 

una competencia indirecta para las 

agencias de representación musical” 

Variable independiente 

Impacto de RSV 

para el consumo 

digital de música 

(preferencia) 

“ahora con youtube y facebook, y 

todas las redes sociales que hay 

permite a los artistas ser 

independientes de promocionarse” 

“El artista tiene que estar activo en las 

redes sociales virtuales.” 

Facebook/instagram/youtube/twitt

er  es la red social donde 

descubro música y artistas que no 

conocía 

Estoy al corriente de mis artistas 

favoritos en las RSV 

Tipo de 

dispositivo 

(habito) 

“Ya nadie compra discos, no como 

antes   

El internet vino y acabo con la 

industria de la música física” 

 

Prefiero escuchar música en 

CD/Cassetes 

Tipo De 

Dispositivo Para 

El Consumo 

Digital De Música 

(habito) 

“Por el momento el negocio es así los 

medios tradicionales y los digitales son 

indispensables para la promoción de la 

industria musical”. 

 

“Si vas al ras de prensa y televisión 

estas perdido todavía” 

Youtube  es la red social donde 

normalmente suelo descubrir 

música y artistas que no conocía 

Normalmente escucho música en 

la radio o en televisión 

Suelo escuchar/descubrir música 

por medio de las RSV en horario 

matutino/nocturno 

Tipo De 

Dispositivo Para 

El Consumo 

Digital De Música 

(preferencia) 

“hacer videos musicales también es 

importante, diseñarlo a que se vea 

bien desde cualquier dispositivo, yo 

posicione overfilm porque grabo 

muchos videos y tengo un equipo de 

calidad” 

Uso mi Smartphone para ver 

videos musicales 

Suelo utilizar mi computadora para 

ver videos musicales 

Uso mi Tablet para ver videos 

musicales 

Suelo ver videos musicales en la 

televisión 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. 
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Se considera que las personas son capaces de atribuir significado a una 

situación; por tanto, es el significado subjetivo de la experiencia de las personas lo 

que constituye el tema de estudio. Los datos obtenido de estas entrevistas aportan 

la experiencia expresada por un dueño de sello discográfico, cinco profesores de 

música, dos managers y tres investigadores con doctorado en la industria musical,  

captados y transcritos como texto. Las categorías, items o variables relevantes se 

identificaron a través de un análisis temático, desde la necesidad de establecer, con 

rigor, las ideas esenciales que guían la presente investigación. La construcción de 

tipificaciones que se eligen según los criterios de significatividad, propios de la 

experiencia de estos individuos en la industria musical y el internet, pasan 

desapercibidas para el sujeto mismo, y no son evaluadas o reflexionadas 

comúnmente. 

En la información recolectada de las entrevistas se hace énfasis en repetidas 

ocasiones, sobre la preferencia que tienen las generaciones en cuanto a la 

“modalidad de consumo digital de música”, ya sea por streaming o descargas, y su 

impacto en las ganancias en la industria musical, lo cual refuerza una de las 

variables independientes del presente estudio. Esta modalidad de consumo está 

asociado con las redes sociales virtuales como medio de promoción, debido a que 

los expertos afirman que las redes sociales virtuales y las plataformas digitales de 

música son una competencia indirecta para las agencias de representación musical, 

ya que permiten a los artistas promocionarse independientemente. 

 “Las redes sociales virtuales como medio de promoción” es  una propiedad 

del impacto que tienen las  ”redes sociales virtuales en el consumo digital de 

música”, que representa una de las variables independientes que no se habían 

tomado en cuenta en la revisión bibliográfica del estado del arte  y surgió del análisis 

cualitativo de las entrevistas realizadas a expertos; asimismo, afirman que tanto los 

medios tradicionales como los digitales son indispensables para la promoción de la 

industria, y debido a esto surgen categorías  de estas mismas variables como el 

“habito” o la “preferencia”.  
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 La variable independiente   ”redes sociales virtuales en el consumo digital de 

música” está asociado con la “modalidad de consumo” que es parte de la variable 

independiente,   “tipo de dispositivo para consumo digital de música”,  que surge 

además de la revisión teórica, de categorías que aportaron los expertos como el 

“hábito”  y “los medios tradicionales como promoción”  formando parte del “tipo de 

dispositivo para consumo digital de música”. 

Lo esencial a resaltar del tema y resultado del análisis de la información se 

muestra en la siguiente figura 6. 
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Figura 6. Red de datos cualitativos 
Fuente: elaboración propia a través de Atlas.ti 8. 
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4.3 Estadística descriptiva  

 

La presente investigación pretende dilucidar cómo es el comportamiento de 

consumo digital de música a partir de conocer los hábitos de las generaciones “X” y 

“Y”, los dispositivos para distribución de música digital, la utilización de redes y que 

plataformas virtuales prefieren dichas generaciones para el consumo.  Para esto, se 

emplea la estadística descriptiva que se define como la estadística que se ocupa 

solamente de describir y analizar un conjunto dado de datos, sin sacar conclusiones 

o inferencias. Comprende la tabulación, representación y descripción de una serie 

de datos que pueden ser cuantitativos como: estatura, peso, o cualitativos como 

sexo y tipo de personalidad, así pues, sirve de herramienta o instrumento para 

describir, resumir y reducir las propiedades de un conglomerado de datos para que 

se puedan manejar (Stevenson, 1986).  

Entre la información que se recolectó, en la tabla 13 se aprecia que, de las 411 

encuestas aplicadas, el 50.6% pertenecen a la generación “X”; es decir, nacidos 

entre los años 1965 y 1979, y el 49.4% restante son nacidos entre 1980 y 2000, 

conocidos como generación “Y”.  

 
Tabla 13  
Variable porcentaje por generación “X” o “Y”  

  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Entre 1965 y 1979 
(Generación X) 

208 50.6 50.6 

Entre 1980 y 2000 
(Generación Y) 

203 49.4 49.4 

Total 411 100.0 100.0 
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Como se puede apreciar en la figura 5, de las 208 personas pertenecientes a la 

generación “X” y de los 203 que conforman la generación “Y”, el 44.53% son 

hombres y el 55.47% restante son mujeres. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Aspecto demográfico: Género 
 Fuente: elaboración propia. 

 

Ciudad de México y Sinaloa aparecen con los niveles más altos de uso de internet 

en México (INEGI, 2018), además, tienen los mayores porcentajes de adopción de 

tecnologías de información y comunicación (TIC) y una significante adopción de 

internet mediante smartphones (IFT, 2018); demostrando ser de los estados con 

mayor aceptación y vivir en alguna de estas ciudades aumenta la probabilidad de 

adoptar estos comportamientos.  Respecto de lo anterior, se decide estudiar ambos 

estados. Según se muestra en la tabla 14, la residencia de las personas que 

respondieron, oscilan entre un 49.4% pertenecientes al estado de Sinaloa y el 

50.6% a la CDMX.  

 

Tabla 14 
Variable residencia 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Sinaloa 203 49.4 49.4 
CDMX 208 50.6 50.6 
Total 411 100.0 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
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Por otro lado, como aspecto importante de la muestra seleccionada, se procura 

que sean personas económicamente activas para que sean consumidores 

potenciales, por lo cual se preguntó en el cuestionario cuál era su ocupación, donde 

de acuerdo con la tabla 15, los datos arrojan que 259 personas de las 411 que 

respondieron tienen un trabajo, 52 de ellas solamente estudian y 94 hacen ambas 

cosas; solamente 6 personas no tienen ocupación. 

 
Tabla 15 
Variable Ocupación 
 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Trabajo 259 63.0 63.0 63.0 

Estudio 52 12.7 12.7 75.7 

Ambas 94 22.9 22.9 98.5 

Ninguna 6 1.5 1.5 100.0 

Total 411 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Un elemento a destacar en un estudio de mercado es saber cuánto perciben 

económicamente los consumidores potenciales (Jiménez, 1997), y cuanto están 

dispuestos a pagar por un bien o servicio (Universidad de Chile , 2002), lo cual se 

cuestionó en la encuesta aplicada, a lo que los individuos respondieron lo que se 

muestra a continuación en la siguiente figura 6, donde se observa que el 28.22% 

gana de $20,001 a$25,000 pesos al mes, seguido de un 22.14% que tiene ingresos 

mensuales desde $15,001 a $20,000 pesos. Por otro lado, un número significativo 

de individuos respondió con una cantidad mucho menor, de $1.00 a $5,000 pesos 

mensuales, representando estos el 20.92%.   
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Figura 8. Ingresos mensuales 
 Fuente: elaboración propia. 

Lo importante a resaltar aquí, es que además de que son personas 

económicamente activas, están dispuestas a gastar en música, lo cual no se había 

tomado en cuenta cuando se realizaron las primeras 327 encuestas, por lo cual se 

decidió agregar este ítem. De esta forma se hace mención que solo muestra el 

consumo promedio de 84 casos. Por tal, esta pregunta no cumple con el número de 

la muestra estadística global, abriendo una ventana de oportunidad para profundizar 

en futuras investigaciones. En la siguiente figura 7 se desglosa que la mayoría de 

los individuos que respondieron gastan mensualmente de $1 a $100 pesos en 

consumo digital de música, representando el 66.67%, seguido de un 21.43% que 

gasta entre $101 y $200 pesos mensuales. 

  

 
Figura 9.  Gastos mensuales en música digital. 

 Fuente: elaboración propia.  
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El acto de escuchar música, cualquier tipo de música, es absolutamente personal 

e intransferible. Los elementos concretos señalados (ritmo, melodía, letra), 

elementos que podrían decirse objetivos (el ritmo es el que es, la melodía es la que 

es, la letra es la que es), pero al mismo tiempo pueden ser sentidos o percibidos de 

distintas maneras por cada oyente: ni todo el mundo se mueve igual al son de los 

mismos ritmos, ni a todo el mundo le resuenan igual las mismas melodías, ni todo 

el mundo interpreta igual las mismas letras. 

Para llevar a cabo un estudio de mercado competente y conocer las preferencias 

del cliente potencial, es indiscutible dilucidar que es la motivación  de preferencia 

de la música que consumen, para eso se presentó el ítem de gusto de canciones, 

donde se pregunta qué es lo que hace que le guste una determinada canción, donde 

la mayoría de las respuestas de las 411 encuestas aplicadas coincidieron en que el 

ritmo es un elemento primordial con un porcentaje del 31.6%, esto se puede apreciar 

en la tabla 16, seguido de la letra de la canción con un 28.7%. Por otro lado, es 

inquietante que el artista que interpreta la canción queda con uno de los porcentajes 

más bajos con un 14.8% lo cual parece indicar que no existe una fidelidad hacia 

determinado artista. Es decir, la población “X” y “Y” de Sinaloa y CDMX no 

consumen música principalmente por quien la interpreta, por lo contrario, se dejan 

guiar por elementos como se mencionaban anteriormente, el ritmo, la letra y además 

la melodía con un 20.9%.  

 
Tabla 16  
Gusto de canciones 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Letra 118 28.7 28.7 28.7 

Melodía 86 20.9 20.9 49.6 

Ritmo 130 31.6 31.6 81.3 

El artista 61 14.8 14.8 96.1 

Otros 16 3.9 3.9 100.0 

Total 411 100.0 100.0  

 

Fuente: elaboración propia.  
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Aunado a esto, en términos generales, es preciso conocer cuál es el género 

musical que más se consume en estos sitios y por la población en estudio, para de 

esta forma poder colocar el material discográfico de forma correcta y bien dirigida. 

Es un terreno de difícil exploración. Por un lado, porque no existe manera de acotar 

o parcelar de manera exacta y consensuada una inmensa gama de sonidos y 

tendencias en constante movimiento, evolución, retroalimentación e interacción. Por 

otro lado, porque cada cual entabla su diálogo con la música de una forma personal 

e intransferible, haciéndola suya de forma particular. En la presente investigación 

se ofrece una variedad de géneros, pero no se pretende limitar solamente a ellos, 

por lo cual se brinda una opción de “otros”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Género musical favorito  
Fuente: elaboración propia a través de SPSS. 

Al preguntar a los encuestados sus géneros destaca en los resultados obtenidos 

la preferencia por el pop en ambas generaciones con un 24.57 %, seguido del 

regional mexicano como el género más escuchado en Sinaloa con un 15.33%; por 

otro lado, aparte del pop, otros géneros como el Jazz, el Rock y el Bolero fueron 

uno de los más escuchados, en CDMX con un 10.22% y un 14.36% 

respectivamente. En cuanto a “otros”, que también tiene una preponderancia aun 

sobre géneros como el Reggaetón, música electrónica o el hip hop, muestra un 
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porcentaje de 8.759% demostrando la versatilidad de los gustos musicales de estas 

generaciones en ambos rubros geográficos y, sobre todo, la variedad de géneros 

musicales existentes en la actualidad, ofertados accesiblemente de forma digital 

para estos individuos. 

Conocer cuáles son los medios por los cuales las generaciones descubren 

música es indispensable para esta investigación, pues es el recurso principal para 

colocar el material discográfico de la industria musical de una forma alcanzable para 

quienes utilizan las nuevas tecnologías; por ende, se aplica el ítem de medio para 

descubrir música, donde los resultados arrojan que el 42.09% de los individuos que 

contestaron las 411 encuestas descubren música normalmente por las plataformas 

digitales de música, seguido de las redes sociales virtuales con un 39.90%, lo que 

resalta la nueva forma de promoción y publicidad que se puede aplicar la industria 

musical en la actualidad.  

 

 

Figura 11. Medio para descubrir música 
 Fuente: elaboración propia. 

Aunado a esto, es importante conocer cuáles son estas plataformas musicales 

digitales donde se consume este bien, donde resalta de forma abrupta Spotify con 

un 52.1% de aceptación, seguido de Google Music Play con un 28.5% delante de 
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iTunes/iMusic con un 13.4%, tal como se muestra en la siguiente tabla número 17. 

Se debe mencionar que, YouTube es catalogado como una red social virtual, pero 

en este ítem las personas lo utilizan con plataforma para escuchar música, 

mencionándolo dentro de la categoría “otros” tomando una aceptación de un 12.4%  

 

Tabla 17 
Plataforma musical digital por la que sueles escuchar música 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Spotify 214 52.1 52.1 52.1 
Google Play 
Music 

76 18.5 18.5 70.6 

I tunes/ I Music 55 13.4 13.4 83.9 
Amazon Music 2 .5 .5 84.4 
YouTube 51 12.4 12.4 96.8 
Otro 13 3.2 3.2 100.0 
Total 411 100.0 100.0  

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

4.3.1 Variable: Hábitos de consumo digital de música 

 

Por otro lado, preguntarse acerca de los gustos musicales de este sector 

poblacional es relevante en el marco de la actual industria musical, puesto que 

determinan las manifestaciones artísticas que consumen. A partir de este punto se 

desprenden los resultados que arrojan los ítems que se midieron en escala de Likert, 

comenzando por una variable independiente llamada “hábitos de consumo digital 

de música”.  En cuanto al  primer ítem respectivo a la variable de hábitos de 

consumo musical, el 23.8% de la muestra de la población respondió que 

frecuentemente suelen escuchar música de moda, llevando una leve ventaja sobre 

el 22.4% que lo hace algunas veces como se muestra en la tabla 18; lo cual 

demuestra que la mayoría de los encuestados está abierto a consumir música 

novedosa; gran parte de sus gustos están relacionados con lo comercial, es decir, 

que es creada por productores de grandes discográficas atendiendo solo a criterios 

económicos.  Por otro lado, el 20.4% de las respuestas dijeron que son indiferentes. 



90 
 

Tabla 18  
Preferencia por música de moda 

Suelo escuchar música que está de moda 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 76 18.5 18.5 18.5 
Algunas veces 92 22.4 22.4 40.9 
Indiferente 84 20.4 20.4 61.3 
Frecuentement
e 

98 23.8 23.8 85.2 

Siempre 61 14.8 14.8 100.0 
Total 411 100.0 100.0  

 
Fuente: elaboración propia.  

  

 

Es significativo saber si estos consumidores están abiertos a escuchar música 

nueva para ellos, o prefieren lo que ya conocen, en la tabla 19 se muestran los 

resultados que arroja el ítem de música nueva o que no conocía, donde el 27.5% 

de las generaciones “X” y “Y” son indiferentes ante esto; lo que representa una falta 

de fidelidad a la música que conocían y les es indiferente escuchar algo conocido a 

algo nuevo, este porcentaje de la población está abierto a consumir una nueva 

variedad de música  y del mismo modo a quedarse con lo habitual.   

 
 
Tabla 19 
 Apertura a música nueva 

Normalmente suelo escuchar música nueva para mí o que no conocía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 63 15.3 15.3 15.3 

Algunas veces 87 21.2 21.2 36.5 

Indiferente 113 27.5 27.5 64.0 

Frecuentemente 70 17.0 17.0 81.0 

Siempre 78 19.0 19.0 100.0 

Total 411 100.0 100.0  

 
Fuente: elaboración propia. 
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Para romper esta indiferencia, el item que se presenta en la tabla 20 arroja 

resultados importantes, donde el 56.2% de los encuestados responden que siempre 

prefieren escuchar música que ya conocían; es decir que, los encuestados tienen 

una fidelidad ante la música que han escuchado anteriormente.   Lo anterior resulta 

lógico, al considerar que la música es una de las formas de crear nuestra identidad 

personal y algunas canciones tienen una carga sentimental que hacen recordar 

épocas o momentos lo que explica la preferencia por escuchar siempre la misma 

música. 

 

Tabla 20  
Preferencia por música conocida 
 

Prefiero escuchar música que ya conocía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 3 .7 .7 .7 

Algunas veces 28 6.8 6.8 7.5 

Indiferente 68 16.5 16.5 24.1 

Frecuentemente 81 19.7 19.7 43.8 

Siempre 231 56.2 56.2 100.0 

Total 411 100.0 100.0  

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Por otro lado, se debe destacar la preferencia de estas generaciones por 

escuchar música en uno u otro idioma, ya que cada idioma se distingue del resto 

por su gramática, vocabulario y por sus sonidos específicos; es decir, su 

musicalidad. Dentro de esta investigación, como se muestra en la tabla 21, el 32.8% 

y 31.6% de las generaciones “X” y “Y” pertenecientes a la CDMX y Sinaloa prefieren 

consumir música en español respectivamente.  
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Tabla 21 
Preferencia por música en español 

Normalmente escucho música en español 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 9 2.2 2.2 2.2 

Algunas veces 47 11.4 11.4 13.6 

Indiferente 90 21.9 21.9 35.5 

Frecuentemente 135 32.8 32.8 68.4 

Siempre 130 31.6 31.6 100.0 

Total 411 100.0 100.0  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El 29.4% de los encuestados respondieron que siempre escuchar música en 

otros idiomas, seguido de un 28.5% los cuales son indiferentes. 

 

Tabla 22 
 Preferencia por música en otros idiomas 
 

Prefiero escuchar música en otros idiomas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 54 13.1 13.1 13.1 
Algunas veces 51 12.4 12.4 25.5 
Indiferente 117 28.5 28.5 54.0 
Frecuentemente 68 16.5 16.5 70.6 
Siempre 121 29.4 29.4 100.0 
Total 411 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

Una vez constatado el hecho de que la presencia de la música en la vida de estas 

generaciones es algo que, cuando menos, merece ser tenido en cuenta, conviene 

preguntarse en qué horarios es más frecuente que se produzca dicha presencia. En 

este sentido, las situaciones propuestas en las siguientes tablas pretendían 

caracterizar dos horarios distintos para este elemento, matutino y nocturno, a lo que 

referente al horario matutino el 47% de los encuestados respondieron que siempre 
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escuchan música, seguido de un 22.4% que respondió realiza esta actividad de 

manera frecuente. 

 
 
Tabla 23 
 Consumo de música en horario matutino 
 

Me gusta escuchar música en el horario matutino 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 23 5.6 5.6 5.6 

Algunas veces 43 10.5 10.5 16.1 

Indiferente 60 14.6 14.6 30.7 

Frecuentemente 92 22.4 22.4 53.0 

Siempre 193 47.0 47.0 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, como se muestra en la tabla 24, las generaciones “X” y “Y” de los 

Estados de Sinaloa y CDMX respondieron que el 41.6% escucha música por las 

noches, seguido de un 27% que dice ser indiferente. Según literatura revisada, esto 

se puede interpretar a que la música es referida como acompañante; es decir, 

mientras se hacen actividades rutinarias de todos los días, como en el horario 

matutino. Por ejemplo, estas generaciones económicamente activas se dirigen al 

trabajo o escuela, o durante sus horarios de oficina, el 47% los encuestados buscan 

siempre la compañía de la música por las mañanas, como elemento que compense 

la posible monotonía de esa rutina y como divertimento que aligere la carga de 

realizar ciertas actividades en solitario.  

Lo mismo se podría decir del 41.26% que escucha música por las noches, que 

posiblemente lo hacen durante su tiempo de ejercicio, o como recreación mientras 

realizan algunas actividades de ocio o en los momentos en los que se juntan o salen 

con amigos (Quiroz & Rodriguez, 2005). 
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Tabla 24 
 Consumo de música en horario nocturno 
 

Suelo escuchar música por las noches 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 17 4.1 4.1 4.1 
Algunas veces 50 12.2 12.2 16.3 
Indiferente 111 27.0 27.0 43.3 
Frecuentemente 62 15.1 15.1 58.4 
Siempre 171 41.6 41.6 100.0 
Total 411 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

4.3.2 Variable: Tipo de dispositivo para el consumo digital de música 

Cada grupo generacional adopta diferentes formas de consumo, pues el gusto 

se educa desde edades tempranas, por lo que existen unos márgenes dentro de los 

cuales el individuo expresa tanto su pertenencia al grupo como su carácter individual 

(Díaz, 2012), es la manera por la cual los individuos y los grupos sociales crean, su 

identidad y marcan sus diferencias. En este contexto, se debe mencionar que las 

personas se ven influenciadas por el entorno en el que se desenvuelven.  

Hoy en día, los dispositivos electrónicos de almacenamiento y de comunicación, 

como los smartphones, iPod, computadoras, tablets, entre otros permiten que cada 

usuario almacene y escuche la música que desea, en cualquier momento y lugar. 

Esto hace de este tipo de dispositivos una fuente permanente de entretenimiento y 

más aún cuando les permite generar espacios de interacción como las redes 

sociales virtuales, pueden escuchar e intercambiar canciones mientras chatean o 

comparten contenido.  Este fenómeno se hace más interesante en las nuevas 

generaciones, puesto que tienen unas prácticas diferenciales de consumo simbólico 

y otras formas de interacción, dada su familiaridad con los nuevos dispositivos 

tecnológicos y las nuevas dinámicas de intercambio comunicacional.  Esto supone 

que la información mediática recibida por los jóvenes desde la televisión, hasta las 

redes sociales virtuales que utilizan, influye en sus preferencias de consumo musical 

en la actualidad, situación que se señala en diferentes estudios (Bonner & 
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O'Higgins, 2010) (Martin & McCracken, 2001).   Al existir tan diversos dispositivos 

tecnológicos para comunicación y consumo, el presente cuestionario agrega ítems 

medibles en escala de Likert que ayuda a la mensuración del tipo de dispositivo 

utilizado por las generaciones “X” y “Y” para el consumo digital de música.  

Los productos musicales ya no son escuchados de forma preferente en 

receptores analógicos, sino en equipos móviles y con pantalla: smartphones. Lo 

cual se demuestra en la tabla 25, donde el 72.3% de los encuestados respondieron 

que siempre utilizan su smartphone para escuchar música, seguido de un 12.4% 

que lo hace frecuentemente, muy por encima del 3.9% que nunca lo hace. 

 

Tabla 25 
 Uso de smartphone para consumo musical 
 

Uso mi Smartphone para escuchar música 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 16 3.9 3.9 3.9 
Algunas veces 18 4.4 4.4 8.3 
Indiferente 24 5.8 5.8 14.1 
Frecuentemente 56 13.6 13.6 27.7 
Siempre 297 72.3 72.3 100.0 
Total 411 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

El uso del smartphone como dispositivo de consumo de audio entre estas 

generaciones permite el acceso a la música desde servicios de streaming y 

plataformas de videos (YouTube), y que de este modo se beneficia de la naturaleza 

visual de unas pantallas donde la atención se fija a través de los ojos y no de los 

oídos, es por eso que el ítem que se muestra en la siguiente tabla 26 arroja 

resultados interesantes al respecto, ya que el 68.4% de las generaciones “X” y “Y” 

de la Ciudad de México y Sinaloa siempre usan su smartphone para ver videos 

musicales, seguido de un 12.4% que lo hace frecuentemente, dejando atrás al 2.9% 

que respondió no hacerlo nunca.  



96 
 

Tabla 26 
 Uso de smartphone para ver videos musicales 
 

Uso mi Smartphone para ver videos musicales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 12 2.9 2.9 2.9 
Algunas veces 28 6.8 6.8 9.7 
Indiferente 39 9.5 9.5 19.2 
Frecuentemente 51 12.4 12.4 31.6 
Siempre 281 68.4 68.4 100.0 
Total 411 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

El uso de la computadora como un instrumento que puede ser capaz de 

reproducir cualquier tipo de sonido y combinar de manera infinita su variedad en lo 

que se refiere a timbres, tonos y ritmos, ha creado una nueva relación entre el 

creador y la música. En este sentido, la presente investigación pretende medirla 

como medio de consumo de la misma, es por eso que se preguntó el siguiente ítem 

de la tabla 27, a lo que el 27.3% de los encuestados responde que algunas veces 

la utilizan para escuchar música, seguido de un 23% que responde nunca hacerlo, 

lo que demuestra no ser uno de los principales medios para este tipo de actividades.  

 

Tabla 27  
Uso de computadora para consumo musical 
 

Normalmente suelo escuchar música en mi computadora 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 96 23.4 23.4 23.4 
Algunas veces 112 27.3 27.3 50.6 
Indiferente 51 12.4 12.4 63.0 
Frecuentemente 93 22.6 22.6 85.6 
Siempre 59 14.4 14.4 100.0 
Total 411 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 
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De igual forma, se demuestra que la computadora no es el principal medio para 

ver videos musicales, ya que de acuerdo con la tabla 28, el 26.3% de las 

generaciones “X” y “Y” coinciden en ver videos musicales algunas veces por este 

medio, seguido del 23.6% que nunca lo hace.  

 

Tabla 28 
 Utilización de computadora para ver videos musicales 
 

Suelo utilizar mi computadora para ver videos musicales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 97 23.6 23.6 23.6 
Algunas veces 108 26.3 26.3 49.9 
Indiferente 46 11.2 11.2 61.1 
Frecuentemente 83 20.2 20.2 81.3 
Siempre 77 18.7 18.7 100.0 
Total 411 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Otro de los dispositivos utilizados normalmente por estas generaciones son las 

tablet o iPad, estos dispositivos portátiles son, en realidad, ordenadores de pequeño 

tamaño, aunque su uso está más orientado al consumo, a las comunicaciones y el 

entretenimiento.  

 

Mientras las computadoras proporcionan toda su potencia para las aplicaciones 

más profesionales, los dispositivos portátiles como las tablet añaden la portabilidad 

y su conectividad a través de redes móviles. En la siguiente tabla 29 se presenta el 

ítem de utilización de tablet para consumir música, a lo que las generaciones “X” y 

“Y” de Sinaloa y CDMX responden que nunca la utilizan con esta finalidad, 

abarcando el 60.3% de los datos, seguido de un 12.9 que son indiferentes, lo cual 

desplaza la tablet como medio o dispositivo para escuchar música, mucho menos 

preferida que la computadora.  
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Tabla 29  
Utilización de tablet para consumo musical 
 

Usualmente utilizo mi tablet para escuchar música 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 248 60.3 60.3 60.3 
Algunas veces 44 10.7 10.7 71.0 
Indiferente 53 12.9 12.9 83.9 
Frecuentemente 33 8.0 8.0 92.0 
Siempre 33 8.0 8.0 100.0 
Total 411 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 
 

En cuanto a la visualización de videos musicales, de igual forma, la mayoría de 

los encuestados con un 58.4% respondió que no lo utilizan con esa finalidad, 

seguido del 13.6% que es indiferente ante la posibilidad como se muestra en la tabla 

30, aunado a esto, utilizan las computadoras para buscar videos o tutoriales 

respecto de coreografías que puedan replicar, acordes para aprender a tocar una 

canción, y también son utilizados como medio de información y aprendizaje en todas 

las áreas (Riquelme, 2016).  

 

Tabla 30 
 Utilización de tablet para visualización de videos musicales 

 

Uso mi Tablet para ver videos musicales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 240 58.4 58.4 58.4 
Algunas veces 42 10.2 10.2 68.6 
Indiferente 56 13.6 13.6 82.2 
Frecuentemente 41 10.0 10.0 92.2 
Siempre 32 7.8 7.8 100.0 
Total 411 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Los ítems anteriores pretenden identificar los usos y tendencias de medios de 

consumo de contenidos de audio en el público de estas generaciones, para de esta 
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forma comparar los medios tradicionales de comunicación utilizados en la industria 

musical como la radio y la televisión. De acuerdo con la tabla 31, los datos obtenidos 

revelan que el 22.9% de los encuestados algunas veces utilizan estos medios para 

escuchar música, seguido de un 22.6% que respondió hacerlo frecuentemente, lo 

cual señala que el smartphone ha relegado la radio y televisión a un plano 

secundario en favor de la música, pero sigue siendo demandado por el consumidor 

y utilizado por la industria.  

 

 
Tabla 31  
Utilización de medios tradicionales para consumo musical 
 

Normalmente escucho música en la radio o en televisión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 87 21.2 21.2 21.2 
Algunas veces 94 22.9 22.9 44.0 
Indiferente 78 19.0 19.0 63.0 
Frecuentemente 93 22.6 22.6 85.6 
Siempre 59 14.4 14.4 100.0 
Total 411 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 El auge del vídeo precisamente, ha hecho que se lleven a otro nivel también los 

videoclips. Los vídeos musicales se han convertido en piezas artísticas primordiales 

para la promoción de la industria musical. En cuanto a su visualización en el medio 

tradicional de televisión, la tabla 32 muestra que la audiencia respondió 

negativamente, siendo el 29.4% y el 29.0% quienes nunca o algunas veces ven 

videos musicales por este medio respectivamente. Tan solo el 14.4% de los 

encuestados dijeron siempre ver videos musicales en televisión, y el 13.6% se 

mostró indiferente. Lo cual revela que cada vez la televisión pierde preponderancia 

en la promoción y publicidad de la industria musical. 
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Tabla 32 
 Visualización de videos musicales en tv 
 

Suelo ver videos musicales en la televisión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 121 29.4 29.4 29.4 
Algunas veces 119 29.0 29.0 58.4 
Indiferente 56 13.6 13.6 72.0 
frecuentemente 56 13.6 13.6 85.6 
siempre 59 14.4 14.4 100.0 
Total 411 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Desde hace unos años se habla de la crisis del mercado discográfico como 

consecuencia de las nuevas dinámicas digitales que permiten un novedoso 

consumo musical, que va de escuchar las canciones en línea desde alguna 

plataforma web, como YouTube, o usando plataformas de streaming o descargas 

musicales como Spotify o iMusic.  Lo cierto es que, ya sea que el oyente descargue 

o utilice un servicio de streaming o utilización de sitio web, la compra de CD’s es 

cada vez menor, como se muestra en la siguiente tabla 33 donde el 43.3% de los 

encuestados respondieron que nunca escuchar música por estos medios, seguido 

de un 24.3% que revelo hacerlo algunas veces. 

 

Tabla 33  
Utilización de CD´s o Cassetes para consumo musical 
 

Prefiero escuchar música en CD/Cassetes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 178 43.3 43.3 43.3 
Algunas veces 100 24.3 24.3 67.6 
Indiferente 64 15.6 15.6 83.2 
Frecuentemente 32 7.8 7.8 91.0 
Siempre 37 9.0 9.0 100.0 
Total 411 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 
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4.3.3 Variable uso de redes sociales virtuales para el consumo digital de 

música 

 

Sin duda, las nuevas plataformas digitales han brindado a las generaciones que 

las utilizan, acceso a horas y horas para el disfrute de su música favorita o para 

explorar en nuevas canciones y géneros; pero aunado a esto, se debe considerar 

la utilización de redes sociales virtuales que se tiene hoy en día por los mismos, y 

la presencia que cada empresa de todos los sectores trata de tener en estos medios, 

pues son primordiales a la hora de tener contacto con el cliente. 

 Lo mismo pasa con la industria musical, para conocer por cuáles redes sociales 

virtuales se desenvuelve mejor, cómo sacar provecho de los horarios en los que su 

público objetivo están conectados, qué tipo de contenido publicar y cómo 

promocionar el material discográfico de acuerdo a cómo utilizan estas redes cada 

generación expuesta a su uso.   

 A continuación, la tabla 34 describe la variable conjunta que responde a la 

postura de los encuestados frente al uso de redes sociales virtuales para el 

consumo digital de música y su clasificación para el conjunto de variables. 

 

Tabla 34  
Estadísticos descriptivos del uso de RSV para el consumo digital de música 
 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos En desacuerdo 13 3.2 3.2 3.2 
Indiferente 105 25.5 25.5 28.7 
De acuerdo 253 61.6 61.6 90.3 
Totalmente de 
acuerdo 

40 9.7 9.7 100.0 

Total 411 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 
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Descripción del comportamiento de la variable uso de redes sociales virtuales 

para el consumo digital de música en términos de tendencia, variabilidad y 

distribución muestra que la media de los datos es de 3.304, con un valor mínimo 

1.33 y un máximo 4.60. La desviación típica estándar de .592 como se demuestra 

en la tabla 35. 

 

Tabla 35  
Estadísticos descriptivos del uso de RSV para el consumo digital de música 
 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Uso_RSV 411 1.33 4.60 3.3040 .59223 
N válido (según 

lista) 
411     

Fuente: elaboración propia. 

Se desglosan tres propósitos principales para la utilización de las redes sociales 

virtuales: para obtener información, el 46% respondió que siempre es así, y por otro 

lado el 8% respondió que algunas veces. Otra de las razones para utilizar estas 

RSV es el entretenimiento, donde el 62% respondió que siempre y tan solo el 2% 

dijo que nunca las utilizaba con esa finalidad.  En cuanto al tercer objetivo, que es 

interactuar el 43% del público encuestado alega siempre hacerlo, a diferencia del 

10% que dijo hacerlo solo algunas veces. 

Una de los aspectos principales a destacar para la industria musical en la 

presente investigación es cómo se relacionan los artistas con sus consumidores, a 

lo que el 38% respondió que siempre siguen a sus artistas favoritos en las RSV, el 

19% dijo que casi siempre, y tan solo el 12% argumentó nunca hacerlo. Otra 

característica importante para la promoción de la industria musical es conocer cuál 

es el horario en el que sus clientes potenciales se encuentran disponibles para ser 

espectadores de la publicidad que se ofrece en las RSV. En este aspecto, el 21% 

de los encuestados respondió que siempre escucha o descubre música por medio 
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de las RSV por las noches, tan solo el 10% dijo que siempre lo hace por las tardes 

y el 6% que siempre lo hace en el horario matutino.  

Conocer específicamente cuales son las RSV más utilizadas por estas 

generaciones y sobre todo cuales corresponden al principal medio donde suelen ser 

más propensos a ser espectador de la publicidad ofertada por la industria musical, 

de acuerdo con los datos arrojados de la encuesta, el 45% prefiere siempre utilizar 

Facebook, pero tan solo el 26% respondió siempre descubrir música y artistas que 

no conocían, al igual del 26% que dijo hacerlo frecuentemente. Otra de las RSV 

utilizadas es Instagram, la cual el 30% argumento siempre utilizarla y tan solo el 

15% de estos suele descubrir música o artistas por medio de ella. Twitter es otra de 

las RSV utilizadas en la actualidad, aunque en la encuesta aplicada, el 58% 

argumentó nunca usarla y el 71% de estos respondió que nunca descubren música 

por medio de ella.  

Ahora bien, se debe mencionar que la plataforma “YouTube”, es categorizada 

como plataforma digital, buscador, sitio web etc. En este sentido, para fines de la 

presente investigación, se comprende como una red social virtual y como un medio 

de comunicación, ya que engloba muchas características de ambos. Por una parte, 

emite contenido variado en temática, tiene espectadores y adquiere cada vez en 

mayor medida aspectos de medios de comunicación como la televisión (horarios, 

publicidad, confiere fama a determinadas personas, etc.). Por otra parte, permite la 

interacción de los usuarios, la creación de contenido propio, el poder de selección 

de aquello que produce interés descartando el resto, el hecho de tener subscriptores 

y subscripciones, y la posibilidad de compartir lo que te gusta con quien desees.   

Es decir, al tener aspectos que en su conjunto dotan a la plataforma social de un 

carácter de RSV se incluye dentro del cuestionario, y toma preponderancia como 

una de las RSV más utilizada para el consumo de música y para promoción de la 

misma, ya que el 64% de los encuestados respondieron que siempre utilizan 

YouTube para escuchar música, al contrario del 2% que argumento que nunca lo 

hace; además el 66% de ellos argumentó que suelen descubrir música y artistas 
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que no conocían por medio de esta red y tan solo el 2% respondió que nunca lo 

hacía. Siendo la RSV donde mejor se desenvuelve la industria musical.  

  

4.3.4 Variable: Modalidad de consumo digital de música (Intención de 
Compra/Download sobre Streaming) 

 

Ahora bien, uno de los aspectos principales a descifrar en la presente 

investigación, es la preferencia que tienen los consumidores de música de las 

generaciones “X” y “Y” en descargar o utilizar streaming, por un lado, la descarga 

es una compra de música en la que el archivo de audio se transfiere al ordenador 

del cliente o a un dispositivo móvil.  Por otro lado, un servicio de streaming es 

básicamente lo mismo que una "escuchada". El cliente puede escuchar la canción 

desde su computadora, en el coche o en su dispositivo móvil pero no la compra. No 

se descarga ningún archivo.  

Cuando el cliente paga por streaming, es como si estuvieras arrendando la 

música, sin embargo, la compra o descarga de música, representa que la canción 

le pertenece a quien la compro.  Para medir la preferencia en cuanto a que prefieren 

las generaciones de Sinaloa y CDMX de las opciones anteriores, se desglosan los 

siguientes ítems del instrumento:   

• Prefiero un servicio de streaming porque es mejor pagar una renta 

mensual baja y poder escuchar una variedad de canciones, en lugar de 

adquirir cada álbum o canción en plataformas de compra/descarga 

musical. 

• La música que compro/descargo tiene una mejor calidad que la que ofrece 

un servicio de streaming. 

• Suelo utilizar plataformas de servicio de streaming para escuchar música. 

• Suelo utilizar mi servicio de streaming todos los días. 

• Normalmente descubro música y artistas nuevos gracias a mi servicio de 

streaming. 
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• Normalmente compro/descargo música en lugar de rentar un servicio de 

streaming. 

• Normalmente descubro música nueva gracias a mi plataforma de 

descarga/compra musical. 

• Suelo utilizar mi plataforma de descargas/compra de música todos los 

días. 

El 35% de los encuestados argumentaron que prefieren un servicio de streaming 

porque es mejor pagar una renta mensual baja y poder escuchar una variedad de 

canciones, en lugar de adquirir cada álbum o canción en plataformas de 

compra/descarga. En cambio, el 37% respondió lo contrario, que nunca preferirían 

un servicio de streaming y prefieren descargar las canciones. El 11% se mostró 

indiferente.  

Por otro lado, para medir si la preferencia de comprar las canciones es por su 

calidad de audio, el 25% respondió que nunca optan por descargarlas por tal razón, 

el 23% dijo que siempre lo hacían por su calidad, y el 21% se mostró indiferente. 

Anteriormente la encuesta arrojo datos que demuestran que los consumidores 

normalmente descubren música por las plataformas que utilizan, por un lado las 

plataformas de servicio de streaming el 41% respondió nunca hacerlo por este 

medio mientras que el 27% argumentó siempre descubrir música nueva por este 

medio. El 42% de las personas que utilizan plataformas de descarga respondió 

nunca descubren música nueva por este medio, seguido del 30% que argumento 

siempre hacerlo.  

A continuación, en la siguiente figura, se clasifican el conjunto de las variables 

que responden a la postura de los encuestados sobre su intención de optar por la 

opción de compra/download sobre la de streaming. 
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Figura 12. Estadística descriptiva intención de compra/download sobre la de 
streaming. Fuente: elaboración propia. 

 

La descripción del comportamiento de la variable de modalidad de consumo 

digital de música en términos de tendencia, variabilidad y distribución muestra que 

la media de los datos es de 2.8154, con un valor mínimo 1.0 y un máximo 5.0. La 

desviación típica estándar muy amplia de 2.834. 

 

Tabla 36. 
 Estadística descriptiva intención de compra/download sobre la de streaming 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.4 Análisis estadístico comparativo 

Una vez expuestos los resultados obtenidos por cada ítem en la sección anterior, 

se presenta a continuación el análisis de los resultados en forma comparativa entre 

generaciones. Al igual que en el caso anterior, se presenta en forma de tablas y 

gráficos extraídos a través de SPSS. Este tipo de análisis permite determinar si 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Modalidad 411 1.00 5.00 2.8154 .83425 

N válido (según lista) 411     
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existen diferencias estadísticamente significativas entre las generaciones 

analizadas que conduzcan a conclusiones objetivas en cuanto a sus tendencias de 

consumo musical digital.  

El análisis comparativo se distribuye en cinco secciones. En la primera se hace 

referencia a las generaciones y su consumo digital en música, con lo cual se 

pretende estimar cuánto dinero están dispuestas a pagar cada una de ellas por 

música digital de manera mensual. En la segunda sección se presenta el análisis 

de cómo descubren música, por plataformas musicales o redes sociales virtuales, 

con la finalidad de plasmar cuáles son los medios para colocación de promoción 

discográfica de la industria musical dirigida para cada generación. 

La tercera sección está dedicada a la comparación del lugar de residencia y el 

género musical preferido; son una clave importante para indagar los gustos 

musicales que coexisten en cada estado. Funciona como un estudio de mercado 

para los artistas freelancers que procuren adentrarse en Sinaloa y CDMX y a su vez 

útil para la industria musical en general.  

En la cuarta sección se comparan las generaciones “X” y “Y” quienes cada vez 

más en mayor número acceden a las plataformas digitales de música, sobre todo, 

por la facilidad de acceso a la música a bajos costos desde múltiples canales, como 

YouTube, Deezer, Spotify, Amazon music etc. Con esta sección se  procura 

dilucidar cuál es la plataforma más utilizada por cada generación. 

 Cuando se quiere comercializar a una generación específica, habrá que estar 

muy atento cuáles son sus preferencias en cuanto a medios de comunicación que 

manejan, como son las redes sociales virtuales (RSV). Por lo tanto, la quinta sección 

desenvuelve la comparativa entre generaciones y cuáles son las RSV más utilizadas 

por cada una, para así conocer los canales digitales apropiados para promoción de 

la industria musical. 
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4.4.1 Comparativo entre generaciones sobre su consumo digital de música 

(gasto mensual) 

En la siguiente grafica se reflejan las 30 respuestas de la generación “X” y 54 de 

generación “Y”. Del total de las 30 respuestas de la generación “X”, 20 señalaron un 

gasto de entre $0 y $100 pesos, lo cual representa el 67% de esta generación. Por 

su parte, con 36 respuestas, de un total de 54 participaciones, de igual forma la 

generación “Y” señaló el mismo nivel de gasto en consumo digital de música. 

 El usuario paga mensualmente una suscripción para tener acceso a un ilimitado 

catálogo de música, ya sea de cualquiera de las plataformas existentes de este 

servicio de streaming o si deseas comprar música, los precios varían entre $12 y 

$15 pesos por canción, y de acuerdo con los datos obtenidos de la gráfica de 

contingencia 7, señala que ambas generaciones no gastan más de $100 por 

consumir música de manera digital, independientemente de la modalidad por la que 

prefieran para hacerlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de contingencia 13. Generación y consumo digital en música (gasto mensual) 
Fuente: elaboración propia. 
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4.4.2 Generación/ Medio para descubrir música 

 En la siguiente grafica se reflejan las 208 respuestas de la generación “X” y 203 

de la generación “Y”. Del total de las 208 respuestas de la generación “X”, 118 

señalaron que el medio principal para descubrir música es por recomendación en 

redes sociales virtuales, lo cual representa el 57% de esta generación. Por su parte, 

con 110 respuestas, de un total de 203 participaciones, la generación “Y” señaló 

que suele descubrir música por medio de plataformas digitales de música, lo cual 

marca una diferencia en cuanto a su modo de encontrar nuevos artistas o 

canciones, y marca un parte aguas en la vía de distribución de publicidad para llegar 

al público objetivo de la industria musical, par de esta forma promocionar 

potencialmente su material discográfico por internet. 

 

 

Gráfico de contingencia 14. Generación/ Medio para descubrir música digital 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.4.3 Comparación del lugar de residencia y el género musical preferido  

Existe una amplia diversidad de géneros musicales, así como de preferencias 
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más se consume. Es posible distinguir, aunque sea de manera muy general, a los 

Estados que aglutinan los diferentes gustos y preferencias musicales de su 

población. Lo que se pretende plasmar de la próxima comparativa es cuál es el 

género favorito entre los Estados de Sinaloa y CDMX.  

En la siguiente grafica se reflejan las 208 respuestas de los residentes de la 

Ciudad de México y 203 de la población encuestada de Sinaloa. Del total de las 208 

respuestas de la CDMX 73 señalaron que su género favorito es el pop que 

representa el 35%, seguido del Rock con 40 respuestas (19%).  Por su parte, con 

55 respuestas representando el 27%, de un total de 203 participaciones, la  

población de Sinaloa señaló que  su género musical favorito es el regional 

mexicano, una variedad amplia como la grupera, ranchera, corridos, norteño etc. 

géneros ligados a los espacios rurales o urbanos precarios.  Aunque también 

muestran gusto por el pop, que representa un 24%, lo cual reitera que es un género 

con tendencias de consumo en ambos Estados dada su sobreexposición en los 

medios de comunicación masiva, ninguna generación queda al margen de su 

influencia, y muchos de ellos la prefieren, pues es lo que conocen y a lo que tienen 

acceso. 

 

Gráfico de contingencia  15. Lugar de residencia y el género musical preferido  
 Fuente: elaboración propia. 
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4.4.4 Generación y las plataformas que usan para escuchar música 

 

Debido a la diversidad de plataformas, el menor costo de los datos móviles y la 

incorporación de suscripción mensual como parte de la oferta, la frecuencia y uso 

de las plataformas de audio en México ha aumentado significativamente, el 

siguiente grafico de contingencia se pretende dilucidar cuales son las plataformas 

musicales más utilizadas por cada generación.  A continuación, se reflejan las 208 

respuestas de la generación “X” y 203 de la generación “Y”. Del total de las 208 

respuestas de la generación “X” 85 señalaron que su plataforma preferida para 

escuchar música es Spotify que representa el 41%, seguido de Google Play Music 

con 53 respuestas (25%).  

 Por su parte, de igual forma, 129 respuestas representando el 64%, de un total 

de 203 participaciones, la  generación “Y” señaló que su género plataforma preferida 

para escuchar música es Spotify,  lo cual reitera ser la principal plataforma 

seleccionada por ambas generaciones, esto muy posiblemente se deba a que 

Spotify fue uno de los primeros en ofrecer este tipo de servicios, siendo uno de los 

pioneros en esa industria de la música por internet. Por otro lado, la generación “Y” 

señaló que YouTube (19%) es la que más utilizan para escuchar música después 

de Spotify.  

 

Gráfico de contingencia  16. Comparación entre generaciones y sus plataformas para 
escuchar música Fuente: elaboración propia. 
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La comparación anterior, dejando a los medios tradicionales en un plano 

secundario para el consumo musical de ambas generaciones indica que, gracias a 

las distintas opciones de plataformas, y los beneficios que ofrecen a los 

consumidores como precios bajos y suscripciones mensuales, una gran variedad 

de canciones en su catálogo de música, el uso de estas plataformas incrementado 

considerablemente para ambas generaciones y muy posiblemente para las que 

vienen. 

4.4.5 Generaciones y el uso de redes sociales virtuales 

 

En este nuevo entorno definido por la tecnología en el que los fans demandan 

cercanía con sus artistas se debe avanzar hacia una construcción de marca y de 

experiencia en torno al artista como hasta ahora nunca se había trabajado. Además 

de la facilidad de acceder a la música, la gente quiere poder compartirla con sus 

amigos para potenciar la sociabilidad que dan los servicios de redes sociales 

virtuales; convirtiéndose en uno de los principales medios de comunicación entre 

las generaciones expuestas al uso de las tecnologías. Son un recurso fundamental 

para hacer que el cliente perciba el valor del trabajo de aquel artista al que siga. 

Fidelizar al público es clave para los artistas del presente.  

A continuación, las tablas comparativas muestran cuales son las redes sociales 

que se utilizan más en cada generación y cuáles son las que no tienen relevancia. 

De acuerdo con la tabla siguiente refleja las 208 respuestas de las personas 

pertenecientes a la generación “X” y 203 de la generación “Y”. Del total de las 208 

respuestas de la generación “X” 121 señalaron  que la red social que prefiere usar 

es Facebook representando el 58%.  
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Tabla cruzada 37 
Frecuencia de uso de Facebook entre generaciones 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a la generación “Y” con 63 respuestas de 203, menciona que 

Instagram es la red social virtual que más utilizan, representando el 32%, a 

diferencia de la generación “X” que señala ser la red social que utiliza con menor 

frecuencia (32%) a comparación de Facebook.  

 

Tabla cruzada 38 
Frecuencia de uso de Instagram entre generaciones “X” y “Y” 

 

FRECUENCIA INSTRAGRAM 

GEN X GEN Y Total general 

Nunca 72 32 104 

Algunas veces 51 34 85 

Indiferente 18 23 41 

Frecuentemente 7 51 58 

Siempre 60 63 123 

Total general 208 203 411 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

FRECUENCIA FACEBOOK 

GEN X GEN Y Total general 

Nunca 4 12 16 

Algunas veces 15 26 41 

Indiferente 15 54 69 

Frecuentemente 53 46 99 

Siempre 121 65 186 

Total general 208 203 411 
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Por otro lado, existe una red social virtual en la que ambas generaciones 

coinciden en usarla muy poco, se trata de Twitter, ya que en la siguiente tabla 

cruzada se reflejan las 208 respuestas de la generación “X” y 203 de la generación 

“Y”. Del total de las 208 respuestas de la generación “X” 115 señalaron nunca 

utilizan Twitter, representando el 55% de esta generación.  Por su parte, de igual 

forma, 123 respuestas representando el 61%, de un total de 203 participaciones, la 

generación “Y” señaló  nunca utiliza Twitter como red social virtual. 

 

Tabla cruzada 39 
Frecuencia de uso de Twitter entre generaciones 

 

FRECUENCIA TWITTER 

GEN X GEN Y Total general 

Nunca 115 123 238 

Algunas veces 41 30 71 

Indiferente 46 19 65 

Frecuentemente 3 15 18 

Siempre 3 16 19 

Total general 208 203 411 

Fuente: elaboración propia. 

 

Analizando lo anterior, se debe mencionar que las redes sociales virtuales son 

parte de las nuevas prácticas de ocio de las generaciones expuestas a las nuevas 

tecnologías, y además como nuevos formatos de entretenimiento. Dicho esto, de 

las tres RSV mencionadas anteriormente, Facebook suele ser la más utilizada por 

la generación “X”, seguida de Instagram y al final Twitter. Por otro lado, Instagram 

es una fuerza dominante en la generación “Y” dejando en un plano secundario a 

Facebook.  Con todos estos datos resulta lógico que la industria musical vea una 

oportunidad para estar presentes con el objetivo de llegar al más amplio número de 

consumidores potenciales de cualquiera de estas dos generaciones.   
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4.4.6 Generación/Modalidad de consumo virtual de música 

A continuación,  en la tabla cruzada, se proyecta la variable agrupada de 

modalidad de consumo virtual de música, donde se muestra una frecuencia mayor 

en la postura indiferente, entre las opciones de compra/download vs. Streaming; se 

puede observar que el 72% de la generación “X” señala una preferencia de compra 

virtual de música en lugar de pagar una renta de streaming, opción para la cual 

señalan un 28%. Por otro lado, la generación “Y” se muestra más equilibrada en sus 

modalidades de compra, con 108 menciones (53%) en la opción de 

compra/download y con 95 menciones (47%) para el pago de plataformas de 

streaming.  

 

Tabla cruzada 40 
 Generación/Modalidad de consumo virtual de música 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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4.5 Regresión logística binaria 

Tras la revisión teórica y la formulación del estado del arte, se tiene evidencia de 

estudios previos que han; tal es el caso, del “Estudio de consumo de medios y 

dispositivos entre internautas mexicanos 2019” de IAB México (2019). Por su parte 

Nielsen (2018), (2018) con sus estudios: “Estudio de audio digital Gen X” y “Estudio 

de audio digital Gen Y”, toma variables de análisis a la segmentación demográfica 

y geográfica de los hábitos radiofónicos (hombres, mujeres, edades,  ciudad); así 

como la medición de los diferentes lugares donde se escucha la radio: automóvil, 

transporte público, hogar y trabajo. Asimismo se presenta la investigación acerca 

del “Consumo musical: tensiones entre emisoras musicales juveniles y dispositivos 

portátiles” de Óscar Julián Cuesta (2012), en el cual se corrió el análisis de las 

variables: edad, género y ocupación. 

Lo anterior, son muestra de solo algunos de los estudios previos identificados, 

que dan muestra de la revisión de literatura sobre el tema, que han sentado un 

precedente en el análisis correlacional entre el consumo de música y las variables 

de edad, ocupación, género, nivel socioeconómico, etc.  

Los hallazgos de dichas investigaciones se replica en el siguiente análisis de 

correlación de Spearman, dado que, según los datos de pruebas de normalidad, los 

datos recabados en la encuesta se encuentran fuera del rango de normalidad, con 

un grado de significancia por debajo del .05 (tal como se muestra en la siguiente 

tabla 41); lo cual coloca el análisis correlacional bajo la estadística no paramétrica. 

 
Tabla 41. 
 Pruebas de normalidad 

 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístic

o 

Gl Sig. 

Género   .369 411 .000 .632 411 .000 

Ocupación .391 411 .000 .680 411 .000 

 Ingresos  .196 411 .000 .855 411 .000 
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Motivación .164 411 .000 .928 411 .000 

Uso_RSV .095 411 .000 .979 411 .000 

Dispositivo .123 411 .000 .939 411  .000 

Modalidad .217 411 .000 .920 411 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se muestra los distintos grados de correlación entre las variables 

de género, ocupación, ingresos, motivación, uso de redes sociales virtuales, 

dispositivos y modalidad, tal como señala la evidencia de estudios previos. En este 

caso, basados en la interpretación, en los datos recabados para esta investigación, 

se muestra una serie de correlaciones (ver tabla 42) entre variables, que van de 

débiles a fuertes.  

Tabla 42. 
Interpretación de los coeficientes de correlación de Spearman 

Spearman p Correlation 

Igual o mayor a 0.70 Relación muy fuerte 

0.40-0.69 Relación fuerte 

0.30-0.39 Relación moderada 

0.20-0.29 Relación débil 

0.01-0.19 Sin relación alguna  

  
Fuente: extraído de (ISCM-H, 2009) Adaptada de (Dancey & Reidy, 2004). 

Tal como se puede apreciar en el siguiente análisis correlacional, se presenta 

una correlación fuerte (.560) entre las variables el uso de redes sociales virtuales y 

la motivación con un grado de significancia esperado, por debajo del .05; asimismo, 

se presentan distintos grado de asociación entre las género y modalidad de 

consumo (.103), ingreso y uso de redes sociales virtuales (.249),  tipo de dispositivo 

y motivación, entre otros. 
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Tabla 43. 
Correlaciones de Rho de Spearman 

 Gén
ero   

Ocup
ación 

Ingre
sos  

Motiv
ación 

Uso_
RSV 

Dispo
sitivo 

Modal
idad 

R
h
o 
d
e 
S
p
e
a
r
m
a
n 

Género  Coeficiente 
de 
correlación 

1.00
0 

.212** -.016 .078 .127* .027 .103* 

Sig. 
(bilateral) 

. .000 .753 .112 .010 .591 .036 

N 411 411 411 411 411 411 411 

Ocupaci
ón 

Coeficiente 
de 
correlación 

.212
** 

1.000 -
.350*

* 

.104* .064 -.033 .126* 

Sig. 
(bilateral) 

.000 . .000 .035 .199 .503 .011 

N 411 411 411 411 411 411 411 

Ingresos Coeficiente 
de 
correlación 

-
.016 

-.350** 1.00
0 

.278** .249** .089 .105* 

Sig. 
(bilateral) 

.753 .000 . .000 .000 .070 .033 

N 411 411 411 411 411 411 411 

Motivaci
ón 

Coeficiente 
de 
correlación 

.078 .104* .278*

* 
1.000 .650** .266** .403** 

Sig. 
(bilateral) 

.112 .035 .000 . .000 .000 .000 

N 411 411 411 411 411 411 411 

Uso_RS
V 

Coeficiente 
de 
correlación 

.127
* 

.064 .249*

* 
.650** 1.000 .206** .423** 

Sig. 
(bilateral) 

.010 .199 .000 .000 . .000 .000 

N 411 411 411 411 411 411 411 

Dispositi
vo 

Coeficiente 
de 
correlación 

.027 -.033 .089 .266** .206** 1.000 .121* 

Sig. 
(bilateral) 

.591 .503 .070 .000 .000 . .014 
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N 411 411 411 411 411 411 411 

Modalid
ad 

 

 

 

 

Coeficiente 
de 
correlación 

.103
* 

.126* .105* .403** .423** .121* 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

.036 .011 .033 .000 .000 .014 . 

N 411 411 411 411 411 411 411 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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 Gén
ero   

Ocup
ación 

Ingre
sos  

Motiv
ación 

Uso_
RSV 

Dispo
sitivo 

Modal
idad 

Rho 
de 
Spear
man 

Géner
o  

Coefici
ente 
de 
correla
ción 

1.00
0 

.212** -.016 .078 .127* .027 .103* 

Sig. 
(bilater
al) 

. .000 .753 .112 .010 .591 .036 

N 411 411 411 411 411 411 411 

Ocupa
ción 

Coefici
ente 
de 
correla
ción 

.212
** 

1.000 -
.350*

* 

.104* .064 -.033 .126* 

Sig. 
(bilater
al) 

.000 . .000 .035 .199 .503 .011 

N 411 411 411 411 411 411 411 

Ingres
os 

Coefici
ente 
de 
correla
ción 

-
.016 

-.350** 1.00
0 

.278** .249** .089 .105* 

Sig. 
(bilater
al) 

.753 .000 . .000 .000 .070 .033 

N 411 411 411 411 411 411 411 

Motiva
ción 

Coefici
ente 
de 
correla
ción 

.078 .104* .278*

* 
1.000 .650** .266** .403** 

Sig. 
(bilater
al) 

.112 .035 .000 . .000 .000 .000 

N 411 411 411 411 411 411 411 

Uso_
RSV 

Coefici
ente 
de 
correla
ción 

.127
* 

.064 .249*

* 
.650** 1.000 .206** .423** 

Sig. 
(bilater
al) 

.010 .199 .000 .000 . .000 .000 
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N 411 411 411 411 411 411 411 

Dispo
sitivo 

Coefici
ente 
de 
correla
ción 

.027 -.033 .089 .266** .206** 1.000 .121* 

Sig. 
(bilater
al) 

.591 .503 .070 .000 .000 . .014 

N 411 411 411 411 411 411 411 

Modali
dad 

Coefici
ente 
de 
correla
ción 

.103
* 

.126* .105* .403** .423** .121* 1.000 

Sig. 
(bilater
al) 

.036 .011 .033 .000 .000 .014 . 

N 411 411 411 411 411 411 411 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 

 
Fuente: elaboración propia. 



Dada la comprobación anterior, en la que se replican los resultados de 

investigaciones anteriores, con la identificación y estudio de variables explicativas 

del fenómeno del consumo de bienes intangibles como la música; el presente 

estudio se enfoca en el análisis de la vertiente generacional (grupo etario) como una 

nueva variable de interés en el pronóstico de consumo virtual de música, lo cual se 

plantea bajo el siguiente análisis estadístico inferencial. 

El análisis regresión logística es una técnica estadística de múltiples variables 

destinada al análisis de una relación de dependencia entre una variable dependiente 

y un conjunto de variables independientes. El objetivo del análisis es poder efectuar 

predicciones del comportamiento, esto es, estimar las probabilidades de un suceso 

definido por la variable dependiente en función de un conjunto de variables 

predictoras o de pronóstico  (que afectan la respuesta y que el investigador puede 

establecer o medir) (López-Roldán, 2015). 

Este análisis tiene dos modalidades: la regresión logística binaria cuando se 

pretende explicar una característica o suceso dicotómico (sólo pueden tomar dos 

valores posibles), y la regresión logística multinomial en el caso más general de 

querer explicar una variable cualitativa politómica (cuando pueden adquirir tres o 

más valores) (Fernandez, 2011).  Este modelo de regresión sirve para ver si una 

variable independiente puede ser un predictor de la independiente. De esta forma, 

en la presente investigación, la variable dicotómica se centra en las opciones de 

consumo, es decir, si es por medio de compra digital, o por medio de un servicio de 

streaming, para de esta forma mostrar que el conocer la generación podría predecir 

cuál es su modalidad de consumo. 

Hipótesis planteadas para el análisis:  

• Ho = La probabilidad de ocurrencia de la modalidad de consumo virtual de 

música (compra o streaming) no se puede predecir por el tipo de 

generación (“X” o “Y”). 
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• Hi = La probabilidad de ocurrencia de la modalidad de consumo virtual de 

música (compra o streaming) se puede predecir por el tipo de generación 

(“X” o “Y”). 

La tabla 44, “resumen del procesamiento de casos” indica la cantidad de datos 

con los que se está trabajando; en este caso son 411. 

 

Tabla 44 

Resumen del procesamiento de casos 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

Casos no ponderados N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluidos en el análisis 411 100.0 

Casos perdidos 0 .0 

Total 411 100.0 

Casos no seleccionados 0 .0 

Total 411 100.0 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 45, codificación de la variable señala la “modalidad de consumo 

digital de música” como variable dependiente (VD) incluida al modelo, junto con 

sus dos categorías: compra/download y streaming.  

 

Tabla 45. 
Modalidad de consumo digital de música 
 

Codificación de la variable dependiente 

Valor original Valor interno 

Compra/Download 0 

Streaming 1 

 

Fuente: elaboración propia 
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La siguiente tabla 46, muestra la variable independiente, definida como 

categórica; referida a la generación (grupo etario), cuyas frecuencias se enlistan 

como: 208 individuos perteneciente a la generación “X” y 203 de la generación “Y”. 

 

Tabla 46 
Codificaciones de variables categóricas 

 

 Codificaciones de variables categóricas 

 Frecuencia Codificación de 

parámetros 

(1) 

¿A qué generación perteneces? 

Y___ X___ 

Generación 

X 

208 1.000 

Generación 

Y 

203 .000 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.5.1 Bloque 0: Bloque inicial 

 

Como parte del análisis de regresión logística, desarrollado en el programa 

SPSS, se muestra el llamado “bloque 0 o bloque inicial” el cual representa una serie 

de análisis para identificar el modelo de base o modelo de comparación sobre el 

cual se compara el modelo propio. En este caso, el modelo de base se fundamenta 

en la categoría con mayor frecuencia; lo cual significa que, para la predicción de la 

variable categórica de modalidad de consumo digital de música se asume que todos 

los casos están optando por utilizar servicios de streaming.  

Es decir que, para el análisis de regresión logística, el bloque 0 indica que hay 

un 62.8% de probabilidad de acierto en el resultado de la VD.  Dicho de otra manera, 

a partir de este modelo base se predice con una probabilidad de acierto del 62.8% 
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que, de realizarse algún consumo virtual de música, la modalidad de consumo será 

por medio de streaming. 

 

La tabla 47, muestra cuáles son las variables que se incluirán en el modelo, cuya 

significancia (Sig.) es menor de .005, lo cual señala que esa variable por incluir en 

la formulación del modelo mejora significativamente la predicción de la VD. En este 

caso, la variable independiente por incluir es: Generación “X” “Y”. 

 

Tabla 47 
Variables incluidas en el modelo 

 

 

Variables que no están en la ecuación 

 Puntuación gl. Sig. 

Paso 0 Variables Generación XY 15.726 1 .000 

Estadísticos globales 15.726 1 .000 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.5.2 Bloque 1: Método = Introducir 

En este bloque 1 se realizan análisis que permiten señalar la aceptación o 

rechazo de la hipótesis de investigación. Como ejemplo, la tabla 48, muestra los 

resultados de la prueba de Chi cuadrado, indicando la bondad de ajuste del modelo. 

Con ella se demuestra si el modelo propuesto, con las variables incluidas, mejoran 

significativamente la predicción de la ocurrencia de las categorías de la variable 

dependiente. Según se muestra, la puntuación de eficiencia estadística de ROA 

indica que hay una mejora significativa en la predicción de la probabilidad de 

ocurrencia de las categorías de la VD (Chi cuadrado: 15.8455; un grado de libertad 

(gl) de 1 y p<.001). 
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Tabla 48 
Resultados prueba de Chi cuadrado  

 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo 

 Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 15.844 1 .000 

Bloque 15.844 1 .000 

Modelo 15.844 1 .000 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 49, plasman las puntuaciones de R cuadrado de Cox y Snell de .138 y 

un R cuadrado de Nagelkerke de .252, que permiten un resultado equivalente a r 

cuadrada para variable categórica. Los dos resultados son válidos; empero, nos 

valemos de un criterio de utilidad para elegir el análisis a utilizar; en este sentido, se 

elige aquel que explique la mayor cantidad de varianza explicada de la VD. En este 

caso, el valor de R cuadrado de Nagelkerke indica que el modelo propuesto explica 

el 25.2% de la varianza de la VD (.225). 

 

Tabla 49 
Puntuaciones de R cuadrado de Cox y Snell 

 

Resumen del modelo 

Paso -2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

1 526.799a .138 .252 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 50, contiene las contingencias de los resultados observados y 

pronosticados por el modelo y, para el análisis de regresión logística el bloque 1 
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indica que hay un 62.8% de probabilidad de acierto en el resultado de la VD, cuando 

conozco la generación (grupo etario) de las personas. 

 

Tabla 50 
Contingencias de resultados 

 

Tabla de clasificacióna 
 Observado Pronosticado 
 ¿Prefieres la compra o el 

streaming? 
Porcentaje 
correcto 

 Compra/Download Streaming 
Paso 
1 

¿Prefieres 
la compra o 
el 
streaming? 

Compra/Download 95 58 .0 
Streaming 108 150 .0 

Porcentaje global   62.8 

 

Fuente: elaboración propia 

 

a. El valor de corte es .500 

 

En la siguiente tabla 51,  dado que Exp(B) <1, la interpretación sería: a medida 

que aumenta el puntaje en la VI, va a disminuir el puntaje en la VD. Si generación 

es igual a 1, la modalidad de consumo virtual de música es 0. O lo que es lo mismo, 

cuando la generación es “X” es más probable que la modalidad de consumo virtual 

sea la compra/download. 

Asimismo, la puntuación del Wald para el modelo probado indica que la variable 

independiente aporta significativamente a la predicción de la VD. Los resultados 

obtenidos de este modelo se pueden generalizar a la población (Wald 35.462; gl: 1; 

p<.001). 
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Tabla 51 
Puntuación Wald 

 

Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a Generación X Y -.822 .209 35.462 1 .000 .440 

Constante .950 .155 47.764 1 .000 2.586 

. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Generación “X” “Y” 

 

En resumen, con el análisis anterior, tras haber recabado las 3 pruebas 

necesarias para probar la hipótesis; o sea; por una parte, se comprueba la VI 

introducida al modelo mejora significativamente la predicción; segundo, se sabe que 

el modelo que se está probando, explica el 25.2% de la varianza de la VD y, por 

último, se corrobora que al hacer predicciones en base al modelo creado se tiene 

un 62.8% de estar en lo cierto. Con ello, se tiene la prueba de la hipótesis formulada 

inicialmente. 

Se comprueba la hipótesis alternativa (Hi): La probabilidad de ocurrencia de la 

modalidad de consumo virtual de música (compra o streaming) se puede predecir 

por el tipo de generación (“X” o “Y”). 

La generación es una variable que permite predecir la modalidad de consumo 

virtual de música.  
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Capítulo 5. CONCLUSIONES 

 

La música es un aspecto de la humanidad innegable e irremplazable, que merece 

ser estudiado y reconocido por su preponderancia en la economía.  

El crecimiento de la industria tiene años de inversión e innovación por parte de 

compañías musicales, en un esfuerzo por impulsar un mercado de música digital 

robusto y dinámico. Por eso, hoy muestra un crecimiento importante en todo el 

mundo, específicamente Latinoamérica, que creció en un 18.9%, liderando una vez 

más el mayor crecimiento global; donde México destaca con un crecimiento en 

ingresos de 23.6% y lo colocan en el ranking mundial como el mercado musical 

número 15. (AMPROFON, 2019). 

Es por ello que esta investigación expone tendencias de hábitos y preferencias 

de consumo digital de música, entre las generaciones económicamente activas. 

Permite a las PYMES dedicadas a la representación musical, a los artistas 

freelancers, y especializados en marketing digital, información relevante para 

formular estrategias de posicionamiento, aprovechando los nuevos medios de 

comunicación como las RSV. 

Para comenzar, esta investigación, en su objeto de concretar cuáles son las 

tendencias en cuanto a hábitos, preferencias y formas de consumo digital de 

música, entre las generaciones “X” y “Y” de Sinaloa y Ciudad de México, trae a 

colación una estimación de gustos en géneros musicales donde el pop es el favorito 

en CDMX, seguido del rock. Por su parte, los encuestados residentes de Sinaloa 

señalaron que el género que más escuchan es el regional mexicano, aunque el pop 

queda posicionado como el segundo género preferido de los Sinaloenses.   

Por otro lado, el decidir usar un servicio de streaming o compra musical es un 

conjunto de atributos que pueden generar o descontar valor, dependiendo de cómo 

satisface las necesidades cada modalidad. Tener una comprensión adecuada de 

los atributos y el gasto referente a estos es crítico, no tan solo para decisiones de 
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precio, sino también para la diferenciación y el posicionamiento del producto. De 

esta forma se hace mención que solo se tomaron respuestas del consumo promedio 

de 84 casos, donde el gasto mensual referente a su consumo digital de música, es 

entre $1 y $100 pesos, para ambas generaciones; pero como se menciona en el 

análisis descriptivo, esta pregunta no cumple con el número de la muestra 

estadística global, abriendo una ventana de oportunidad para profundizar en futuras 

investigaciones. 

Otro punto clave en cuanto a hábitos de consumo es el dispositivo por el cual 

suelen escuchar música, donde la gran mayoría de ambas generaciones lo hacen 

mediante su smartphone,  a diferencia de los medios tradicionales, como la radio y 

televisión,  que quedan en un segundo plano en favor de la música. Aunado a esto,  

ya sea que el oyente compre o utilice un servicio de streaming,  la compra de CD’s 

es cada vez menor, ambas generaciones respondieron que nunca escuchan música 

por estos medios lo que confirma la literatura abordada durante el estudio en (IFPI, 

2019). 

Así mismo, es importante enumerar las similitudes y diferencias entre dichas 

generaciones, de lo cual señalan el mismo nivel de gasto mensual, además de 

compartir que el pop es un género con tendencias de consumo en ambos estados.  

Otra similitud entre ambas generaciones es que buscan cercanía con sus artistas 

favoritos siguiéndolos en redes sociales, las cuales suelen utilizar más en horario 

nocturno, además de utilizar la misma plataforma para consumir música lo cual se 

menciona más adelante. 

 En cuanto a diferencias, la generación “X” suele descubrir música por medio de 

estas redes sociales virtuales, a diferencia de la generación “Y” que suele descubrir 

música por medio de plataformas digitales de música, ambas generaciones utilizan 

diferentes redes sociales virtuales, marcando un parte aguas en la vía de 

distribución de publicidad para llegar al público objetivo.  

Además, la investigación enumeró las redes sociales virtuales y plataformas de 

descarga o streaming musical utilizados como modalidad de consumo por cada 
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grupo generacional. En cuanto a las RSV adecuadas para cada espectador de la 

publicidad ofertada por la industria musical, Facebook es la más utilizada por la 

generación “X”, mientras que Instagram es la más utilizada por la generación “Y”.  

Uno de los pocos estudios que existen sobre Instagram es el llevado a cabo por 

Marcus (2005) quien concluye que Instagram existe para que la gente se auto-

promocione. Al contrario de lo que pasa en otros sitios como Facebook, no tiene 

entre sus fines la construcción de relaciones sociales. Por otro lado, se debe 

mencionar que en Sinaloa y CDMX, “YouTube” destaca como la RSV más utiliza 

para consumo musical por ambas generaciones y para promoción de la industria 

musical.   

En cuanto a las plataformas la generación “X” señaló que utiliza Spotify 

principalmente, seguido de Google Play Music. De igual forma, la generación “Y” 

señaló que su plataforma preferida para escuchar música es Spotify; esto muy 

posiblemente se deba a que Spotify fue uno de los primeros en ofrecer este tipo de 

servicios, siendo uno de los pioneros en esa industria de la música por internet. Con 

todos estos datos resulta lógico que la industria musical vea una oportunidad para 

estar presentes con el objetivo de llegar al más amplio número de consumidores 

potenciales de cualquiera de estas dos generaciones.  

Finalmente, se determinó que el conocer la generación/grupo etario permite 

predecir la modalidad de consumo virtual de música de un individuo, lo que 

comprueba la hipótesis alternativa (Ha): La probabilidad de ocurrencia de la 

modalidad de consumo virtual de música (compra o streaming) se puede predecir 

por el tipo de generación (“X” o “Y”).  Por un lado, la generación “X” suele tener una 

preferencia por comprar música, con servicios de descargas digitales, que 

introducen un cambio gradual en la lógica de distribución en la industria musical. Y 

por otro lado la generación “Y” prefiere el streaming, que ofrece a los usuarios 

acceso libre a una enorme biblioteca musical. 

 En efecto, la implicación de tener este conocimiento, se presta para 

cuestionarse, cuáles serán las modalidades para consumir música digital más 
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adelante, con la llegada de nuevas generaciones económicamente activas y nuevos 

modelos de negocio digitales. Gradualmente, tal como ocurrió con la música digital 

y el CD, podrían las compras quedar rezagadas en los ingresos de la industria y ser 

reemplazada por servicios de streaming, u otro servicio aún más innovador. Hay 

una considerable actividad empresarial en este segmento de la industria musical, y 

cada semana nuevos servicios nacen y mueren. Por ese motivo es importante tener 

conocimiento de hacia dónde se dirige las modalidades de consumo de las nuevas 

generaciones, dando espacio para futuras investigaciones.  

Sin duda alguna, la música aparece entonces en el epicentro de todo lo 

mencionado anteriormente; una industria que se ha adaptado a los cambios 

tecnológicos, a las generaciones, al mundo actual, medios de comunicación.  

Sorprende, por tanto, que la música, ahora paradigma de los cambios generados 

en el entorno digital, haya tenido tan poca presencia en los estudios administrativos 

y económicos, por ejemplo, la tesis doctoral de Alicia Tapia Del Valle, que relata el 

comportamiento del actual consumidor de música referente a los servicios 

musicales más populares y su utilización como herramientas publicitarias, que se 

limita a estudiar la ciudad de Madrid, España. Por otro lado, la tesis doctoral de 

Carlos Daniel Osuna, que da una revisión a la industria de la música en 

Latinoamérica. Así mismo referente a México, la secretaria de cultura brinda un 

mapa de rutas de industrias creativas digitales.  

La tarea de los investigadores es, sin duda, seguir analizando y observando la 

reconfiguración de estas nuevas mediaciones digitales, tal vez continuar con una 

investigación cualitativa y cómo influye la cultura en las preferencias de consumo, 

aspectos que intervienen en decisiones de consumo utilizando una metodología 

diferente, o utilizar la misma para estudiar diferentes generaciones, países distintos, 

posiblemente emplear el lugar de residencia como una variable independiente que 

pueda determinar su forma de consumo o preferencia musical. Eso, sin mencionar 

el poder estudiar el consumo de otro tipo de bien o servicio cultural o creativo. Sin 

duda, se requiere de un abordaje etnográfico más profundo para poder desmenuzar 

las sutilezas de las prácticas de consumo musical: las formas de buscar la música, 
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de hacerse con ella, de compartirla y la influencia de la tecnología. Lo anterior, 

precisa un estudio más a detalle, pudiendo partir de los hallazgos de esta tesis de 

investigación. Asimismo, cabe señalar que la presente investigación ha logrado 

establecer un mapa de categorías sobre el que sería pertinente ahondar.  

En definitiva, la limitación de tiempo para la realización de la presente 

investigación precisó la reducción de entidades federativas a estudiar, y la abrupta 

llegada del COVID-19 con una forzosa cuarentena en México, restringió la cercanía 

con los sujetos de estudio. De lo contrario no se podría agregar la conclusión de 

que las industrias creativas y culturales son productos y servicios que han venido 

gestionando como primera necesidad durante el periodo de confinamiento. Con ello, 

se precisa que el entremetimiento es parte fundamental de los seres humanos, tal 

como es necesario mantener en circulación las industrias tradicionales;  los libros, 

la música, películas, el arte y demás, son necesarias para la sobrevivencia de la 

población y el arte es primordial para mantener la cordura de los individuos.  

 

 

Como en su momento, el filósofo y compositor Friedrich Nietzsche, pronunció: 

“Sin música, la vida sería un error”.  

Cuánta razón tenía. 
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3.9.3 Anexo 1.  Encuesta para investigación de mercados 

 

 

 

   UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA                                

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

 

 El presente cuestionario aportará a la investigación de una tesis de maestría de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, en la división de postgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, y forma parte del trabajo 

titulado: “Tendencias de consumo digital de la industria musical entre las generaciones X y Y”. Tu 

participación será voluntaria y anónima. Cualquier publicación realizada en base al presente estudio no 

revelará tu identidad, la de tu empresa, ni la de ninguno de tus contactos. Agradecemos su participación.  

Seleccione una respuesta a lo siguiente: 
 

1. Año de nacimiento 
 

Entre 1965 y 1979  Entre 1980 y 2000  

 

 
2. Genero 

 

Hombre  Mujer  

 

3. ¿dónde vives? 
 

 
 

4. Ocupación 
 

Trabajo  Estudio  Ambas  Ninguna  

 

 
5. ¿Cuál de las opciones describe tus ingresos personales mensuales? 
 

De $1 a 
$5,000 

 De $5001 a 
$10,000 

 De $10,001 a 
$15,000 

 De $15,001 a 
$20,000 

 De $20,001 a 
$25,000 o mas 
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6. ¿Cuánto gastas en promedio al mes  en el consumo digital de música? 
 

Entre $1 a 
$100 

 Entre $101 a 
$200 

 Entre $201 a 
$300  

 Entre 
$301 a 
$400 

 Entre $401 a 
$500 

 $501 o 
más  

 

 
 
 
 
7. ¿Qué es lo que hace que te guste una determinada canción? 

 

Letra  Melodía  Ritmo  El artista  Otros  

 
8. Género musical preferido 

Pop  Rock  Electrónica  reggaetón  

Clásica  Regional Mexicana  Jazz  Reggae  

R&B  Bossa Nova  Tradicional  Hip hop/Rap  

 
9.  Medio por el cual sueles descubrir música nueva  

 

TV/Radio  Recomendación 
verbal 

 Redes sociales  Plataformas 
digitales de música 

 Otros  

 
 

10. Plataforma musical digital por la que sueles escuchar música 
Spotify  Google Play 

Music 
 I tunes/ I Music  Amazon Music  Otros  



Instrucciones: Según su experiencia y opinión favor de calificar cada una de las siguientes 
afirmaciones con una “X”, de acuerdo a la  frecuencia de 1 a 5, donde 1= nunca, 2 = 
algunas veces 3= Indiferente 4= frecuentemente y 5 = Siempre 

HABITOS GENERACIONALES 1 2 3 4 5 

11. Suelo escuchar música que está de moda            

12. Normalmente suelo escuchar música nueva para mí o que no conocía            

13. Prefiero  escuchar música que ya conocía      

14. Normalmente escucho música en español           

15. Prefiero escuchar música en otros idiomas           

16. Me gusta escuchar música en el horario matutino      

17. Suelo escuchar música por las noches      

USO DE REDES SOCIALES VIRTUALES 1 2 3 4 5 

18. Utilizo las redes sociales para obtener información      

19. Suelo utilizar las redes sociales como entretenimiento      

20. Normalmente utilizo las redes sociales para interactuar      

21. Estoy al corriente de mis artistas favoritos en redes sociales      

22. Suelo escuchar/descubrir música por medio de las redes sociales en 

horario matutino 

     

23. Suelo escuchar/descubrir música por medio de las redes sociales por la 

tarde 

     

24. Suelo escuchar/descubrir música por medio de las redes sociales en 

horario nocturno 

     

25. Facebook es una red social que prefiero usar      

26. Facebook es la red social donde normalmente suelo descubrir música y 

artistas que no conocía 

     

27. Instagram es la red social que me gusta usar      

28. Instagram es la red social donde normalmente suelo descubrir música y 

artistas que no conocía 

     

29. Twitter es la red social que utilizo con frecuencia      

30. Twitter  es la red social donde normalmente suelo descubrir música y 

artistas que no conocía 
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31. Suelo utilizar YouTube para escuchar música      

32. YouTube es la red social donde normalmente suelo descubrir música y 

artistas que no conocía 

     

TIPO DE DISPOSITIVO PARA EL CONSUMO DE MÚSICA 1 2 3 4 5 

33. Uso mi Smartphone para escuchar música 
     

34. Uso mi Smartphone para ver videos musicales      

35. Normalmente suelo escuchar música en mi computadora      

36. Suelo utilizar mi computadora para ver videos musicales      

37. Usualmente utilizo mi tablet para escuchar música       

38. Uso mi Tablet para ver videos musicales      

39. Normalmente escucho música en la radio o en televisión      

40. Suelo ver videos musicales en la televisión      

41. Prefiero escuchar música en CD/Cassetes      

MODALIDAD DE CONSUMO DIGITAL DE MÚSICA 1 2 3 4 5 

42. Prefiero un servicio de streaming porque es mejor pagar una renta 

mensual baja y poder escuchar una variedad de canciones, en lugar de 

adquirir cada álbum o canción en plataformas de compra/descarga 

musical 

     

43. La música que compro/descargo tiene una mejor calidad que la que 

ofrece un servicio de streaming 

     

44. Suelo utilizar plataformas de servicio de streaming para escuchar música      

45. Suelo utilizar mi servicio de streaming todos los días       

46. Normalmente descubro música y artistas nuevos gracias a mi servicio de 

streaming 

     

47. Normalmente compro/descargo música en lugar de rentar un servicio de 

streaming  

     

48.   Normalmente descubro música nueva gracias a mi plataforma de 

descarga/compra musical 

     

49. Suelo utilizar mi plataforma de descargas/compra de música todos los 

días 
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