
CAPÍTULO 1 

 

1.1 Problema 

 

En la actualidad la industria discográfica está pasando por una crisis global. Su principal 

mercado se está desligando de lo que era su giro principal que es comprar discos. En los 

pasados seis años ha tenido perdidas millonarias gracias a que los clientes acuden a los 

sitios de intercambio de archivos mp3. 

 

Al observar la tendencia del mercado y los cambios e innovaciones tecnológicas que 

marcan nuevas pautas de comportamiento en el consumo, como por ejemplo la compra 

en línea y pagos electrónicos, podemos afirmar que la forma de comercialización física 

se dirige hacia la obsolescencia. 

 

La nueva generación de comunicaciones digitales esta abriendo nuevas puertas a la 

industria musical, en cuanto a la agilización de procesos, reducción de costos y 

actualización continua de servicios; ofreciendo nuevos recursos globales a las pequeñas, 

medianas y grandes empresas en cuanto a mejoras en la comercialización, marketing  y 

servicios al consumidor. 

 

El consumidor cada vez hace menos uso de los intermediarios y de los canales 

tradicionales de comercialización. Cada vez es más fácil para el consumidor obtener 

información acerca de un producto o servicio por medio del Internet; interactuar, hacer 

transacciones y pagar vía electrónica. A pesar de que el producto final sería el mismo, la 

experiencia es diferente. 



El consumidor musical cada vez busca una relación mas personalizada con el producto 

o servicio que obtiene, ya que el consumidor requiere de cierta originalidad para sentirse 

encajado en este mundo material y al obtener un servicio enfocándose totalmente en sus 

gustos y expectativas se forma una relación estrecha entre servicio y cliente. 

 

Las compañías independientes (sitios de música electrónica) en Internet son empresas 

emergentes de capital propio que se dedican a la comercialización de música digital en 

Internet, que buscan de una forma legalizada ofrecer sus servicios, obteniendo 

autorización legal de una gama de artistas y sellos independientes para  bajar archivos 

mp3. 

 

Las compañías independientes se están enfocando en las nuevas formas de 

comercialización digital, pero aún están muy lejos de la atracción masiva del mercado. 

 

Los compañías independientes necesitan crear nuevas estrategias de comunicación 

enfocándose en las necesidades y expectativas  del cliente para así abarcar un mayor 

mercado y ofrecer los beneficios que el consumidor esta buscando estableciendo 

mejoras continuas en los servicios de música digital. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2  Objetivo General 

 

Proponer una campaña de comunicación para los Servicios de Música Digital en 

Internet. 

 

1.3  Objetivos Específicos. 

 

a) Investigar la comunicación cliente-empresa que se da actualmente en los 

servicios de música digital por Internet. 

 

b) Analizar las estrategias de comunicación existentes que usan las compañías 

independientes de música digital por Internet. 

 

c) Realizar una investigación sobre las necesidades y expectativas actuales del 

consumidor de música digital por Internet. 

 

d) Realizar una propuesta de campaña de comunicación para el  mercado de música 

digital por Internet. 

 

 

 

 

 

  

 



 1.4  Justificación. 

 

En esta época de competencia masiva se debe tener al cliente como el valor principal de 

la organización, sin el cliente una compañía no existe. Al saber sus necesidades y 

expectativas se puede dar un mejor servicio de calidad y consistente conforme a sus 

gustos. 

 

La investigación es conveniente desde el punto de vista de la industria discográfica ya 

que en los pasados cinco años ha tenido perdidas millonarias por causa de los sitios de 

intercambio de música por Internet y las compañías independientes se ven en la 

necesidad de usar estos medios de tecnología de información para crear nuevas 

estrategias y así atraer al mercado. 

 

El estudio proporcionará información que será útil para conocer al consumidor de 

música digital por Internet, tener en cuenta sus necesidades y expectativas. El 

consumidor cada vez busca servicios y productos que lo diferencien de los demás, es 

decir, busca individualidad, un servicio personalizado. Esta tesis se basará en el cliente 

para así proponer campañas de comunicación en medios estratégicos y mejoras 

continuas en el servicio, para adaptarse a las estrategias actuales que ofrecen las 

compañías independientes de música en Internet. 

  



 1.5  Alcances 

 

• Contempla los servicios  y estrategias actuales de las compañías digitales de 

música por Internet. 

 

• Analizará a las compañías líderes del mercado de servicios de música digital por 

Internet. 

 

• Se enfocará en el consumidor digital de música electrónica en sus varios 

géneros. 

 

• Propondrá estrategias para la campaña de comunicación al mercado. 

 

 1.6  Limitaciones 

 

• No contemplará servicios ni estrategias posteriores al periodo de investigación. 

 

• No se enfocará en todas las compañías de servicios de música digitales. 

 

• El acceso al consumidor se llevará a cabo a través de la disponibilidad de los 

usuarios. 

 

• No se llevará a cabo la implantación de las estrategias de la campaña de 

comunicación. 

1.7 Capitulación. 



 

En el capitulo uno se dará a conocer el planteamiento del problema junto con los 

objetivos generales y específicos, la justificación del estudio, los alcances y las 

limitaciones. 

 

El capitulo dos se refiere al marco teórico donde se darán ampliamente las bases 

teóricas del estudio y sus modelos respectivos. El marco teórico ayuda a tener una idea 

general de los que tratará la investigación, así como sus principales exponentes del 

tema. 

 

En el capitulo tres se desarrollara la metodología utilizada en el trabajo de investigación, 

esta describirá las maneras de llevar a cabo el estudio. Es una guía sobre la forma en la 

que se realiza la investigación. 

 

El capitulo cuatro mostrará los resultados de la investigación, así como el sustento o 

decline de las propuestas. 

 

El capitulo cinco desarrollarán las propuestas de las estrategias de la campaña de 

comunicación y mejoras continuas en el servicio, así como el seguimiento de los 

modelos implantados por autores representativos. 

 

En el capitulo seis se expondrán las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, en este capitulo se contestan los objetivos específicos del estudio. 

 


