
CAPÍTULO 2 

 

Marco Teórico. 

 

Introducción. 

 

En el presente capítulo se hablará sobre las estrategias de comunicación en el Internet. La 

importancia de éstas es vital para la creación de una buena campaña de comunicación en la 

Web. El gran impacto que ha tenido el Internet en el comportamiento del consumidor es 

definitivamente revolucionario en cuanto a las nuevas formas de comercialización. Las 

estrategias en Internet van desde servicios personalizados hasta compra y venta masiva 

tradicional.  

 

El comportamiento en línea del consumidor es un tópico poco estudiado ya que 

recientemente se han dado cambios en la forma de hacer las transacciones y 

comercializaciones en línea. Es difícil mantener un estándar sobre el comportamiento del 

consumidor ya que cada vez hay más cambios en tecnologías de información. En esta 

investigación se mencionan diferentes variables que pueden afectar el comportamiento del 

cliente dado por varios autores estudiosos del tema. 

 

Por último se dará una pequeña reseña de lo que es la música electrónica, sus  diferentes 

géneros e implicaciones y las principales compañías en Internet que están siendo 

innovadoras en esta nueva forma de comercializar música, que simplemente se trata de 

descargar archivos musicales teniendo beneficios extras. 



2.1 Estrategia y el Internet 

2.1.1  ¿Qué es una estrategia? 

 

Uno de los aspectos críticos del liderazgo es la planeación estratégica. Por medio de la 

planeación estratégica, los líderes planean el futuro de una organización y administran el 

cambio al enfocarse a una visión ideal de cómo debería y podría ser la organización (Evans 

y Lindsay, 2000). 

 

Hay muchas definiciones de estrategia dada por diferentes autores, entre otras podemos 

mencionar a Koontz y Weihrich (1998, 130 pp.), los cuales definen estrategia como “la 

determinación los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la adopción de los 

cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para su cumplimiento”. 

 

“Una estrategia es un patrón o plan que integra las metas principales de una organización, 

sus políticas y las secuencias de acción en un todo coherente. Una estrategia bien formulada 

ayuda a dirigir y asignar los recursos de una organización en una postura única viable en 

base a sus capacidades y a sus limitaciones internas relativas, a los cambios previstos en el 

entorno y a los movimientos contingentes de componentes inteligentes” (Quinn cfr. en 

Evans y Lindsay, 2000, 337 pp.). 

 

Una estrategia movida por la calidad puede conducir a ventajas significativas en el 

mercado. La línea que separa la estrategia de la calidad y las estrategias genéricas del 

negocio se hace cada vez más borrosa. La calidad movida por el cliente y la excelencia del 

desempeño en la operación son temas estratégicos clave del negocio, la tendencia actual es 



integrar la planeación de la calidad dentro de la planeación normal del negocio, 

reconociendo que la calidad es la que impulsa al éxito financiero y de mercadotecnia 

(Ibidem, 2000). 

 

 De la Garza (2000, 104 pp.) define estrategia como “un patrón de decisiones que agrupan 

las metas y objetivos de la organización y dirigen sus rumbo hacia el logro de sus metas, 

podemos establecer estrategias de precios, de mercados, de productos, etc. las estrategias 

nos dicen que vamos hacer para lograr los objetivos de la organización y las tácticas que 

nos dicen como vamos a lograrlo”. 

 

Para De la Garza (2000) el desarrollo de una estrategia de negocios debe implicar al menos 

los siguientes pasos básicos: 

 

1. Análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y tendencias de la 

organización. 

2. Determinar las competencias distintivas de la organización. 

3. Determinar las características del medio ambiente competitivo. 

4. Desarrollar un plan de negocios. 

5. Elaborar un modelo de negocios. 

6. Infraestructura. 

 

El desarrollo de una estrategia necesita tomar en cuenta las necesidades y expectativas del 

cliente y del mercado; el entorno de la competencia, los riesgos financieros, de los 

mercados, tecnológicos y de la sociedad; la capacidad de la empresa, como recursos 



humanos, tecnología y procesos del negocio; y la capacidad de proveedores y asociados 

(Evans y Lindsay, 2000). 

 

2.1.2 Estrategias de comunicación y promoción en Internet. 

 

Las actividades promocionales tales como, publicidad, ventas personales, promociones de 

venta y relaciones públicas, son básicamente un proceso de comunicación (Cateora y 

Graham, 1999). Para resolver los problemas de desarrollar una estrategia de promoción es 

necesario considerar la diversidad cultural, las limitaciones de los medios, problemas 

legales, etc. (Ibidem, 1999). 

 

El modelo básico de comunicación consiste en una fuente, un mensaje y un receptor. La 

fuente, que es el mercadólogo, crea el mensaje, determinando la información que deberá 

contener. A este proceso se le llama codificación. Y en el otro lado de la comunicación se 

encuentra el receptor, quien interpreta el mensaje. Este es el proceso de decodificación 

(Coupey, 2001). Este proceso se muestra en la figura 2.1.1 

 

Figura 2.1.1 Modelo básico de comunicación. 

 

 

 

 

                  modalidad 

Coupey, E., (2001). Marketing and the Interntet. USA: Prentice Hall, 272 pp. 

Fuente Contenido del 
mensaje. 

Receptor. 



El desarrollo de las estrategias de comunicación debe estar basado en las estrategias de 

posicionamiento y diferenciación de la compañía. El desarrollo de las estrategias de 

marketing es el elemento principal de las estrategias de promoción que componen la mezcla 

de marketing. En particular la selección de las fuentes de información, los mensajes, y el 

canal por el cual fluye es crítico para la publicidad y las relaciones publicas (Mower y 

Minor, 2001). 

 

El Internet fue diseñado para fomentar la comunicación. La Web, con sus capacidades 

gráficas, crea oportunidades para presentar información promocional en maneras 

novedosas. Una dimensión que puede ser usada para entender las oportunidades de 

comunicación con el Internet es el tamaño de la audiencia meta, de un segmento masivo sin 

diferenciar a segmentos personalizados (Coupey, 2001). El Internet actúa como un medio 

de comunicación; el Internet difiere en dos maneras de los medios tradicionales de 

comunicación. Por un lado, permite comunicación interactiva entre la fuente y el receptor, y 

hace posible a los consumidores tener un poco de control sobre el formato de comunicación 

(Ibidem, 2001). 

 

“El Internet es un directorio internacional que permite el acceso inmediato a la información 

de la organización tanto a los clientes actuales como a los potenciales” (De la Garza, 2000, 

48 pp.). Se ha desarrollado como el directorio de proveedores de servicios y productos en el 

mundo, los beneficios de ser parte de esta lista son mayores en proporción con la cobertura 

mundial de la organización. 

Un sitio en Internet crea un agente de ventas eficaz, de bajo costo y a la vez que permite al 

cliente navegar por toda la información. Se crea un canal de comunicación de bajo costo, 



que permite obtener respuestas de los clientes. Los resultados se pueden orientar hacia la 

investigación de mercados o bien a las pruebas de marketing de nuevos productos o 

servicios (Ibidem, 2000). 

 

Para planear la presencia en Internet se requiere revisar tanto los puntos fuertes como los 

débiles en términos de necesidades comerciales y de comunicación. Para De la Garza 

(2000) las estrategias en Internet pueden tener las siguientes variantes: 

• Crear imagen de la Organización. 

• Posicionar a la empresa entre los usuarios de Internet.  

• Lograr que la marca sea conocida. 

• Aumentar el prestigio y la credibilidad. 

• Incrementar la diferenciación en el mercado. 

• Tener acceso a nuevas oportunidades de negocios. 

• Crear valor agregado a todos los servicios que ofrece la organización. 

• Racionalizar los sistemas y procedimientos. 

 

Ha surgido un nuevo modelo de negocios altamente competitivo, basado en los nuevos 

sistemas electrónicos de información. El término cibermarketing se refiere “al proceso de 

desarrollar actividades comerciales utilizando las nuevas tecnologías de informáticas y la 

plataforma Internet; el cibermarketing incluye el uso de la tecnología informática para 

hacer más eficientes los procesos de compra y venta en línea, mejorar el servicio al cliente 

y construir fuertes y cortos lazos con todos los socios del negocio” (Ibidem, 2000, 62 pp.). 

 



El cibermarketing no sólo incluye el uso de Internet, también usa otro tipo de herramientas 

como la creación y manejo de bases de datos, el desarrollo de mecanismos de información 

que den una respuesta eficiente a los consumidores. El cibermarketing o e-marketing cubre 

todos los procesos por los cuales se llega a los consumidores, proveedores y socios; 

incluyendo actividades como ventas, marketing, toma de pedidos, entrega, servicios al 

consumidor, servicios posventa y administración de la lealtad del consumidor (De la Garza, 

2000). 

 

El modelo AIDA de mercadotecnia, se conoce así por formarse de las letras iniciales de 

atención, interés, deseo y acción, estas etapas forman parte de un proceso que tiene como 

finalidad lograr que el público al cual se dirige este mensaje publicitario se involucre, 

logrando por consecuencia una acción que de por resultado algún beneficio para los 

productos y la organización (Ibidem, 2000). 

 

Los medios tradicionales de publicidad emplean una mezcla de medios para poder alcanzar 

las metas del modelo AIDA. En Internet la audiencia decide cuándo y por cuánto tiempo 

quiere permanecer expuesta al mensaje, y con qué frecuencia, esto no lo decide el 

administrador de medios. El tiempo en el que el mensaje permanece frente a la audiencia es 

relativamente corto, de dos a tres segundos; para hacer que ésta se interese por el mensaje 

éste deberá ser sumamente creativo y original (De la Garza, 2000). 

 

Un aspecto estratégico del rol de las comunicaciones de marketing está encapsulada en los 

objetivos asociados con la presencia del sitio y el e-business. Los objetivos del e-business 

necesitan estar conectados muy cerca de los objetivos corporativos, visión y misión. 



“Los objetivos del e-business entre otros son: mejorar la imagen corporativa, aumentar la 

visibilidad, mejorar el servicio al consumidor, aumentar o mantener el segmento de 

mercado, hacer transacciones, realizar alianzas en la cadena de suministro, mantener o 

aumentar los ingresos, establecer su posición en un nuevo mercado, reducir costos y 

aumentar la eficiencia”(Rowley, 2003). 

 

En el nivel de las comunicaciones de marketing, los objetivos promocionales incluyen 

(Ibidem,2003): 

• Aumentar las ventas. 

• Mantener o mejorar el segmento de mercado. 

• Crear o mejorar el reconocimiento de la marca. 

• Crear un clima favorable para ventas futuras. 

• Informar y educar al mercado. 

• Crear ventajas competitivas. 

• Mejorar la eficiencia promocional. 

 

El éxito de un sitio se puede medir si cuenta con: 

• Tráfico. 

• Duración de las visitas 

• Visitas para compras. 

• Catalogo. 

• Valor de las ventas. 

• Número de transacciones. 



• Número de usuarios. 

 

El tráfico de un sitio puede ser maximizado si cuenta con: 

• Publicidad pagada. 

• Publicity y comunicación boca a boca. 

• Nombre del sitio y marca. 

• Portales y buscadores. 

• Diseño del sitio y del buscador. 

• Visitas continuas. 

 

La evaluación de la publicidad en Internet se hace por medio de programas de cómputo 

desarrollados para este propósito, lo que nos permite conocer quién vio, el mensaje y por 

cuánto tiempo, los servidores de la Web permiten saber como fue la navegación del 

visitante a la página, que links usó y por cuánto tiempo para buscar otro tipo de 

información (De la Garza, 2000). Los datos pueden ser obtenidos directamente de los 

servidores o de la misma computadora personal del sujeto, un perfil de este se puede 

obtener usando las famosas galletas o cookies, las cuales nos envían información sobre los 

sitios que más visita un individuo (Ibidem, 2000). Usando los programas existentes en la 

red podemos conocer cuántas personas entran a un sitio, cuánto tiempo permanecen en él, 

cuáles son las secciones que más le interesan, la cantidad de veces que visitan la página sin 

buscar alguna información adicional, las preguntas que los visitantes hacen. Además, si se 

coloca un cuestionario, y el ofrecimiento de algo adicional para el visitante, se puede 

conocer su perfil. 



2.1.2.1 E-service. 

 

El comercio electrónico se puede definir como “hacer negocios electrónicamente a través 

de la firma extendida” (Rowley, 2003, 203-212 pp.). Esto engloba cualquier forma de 

negocio o transacción administrativa o intercambio de información que se ejecute usando 

cualquier tecnología de información y comunicación. El e-business es un concepto más 

amplio que abarca todos los aspectos de la tecnología de información. Incluye no sólo 

comprar y vender, sino también servicios a los consumidores y colaboraciones de negocios 

(Ibidem, 2003). 

 

El comercio en línea comprende las transacciones comerciales que realizan empresas (De la 

Garza, 2000, 99 pp.): 

 

Negocio a negocio (B2B). Este modelo permite venderle y comprarle a otro negocio en 

línea; los negocios pueden comunicarse entre si para llevar a cabo operaciones de 

intercambio comercial. Pueden colocar pedidos, verificar el estado de los inventarios, 

planificar su producción, etc. 

 

Negocio a consumidor (B2C). Estos son los negocios tradicionales en los cuales una 

organización ofrece sus productos a los consumidores, sus características principales son 

que facilita el ciclo de compra, es un mercado abierto, las empresas trabajan en un sistema 

híbrido, relaciones que implican transacciones directas con el cliente, etc. 

 



Consumidor a negocio (C2B). Es el que establece cuando una persona usa sus habilidades 

personales para ofrecérselas a una organización. Ofrece servicios especializados y es un 

mercado abierto. 

 

Consumidor a consumidor (C2C). En este tipo de negocio un consumidor ofrece sus 

servicios y productos directamente a otro consumidor, como podrían ser las ventas de 

garage, o las subastas en Internet, se caracterizan por: posibilitar transacciones directas 

entre personas físicas, es un mercado abierto, utiliza tecnología para ofrecer sus 

pertenencias, relaciones que implican transacciones directas entre clientes, etc. 

 

 

El impacto de la presencia del Internet en el rol de las comunicaciones de marketing es 

dependiente del nivel de desarrollo de la presencia de la Web. Hay cuatro etapas de 

desarrollo del servicio del e-commerce (Rowley, 2001): 

 

• Contacto. En este modo el Internet es sólo un canal adicional a través del cual las 

comunicaciones de marketing son entregadas. El énfasis es en el contenido del sitio. 

En términos de diseño y mensaje, este nivel representa solo un modesto avance de 

los recursos de impresión. 

 

• Interacción. Esta aplicación tiene la función de intercambiar información con 

consumidores y colaboradores. Los sitios proveen links para facilitar la 

comunicación, y en las bases de esa comunicación, es posible empezar a dirigir los 

esfuerzos del marketing. 



• Transacción. La funcionabilidad de esta aplicación es que ofrece las órdenes de 

compra y otras transacciones son también disponibles. El comercio y el e-shopping 

se vuelven características de estos sitios. 

 

• Relación. En esta aplicación hay dos maneras de relaciones. En el mercado del 

consumidor esto puede permitir al consumidor acceder las bases de datos de la 

organización que muestran el nivel de inventarios, las órdenes, precios y descuentos 

y otros detalles de productos. También incluye información importante de algún 

producto y perfil del consumidor. Toda esta información son factores clave de las 

comunicaciones de marketing. 

 

 

Estas etapas se muestran detalladamente en la tabla 2.1.1, donde se mencionan las 

características específicas de cada etapa y su relación con la funcionabilidad del sitio Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2.1.1    Etapas de desarrollo del servicio del e-commerce. 

 
Etapa             Características    Funcionalidad del sitio Web 
Contacto   Promociona la imagen corporativa 
   Publica información corporativa  Contenido 
   Ofrece información de contacto 
 
Interacción  Ofrece información de intercambio  Comunicación 
   Esfuerzos de marketing dirigido 
 
Transacción  Transacciones en línea 
   Catálogos de orden/cumplimiento  Comercio 
   Interacción compañeros comerciales 
 
Relación  Relación mutua consumidor 
   Integración del Internet en el negocio Comunidad 
   Interfase del servicio integrada con la  
   entrega y otras operaciones del negocio 
  
 
Rowley, J., (2001). Remodeling marketing communications in an Internet  
 environment. Electronic Networking and Applications Policy. 203-212 pp. 
 

 

El e-service son servicios basados en la Web para ser entregados vía Internet (Reynolds, 

2000; cfr. en Surjadjaja, et al., 2003). Se distingue el e-service del e-commerce por ser dos  

extremos de un continuo. En la figura 2.1.2 se muestra por un lado, al e-commerce puro, 

que es la compra  y venta básica de productos, mientras por otro lado, el e-service  

puro es la oferta del servicio ya sea incondicional o con un contrato de servicios. (Voss, 

1999; cfr. en Surjadjaja et al., 2003). 

 

 

 

 



Figura 2.1.2 El e-service y el e-commerce. 

    

 e-service                  e-commerce 

Servicio puro             Informacion      Valor agregado     Venta de     Venta  
Servicios de   de ventas      en el servicio de        bienes o     de bienes 
computo, status          Periódicos        ventas       servicios         venta de  
de información         informativos       agencias de viajes       PCs       CDs 
           en línea 
 

Surjadjaja, H.; Ghosh, S. y Antony J., (2003). Determining and assessing the  
 Determinants of e-service operations. Managing Service Quality. 39-53 pp. 
 

 

En el e-service, la interacción o contacto del consumidor con la organización se hace a 

través de las tecnologías de Información y Comunicación. Este servicio de encuentro 

remoto, subsecuentemente, se ha desarrollado en una experiencia de auto servicio 

(Dabholkar, 2000; cfr. en Surjadjaja et al., 2003). En los auto servicios, la funcionalidad de 

las tecnologías de información y comunicación se han generalizado, con muy poca 

personalización. En cambio, en el e-service, la funcionalidad de las tecnologías de 

información y comunicación se enfoca en ofrecer servicios personalizados. 

 

El servicio tradicional y el e-service son diferentes de igual manera. En el servicio 

tradicional los empleados están involucrados en la interfase de encuentro del servicio, 

mientras que en el e-service, las tecnologías de información y comunicación o los 

empleados están involucrados en la interfase, mediada por el Internet. En el encuentro de 

un e-service, el consumidor esta restringido a escuchar y ver, mientras que en el servicio 

tradicional, los consumidores pueden experimentar el servicio usando todos sus sentidos. 



Aunque el servicio tradicional se ve restringido por la distancia y los horarios, mientras que 

el e-service ha removido esas barreras (Ibidem, 2003). La complejidad de las operaciones 

del e-service es principalmente la función de la interacción entre: las tecnologías de 

información y comunicación y los humanos. 

 

 

Algunas de las determinantes de las operaciones del e-service se encontraron mediante la 

revisión y construcción del diagrama Venn que se muestra a continuación (Surjadjaja et al., 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2.1.3  Diagrama de Venn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surjadjaja, H.; Ghosh, S. y Antony J., (2003). Determining and assessing the  
 Determinants of e-service operations. Managing Service Quality. 39-53 pp. 

Operaciones del e-service 
 

Marketing de 
servicios: 
 
• Servicio confiable 
• Comunicación interna 
• Comunicación externa 
• Precio  
• Retroalimentación  

Entrega del servicio: 
 
• Asistencia en tiempo 

real. 
• Cumplimiento 
• Disponibilidad 

Diseño del servicio: 
 
• Respuesta 
• Efectividad y 

funcionalidad del sitio. 
• Información actualizada 
• Sistemas de integración 
• Personalización 
• Navegabilidad 
• Seguridad 
• Interactividad 
• Recuperación del 

servicio. 



Las determinantes de la experiencia del e-service se pueden categorizar en tres grupos 

(Surjadjaja et al., 2003): 

 

1. Servicios de marketing 

2. Servicios de diseño 

3. Servicios de entrega 

 

Marketing de Servicios. 

 

Precio. 

Una determinante esencial es un precio competitivo de la operación del e-service. Las 

compañías buscan maneras en las cuales minimizar el costo de sus operaciones para 

mantenerse competitivos. El Internet ha probado ser un canal de distribución más 

económico para la entrega de servicios que los canales tradicionales de distribución.  

 

Servicio Confiable. 

Un servicio confiable puede ser definido como la entrega exacta de las promesas de 

servicio. Un comportamiento confiable puede ser definido como existente cuando una 

persona confía en otra, arriesga algo de valor e intenta obtener una meta deseada. 

 

Comunicación externa. 

Si un consumidor no tiene experiencia previa con una compañía, la compañía es 

responsable de crear confianza. La comunicación externa envuelve la construcción de una 

imagen, la cual es vital en las operaciones de e-service. La reputación de una empresa, su 



comunicación y su rendimiento llevan a ganar confianza y la posibilidad de una relación a 

largo plazo.  

Hay cuatro dimensiones de la excelencia en el servicio:  

1. entrega de las promesas. 

2. servicio personalizado 

3. estar preparado para ir más allá 

4. tratar los problemas 

 

 

Entrega del Servicio. 

 

Conveniencia y Disponibilidad. 

Otro beneficio de Internet es la conveniencia. Para proveer un servicio conveniente a los 

consumidores, el sitio de Internet debe tener un diseño fácil de seguir. Acceso las 24 horas 

del día, los siete días de la semana, etc. 

 

Cumplimiento. 

Se refiere a la entrega de productos o servicios. El cumplimiento es reconocido como el 

elemento principal de las operaciones del e-service. Asuntos relacionados con los derechos 

de autor y protección de información necesitan estar resueltos antes de realizar la entrega de 

productos o servicios digitales.  

 

 



Diseño del Servicio. 

 

Seguridad. 

La seguridad es un factor crítico de las operaciones de e-service. La seguridad se refiere a 

la seguridad técnica que tenga un sitio en contra de fraudes o hackers. Para mejorar la 

confianza de los consumidores, muchos sitios están promocionando un signo seguro de 

transacción como por ejemplo, Verisign. 

 

Respuesta. 

Muchas compañías solicitan a sus consumidores que dirigan sus preguntas a alguna persona 

en particular que tenga la mejor competencia en responder cualquier pregunta. Las formas 

electrónicas son diseñadas para dirigir las preguntas al departamento apropiado. 

 

Información actualizada. 

Un ejemplo claro de la información a tiempo es la facilidad de llevar a tiempo la 

información dada acerca del estatus de una orden para que el consumidor pueda monitorear 

y llevar en orden su cuenta. Otro ejemplo es de las cuentas de correo electrónico, las cuales 

dan la información de envío de mensajes o fallos en el envío justo después de realizar la 

operación. 

La información actualizada también incluye la actualización del contenido de las páginas de 

Internet. Actualización de noticias e información de productos y servicios mantiene a los 

consumidores informados de los últimos cambios y ofertas que puedan influir sus 

decisiones. 

 



Generalización vs personalización. 

La mayoría de las compañías están construyendo páginas Web personalizadas. Estas 

páginas proveen productos y servicios junto con botones de navegación para el fácil acceso 

de varias funciones. De hecho estas funciones ofrecen un servicio generalizado para las 

necesidades de un individuo. La individualización es un término alternativo para la 

personalización (Tiwana, 2001; cfr. en Surjadjaja et al., 2003). Se describe la 

individualización como el responder a las necesidades del consumidor, identificando, 

llevando la cuenta, aprendiendo de él e interactuando individualmente para diseñar y 

entregar un producto o servicio personalizado. 

En la personalización, los proveedores de servicios construyen activamente perfiles 

personales del consumidor y proveen una oferta de servicio enfocada a satisfacer las 

necesidades individuales del consumidor. 

Efectividad y funcionalidad; interactividad y navegabilidad del sitio Web. 

 

Las tecnologías de información y comunicación contribuyen significativamente a percibir 

la calidad del servicio. El desarrollo de la efectividad y funcionabilidad de un sitio incluye 

la provisión de facilidades como catálogos en línea, chequeo de estatus, carritos de compra, 

checkouts, botones de regreso, preguntas frecuentes, escritorios de ayuda, maquinas de 

búsqueda, soporte técnico, foros de discusión y chat rooms. 

 

Voss (1999, p.24; cfr. en Surjadjaja et al., 2003, 39-53 pp.) propone los determinantes para 

una fácil navegación: 

• limitar la información en una página 

• segmentar a los usuarios para que puedan llegar al sitio que ellos quieran 



• desarrollar formas intuitivas de navegación 

• desarrollar taxonomías lógicas de navegación  

• permitir el bookmarking 

• tener un enfoque consistente a través de toda la organización 

• tener una descarga de archivos rápida 

 

 

Se espera que todos los componentes de la oferta del e-service influencien la satisfacción 

con todo el portal, si los consumidores los perciben como superiores a sus expectativas, 

comparándolos con la competencia o servicios similares. 

“El consumidor percibe la calidad del servicio teóricamente consistiendo en dos 

dimensiones: la diferencia entre la funcionalidad y la calidad técnica” (Van Riel, Liljander, 

Jurriens, 2003, 359-377 pp.). El proceso o calidad funcional se refiere a como el servicio es 

entregado, mientras que la calidad técnica se refiere a qué recibe el consumidor, como los 

beneficios de usar el servicio. “Gronroos propone para los servicios ofrecidos en el Internet 

el concepto tradicional de servicio que consiste en el servicio central, facilitador y apoyo 

del servicio, y uno más que seria la interfase del usuario” (Gronroos, 2000 cfr en Van Riel, 

Liljander, Jurriens, 2003, 359-377 pp.). 

 

Los servicios facilitadores y de apoyo son servicios suplementarios y están conectados con 

el servicio central. Los servicios suplementarios se usan para diferenciar el servicio de 

competidores similares y agregar valor a los consumidores. Se entiende que los 

consumidores se sienten relativamente felices cuando se les ofrece servicios gratis. 



El fenómeno de este estudio se basa en los efectos de los servicios centrales y 

suplementarios, así también como en la interfase del usuario. Al haber una falta de 

investigación, y proposiciones acerca de la importancia de cada elemento, Van Riel, 

Liljander y Jurriens (2003) proponen: 

 

• La satisfacción con cada componente del servicio es relacionada positivamente con 

toda la satisfacción del portal. 

• La calidad de los componentes del e-service esta relacionada positivamente con el 

valor percibido de la oferta total. 

 

Se espera que los servicios centrales y suplementarios sean los más importantes en la 

determinación del valor percibido por el consumidor. Pero al mismo tiempo se sabe que los 

consumidores esperan un servicio central de calidad y toman esto por sentado. Por lo tanto, 

sería importante agregar valor al servicio, como beneficios e incentivos, como el caso de 

los servicios suplementarios. Consecuentemente Van Riel, Liljander y Jurriens (2003) 

proponen: 

 

• La satisfacción por medio de los servicios suplementarios tienen un mayor efecto en 

el valor percibido en el portal que la satisfacción de los servicios centrales. 

 

 

 



Estrategias de servicio. 

 

Las estrategias de servicio impactan dos áreas: proporciona servicios de soporte 

especializado a los consumidores y que incluye mejorar los componentes del servicio del 

negocio (De la Garza, 2000). Se deben incluir secciones en las páginas que contesten 

preguntas específicas acerca del producto y sus usos, así como consejos para un uso 

específico. De igual manera incluir servicios posventa, como los de manejo de quejas, 

reparaciones, consejos, etc. 

 

Estas nuevas estrategias están forzando a las organizaciones a abandonar sus viejas 

prácticas de marketing tales como la comunicación impresa, medios masivos como la 

televisión y radio; a fin de tener ventajas competitivas en el ambiente de negocios dinámico 

y cambiante.  

Las empresas que usan Internet como único medio para vender sus productos, tienen una 

gran ventaja competitiva sobre las organizaciones tradicionales, por el hecho de reducir sus 

costos de operación, pero de igual forma pueden verse en la desventaja en el 

posicionamiento de sus marcas y en la habilidad para atender sus cuentas. Para poder crear 

valor se deben entender profundamente lo que los consumidores consideran como valor, 

qué es importante para ellos al adquirir un producto (De la Garza, 2000). 

 

La publicidad en línea ha incrementado la conciencia hacia las marcas, mejorado la 

percepción de las mismas y aumentado las ventas después de tan sólo una exposición 

(Coupey, 2001). El Internet hace posible dos tipos de publicidad: Publicidad basada en 

texto y publicidad multimedia (Ibidem, 2001).  



La publicidad basada en texto se refiere a recibir notificaciones de un producto vía e-mail. 

La publicidad por e-mail puede ser conducida mediante la compra o renta de las listas de 

distribución de e-mail. La publicidad por e-mail funciona, los consumidores pueden 

escoger si quieren recibir e-mails adicionales de alguna información en particular de algún 

producto o servicio por medio del opt-in e-mail (Coupey, 2001). 

 

2.1.2.2 Comunicación Interactiva 

 

La publicidad multimedia se caracteriza por utilizar banners, botones y tecnología 

multimedia. La WWW ha facilitado el desarrollo de diferentes formas de publicidad 

multimedia. Los banners son el tipo de publicidad en línea más popular. Como en los 

medios tradicionales, el éxito de los banners depende de gran forma de la exposición del 

banner y de que este sea visto. La nueva generación de banners incluyen animación para 

capturar la atención del usuario (Coupey, 2001). 

 

Existen también los “daughter windows” que son pequeñas ventanas que aparecen en la 

esquina de la pantalla. Su existencia depende de la presencia de la ventana principal. Esta 

ventana puede aparecer para informar al usuario acerca de alguna nueva versión de 

buscador o un nuevo software (Ibidem, 2001). 

 

Hay otras ventanas que se conocen como clones de anuncios de televisión. Pueden ser 

programados para aparecer en un lapso de tiempo mientras que un archivo se descarga. 

Estas ventanas tienen sus ventajas y desventajas. Ya que por su tamaño y su presentación 

con tecnología sofisticada multimedia atraen la atención. Pero de igual manera pueden 



irritar al usuario, ya que la capacidad de su computadora necesite ejecutar más de lo posible 

para poder abrir la ventana. Las ventanas clon no pueden ser ignoradas por que ellas están a 

la vista (Ibidem, 2001). 

 

La animación es una herramienta que se esta usando últimamente para atraer y retener la 

atención de los usuarios, ya sea en los banners, “daughter windows” y ventanas clon. 

 

2.1.2.3 Personalización. 

 

“La personalización es una forma especial de diferenciación del producto. Transforma un 

producto o servicio estándar en una solución especializada para un individuo. El diseño del 

producto deja de ser un compromiso inherente y se convierte en un proceso para decidir 

cuáles características beneficiaran a un individuo específico” (Hanson, 2001, 186 pp.).  

 

El problema fundamental que enfrentan muchas empresas al tratar de personalizar es 

obtener información individual del cliente, precisa, oportuna y relevante. Al proporcionar 

una conexión directa entre fabricantes y clientes finales, las empresas cuentan con un 

método efectivo para la recolección de los datos que necesitan para impulsar la 

personalización. La conexión es aún mas fuerte par los servicios en línea. Estos implantan 

una versión avanzada de personalización masiva. Con software especializado y reglas 

complejas, es posible ofrecer sitios Web realmente únicos y personalizados de manera 

dinámica en tiempo real (Hanson, 2001). 

 



Los ambientes digitales están muy ligados a la personalización, los ambientes digitales son 

enciclopédicos, espaciales, participativos y orientados a procedimientos (Hanson, 2001). 

La personalización efectiva delinea una amplia gama de información y posibilidades. 

Internet conecta recursos de todo el mundo. El acceso geográfico reduce la necesidad de 

acumular productos personalizados: pueden ordenarse desde cualquier lugar. La 

compatibilidad y los estándares facilitan en gran medida la correspondencia entre 

individuos y necesidades. Los mercadólogos se concentran en la personalización sin verse 

obstaculizados por diferentes interfaces, redes de computadoras incompatibles y sistemas 

de software que no pueden compartir datos (Ibidem, 2001). 

 

El servicio personalizado siempre ha sido un símbolo de lujo y estatus. La producción 

masiva dejo que el servicio personalizado fuera propio de los ricos. Una de las promesas de 

Internet es el acceso abierto y a bajo costo al servicio y consejo personalizados sobre una 

gama mucho más amplia de productos, servicios y niveles de ingresos. 

 

Personalización masiva en línea. 

 

Personalización adaptable. Un método popular para la personalización en línea consiste en 

ofrecer el mismo producto y la misma representación básicos a todos, pero permitiendo a 

los usuarios filtrar la mayor parte de posibilidades. (Hanson, 2001).  

 

Personalización cosmética. Toma un producto estándar y lo presenta de una manera 

diferente. El énfasis se pone en el paquete, la presentación y los pequeños cambios que lo 



unen a un individuo o grupo. (Ibidem, 2001). El requisito esencial es la modularización, 

que se trata de la división de un producto en sus componentes. 

 

Personalización Transparente. 

 

Productos Transparentes. Es una de las partes más prometedoras y difíciles de la 

personalización en línea. Productos y servicios únicos se ofrecen a los consumidores sin 

que se den cuenta de  estos ni se les notifique de los cambios. Se observan las necesidades y 

el comportamiento de los usuarios, y el producto se cambia para reflejar estos gustos 

(Ibidem, 2001). 

 

Ofertas Transparentes. Los anuncios inteligentes son otra forma de personalización 

transparente. Los anuncios inteligentes utilizan características y comportamientos 

observables de los usuarios para mostrar diferentes anuncios en línea (Hanson, 2001). 

Una expectativa de la personalización transparentes son las ofertas inteligentes que se tratan 

de la presentación dinámica de ofertas para un individuo con base en los antecedentes del 

visitante (Ibidem, 2001). 

 

2.1.2.4 Diseño de Páginas Web. 

 

Uno de los cometidos de un diseñador consiste en ayudar al cliente a definir los objetivos 

de sus sitios Web. Diseñar para la Web requiere definir a que público va dirigido y que les 

llama la atención. Es necesario conocer que experiencia en utilizar la Web tienen sus 



visitantes, su paciencia, edad, sexo, así como la razón por la cual visitan su sitio, ya sea 

entretenimiento, diversión, etc. (McClelland, Eismann y Stone, 2001). 

 

El proceso de diseño. 

 

Se debe planear cuál será la estructura del sitio Web. Se debe encontrar una forma para 

organizar la información, hay zonas que tienen demasiado contenido o que este se 

concentra todo en un mismo lado, esto es un indicador de que la estructura no es muy buena 

(McClelland et al., 2001).  

Una vez que se define la estructura de la información y se ha aplicado el contenido y la 

navegación en cada pantalla, se empieza a trabajar en la apariencia visual de la pantalla. 

Después se diseñan los botones de navegación, los cuales no deberán ser muy llamativos, es 

conveniente no utilizar dibujos en ellos, la claridad y la brevedad son factores clave. Si un 

ícono necesita una explicación, o requiere más de una palabra que lo acompañe, es mejor 

desecharlo. 

 

Las herramientas más utilizadas para la creación de sitios Web, entre otros, se encuentran: 

Macromedia Fireworks, Adobe Image Ready, Adobe Photoshop, etc…(McClelland et al., 

2001). Con este software se diseña un modelo de composición, donde queden anotadas la 

anchura, la altura de las celdas, y las tablas.  

Cambiar la información del sitio Web con regularidad y mantener actualizado su contenido 

tentará a los visitantes a volver. Les suele gustar quedarse con algo de ese sitio como un 

sentido de comunidad, pequeñas cosas que puedan descargar, correos electrónicos que se 

contestan y sobre todo, información exacta y actualizada.  



El diseño de un sitio Web no es un trabajo rutinario. No se trata de diseñar un folleto en 

papel satinado. Los clientes desean que se actualice su sitio Web, si esto no se planifica, 

puede suponer una reducción en el margen de beneficios.  

 

2.2 Comportamiento del Consumidor y el Internet. 

 

2.2.1 Los consumidores y las comunicaciones de marketing 

 

Los usuarios relacionan la información virtual  con muchos de los mismos rasgos y 

tendencias humanos del mundo físico, esto es de alguna manera útil, ya que indica que la 

experiencia y las directrices tradicionales mantendrán gran parte de su validez en el mundo 

en línea. Pero existen varias diferencias, principalmente en las tecnologías del correo 

electrónico, como la falta de señales sociales y la disparidad de la comunicación. Los 

mensajes impresos no son lo mismo que las llamadas telefónicas o una reunión cara a cara. 

 

Las combinaciones de recompensas y dificultades hacen que la experiencia en línea vaya de 

lo muy placentero a lo profundamente frustrante. Cuando hay un desequilibrio entre desafío 

y habilidades, los usuarios experimentan satisfacción y diversión. 

Los usuarios de la tecnología se desarrollan con el mundo virtual en muchas formas 

sociales básicas con que interactúan con las personas en su vida normal. A medida que se 

elaboran sitios Web y ambientes digitales cada vez con mayor frecuencia, los mercadólogos 

llevarán a estos sitios los juicios, las experiencias y la intuición que gobiernan su vida diaria 

(Hanson, 2000). 



De acuerdo con el autor (2000) a los usuarios les agradan las interfaces amables, reaccionan 

de manera positiva al halago y actúan con cortesía hacia la acción en pantalla.  

 

Uno de los retos del suministro de información en línea es hacer que sea accesible a los 

usuarios. Los consumidores se frustran y se enojan cuando no pueden conectarse a la 

página y el documento adecuados, esto puede afectar a las metas del contenido en línea, 

como el soporte al cliente, construcción de relaciones y comercio en línea. También los 

consumidores responden con entusiasmo cuando hay un equilibrio efectivo entre la 

dificultad de usar la Web y sus recompensas. Una de las experiencias que muchos nuevos 

usuarios informan con sorpresa es la capacidad de perderse en su actividad y de repente 

descubrir que han pasado una o dos horas. Hanson (2000) llama a esto el estado de flujo, 

que representa el “proceso de experiencia óptima” (Ibidem, 2000, 113 pp.). 

Los diseñadores de las interfaces han recalcado una versión más limitada del flujo. Las 

interfases ser humano-computadora deben tratar de hacer que el usuario sea un 

intermediario perpetuo. Esto quiere decir que a medida en que se dé la habilidad y el 

aprendizaje, debe haber tareas y retos más difíciles.  

 

2.2.2 Variables que afectan el comportamiento. 

 

Según Hanson (2000) las variables que afectan el comportamiento son las siguientes: 

• Ingreso 

• Educación 

• Edad 



• Idioma  

• Cultura 

 

Ingreso. 

La variable demográfica más importante que impulsa el uso de Internet es el ingreso 

familiar. El uso de Internet se vincula en gran medida con el ingreso familiar y el ingreso 

promedio per cápita de la región. 

Las familias acaudaladas tienen una representación excesiva en línea. Esto hace que 

Internet sea un medio atractivo para la publicidad y el comercio. Según Hanson (2000) las 

familias con un ingreso superior a 50,000 dólares representan 45% de los usuarios 

experimentados; el porcentaje del os usuarios experimentados con ingresos menores a 

30,000 dólares es de l 16%, mientras que el 23% de los nuevos usuarios tienen ingresos 

familiares en ese margen. 

 

Educación. 

Después del ingreso, la variable más importante que determina el uso del Internet es la 

educación. Esta permite a los usuarios operar y a preciar las computadoras y el mundo en 

línea. Es muy probable que los usuarios de Internet tengan una educación universitaria que 

el público en general. El impacto relativo de la educación parece descender a medida que la 

base de usuarios de Internet se amplía. 

 

Edad. 

Por otro lado, hay una percepción común de los usuario de Internet son muy jóvenes. La 

población que tiene menor probabilidad de estar en línea son las personas de mediana edad 



y los ancianos. Existen serias barreras para la difusión de este grupo. Es mucho menos 

probable  que estén expuestos a las computadoras en su educación y trabajo. Los niños 

están en el otro extremo de la adopción de la red. Muchas escuelas han hecho fuertes 

inversiones en el acceso a Internet, y las escuelas y bibliotecas proporcionan acceso 

conveniente para el uso de la red por parte de los estudiantes. 

 

Idioma y cultura. 

El idioma es una influencia importante en la extensión de la Web. La distribución de 

Internet esta muy concentrada en áreas con idiomas occidentales. Hanson (2000) dice que 

la civilización y cultura se define con base en una combinación del idioma, la religión, 

losgrupos  étnicos y la filosofía política compartidos.  

 

2.2.3  Relaciones en el e-service 

 

El fundamento para una exitosa y duradera relación con el consumidor es la confianza, y 

esta determina el comportamiento futuro del consumidor y su lealtad hacia la organización. 

En la siguiente figura se muestra la formación de la confianza a través del cumplimiento de 

las promesas que hace el e-service. Este proceso va desde cuando se hace la promesa, se 

permite la promesa y se guarda la promesa para crear una creencia confiable por parte del 

consumidor. 

 



Figura 2.2.1 Formación de la confianza a través del cumplimiento de las promesas en 

el e-service. 
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 Relationship building in electronic commerce. Electronic Networking Applica- 
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Los sitios Web deben de ser transformados en servicios electrónicos centrados en el cliente, 

ofreciendo una experiencia digital al cliente que pueda contribuir hacia el desarrollo de una 

relación indeleble entre el negocio y el consumidor. 

El consumidor evalúa el servicio encontrado y compara el servicio que el esperaba de 

acuerdo con la promesa que fue inicialmente ofrecida. Cuando el servicio llega a las 

expectaciones del consumidor, esto determina la satisfacción de este y era reflejada en la 

confianza por el negocio (Papadopoulou, et al., 2001). 
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El énfasis que debe hacer la organización es crear una imagen confiable que le ofrezca al 

cliente productos de calidad y servicios a un precio competitivo. La confianza que 

desarrolle el consumidor depende de estrategias orientadas a la marca y en promociones y 

publicidad acerca de la tecnología utilizada. 

Las expectativas del consumidor son mayores en una atmósfera digital, donde están seguros 

tanto del servicio como de la tecnología utilizada (Ibidem, 2001). 

 

Toda la interacción con la atmósfera digital resulta en la activación del resto del proceso de 

construcción de la confianza. La confianza se construye con el tiempo de manera que el 

consumidor se relaciona en repetidas interacciones con promesas hechas para el servicio de 

atmósfera digital. El nivel de confianza se relaciona con la experiencia que el consumidor 

gana con el servicio digital. El modelo que se presenta descansa en la facilitación de pensar 

acerca del potencial efectivo para aplicar las reglas tradicionales y principios en una 

atmósfera virtual. 

 

“Los agentes en la atmósfera digital son software que actúan en beneficio del usuario y 

ofrecen servicios de manera autónoma, preactiva, adaptiva y continuamente mejorando. 

Los servicios incluidos por estos agentes incluyen búsqueda, comparación, aprendizaje, 

negociaciones y colaboraciones” (Papadopoulou, et al, 2001, 322- 332 pp). 

La visualización envuelve la generación de un auditorio visual y otro más sensual desde la 

computadora para que el usuario interactúe con él. El usuario puede interactuar con el 

mundo y sus componentes, directamente manipular objetos, navegar dentro de la atmósfera 

proveída y chatean con otros habitantes del planeta. Estos habitantes pueden ser personajes 



generados por computadoras o personificaciones artificiales de humanos visualizados como 

avatar (Papadopoulou, et al, 2001). 

 

2.2.4 Cultura y Subcultura del consumidor en línea 

 

Al teorizar la cultura del consumidor en estos días, la confusa noción del postmodernismo 

resume la idea de un cambio de época o nueva organización y un consumo dinámico. 

 

La idea se engloba en el slogan de que la gente ya no consume productos sino sólo signos. 

“El consumo comprende ciertas cosas como información, avisos expertos, actividades y 

eventos de tiempo libre  y entretenimiento” (Slater, 1997). 

La mayoría de las veces un producto comprende todo un diseño, empaque e imagen 

publicitaria, y todos estos elementos parecen ser dominantes la constitución del mismo 

objeto ya sea en su producción, distribución y consumo. Un sentido más general de esta 

dematerialización esta indicado por el hecho de que, mientras que la gente estaba 

acostumbrada a hablar del consumo de bienes y servicios, ahora tendemos a hablar de las 

experiencias con el producto. 

 

Ahora los productos, experiencias y actividades tienden a ser comodidades, gracias a sus 

formas de representación. “En cuanto a la paradoja de la alienación las cosas se han vuelto 

mas objetivas y menos materiales al mismo tiempo” (Ibidem, 1997). 

A pesar de la materialidad del producto final, el proceso de producción es gobernado 

crecientemente por funciones no materiales envolviendo el conocimiento, ciencia, 

experiencia, sistemas, planeación y habilidades cibernéticas. 



La noción de la cultura posmodernista es que las comodidades se han dematerializado y 

ahora existen signos circulando en el mercado digital. 

 

¿Quién es posmodernista? La experiencia posmodernista depende del acceso a bienes de 

consumo o más generalmente a la habilidad de construir  un modelo consumista de vida. De 

ahí que el dinero y el poder directamente restringen el acceso a la cultura posmodernista. 

Las diferencias entre opulencia y poder pueden dividir a la sociedad, no sólo entre 

diferentes escalas y niveles de consumo sino también en los diferentes modos de consumo y 

de esta manera estructurar nuevas necesidades de la vida cotidiana. Los límites entre los 

diferentes modos de consumo están fuertemente asegurados privadamente y por el estado 

(Ibidem, 1997) . 

 

Los conceptos de la cultura posmodernista y el consumo argumentan que el consumo esta 

organizado por estilos de vida opuestamente a lo tradicional, atribuido por identidades o 

estructuras de divisiones modernas. Conceptos como el neotribalismo y los estilos de vida 

asumen que nosotros tomamos y dejamos membresías e identidades rápidamente, 

fácilmente y sin ningún compromiso, y que estas membresías e identidades se relacionan 

con la inestabilidad y la no continuidad en el tiempo (Slater, 1997). 

 

2.2.5 Adopción de innovaciones tecnológicas por el consumidor. 

 

La adopción del consumidor es identificada como un proceso (Rogers, 1976. cfr en 

Saaksjarvi, 2003), tradicionalmente conceptualizado como una secuencia de pasos por los 



cuales el consumidor pasa del conocimiento inicial de la innovación, a formar actitudes 

hacia ellas, para alcanzar la adopción de la decisión. 

El interés del consumidor hacia adoptar una innovación se ven limitadas si el consumidor 

no experiencia algún tipo de “encaje” entre su estilo de vida, valores, experiencias pasadas 

y la misma innovación tecnológica. 

 

Una innovación es “una idea, practica, u objeto que es percibido como nuevo por el 

individuo o alguna otra unidad de adopción” (Rogers, 1995 cfr. en Saaksjarvi, 2003). El 

grado de innovación es un fenómeno subjetivo, ya que depende del grado de conocimiento 

que el consumidor tenga de las diferentes categorías del producto o servicio y esto influye 

su nivel de innovación. 

 

“Robertson (1971) clasifica a las innovaciones basándose en el impacto que crean en el 

comportamiento y la estructura social. Los clasifica en continuos, dinámicamente continuos 

y discontinuos. Productos continuos son pequeñas modificaciones a productos o servicio 

existentes. Mientras los dinámicamente continuos envuelven la creación de un nuevo 

producto o servicio, o una modificación a los ya existentes. Y las innovaciones discontinuas 

representan la creación de productos desconocidos previamente que usualmente requieren 

de una cantidad significante de nuevo aprendizaje” (Robertson, 1971, cfr en Saaksjarvi, 

2003).  

“Rogers divide a los adoptadores de innovaciones en: innovadores o “technovadores”, 

expertos complementarios, novatos y expertos del núcleo” (Saaksjarvi, 2003). 

Los innovadores son la primera categoría de adoptadores de innovaciones, son conocidos 

como “techies” o “nerds”. Los innovadores tienen acceso a un gran número de productos 



gratis y servicio, como demos, samples, software. Por lo tanto están interesados en la 

tecnología por el simple hecho de serla y disfrutan experimentando de las innovaciones. En 

la figura 2.2.2 se muestra el ciclo de adopción de la tecnología, el cual empieza por los 

technovadores. 

 

Figura 2.2.2 Ciclo de adopción de la tecnología. 
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Los expertos complementarios tienen la ventaja de poder aplicar su conocimiento en 

diferentes productos o servicios. Las estructuras de conocimiento flexibles hacen que 

evalúen las innovaciones mas positivamente que los expertos núcleo, de los cuales su 

estructura de conocimiento está arraigado gracias a sus experiencias de uso anteriores de la 

misma clase de producto (Saaksjarvi, 2003). 

Expertos Techno- 
Completen- vadores 
tarios. 

2        1 
 
Novatos       Expertos 
  Núcleo 

3        4 
 



Los novatos no tienen destreza en el núcleo o complemento del área del producto o 

servicio, lo que los hace mas abiertos a las innovaciones. Ellos tienen pocas dimensiones 

disponibles para comparar la innovación con otros productos o servicios, y no pueden 

entender los beneficios de usar tal innovación como los expertos. 

 

Los expertos núcleos son el último grupo adoptador de una innovación. Su conocimiento 

establecido crea una resistencia hacia la innovación, reduciendo la comprensión y los 

beneficios percibidos. Por lo tanto los expertos núcleo tienden a mostrar desconfianza hacia 

la nueva tecnología.  

 

2.2 Música Electrónica y el Internet. 

 

2.3.1 ¿Qué es la música electrónica? 

 

La ambición humana por descubrir nuevos territorios imaginarios, conquistarlos y 

agregarlos a su imperio, ha dado lugar a la búsqueda de medios de transporte sonoro cada 

vez más rápidos y eficientes. En este caso la música electrónica resultó ser el automóvil 

común que disuelve fronteras espaciales y, lejos de disminuir la sociabilidad, facilita 

múltiples intercambios. 

 

Virtualidad y música están más unidas de lo que parece; han tenido una larga tradición 

remitida no sólo a un enlace tecnológico sino que el mismo sonido, el acoplamiento de 

notas, es un suceso virtual que carece de acontecimiento, por que es en esencia invisible 

para la atención consciente (Sánchez, 1997, 249 pp.). 



La música electrónica puede ser definida como “Música creada con medios electrónicos” 

(www.duiops.net/newage/newmusel.htm). Este concepto incluye la música compuesta con 

cintas magnetofónicas, la música electrónica en vivo (creada en tiempo real con 

sintetizadores y otros equipos electrónicos), la música concreta (creada a partir de sonidos 

grabados y luego modificados) y la música que combina el sonido de intérpretes en vivo y 

música electrónica grabada. (Ibidem, 2003). Estos tipos de música se refieren en  principio 

a la naturaleza de la tecnología y las técnicas empleadas, estas divisiones son cada día 

menos claras. 

 

La música electrónica formula símbolos variables, a los que sólo tienen acceso que lograr 

vislumbrar las fronteras, o el infinito de estas melodías universales. La constante sobre qué 

es la música electrónica se basa en el debate de tres actores: los desinformados, que sólo 

tienen iconografías en base a su experiencia auditiva y sensorial con la música; los 

sobreinformados, que entienden tanto sobre el proceso creativo de una pieza electrónica 

que viven en constante rotación; y los intimados, que seleccionan la información adscrita en 

las composiciones. Cada uno de estos actores, desde su postura en el imaginario 

electrónico, formulan respuestas que no llenan las expectativas de los otros, por lo que la 

definición de música electrónica sigue en el aire 

(www.proyectogdl.com/noticias/ladosissemanal/10sep/2002.shtml). 

 

A pesar de la disputa común por la definición de la propuesta colectiva de la música 

electrónica, y al no encontrar una respuesta satisfactoria, se opta por una democracia 

reinventada, que propone por definir la música electrónica según experiencias. Experiencias 

que se viven desde la individualidad (Ibidem, 2002). La música en si, es un tópico subjetivo 



a la percepción de cada individuo, pero así como sus manifestaciones –fiestas electrónicas, 

las llamadas “raves” –tienen definiciones cambiantes, la música del post moderno no 

alcanza aún la comprensión para aquellos que se dicen sensibles a sus ecos. 

 

El sonido se relaciona con instrumentos determinados, por ejemplo: los de cuerda o de 

viento son de inmediato ubicables; pero desde hace unas cuantas décadas la emisión de un 

sonido no corresponde o emana del instrumento tradicional. La música es intangible y 

destaca por su subjetividad. La música es el arte puro por excelencia. Las imágenes se 

pliegan o fijan en el cerebro y se recuerdan con fluidez; la música parece no perder su 

situación inmaterial y está ausente de representación; esto de ninguna manera hace 

referencia a la imposibilidad de memorizar los sonidos, de ser registrados por el escucha, 

sino que el recuerdo de la música opera de forma distinta. En realidad la música en nuestros 

días ha dado paso, o es, una expresión matemática propia, lo sonoro puede construirse en 

frecuencias y en cifras precisas. 

 

2.3.2 Principales compañías. 

 

Los servicios de música digital de intercambio de archivos tales como Audiogalaxy.com, 

KaZaA.com, mp3.com, Gnutella.com, los cuales permiten a los usuarios a intercambiar 

archivos mp3 de música sin pagar regalías a las compañías disqueras y artistas, tiene 

probablemente el mayor impacto en los negocios tradicionales. Los grandes sellos 

disqueros están tomando acciones legales en contra de los sistemas de intercambio de 

archivos, pero al mismo tiempo están incorporando el Internet a sus sistemas de 

distribución (Walsh,Mithcell,Frenzel y Wiedmann,2003). 



Entre otras empresas las cuales se dedican a la comercialización de música electrónica 

digital ya sea en formatos de archivo digital (wav, aif, mp3, wma), o en el formato 

tradicional de cd, podemos encontrar nombres tales como Epitonic.com, Acidplanet.com, 

emusic.com; entre otras. Estas compañías ofrecen varios servicios a parte de su principal, 

tales como foros, venta de accesorios relacionados, ligas a otros sitios, información de 

artistas, etc… 

 

2.3.3 Comportamiento del consumidor de música en Internet 

 

“Estudios tienden a ignorar el área del marketing musical, hay muy poca investigación 

enfocándose al comportamiento del comprador musical y del comportamiento del 

consumidor en línea” (Walsh,Mithcell,Frenzel y Wiedmann,2003). Los mercadologos no 

han puesto mucho interés en el tema de la segmentación y comportamiento del consumidor 

musical. Las grandes compañías disqueras han perdido gran terreno en el mercado legal al 

no predecir o pronosticar el cambio de los avances tecnológicos y como influye éste en el 

comportamiento del consumidor. El consumidor en línea tiene diferentes necesidades y 

expectativas de las que estábamos acostumbrados a detectar, el consumidor tiene 

demasiadas opciones y posibilidades de compra en todas partes del mundo y con muchas 

compañías independientes. Se necesita hacer un estudio detallado de sus necesidades, 

valores y expectativas para poder ofrecer un servicio con nuevos avances tecnológicos que 

llene sus expectativas. 

 

“La música gratis en Internet coloca una oportunidad de permitir a los jóvenes 

consumidores relacionarse en más actividades. Aún más, el número siempre cambiante de 



estilos musicales y los nuevos canales de distribución hace más difícil predecir el 

comportamiento del consumidor musical” (Ibidem, 2003). Las actividades en las que 

tienden a relacionarse los consumidores son en adquirir productos relacionados con sus 

gustos, cualidades y la imagen que ellos crean de sí mismos, accesorios tales como 

playeras, mochilas, lentes, etc… También la forma en la que los géneros musicales crecen   

hace que el consumidor tenga una amplia gama de los cuales escoger, esto hace la 

investigación ser más difícil en el término de segmentar por gustos musicales, pero se 

puede agrupar por géneros similares que un consumidor frecuente escuchar, por ejemplo 

todos los géneros de música electrónica, o el genero pop, que envuelve demasiadas ramas. 

 

Para tener un mejor entendimiento del comportamiento del consumidor de música en 

Internet, se hace uso de un enfoque el cual se centra como los consumidores adquieren la 

información relacionada con la música y como la usan para obtener su música deseada. 

Este modelo se muestra en la figura 2.3.1, señalando la relación entre las diferentes etapas 

del comportamiento del consumidor y sus diferentes reacciones, así como también variables 

situacionales y características individuales. 

 



Figura 2.3.1   Modelo del comportamiento del consumidor de música. 
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2.3.4 Géneros  

 

La música electrónica se caracteriza por su diversidad, podemos encontrar desde melodías 

muy suaves y placenteras para escuchar, hasta sonidos estruendosos. 

Los géneros de la música electrónica se han ido creando conforme a la percepción de los 

mismos creadores y escuchas de la música. Como se mencionó anteriormente la 

democracia reinventada a logrado establecer estos géneros y la gente se ha adaptado a ellos. 

 

Acidplanet.com tiene entre sus  principales géneros de música electrónica los siguientes:  

• Ambient 

• Breaks 

• Dance 

• Downtempo 

• Drum ‘n Bass 

• Electronica 

• Experimental 

• Garage 

• House 

• IDM 

• Techno 

• Psytrance 

 



Estos géneros musicales se difunden por diversos medios tales como, la televisión, el radio, 

el Internet, fiestas electrónicas, conciertos, etc… Actualmente, la música electrónica esta 

revolucionando el mercado musical, arransando con todos los demás géneros musicales 

tradicionales, y pues de hecho ya estaba establecida desde hace mucho tiempo (década de 

los 70’s), pero su evolución ha creado nuevas experiencias y estilos de vida, ya que la 

música desencadena filosofías y formas de pensar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN. 

 

El Internet ha creado nuevas necesidades y expectativas en todo el mundo, ha 

revolucionado las formas en las que se lleva la vida diaria de cualquier persona que 

interactúa en el mundo digital. De esta manera, se abre todo un nuevo campo de estudio 

para los mercadólogos y para todas las personas en general. Ya sea para los mismos 

consumidores o los encargados de los negocios digitales tienen nuevas metas y nuevos 

retos que pasar. En la era del conocimiento, al tener las herramientas necesarias para poder 

sobrevivir en las garras del capitalismo digital. Es importante educar a la población acerca 

de las nuevas tendencias que se crean en el mundo posmoderno, de esta manera se crea una 

retroalimentación entre empresa y cliente. 

 

Las estrategias digitales de comunicación son importantes para mantener una relación de 

confianza con los consumidores que son los que dan vida a las organizaciones. El 

cibermarketing o e-marketing se encarga de utilizar tecnologías informáticas para hacer 

más eficientes los procesos de compra y venta en línea, mejorar el  servicio al cliente, 

ofrecer servicios posventa y construir relaciones duraderas con los consumidores y socios 

de la organización. 

Para poder hacer uso de buenas estrategias de marketing, bien planeadas y enfocándose en 

el cliente y dando buena calidad en el servicio, es necesario conocer al cliente. Para conocer 

al consumidor es necesario realizar varios y detallados estudios acerca de su 

comportamiento, de sus necesidades y estilos de vida para poder ofrecerle precisamente lo 

que él espera de un buen servicio.  

 



Con respecto al comportamiento del consumidor en línea, hay muy poco estudio, pero con 

la transición de la evolución del uso del Internet se ha podido deducir con mucha certeza las 

tendencias y necesidades de éste. Muchos autores tienen diferentes opiniones acerca de 

todas las variables que afectan su desarrollo y comportamiento, pero en general coinciden 

en los mismos factores como demográficos, sociográficos, culturales, etc…  

 

Por último se mencionó brevemente lo que es la música electrónica y la relación que tiene 

con su mercado, que por lo general es gente joven, de un estatus social medio-alto, con 

buen ingreso, y con acceso al Internet, músicos o simpatizantes con la música. Este 

mercado es muy difícil de satisfacer de cierta manera ya que buscan siempre algo nuevo y 

original que los haga diferenciarse de los demás, es decir, buscan individualidad.  

 


