
CAPÍTULO 5 

 

Campaña de Comunicación para los sitios de Música Electrónica en Internet. 

 

Introducción 

 

El objetivo más importante de la publicidad personalizada es proporcionar a cada persona 

el mensaje que más se ajuste a sus gustos, hábitos de compra, etc. y con la frecuencia más 

efectiva. Es decir, ejecutar una campaña hecha a medida de cada individuo. Este es el punto 

central para la presente propuesta. 

 

Para el desarrollo de una estrategia se deben tener en cuenta las características del medio 

ambiente. Es decir, cómo funciona externamente la organización, en este caso los sitios de 

música electrónica. Se requiere plantear la comunicación con los usuarios, hacerles llegar la 

información acerca de su existencia. Por medio del estudio se pudo investigar la relación 

que se da actualmente entre el usuario y los sitios de música electrónica y las estrategias 

que se usan para cautivar a su mercado. 

 

La publicidad en Internet pretende dar a conocer al anunciante por todos los medios a su 

alcance. Los editores  de la Web son responsables de atraer el tráfico que se necesita, 

mientras que los anunciantes son responsables de desarrollar una gran creatividad,  para 

crear tráfico y atraer al mercado. La creatividad es un aspecto muy importante para dar a 

conocer un sitio de música electrónica o cualquier sitio en general. Se necesita amplio 



conocimiento en tecnología visual para poder atraer a un mercado que se encuentra 

expuesto a la siempre cambiante y evolutiva era digital.  

A través de los datos recopilados y su respectivo análisis se pueden proponer las estrategias 

para los sitios de música electrónica en Internet, de igual manera se necesita tener cuenta 

las opiniones del grupo foco en la investigación exploratoria para así desarrollar mejoras 

continuas en el servicio. 

 

En base al modelo desarrollado en el capítulo 2 y el análisis de los datos se presentan a 

continuación las estrategias para la campaña de comunicación para los sitios de música 

electrónica en Internet. 

  

5.1 Propuestas de Marketing de Servicios 

Los puntos principales a desarrollar en la propuesta de Marketing de Servicios son 

Publicidad Tradicional, Alianzas Estratégicas, Marketing Directo, Publicidad en Internet, 

Publicidad Multimedia en Internet, Estrategia Global, Patrocinios, Botones, Agentes 

Inteligentes, Precio,  Promociones y Beneficios adicionales, Servicio y Funciones, 

Estrategia de Forma de Pago, Servicio Confiable, Maquinas de Búsqueda, Palabras Clave.

  

• Publicidad Tradicional 

Para comunicar a los usuarios y al público en general acerca de la existencia de los 

sitios de música electrónica se propone hacer uso de la publicidad tradicional en las 

tiendas musicales, haciendo flyers y posters y distribuyéndolos en estas. De la misma 

manera se hará uso de la publicidad en medios impresos como revistas y espectaculares, 

ya que los resultados de las encuestas apuntaron que a un  49% se le facilitaría 



encontrar publicidad de los sitios de música electrónica en revistas. Las revistas serán 

de temas relacionados con la música para un mercado joven, como por ejemplo; revista 

Mosca, Switch, Future Music, Computer Music, etc. En cuanto a los espectaculares, 

estos serán expuestos en la ciudad de México en zonas de mucha afluencia como 

periféricos. 

 

• Alianzas Estratégicas 

Realizar alianzas estratégicas con compañías disqueras que permitan a los sitios 

anunciarse, ya sea en los mismos discos que se venden (por medio de cupones o 

volantes), o en las páginas de Internet de las principales compañías disqueras como 

Sony, Virgin Records, EMI, Sire, AstralWerk, WarpRecords, NinjaTunes, G-Stone 

Records etc... ya que los sitios de música electrónica de alguna manera están 

promoviendo la música de los  artistas de estas compañías disqueras y los mantiene en 

la mente del consumidor.  

Considerando la comunicación externa se debe contar con una amplia lista de empresas 

relacionadas con la música electrónica para lograr acuerdos de intercambio de 

publicidad. Empresas de equipo musical y software como Numark, Gemini, Korg, 

Roland, Propellerhead, Native Instruments, etc.… se  encargan de elaborar 

instrumentos musicales especiales para crear música  electrónica y por medio de 

alianzas se puede llegar a un acuerdo como  patrocinios a los sitios de música 

electrónica. 

 

 

 



• Marketing Directo 

Considerar el marketing directo como una forma de publicidad, puesto que ya está 

incorporado en distinto grado en los medios y se aplica de diferentes formas. En este 

caso se usaría como comunicación directa al consumidor en la forma de orden de 

solicitud, mail, o información requerida por el usuario, de  acuerdo a visitas pasadas, 

por ejemplo, si desea información acerca de un nuevo lanzamiento o fechas de 

conciertos de su artista favorito. De ninguna manera se esta promocionando el uso del 

spam. 

No se contemplará el servicio de spam en las propuestas. El spam, se refiere a la 

práctica de ciertos anunciantes basada en enviar anuncios masivos por correo 

electrónico sin ser solicitados. En la propuesta no se hará uso del spam ya que se sabe 

que esta práctica es muy usada ahora por las agencias publicitarias en Internet, 

reflejando un tipo de desesperación por atraer al mercado por medios no éticos. Aunque 

a muchos internautas no parece molestarles recibir este tipo  de anuncios, sí existe un 

gran número de usuarios que han mostrado su  descontento. Este tipo de publicidad por 

correo e invasión de la privacidad serán  cuestiones que seguirán apareciendo en la red.

  

• Publicidad en Internet 

En Internet la propuesta es mantener la publicidad vía banner en los sitios relacionados 

con la páginas de música electrónica. Como por ejemplo sitios de instrumentos 

musicales, sitios oficiales de artistas, comunidades o foros de música electrónica, etc. 

Los banners son el medio menos molesto para la gente ya que la publicidad solo 

aparece en la página que el usuario visita. En los resultados se encontró que fueron el 

segundo medio por el cuál se enteran de la existencia de los sitios de música electrónica 



después de la comunicación boca a boca de los amigos con un 21%. Los banners son el 

producto publicitario más vendido en la red y muchas compañías han adoptado este 

modelo para la mayor parte de publicidad que venden. Se puede considerar a los 

banners como mini vallas publicitarias en la autopista de la información. Últimamente 

se ha podido apreciar que los banners en la industria de la música electrónica en 

Internet tienen muchos beneficios. Los sitios de música en Internet, los sellos disqueros, 

tiendas virtuales, etc.… se están multiplicando increíblemente, y los usuarios buscan 

cada vez sitios más innovadores y motivacionalmente tecnológicos. Al crear banners 

visualmente atractivos, proyectando la imagen del sitio, se crea una conciencia acerca 

de las nuevas tendencias, mostrando al sitio como pionero e innovador. 

Se puede mencionar como ejemplo a la empresa CNET la cual se dedica a desarrollar 

procesos para facilitar información a los anunciantes y desarrolla su propio sistema de 

emisión dinámica para integrar la publicidad en todos sus  sitios. El sistema se 

desarrolla garantizando que las impresiones o banners sean emitidos, también emite 

todos los banners en la parte superior de la página y los carga primero para garantizar a 

los anunciantes que sus mensajes son vistos y hace una rotación de estos banners por 

los diferentes sitios de CNET.  

 

• Publicidad Multimedia en Internet 

Para los sitios de música electrónica se requiere que la publicidad se haga de una 

manera sutil y vanguardista, que el usuario se de cuenta de la existencia del sitio sin 

tener que ser una molestia sino un anuncio agradable de ver. Se puede tomar como 

ejemplos a sitios como flash.com, el cual se encarga  de desarrollar publicidad 

multimedia para marcas y empresas reconocidas como Volvo, Mercedes, McDonals, 



Adobe etc., esta empresa ha creado publicidad visual de una manera innovadora. Se 

trata de video clips sumamente tecnológicos de aproximadamente 50 seg. o 1 minuto de 

duración, parecido a los anuncios tradicionales de televisión. Estos anuncios ofrecen al 

usuario de Internet nuevas formas de entretenimiento visual y suelen ser siempre 

atractivas para observar. Estos anuncios pueden aparecer en los sitios designados, es 

decir, con los que se hará un contrato de publicidad. También podrán aparecer en el 

mismo sitio en un link de publicidad multimedia, donde podrán deleitarse con el arte 

visual de la nueva tecnología multimedia. Como se sabe que muchos de los usuarios de 

los sitios son jóvenes interesados en la tecnología digital, se pretende abrir concursos y 

exposiciones virtuales para que los mismos usuarios den opciones de diseño multimedia 

y puedan expresar su arte en los sitios. Esta estrategia permite al usuario estar siempre 

interesado en el sitio ya que continuamente se ofrece algo nuevo. 

  

• Estrategia global  

Si el sitio de música electrónica realmente quiere trascender a mercados globales, tiene 

que tener muy en cuenta la cultura en línea que este presente en los diferentes países en 

los que se pueda tener exposición. Para poder penetrar en los diferentes países (los más 

importantes principalmente) se debe tener una estrategia de lenguaje global. Se dice que 

la música rompe barreras, y para realmente traspasarlas se tiene que pensar y actuar 

globalmente. Se puede mencionar por ejemplo el género psytrance, que aparece con el 

31% en los resultados, este género está teniendo mucho auge a nivel mundial, personas 

de todo tipo de culturas y lenguas están adoptando este estilo de música rápidamente. 

Para llegar a un número mayor de audiencia se tienen que crear sitios con opciones de 

localización y regiones, y cada opción tiene que adaptarse a la lengua predominante en 



esa región. Por ejemplo,  el sitio “Groovetech.com”, en su página principal aparece una 

introducción en flash con audio y video y a continuación se muestra un mapa global el 

cual da la opción de seleccionar tu país o región. De esta manera se ingresa al sitio local 

con la lengua, diseño, y características de esa región sin dejar de tener la misma línea 

para todos los sitios. O bien existe la opción de escoger mediante la página principal la 

lengua en la que se quiere interactuar con el sitio ya sea mostrando las banderas de las 

regiones disponibles. Esta estrategia es usada en las páginas de empresas de gran 

nombre como Coca-Cola, Google.com, Nike.com, etc.… 

  

• Patrocinios 

Ofrecer patrocinios a otros sitios o eventos relacionados. Por ejemplo, existen muchos y 

variados sitios de música electrónica pero no todos son iguales, no todos ofrecen lo 

mismo, y no todos se enfocan al mismo mercado; entonces se puede hablar de hacer 

pequeños clusters de sitios similares (Ej. género) y patrocinarse unos a otros por medio 

de links, así no importa que sitio se visite, si está relacionado con otro, los dos obtienen 

beneficio publicitario. Y al mencionar patrocinios a eventos nos referimos a que los 

sitios estén presentes en fiestas electrónicas (raves), lanzamientos de discos, firmas de 

autógrafos, etc. por medio de representantes ofreciendo información para tener una 

exposición mayor en los medios y en la conciencia de las personas. Los sitios 

patrocinados son menos invasores que los banners e intentan que los usuarios asocien el 

contenido con el anunciante. Este servicio puede ser solicitado por el usuario mediante 

formas de solicitud. 

  

 



• Botones 

Otro producto para anunciarse en la red que ofrecen los editores Web es la venta de 

“botones” en sus páginas. Se sabe que esta estrategia es muy utilizada actualmente en la 

mayoría de los sitios en Internet, en la presente investigación se proponen ya que se ha 

visto la efectividad de dicho medio para atraer mercado a los sitios. En CNET por 

ejemplo, estos botones son anuncios para productos de software. Cada compañía paga a 

CNET un royalty para colocar su botón en una página en que, cuando los usuarios 

hagan clic, los lleve al sitio de la compañía (marketing directo en su forma más pura). 

 

• Agentes Inteligentes. 

El próximo paso en el proceso de la publicidad será personalizar el producto, no sólo 

para la audiencia, sino para cada individuo en particular, según sus hábitos de compra o 

de navegación por Internet. Los agentes virtuales o inteligentes tuvieron una aceptación 

del 3% en las encuestas, pero se puede ver el avance de esta estrategia ya que es nueva 

en el desarrollo de la interacción en Internet. Si un usuario ha visitado tres veces el sitio 

de música electrónica, ha observado el mismo producto cada vez, pero todavía no lo ha 

comprado, entonces, emitir un anuncio sobre este producto en concreto cuando el 

usuario entre en el sitio tendrá mucho más valor para el anunciante que emitir anuncios 

indiscriminadamente. Otra vez, cuanto más específica sea la audiencia, más alto será el 

precio por el que pagarán los sitios y por lo tanto se puede considerar la efectividad de 

la estrategia. Las cookies facilitan este método, de manera que los sitios Web pueden 

localizar un número de visitas de un particular y la ruta que usó para llegar al sitio. Esta 

información  puede emplearse en varias formas creativas, como la obtención de 

estadísticas, elaboración de mensajes de marketing del producto, seguir la actividad de 



compras en un sitio y una personalización global de la experiencia del usuario. Los 

agentes inteligentes pueden funcionar de diferentes maneras; una por medio de las 

tradicionales cookies, y la otra sería por medio del desarrollo de un diseño virtual del 

agente, es decir, mediante programas de animación virtual, como por ejemplo, Poser, 

Maya, Carrara, etc. se pueden crear personajes animados para interactuar con el usuario 

en tiempo real, se podría comparar con un empleado de mostrador que estará ofreciendo 

al consumidor nuevas ofertas o productos y resolviendo las dudas que este pueda tener 

en cuanto a la interacción con el sitio. Las ofertas y productos que se ofrezcan al 

usuario serán de acuerdo con el perfil que este haya registrado. La función de los 

agentes inteligentes se activará solo cuando el usuario la haya seleccionado en las 

preferencias de personalización. 

   

• Precio 

En el caso de descargas el precio que se propondrá será de acuerdo con la competencia, 

para que haya una competencia legal y saludable. Se propone llegar a un acuerdo con 

todos los sitios que ofrezcan el servicio de venta de archivos musicales para encontrar 

un rango de precios para ofrecer al mercado. Cada empresa o sitio puede tener la 

estrategia que crea conveniente, pero el precio por archivo debe ser regulado. En el caso 

de los sitios que cobren por la descarga de archivos se propondrá el pago por canción ya 

que se encontró en los resultados que un 51% pagaría de esta manera, aunque no hay 

que descartar la opción de pago por un número determinado de descargas. Por ejemplo, 

comprar tarjetas o paquetes que te dejen descargar 20 canciones a un precio más barato 

que al pagar por canción. 

 



• Promociones y beneficios adicionales 

Para mantener a los usuarios visitando los sitios de música electrónica y comprando 

archivos o productos en las tiendas virtuales se propone ofrecer beneficios adicionales 

por utilizar los servicios de la página. Podría decirse que son ofertas continuas ofrecidas 

a los usuarios. Los beneficios adicionales fueron una estrategia aceptada por los 

usuarios mostrando un que a un 55% le gustaría adquirir pases a eventos, a un 39% le 

gustaría obtener puntos o descuentos para bajar más canciones y a un 6% le gustaría 

adquirir accesorios promocionales. Para desarrollar la estrategia de beneficios 

adicionales o promociones se tendrá una relación del usuario y los productos o archivos 

adquiridos en sus visitas. Ya que como se mencionó anteriormente, el sitio patrocinará 

eventos o fiestas, de esta manera al acercarse un evento, el sitio ofrecerá como 

promoción los pases a ese evento en particular mediante la compra de cierta cantidad de 

dinero acumulada. Y en cuanto a los puntos para descargar más archivos, la promoción 

será 3 X 1, en la compra de 3 archivos o canciones se podrá adquirir otra 

completamente gratis. 

  

• Servicio y funciones 

Los sitios de música electrónica pueden encontrarse en cualquiera de las etapas de 

desarrollo del e-service, las cuales como se mencionó en el capítulo 2 son: contacto, 

interacción, relación y transacción. La ventaja de los sitios de música electrónica es que 

pueden encontrarse en todas estas etapas simultáneamente. Ya que ofrecen servicio 

puro, como información y noticias en general; ofrecen también información de ventas 

en sus servicios de tienda virtual, con estatus de compra y checkouts; ofrecen valor 

agregado como información adicional o retroalimentación y finalmente venta de bienes 



tangibles como venta de accesorios, ropa promocional, etc. En cuanto a los productos a 

encontrar en las tiendas virtuales, se tendrá una gran variedad de mercancía, desde 

accesorios promocionales como lentes, bolsas, estuches de CD, playeras, CDS, etc. 

hasta equipo de DJ e instrumentos musicales. Según los resultados de las encuestas a un 

36% le gustaría encontrar software y a un 23% equipo de Dj e instrumentos. Se puede 

deducir que los usuarios se inclinan más por los instrumentos o el software musical ya 

que un gran segmento del mercado se dedica a conseguir música para tocar en eventos o 

son músicos electrónicos. La descarga y compra de software también estará disponible 

en las tiendas virtuales. Los demos estarán disponibles para descargar gratuitamente al 

igual que algún software promocional. 

 

 

• Estrategia de forma de pago 

Aunque la forma de pago que los usuarios prefieren es la de tarjeta de débito con un 

56%. Se propone contar con diferentes opciones de pago como tarjetas de crédito, 

deposito bancario y envío electrónico, basándose en las opiniones del grupo foco, para 

que los usuarios se sientan más cómodos al escoger entre estas diferentes formas y se 

adecuen a sus necesidades. No se quiere imponer de ninguna manera la forma en que se 

hará la transacción, sino que el usuario puede escoger la forma que más le convenga.

  

• Servicio Confiable 

Se dice que la confiabilidad de un sitio determina su posición en el mercado. Un sitio 

debe ofrecer seguridad para sus usuarios tanto como para sí misma. Para que un sitio 

sea confiable ante los usuarios se requiere contar con sistemas de seguridad que 



realmente funcionen como representante para los usuarios. Un 51% estuvo de acuerdo 

con esta opción. Una empresa muy exitosa en cuestiones de seguridad es Verisign, la 

cual es muy recomendada cuando se realizan transacciones en línea.  

  

• Máquinas de Búsqueda 

De acuerdo al análisis realizado, en el mercado de la música electrónica hay un 11% de 

los usuarios que buscan por sí mismos la información por medio de buscadores y de 

esta manera se llegan a comunicar con los sitios. Se pretende dar conocer los sitios de 

música electrónica por medio de contratos con buscadores internacionales tales como 

yahoo.com, google.com, MSN.com entre otros. Al estar en el banco de datos de los 

buscadores más importantes, cuando se  busque una palabra relacionada con el servicio 

que ofrecen los sitios, estos inmediatamente pondrán a disposición del usuario el link al 

sitio.  Realmente no importa que tipo de buscador sea, mientras sea popular nacional e 

internacionalmente tendrá impacto en el usuario. John Yunker (2003) nos ofrece una 

lista de los sitios buscadores con más alcance mundial. Entre otros se encuentran: 

   

  Buscador/Portal   Alcance del sitio 

 MSN.com    27.2 % 

 MSN.ch    25.3 % 

 Yahoo.com    21.5 % 

 Search.ch    18.5 % 

 Google.ch    17.8 % 

 Yahoo.de    12.8 % 

 Google.com    11.8 % 



 Altavista.com    7.1 % 

 Netscape.com    6.1 % 

 

 Fuente: Júpiter Media Metrix (www.jupitermmxi.com), Octubre 2001 

  

• Palabras Clave 

Los buscadores usan texto introducido por los usuarios para guiar la búsqueda en la red 

hacia un contenido que sea relevante. Dado que los anuncios aparecen junto a los 

resultados de la búsqueda, estas compañías permiten que los anunciantes compren 

“palabras clave”, que harán que aparezca el banner o link del anunciante cuando el 

usuario realice la búsqueda con la palabra que el anunciante ha comprado. La palabra o 

palabras que se compran suelen estar relacionadas de alguna manera con los servicios o 

productos del anunciante. 

 
5.2 Propuestas de Entrega del Servicio 
 
Los puntos para desarrollar la propuesta de Entrega del Servicio son los siguientes: Servicio 

Confiable, Cumplimiento en el Servicio, Disponibilidad y Asistencia en Tiempo Real. 

 

• Servicio Confiable 

Para que un sitio de música electrónica tenga un buen cumplimiento para con sus 

clientes necesita hacer cumplir las promesas hechas en cuanto al servicio. Tener muy 

claras sus estrategias de entrega del servicio. En el caso de la entrega de archivos 

digitales, como es el caso de los sitios de música electrónica, se tiene que tener resuelto 

aspectos tales como los derechos de autor y la protección de archivos contra amenazas 



como virus. En el caso de la entrega de productos, como los que se ofrecen en las 

tiendas virtuales, es necesario que la entrega se realice en el menor tiempo, contratando 

empresas de logística altamente capacitadas y efectivas, como UPS, DHL, etc. para 

entregar el producto al área geográfica en donde se encuentre el usuario o destinatario. 

Las ventajas de un sitio conveniente es que las transacciones son mucho más rápidas, 

no hay esperas y hay mucho más alternativas en cuanto a funciones.  Para proveer un 

servicio conveniente a los usuarios el sitio de música electrónica tiene que tener un 

diseño seguro, amigable y fácil de usar; acceso al sitio las 24 hrs. del día y los siete días 

de la semana.  

 

• Cumplimiento en el servicio 

En los resultados se encontró que un 46% de los usuarios identifican que un sitio 

cumple con el servicio cuando esta siempre actualizado. En este caso se propone contar 

con actualizaciones diarias, también tener un calendario activo en la página con 

horarios por regiones. Esto permitirá al usuario sentirse al día y verá que igualmente el 

sitio se mantiene actualizado. Por otro lado, un 25% identifica el cumplimiento del sitio 

cuando cuenta con el servicio de atención a clientes.  Por lo tanto se  debe contar con un 

centro de atención a clientes, o un correo electrónico a donde el usuario  se pueda 

dirigir con alguna pregunta en particular, comentarios, quejas o sugerencias.   

 

• Disponibilidad 

En cuanto a la disponibilidad del sitio, se requiere que el sitio este funcionando las 24 

horas del día, (un 46% de los encuestados opinó de esta manera),  ya que si tenemos en 

cuenta al mercado global nos daremos cuenta que a cualquier hora se puede necesitar 



los servicios del sitio sin importar la ubicación de la oficina local. También en días 

festivos, es decir los 365 días del año y no olvidar las actualizaciones. Un 23% se 

inclinó por la variedad de idiomas. Como se mencionó anteriormente, la 

internacionalización del sitio es fundamental, y al contar con páginas por regiones, sin 

duda que los sitios contarán con selección de diferentes idiomas. También la 

disponibilidad de material musical tiene que ser amplia, ya que la función principal de 

los sitios de música electrónica es ofrecer música, el catálogo se mantendrá actualizado 

con los nuevos lanzamientos y con todos los géneros de música electrónica o los 

principales. En cuanto a los sitios que se especializan en un solo género, la 

disponibilidad de canciones, artistas y noticias tendrá que ser esencial para que el 

usuario encuentre exactamente lo que esta buscando. 

  

• Asistencia en tiempo real 

En cuanto a la asistencia en tiempo real, el sitio de música electrónica necesita tener un 

representante que asesore al usuario en cuanto a problemas de descargas, búsqueda de 

archivos, asistencia en foros, estatus de órdenes y cancelaciones en tiempo real. En los 

resultados se encontró que los encuestados necesitan principalmente la solución de 

problemas, mostrándose con un 71%. En este caso, como se mencionó anteriormente, se 

puede hacer uso de dos funciones;  los agentes inteligentes virtuales, y de simples 

formas solicitando la solución del problema en particular. Los agentes inteligentes 

virtuales se activan después de acceder a las preferencias de personalización del sitio, 

en estas se podrá seleccionar como predeterminado para solucionar los problemas, esto 

en forma visual e interactiva por medio de preguntas por parte del usuario haciendo uso 

de un micrófono y cámara Web. Las formas electrónicas estarán en la sección de 



contacto con la página y estas se mandarán a la persona indicada que pueda solucionar 

el problema. Esto tiene un gran efecto en el comportamiento del consumidor ya que se 

siente confianza al tratar con un sitio que trate los problemas o dificultades lo más 

pronto posible, sin esperas. 

 

5.3 Propuestas de Diseño de Servicio 

Para realizar  la propuesta de Diseño  de Servicio se desarrollaron los siguientes puntos: 

Página Personalizada, Funciones de Integración, Descargas (download), Seguridad, 

Respuesta, Interactividad, Efectividad y Funcionalidad, Navegabilidad, Actualizaciones e 

Innovaciones Tecnológicas y Recuperación del Servicio 

 

• Página personalizada 

Se propone proporcionar un diseño personalizado según el perfil del usuario, 

dependiendo del género de música electrónica que escuche será el diseño que se 

proporcionará. Los diseños estarán archivados en una carpeta y los usuarios registrados 

en esta opción podrán tener acceso a ellos. Los diseños son hechos en flash con 

animación 3D. La página personalizada contendrá noticias relacionadas con el género 

en específico que el usuario haya determinado como principal, y estas se actualizarán 

día con día. Para tener acceso a la página personalizada se requerirá que el usuario se 

registre en el sitio, con un login y password. Ya en la página podrá recurrir a las 

preferencias del sitio y personalizar su sitio como el usuario lo requiera, ya sea por 

medio del diseño, la música ambiental que requiera escuchar mientras se encuentra en 

el sitio, etc. Las encuestas muestran que un 52% de los usuarios les gustaría interactuar 

con este servicio, ya que es innovador, visualmente tecnológico y va de acuerdo con la 



evolución digital de Internet. La música ambiental tuvo una aceptación del 27% y 

también se incluye en el paquete personalizado. Para desarrollar estas nuevas opciones 

de personalización virtual se necesita contar con expertos diseñadores y animadores en 

tecnología visual para que puedan crear nuevas ambientaciones y paisajes virtuales 

interactivos. Así como también crear agentes inteligentes atractivos. En la presente 

propuesta no se contemplan presupuestos para las estrategias. 

 

• Funciones de Integración 

Los usuarios permanecen navegando en los sitios de música electrónica de media hora a 

dos horas por lo general (48%), entonces se puede observar que el usuario se encuentra 

disfrutando del contenido de las páginas y siempre encuentra algo más que ver. Esto se 

debe a las diferentes funciones que ofrecen los sitios como, foros, chatrooms, fotos, 

videos, download, etc.  Estas funciones mantienen cautivado al usuario en el sitio.  En 

cuanto a las nuevas funciones que se proponen para continuar con el desarrollo 

tecnológico e innovador del sitio se encuentran principalmente la función de espacios 

artísticos (que se encuentra con un 37% en los resultados), en donde el usuario podrá 

libremente por medio de su página personalizada subir archivos en los cuales se 

muestren nuevos talentos artísticos en cualquier ámbito ya sea musical, fotográfico, 

plástico, etc. Podría decirse que funciona como un foro artístico donde los usuarios 

pueden expresarse libremente por medio del arte. Esta función va unida con el upload, 

en donde el usuario también puede subir sus archivos musicales como proyectos 

independientes. Los usuarios que suban sus archivos musicales podrán encontrarse en la 

sección de artistas independientes. Para que los usuarios se registren en esta función se 

requerirá de un pequeño pago, ya que el sitio de música electrónica se encargará de 



promocionar al nuevo artista en el Internet. De esta manera se crea más tráfico al sitio 

promocionando nuevas funciones que benefician al usuario. También se pretende 

integrar funciones de visuales y chat con tecnología de video y voz. Los usuarios al 

acceder a la sección de descargas se encontraran con el chat de tecnología de video y 

voz. Para poder hacer uso de esta función se necesitará que el usuario cuente con una 

cámara Web o un micrófono inalámbrico. Esto permite al usuario entretenerse mientras 

descarga archivos, observa videos o fotos. En esta era digital el usuario esta dispuesto a 

realizar varias actividades o funciones simultáneamente ya que desea experimentar la 

tecnología a todo momento. 

  

• Descargas (download) 

La función download en los sitios de música electrónica es esencial. Los usuarios 

acuden a los sitios principalmente para poder obtener algún beneficio tangible de la 

interacción y esta es principalmente la música. Esta función debe estar accesible para 

cualquier usuario y siempre debe estar activa, ya que en algunos sitios se encuentra que 

esta función esta restringida solo para miembros de la comunidad y esto hace sentirse 

excluido al nuevo usuario y muchas veces causa que este no regrese a visitar el sitio. 

También la velocidad de la descarga tiene que ser rápida para que el usuario no se 

desespere y opte por visitar otro sitio. En caso de que sea un archivo de compra, el 

usuario tendrá la opción de preescuchar el archivo durante unos dos minutos 

aproximadamente y los archivos que se encuentren libres de compra serán accesibles 

para cualquier usuario y el archivo se podrá descargar completamente sin ninguna 

interrupción o registro. Esto hace que el proceso sea más ágil y el usuario no tenga 

problemas técnicos con el sistema.  



• Seguridad 

La seguridad en los sitios de música electrónica es un aspecto crítico en los sitios de 

música electrónica y todos los sitios en general, ya que se manejan descargas de 

archivos es probable la aparición de algún virus indeseado. La seguridad se refiere a la 

seguridad técnica que puede requerir un usuario en contra de fraudes,  hackers, virus, 

worms, etc.… Como se mencionó anteriormente Verisign es una compañía efectiva en 

cuanto a seguridad se refiere. Entre otras se encuentran Hacker Safe, GeoTrust y 

CCNow. En los resultados se mostró que un 28% prefiere que los sitios estén afiliados a 

compañías conocidas, para que se desarrolle confianza en el usuario. Por lo tanto, los 

sitios de música electrónica deberán estar afiliados a compañías de renombre en el 

medio virtual para crear confianza en el usuario. 

 

• Respuesta 

En cuanto a la velocidad de respuesta que tiene que ofrecer el sitio de música 

electrónica esta debe ser lo más rápida y convincente, de esta manera el usuario siempre 

regresará a un sitio en donde se le tome en cuenta y tenga sus preguntas respondidas en 

menos de un día máximo, pero lo ideal es que la respuesta sea en tiempo real. Se 

requiere diseñar formas electrónicas para ser enviadas a la persona correcta al 

departamento correcto. Otra manera de responder a las dudas o preguntas de los 

usuarios en contar con un link de preguntas frecuentes (FAQ), donde se encontraran 

preguntas en general en donde podrán consultar sus dudas. Como se mencionó 

anteriormente, para casos de solución de problemas; para tener una mejor respuesta, 

rápidamente se hará uso de los agentes inteligentes que se podrán activar en las 

preferencias de personalización. Los agentes inteligentes tienen en su cerebro una vasta 



información técnica acerca del uso de la Web y la interacción con el sitio. Ellos son el 

método más efectivo en cuanto a respuesta se refiere. 

 

• Interactividad, Efectividad y Funcionabilidad 

La información en los sitios de música electrónica tiene que estar constantemente 

actualizada. En la industria musical las noticias ocurren cada segundo, así que mantener 

al usuario bien informado conduce a un beneficio para ambos. Se propone contar con 

accesos de información a nuevos discos, calendario de eventos por regiones, críticas de 

nuevos lanzamientos, entrevistas, canales de radio, archivos en formato quicktime para 

ver videos ya sea en tiempo real o grabados, tener transmisiones en vivo y en directo de 

eventos como conciertos y fiestas por medio de herramientas de audio y video como 

Real Player, accesos a espacios artísticos, líricas, partituras de canciones, nuevos 

lanzamientos de software de música o instrumentos musicales, links a las páginas de 

artistas, sellos disqueros, sitios oficiales de artistas, etc. Los usuarios serán libres de 

escoger las funciones que deseen. En cuanto a las transmisiones en vivo estas tendrán 

un pequeño costo de exclusividad, ya que se contará con la mejor calidad de 

transmisión. También se tendrán eventos especiales como interacciones en tiempo real 

con artistas. Es decir se podrá platicar con el grupo o artista por medio del chat de 

tecnología de video y voz. Se puede resumir diciendo que el sitio sería como un punto 

de encuentro donde toda la gente interesada en la música electrónica y sus diferentes 

variantes puede llegar e interactuar. Conocer más acerca de lo que le interesa, compartir 

ideas y arte, conocer personas similares, hacer amigos, enviar fotos, chatear, etc. estas 

funciones aumentan el prestigio y nombre del sitio. Para el desarrollo de la efectividad 

y funcionalidad del sitio se requiere proveer facilidades de catálogos en línea, chequeo 



de estatus, carritos de compra, soporte técnico, foros de discusión y salas de chat. Los 

foros de discusión sirven de ayuda al usuario para poder resolver problemas en tiempo 

real por medio del intercambio de información entre ellos. 

  

• Navegabilidad 

La navegabilidad de un sitio es un factor determinante en el éxito de la compañía. Una 

falta de apreciación en el diseño por parte de la compañía puede causar que los usuarios 

abandonen el sitio di satisfechos. Para crear una mejor navegabilidad se requiere contar 

con un menú de opciones principalmente (58% en los resultados), poner sólo la 

información necesaria en la primera página, y limitar la información solo a una página, 

que apareció en los resultados con el 7%,  (la necesidad de usar el scroll causa sentirse 

al usuario perdido) como por ejemplo herramientas, funciones  y los principales links. 

Un mapa del sitio siempre es de mucha ayuda para que el usuario sepa como navegar de 

un lugar a otro por el sitio y conocer que es lo que se va a encontrar en cada link. El 

diseño y la arquitectura visual de la página son de gran importancia, para proyectar 

seriedad y confianza en el usuario. 

 

• Actualizaciones e innovaciones tecnológicas 

Las innovaciones tecnológicas marcan pautas de comportamiento y consumo. Al 

integrar innovaciones en el servicio del sitio de música electrónica se le hace una 

publicidad adicional al sitio, ya que el consumidor de música electrónica busca siempre 

algo nuevo e interesante, el contar con nuevas formas de visualización, espacios, foros, 

interactividad en el sitio, lo hará regresar para experimentar más de la nueva tecnología. 

Se proponen innovaciones en la interfase de usuario, al contar con una interfase más 



interactiva, ya sea con animación, diseño ambiental 3D, música ambiental, etc. el 

usuario se sentirá atraído a experimentar otra nueva faceta del Internet. Estas opciones 

mostraron un nivel de aceptación considerable. El diseño ambiental 3D mostró un 52% 

en los resultados, la música ambiental con un 27% y el desktop personalizado con un 

13%. Para aplicar la nueva tecnología, el sitio debe contar ya sea con los agentes 

inteligentes de ayuda en tiempo real para poder utilizar la innovación, esta puede tardar 

un poco en ser aceptada, ya que apareció con solo un 3% en los resultados, pero el 

mercado innovador tiende a aceptar la nueva innovación para poder estar al día con la 

tecnología digital. 

 

• Recuperación del servicio 

Por último para tener una comunicación continua con el usuario se requiere aplicar las 

estrategias mencionadas anteriormente como mantener siempre actualizado el sitio, 

ofrecer siempre nuevas y atractivas promociones, contar con un diseño innovador, 

ofrecer diversos productos, funciones interactivas, etc. Mediante estas estrategias y un 

trato personalizado con el usuario será posible desarrollar una relación duradera entre el 

sitio de música electrónica y el usuario. La forma más aceptada para comunicarse con el 

sitio de música electrónica es por medio del e-mail, apareciendo en los resultados con 

un 65%. El e- mail es el medio más fácil y cómodo para el usuario para comunicarse 

con cualquier persona o empresa, ya que es más personal. Los agentes inteligentes 

virtuales también se mencionaron como una opción de comunicación con el sitio con un 

17%, esto demuestra que los usuarios están interesados en interactuar con personajes 

virtuales, lo cual no es muy visto aún en la comercialización en línea. Y los sitios de 

música electrónica pueden ser los pioneros en activar estas innovaciones tecnológicas 



en el ámbito comercial interactivo. El teléfono y el buzón de sugerencias no se 

descartarán como opciones de comunicación (11% y 7% respectivamente en los 

resultados). Se tiene en cuenta que todavía hay mucha gente que no se adapta a las 

innovaciones, así que podrán comunicarse con la empresa de forma tradicional y 

eventualmente recurrirán a la nueva tecnología. 

 

Se tiene en cuenta que muchas de las propuestas sugeridas en esta investigación 

actualmente existen en la red, funcionando eficazmente. La innovación propuesta es para 

los sitios de música electrónica, los cuales no cuentan con tales avances. La realización de 

las propuestas se basó en funciones exitosas en Internet que pueden utilizarse igualmente 

para los sitios musicales. Otras funciones mencionadas son realmente nueva tecnología 

propuesta y la aplicación y aceptación de dichas, se verá realizada a su debido tiempo ya 

que la tecnología tiene su ciclo evolutivo y los diseñadores y programadores saben las 

tendencias actuales para desarrollar los avances electrónicos. 

 


