
CAPÍTULO 6  
 

 
 
CONCLUSIONES  
 
 

El estudio de investigación pudo recolectar información necesaria para realizar las 

propuestas de la campaña de comunicación para los sitios que ofrecen servicios de Música 

Digital en Internet, especificándose en la música electrónica. 

 

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo en el mes de marzo de 2004 y se 

recolectaron 74 encuestas. Se puede ver que hubo muy poca participación ya que las 

encuestas eran contestadas a voluntad de los usuarios. 

 

Se puede decir que según las encuestas, la gente esta interesada en los servicios de música 

en Internet y desean que los servicios se expandan para satisfacer sus necesidades de 

consumo y continuar disfrutando de estos servicios junto con los beneficios. 

 

En referencia al objetivo general de la investigación, se desarrolló una campaña de 

comunicación para los Servicios de Música Digital en Internet, enfocándose principalmente 

a los sitos de música electrónica en Internet. La propuesta de la campaña desarrolló 

aspectos de Marketing de Servicios, Entrega del Servicio y Diseño del Servicio. 

 

Para lograr la campaña de comunicación se hizo una investigación sobre los objetivos 

específicos donde se encontró que la comunicación que se da actualmente entre los sitios de 

música electrónica y los usuarios encaja con la publicidad en Internet que usa generalmente 



cualquiera de los sitios de la Web. Los buscadores y los banners son los medios por los 

cuales los usuarios se enteran de la existencia de los sitios. Los sitios usan los medios 

básicos que se utilizan en Internet para comunicarse con los usuarios, como el mail y los 

chat, y algunos sitios como Psyshop.com utiliza el teléfono como una forma de 

comunicación. 

 

Actualmente, los sitios de música electrónica emplean medios electrónicos, como los 

banners, para dar a conocer al mercado acerca de su existencia, sus estrategias consisten en 

promocionar sus sitios con diseños atractivos y buscar un gran alcance por medio de los 

buscadores. Como se mencionó anteriormente muchos de los usuarios conocen los sitios a 

partir de amigos, o se encuentran con los sitios después de un largo tiempo de navegación 

en el Internet. 

 

En cuanto a las estrategias de comunicación existentes se desarrollaron varios aspectos 

relacionados con la estructura, diseño, funciones y herramientas que ofrecen los sitios. 

También se analizaron las formas de comunicación que utilizan en sus sitios así como 

también la proyección visual que ofrecen al usuario. En cuanto a las funciones que ofrecen 

actualmente, se encuentran los videos, la descarga de fotos, foros, chats tradicionales, 

descargas de música, venta de productos, información, etc. y generalmente ofrecen un 

diseño amigable y moderno. 

 

Como se mencionó anteriormente, los consumidores buscan siempre la individualidad y 

originalidad en lo que se refiere a consumo y servicios, esperan obtener siempre lo que 

están buscando y los mercadólogos se encargan de proporcionar siempre un servicio de 



calidad. La personalización de los sitios en Internet es la estrategia a seguir en todos los 

campos que este abarque.  

En esta investigación se logró analizar la percepción de los consumidores, notando que 

prefieren un servicio personalizado, enfocado a innovaciones tecnológicas de diseño e 

información. Se observó que los usuarios requieren nuevas funciones en los sitios que los 

motive a seguir visitando el sitio de su elección, si este se mantiene actualizado y además 

ofrece beneficios, el sitio seguramente estará entre los favoritos en el mercado.  

 

El consumidor de música electrónica busca funciones que lo mantengan entretenido y 

además que ofrezcan un nivel de tecnología superior. Funciones que se adapten a su estilo 

de vida, gustos y necesidades son esenciales para el desarrollo de una duradera relación 

entre cliente y empresa.  

 

Los usuarios no se conforman con cualquier tipo de innovación y siguen buscando hasta 

lograr la satisfacción adecuada conforme a su conocimiento. Si el usuario no tiene mucho 

conocimiento acerca de nuevas tendencias e innovaciones será muy fácilmente complacido, 

pero generalmente los usuarios de los sitios de música electrónica son technovadores que se 

dedican a buscar  nuevas propuestas en cualquier ámbito. 

 

Al darse cuenta que los usuarios mantienen un nivel de conocimiento, la empresa debe 

trabajar junto con ellos para tener una relación de oferta y demanda mutua. Y se pudo 

observar que eso es precisamente lo que requiere el usuario, una oferta que se adapte a sus 

necesidades. 

 



Después del desarrollo de los objetivos específicos se pudo realizar la campaña de 

comunicación para los sitios de música electrónica. Se propusieron nuevas funciones, 

herramientas y nuevas formas de comunicación cliente-empresa. Estrategias globales que 

permiten a los sitios de música electrónica penetrar nuevos mercados y mantenerse en las 

mentes de los usuarios por medio de los servicios, promociones, beneficios y tecnología 

visual y auditiva  ofrecida. El diseño del sitio es esencial y la personalización de este 

conlleva al éxito comercial y publicitario. 

 

Finalmente podemos decir que la hipótesis de investigación se acepta en este caso ya que 

las estrategias de comunicación personalizadas tienen un efecto en el consumidor ya que se 

puede observar que este se siente importante para el sitio o empresa. El tener en cuenta 

siempre las necesidades del cliente y actuar junto con estas hace que el cliente sienta una 

relación estrecha con el sitio, ya que esta satisfaciendo sus deseos. Aunque el Internet es un 

medio de comunicación masivo, la tecnología esta abriendo nuevas puertas para poder dar 

un mejor servicio al consumidor personalizando así la relación cliente-empresa. 

 

Se espera que un futuro la relación entre los sitios de música electrónica en Internet y los 

usuarios se de naturalmente, es decir sin intermediarios, ya que gracias a los avances 

tecnológicos no se pueden limitar las posibilidades de interacción en Internet. La 

interacción virtual se vuelve cada día una nueva experiencia para el usuario. Y el rumbo 

que toma el consumo y el mercadeo es trabajar con las experiencias de la gente por medio 

de los sentidos, crear y lograr emociones para lograr un lugar en la mente del consumidor. 

 



Se debe tener en cuenta que se está trabajando con la psiquis del consumidor y no se 

pueden limitar las consecuencias de los avances y los deseos de la misma sociedad. El 

mundo se encuentra en la era de la revolución digital y el propósito de esta no es más que 

desarrollar hasta el límite las comodidades de la gente y la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 




