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Resumen 
 

La industria musical se compone de dos elementos principales: el sello 

discográfico, y el artista. El objetivo de este trabajo es presentar un análisis de la 

revisión de la literatura que a la fecha se ha realizado sobre el tema, haciendo una 

comparación entre las estrategias de publicidad y marketing que se han empleado 

en el posicionamiento de un producto musical y lo experimentado en la 

consolidación de la marca haciendo énfasis en las tendencias de comunicación 

que han estado surgiendo a medida que se incorporan los avances tecnológicos y 

los nuevos medios de difusión y promoción. 

 

La finalidad de la presente investigación es la publicación de la Tesis para obtener 

el grado de maestría y aun cuando el estudio se encuentra en proceso, hasta el 

momento se sigue una metodología cualitativa de tipo fenomenológico cuyo 

alcance es exploratorio y descriptivo, tomando en cuenta algunos trabajos previos 



 

sobre la temática pero enfocándolo en lo experimentado por parte de los 

especialistas involucrados.   
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Una aproximación a las estrategias de publicidad y marketing en el 
posicionamiento de un producto musical 
 

 

Introducción  
 

La industria cultural es una organización compleja que trabaja creando, regulando, 

así como distribuyendo mercancías o productos culturales. (Gajardo, 2011, p. 1) 

No busca contribuir a la educación, o a la cultura de una sociedad, más bien la 

retribución económica. Así, la industria musical persigue el mismo objetivo: la 

venta masiva del producto. 

 

Berrio (2006, p. 50) cita a Buquet (2003) quien afirma:  

 

La industria discográfica se encarga del proceso productivo 

por el cual se coordina la contratación del grupo o artista, el 

acuerdo con la editorial que posee los derechos de las obras, 

la grabación, la reproducción de la cinta maestra (master 

soundtrack) en productos físicos (Cedes, cassettes, etc.), el 

proceso de distribución de estos hasta la cadena de 

consumo minoristas y, por supuesto, la promoción de la obra 

a través de los medios masivos de comunicación. 

 



 

Se dice que la industria musical funciona si existe una audiencia que la consuma. 

Dentro de esta categoría comercial, la industria musical trabaja con un comité de 

profesionales (productores, creadores, autores, compositores) que son los que 

estudian y analizan el plan de trabajo a seguir, que va desde la producción, 

distribución y estudios de mercado, hasta la fabricación de un público que esté 

dispuesto a consumirla. (Gajardo, 2011) 

 

La difusión y el alcance de una obra musical dependen, tanto de la compañía 

discográfica con la cual el artista produce y graba sus discos, como del acceso de 

estos a los medios de comunicación (Calvi, 2006). Es por esto, que en los últimos 

años la industria musical ha estado siendo cuestionada severamente a partir de la 

difusión y el uso de las nuevas tecnologías, para reproducir, distribuir e 

intercambiar música, tanto dentro como fuera de Internet. 

 

El desarrollo de la tecnología digital ha dado lugar a nuevas modalidades de 

consumo musical, tanto en la compra como en la escucha (Colom, et al., 2010, p. 

32) por lo cual las compañías discográficas deben aprovechar la reducción de 

costos de almacenamiento y distribución, para generar más productos a la vez, y 

poder asegurarles el éxito. 

 

Sin embargo, a medida que se va prescindiendo del soporte físico para el 

consumo tanto de audio, como de video para obtenerlo a través de la red y de 

manera gratuita, el sello discográfico empieza a reformular las estrategias para 

posicionar el producto. Esto es, apostar por los conciertos y espectáculos en vivo 

como verdadera fuente de ingresos, el manejo de la imagen del artista, así como 

la posibilidad de contar con una sólida y activa base de fans que se encargan no 

solamente de consumir todo lo que venga de su artista favorito, sino de difundir la 

palabra. O la obra, en este caso (Nugent, 2012) para mantener vigente, sin 

depender en primera instancia de la venta de los discos.  



 

¿Qué es la industria musical? 
 

Arias y Hernández (2013) la definen como la relación entre producto – productor -

mercado. Por su parte, Colom et al. (2010, p. 32) puntualizan los cuatro elementos 

importantes que conforman la industria musical: 

 

- Casas disqueras o sellos discográficos: empresas dispuestas a financiar una 

producción musical, quienes se encargan de reunir al equipo y definir los términos 

de un contrato con el artista. 

- Proveedores de servicios: el equipo detrás del producto (productores, ingenieros, 

técnicos, asistentes, managers1). 

- Comunidades: medios que tienen la influencia necesaria para promover a un 

artista y llegar al público meta. 

- Consumidores: el público, audiencia o escucha. Quienes compran el producto. 

 

La casa disquera es la encargada del mercadeo, publicidad y promoción de un 

artista, por lo que tiene el derecho a utilizar el nombre y la imagen del artista. Al 

ser quien financia el proyecto, es decir quien realiza la inversión inicial es quien  

establece los términos en los que se llevará a cabo el contrato entre ésta y el 

artista a grabar. Aunque anteriormente se creía que muchos sellos discográficos 

hasta cierto punto abusaban de los artistas, no sería posible que éste último 

reuniera la cantidad de dinero que se requiere para emprender una carrera, 

dependiendo de hasta dónde quiera llegar, ya que el éxito dependerá mucho de la 

calidad del producto, esto es cuánto se invierta. Aun así, es altamente 

recomendable la asesoría legal para que puedan establecer un contrato que 

beneficie a ambas partes (Venegas, 2009, pp. 44-46). 

 

                                                            
1 Representante o coordinador. Puede ser de gira, de agenda, de negocios, personal, etc. Véase 
Venegas (2009, pág. 14-15). 



 

La casa disquera en sí, presenta ciertas ventajas y desventajas. Venegas (2009, 

p. 47) estipula las siguientes: 

 

- Ventajas: cuentan con grandes presupuestos para la grabación, giras, videos 

musicales, promoción.  

- Desventajas: quienes poseen una casa discográfica normalmente son abogados o 

contadores, y son quienes toman las decisiones sobre la música. Al existir 

únicamente tres disqueras (Universal, Sony y Warner) a nivel mundial, la radio se 

encuentra monopolizada, por lo cual no existe gran variedad de propuestas 

musicales. 

 

Según Venegas (2009, p. 14) para que un artista o grupo musical pueda alcanzar 

el estrellato es importante reunir a un equipo de profesionales que sean lo 

suficientemente competentes para cada tarea. Desde el A&R2 que es el 

encargado de visitar bares y salones donde se presenten músicos nuevos para 

determinar quién podría convertirse en un producto musical rentable, el productor 

quien además de excelente músico y gran conocimiento de la industria es el que 

toma las decisiones al momento de grabar, como cada ingeniero que interviene en 

la realización del producto. En las giras también es importante contar con los 

mejores técnicos de audio, coordinadores de giras, promotor de conciertos, y un 

sinnúmero de profesionistas que hacen que el proyecto destaque.  

 

 

Definir la marca y el producto 
 

Colom et al. (2010, p. 37) definen la marca como un signo de identidad y 

reconocimiento, el nombre que se lee, la imagen, pero también la manera en la 

                                                            
2 Artist repertoire, encargado de visitar restaurantes y bares en busca de nuevos talentos 
(Venegas, 2009, p. 14-16). 
 



 

que se ofrecen los conciertos o eventos en vivo, los videoclips, las carátulas de los 

discos, carteles y merchandising3. Entre más conocida sea una marca, inspira 

mayor confianza en el producto en comparación con otras marcas desconocidas, y 

por lo tanto tiene posibilidades de que se consuma más. 

 

Existen además otros factores sensoriales vinculados a los sentimientos del 

consumidor que pueden influir en su conducta, ya que éste es capaz de reconocer 

una marca musical. Es decir, si alguien escucha una canción por primera vez 

puede reconocer por los elementos musicales de la misma, el género al que 

pertenece. Para ser consumido, el producto debe conectar con los gustos y 

valores del público meta. 

 

Colom (2010, p. 38) cita a Aeker, quien concibe la marca desde cuatro 

perspectivas: como producto (características, estilo, calidad), como organización 

(quienes componen el proyecto), como persona (imagen, personalidad), como 

símbolo (lo que representa, aquello que se quedará grabado en la memoria del 

escucha). 

 

El conocer toda la estructura que debe planearse para posicionar un producto 

musical, no asegura que tendremos éxito, pero sí promete un producto de calidad 

que tendrá mayores posibilidades de comercializarse (Venegas, 2009, p. 8). 

Actualmente, el acceso a la información y al entretenimiento que nos brinda la 

tecnología determina que a mayor calidad, mayor difusión, y por lo tanto, metas 

cumplidas. Para esto es necesario establecer una metodología de trabajo, los 

bastante precisa para que se puedan establecer metas y objetivos, y llegar a ellos. 

 

La oferta musical aumenta cada día, pero solamente un reducido porcentaje de 

artistas realiza el trabajo de investigación correspondiente para poder llevar su 
                                                            
3 Productos de uso diario que se venden con la imagen del artista, como tazas, plumas, camisetas, 
etc. (Colom, 2010, pág. 37) 



 

trabajo de manera acertada al público meta y no consiguen un buen 

posicionamiento de marca. Arias y Hernández (2013, p. 46) lo aluden a diferentes 

factores: no se tiene la confianza suficiente en el producto, no desean cambiar el 

modelo preestablecido, o no cuentan con los suficientes conocimientos sobre el 

tema. 

 

Consumo musical 
 
Los estudios sobre el comportamiento del consumidor lo definen como la 

adquisición de bienes y servicios, Colom et al. (2010, p. 22) afirman que también 

se puede aplicar a las artes escénicas y se refleja además en las acciones de uso 

como productos o servicios prestados (escuchar estaciones de radio, ver 

televisión, recopilación y seguimiento). 

 

Colom et al. (2010, p. 33) aseguran que el consumo musical se da por cuatro vías: 

compra de discos, aparatos electrónicos, escuchar medios de comunicación 

(radio, televisión, internet) y asistir a conciertos o eventos en vivo. 

 

Así mismo, comparten las cuatro etapas por las que el consumidor musical 

atraviesa al presentarse con un producto (Colom, 2010, p. 34): 

 

- Reconocimiento de la necesidad. Desde el momento en que se encuentra con el 

producto hasta el sentimiento de querer comprarlo (ya sea un disco, o un boleto 

para un concierto). 

- Búsqueda de información. Buscar en otra fuente de lo que se trata el producto 

(como leer la crítica de un disco). 

- Evaluación de alternativas. Tal vez el consumidor se encuentre con dos productos 

similares, analizará las diferencias y tomará una decisión. 

 



 

- Decisión de compra. El momento en el que adquiere el producto. 

- Evaluación post compra. El sentimiento que deja el haber comprado el producto, 

satisfacción o desilusión. 

 

La compra del producto está relacionada con el perfil del individuo, la manera en la 

que éste entiende el mundo y le gusta expresarse.  Los seguidores o fanáticos son 

aquello consumidores fieles que adquieren los discos, las canciones, asisten a los 

conciertos, a las giras, y adquieren cualquier producto relacionado con el artista. 

 

La música tiene el poder de establecer conexiones emocionales profundas entre el 

artista y su público, quien a su vez siente esa conexión. Colom (2010, p. 39): “La 

música habla de la personalidad de quien la escucha”. 

 

Venegas (2009, p. 24) propone conseguir una Fanbase (o base de datos de fans4) 

y considera que la mejor manera de hacerlo es con una presentación en vivo. Se 

reúne un cierto número de personas, se toman datos como el correo electrónico al 

cual se pueda enviar información sobre nuevos lanzamientos, conciertos y toda la 

mercancía que se pueda vender. Esto le permite al artista estar en contacto 

permanente con los potenciales fans (lo cual además es parte de la labor) pero 

hay que recordar que deberá ser con moderación, únicamente lo que amerite 

publicarse. Realizando la publicidad y promoción por internet reflejará una 

respuesta del público sobre el producto que más le agrada. 

 

Herramientas de comunicación 
 

En la industria musical se emplean dos tipos de comunicación: la persuasiva (que 

busca vender el producto a un mercado meta por medio de publicidad, patrocinio y 

promoción) y la sutil, a través de las relaciones públicas. Considerando el internet 

                                                            
4 Contracción de fanáticos (seguidores). 



 

como el medio que nos permite realizar los dos tipos de comunicación, la directa y 

la indirecta. 

 

El marketing o mercadeo se encarga de la creación de la marca y de introducir 

ésta al mercado. Después, la publicidad se encarga de describir el producto y 

presentarlo, además busca persuadir a las personas de que lo compren. Venegas 

(2009, p. 18) afirma que la publicidad es la que se encarga de “enganchar” a los 

clientes potenciales, para el consumo de la marca. Este proceso puede realizarse 

a través de todos los medios de comunicación posible: radio, televisión, cine, 

revistas, periódicos, juegos de video, internet, etc. 

 

Venegas (2009) considera la radio como el más importante, pues es el que genera 

mayores ventas de discos (o canciones). Es muy cara y en ocasiones reservada 

pero afirma vale la pena, ya que ataca directamente al mercado meta según la 

emisora que se elija. Los resultados se vuelven más efectivos cuando una sola 

promoción se repite varias veces. En radio existen dos tipos de publicidad: el 

tiempo al aire (airplay5) que son las canciones que la emisora programa y los 

anuncios comerciales, por parte de patrocinadores. 

 

La televisión también puede resultar costosa pero es realmente efectiva, debido a 

la atención que genera. Se debe buscar que el artista esté el mayor tiempo al aire, 

ya sea con videos, canciones, entrevistas, e incluso presentaciones en vivo. 

Incluso hay programas o espacios para publicitarse, solamente hay que investigar 

el medio que mejor le conviene al proyecto. 

 

Uno de los inconvenientes con estos medios de comunicación es que por una 

parte, en la radio la programación está basada en lo que se considera “música del 

                                                            
5 El término airplay se emplea para expresar la frecuencia con la que suena una canción en cada 
emisora. Al igual se utiliza en televisión, con los videoclips en los canales de música (Venegas, 
2009). 



 

momento”, y en el caso de la televisión (independientemente de que sea pública o 

privada) el tiempo que ofrecen para la oferta musical es realmente poco. 

 

Las presentaciones en vivo, también son una herramienta muy útil a la hora de 

promocionar un producto musical. Cuando el producto se acaba de lanzar al 

mercado probablemente tenga que empezar con eventos completamente gratis, 

pero cabe enfatizar que además de promover la venta del disco se puede utilizar 

para la labor de merchandising, que normalmente deja grandes ganancias. 

 

Es por esto, que no se debe descuidar la comunicación sutil que refiere a las 

relaciones públicas, y tener una buena relación con los medios, pues son los 

canales desde los que se puede consumir la música. La conexión entre el artista y 

los medios de comunicación, resulta en una relación directa y bidireccional entre el 

aparecer en los medios, las ventas de discos y presentaciones, es un círculo 

virtuoso que se retroalimenta de manera constante.  

 

Otras formas de comunicación persuasiva que destacan dentro de la industria 

musical, y que por características propias de la misma es posible que sean 

exclusivas de esta forma de expresión, son:  

 

- El patrocinio, donde algunas marcas están interesadas en establecer un vínculo 

con cierto artista y financian actividades publicitarias como los conciertos o 

eventos en vivo, a cambio del uso de la imagen del artista para que el público 

pueda identificarlos.  

- El cine, muchas veces incorpora una banda sonora donde participan varios 

artistas y con cada tráiler que la producción promocione, la música del artista se 

hace presente.  

 



 

- Los dispositivos móviles dirigen el mensaje al consumidor de manera muy precisa, 

además el aparato electrónico ofrece la facilidad de descargar no sólo la música 

en alta calidad, sino otros materiales como fotografías, fondos de pantalla y demás 

productos virtuales que puedan relacionar con la imagen del artista.  

- Videojuegos, al igual que el cine, cuentan con una serie de efectos y en 

ocasiones, banda sonora, que puede popularizar las canciones a promocionar. 

Este tipo de publicidad está enfocada al público infantil y adolescentes que son los 

que más consumen el producto. 

 

Nuevas tecnologías 
 

La industria musical en la actualidad está sufriendo grandes cambios debido al 

desarrollo de nuevas tecnologías, así como el surgimiento de nuevos medios de 

difusión y comunicación. Las estrategias para posicionar un producto musical que 

se empleaban hace 10 años hoy podrían considerarse obsoletas. El avance 

tecnológico ha hecho posible que cualquier persona que desee lanzarse al 

mercado musical tenga al alcance los medios para producir el material, lo que ha 

aumentado el número de propuestas musicales pero al mismo tiempo disminuye la 

posibilidad de alcanzar el estrellato y mantenerse en el mismo. Lo anterior se 

debe, la mayoría de las veces, a la falta de una guía o asesoría profesional que 

pueda desarrollar una idea original y posicionarla de manera precisa y congruente 

(Venegas, 2009 p. 7).  

 

El Internet, en la actualidad, encabeza los sistemas clásicos de promoción de la 

industria discográfica, y también facilita la popularidad de músicos e intérpretes 

que hasta hace poco tenían vetado el acceso a compañías disqueras y medios de 

comunicación. La red incluye en un gran mercado global pequeños mercados de 

músicas alternativas, independientes o concebidas para segmentos minoritarios.  

 



 

Prácticamente todos los grupos tienen su espacio en la Web, más o menos 

desarrollado en cuanto a posibilidades de relación con el público. Un recurso muy 

extendido en Internet que persigue incrementar las ventas y la rentabilidad de las 

giras y los conciertos consiste en adelantar algunas canciones antes de publicar 

un disco. En ocasiones las piezas únicamente pueden escucharse en la red, sin 

opción de descarga – esto es, en streaming –; otras veces los grupos regalan un 

single, o incluso más canciones. Con todo, hay muchas más formas de 

ciberpromoción, como los clubes de fans virtuales, la publicidad y el patrocinio en 

línea o los sistemas de recomendaciones con los que las tiendas virtuales 

destacan qué discos pueden interesar a un usuario según su perfil.  

 

Según González (2009) en los últimos años, la industria musical ha generado 

ventas muy escasas, en comparación con años anteriores. Esto es de vender 

50.000 discos, ahora solamente se venden 10.000.  

 

Con el internet ha surgido el mercado digital, y éste a su vez ha estado ofreciendo 

nuevas alternativas promoción y distribución, nuevos formatos de audio posibles y 

nuevas leyes de propiedad intelectual para poder regularlo. Además, para las 

compañías discográficas les permite contratar y llevar el management de artistas 

extranjeros, desde cualquier lugar. 

 

González considera que la música se encuentra en su mejor momento, surgen 

artistas en cada rincón y van naciendo formas completamente nuevas y creativas 

para promocionarlos tales como campañas publicitarias masivas en redes 

sociales, videos virales, blogs musicales, etc. Hoy en día el modelo económico no 

está centrado en el producto discográfico, sino en la venta de entradas para 

conciertos y merchandising. El merchandising es fundamental para estos 

contratos, ya que un artista seguramente no va a tener un disco nuevo cada vez 



 

que de un concierto en determinada ciudad, pero sin duda va a ir generando más 

fama, hasta llegar al éxito. 

 

La creciente eficiencia de las herramientas virtuales motiva que la audiencia llegue 

sin inconvenientes a la música que mejor se ajusta a sus preferencias. El músico, 

además, establece un contacto fluído con su audiencia, tiene en cuenta sus 

mensajes, etc. El resultado de estas acciones se visualiza en los votos emitidos en 

la red por millones de usuarios que revelan una opinión sincera.  

 

La industria musical representa una estructura donde para conseguir el éxito se 

requiere que cada una de las partes que la compongan actúen correctamente. 

Además del talento del artista o intérprete que va a estar al frente del proyecto y 

que representa la imagen del mismo se encuentra toda una maquinaria dispuesta 

a hacer todo lo posible para que funcione. 

 

La casa disquera es quien firma al artista, desarrolla el concepto, e idea las 

estrategias de publicidad y marketing a emplear para la consolidación de la marca, 

en este caso, el producto musical. Los expertos realizadores que también 

contribuyen en el proyecto y representan una parte fundamental en el camino al 

éxito son los managers quienes fungen como vínculo entre el artista y las casas 

disqueras, y a la vez entre estos y los medios de comunicación. 

 

Los medios de comunicación tienen un papel primordial en el desarrollo de una 

carrera musical pues es el principal canal por donde se promoverá al artista. Si se 

quiere que el producto sea consumido por un mercado amplio y a nivel 

internacional se requiere de un buen manejo de las relaciones públicas que le 

permitan llevar al artista al mercado meta y mantenerlo vigente en todo momento.  

 



 

Actualmente, con la llegada del internet que facilita las tareas que antes realizaban 

las disqueras de manera exclusiva (como grabar y editar audio y video) surgen 

nuevos artistas alrededor del mundo constantemente, las carreras musicales se 

vuelven cada vez menos duraderas y entre tanta competencia triunfar se torna 

más difícil por lo que se recomienda, si bien emplear las nuevas tecnologías y los 

nuevos medios de comunicación no dejar de lado las estrategias de publicidad y 

marketing que ya han venido funcionando para llegar al estrellato. 

 

Conclusiones preliminares  
 
El trabajo de promoción de un producto musical debe hacerse con un equipo de 

trabajo que cuide todos y cada uno de los aspectos para el lanzamiento y 

posicionamiento de un producto musical. Realizar una investigación que defina 

cuál es el producto que vamos a crear, la etiqueta, el logo, el nombre y a qué 

público estará dirigido para de ahí partir a las estrategias de publicidad y marketing 

a emplear. 

 

Si bien, la industria musical se ha estado viendo afectada por el fácil acceso que 

las nuevas tecnologías brindan hacia el producto musical sin forzar al público a 

pagar por él, al mismo tiempo brinda la posibilidad de promocionarse de manera 

independiente debido a los bajos costos que implican. 

 

Sin embargo, no se puede dejar de lado por completo la labor que antes 

realizaban las casas disqueras, pues aunque ya no hace falta una buena inversión 

como anteriormente si hay que tomar en cuentas las actividades de promoción, 

distribución, relaciones públicas, ya que el Internet es otro de medio de 

comunicación, pero no suple a los anteriores, y por lo tanto no deben descuidarse: 

 



 

Buscar un contrato discográfico con un sello discográfico 

mayor, un sello independiente o tratar de hace todo uno 

mismo es adecuado para diferentes situaciones. El artista 

debe estar lo mejor preparado, tener la mayor cantidad de 

conocimiento, es decir hacer la tarea de investigar pera 

poder decidir sabiamente cual es la opción que más lo puede 

beneficiar en determinado punto de su carrera (Venegas, 

2009, p. 52).  

 

A partir de este momento en que se ha recabado la información teórica requerida 

para continuar con el presente estudio, se ha establecido como objetivo general de 

la investigación describir las estrategias de publicidad y marketing que emplea la 

industria disquera para el posicionamiento y consolidación de un producto musical, 

en la actualidad. Para llegar a dicho objetivo se considera importante seguir los 

siguientes objetivos específicos: 

 

- Describir las actividades que realiza el sello discográfico en una campaña de 

lanzamiento o promoción de un producto musical a través de los nuevos MMC y 

cómo resulta en el estrellato y la difusión masiva de la música popular. 

- Describir la estrategia que sigue el sello discográfico para determinar cómo, dónde 

y cuándo será lanzado un disco. 

- Describir los nuevos canales de difusión que están surgiendo con el uso de 

nuevas tecnologías y redes digitales. 

- Determinar la influencia que tiene la relación entre el sello discográfico y los 

nuevos MMC, en la venta de discos y entradas a espectáculos en vivo durante la 

campaña de promoción de un producto musical. 

 

Como se mencionó anteriormente, la metodología que se seguirá para continuar 

con este proyecto tiene un enfoque cualitativo pues tiene el propósito de explorar 



 

las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus 

correspondientes protagonistas, de tipo fenomenológico ya que se describe la 

experiencia que han tenido algunos productores; su alcance es exploratorio y 

descriptivo, tomando en cuenta lo experimentado por los expertos en el tema. 

 

La población ha investigar es el grupo de productores musicales que se 

desempeñan en el área de la Ciudad de Monterrey, México y que trabajan para 

artistas locales exitosos. La muestra no probabilística estará formada por 5 sujetos 

seleccionados por la técnica de “sujeto tipo” de acuerdo con la propuesta de 

Hernández Sampieri (2010) donde se puede entrevistar a cualquier persona o 

grupos de personas que tengan una relación o interés legítimo en la producción 

musical, o todos aquellos que pueden afectarse o verse afectados por el logro de 

los objetivos de la misma. 

 

La técnica de investigación que se aplicará será la entrevista a profundidad 

semiestructurada, basada en una guía de asuntos o preguntas, con la libertad de 

introducir cuestiones adicionales con el fin de ahondar en conceptos o temas que 

vayan surgiendo de interés. Las entrevistas se documentarán en video y audio. Se 

contará además con un diario de campo para ir describiendo cada una de las 

experiencias al momento de entrevistar, misma a fin de comprender a profundidad 

el contexto que rodea los resultados que se obtuvieron. Según Hernández (2010, 

p. 407) se inicia con la estructuración de los datos en categorías y se comparan 

entre sí; lo cual da lugar a la interpretación de las respuestas obtenidas para 

desarrollar patrones y así poder generar hipótesis, explicaciones y teorías. 
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