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RESUMEN 

 

A menudo nos encontramos cada día con nuevas promociones de comunicación para 

llegar al consumidor e informar sobre las nuevas alternativas de productos y servicios en 

el mercado, estas promociones hacen que los productos sean conocidos y en muchos 

casos adquiridos mediante el poder de convencimiento de los consumidores.   

 

Las estrategias promocionales generar un proceso de conocimiento e impulso a la 

decisión de compra de un determinado producto o servicio en el mercado, cada día van 

evolucionando las tendencias y se generan estrategias de promocionales que informan 

los bienes hacia el mercado como el blog, banner y los newsletter que hacen un atractivo 

frente al cliente de manera que persuaden y trabajan con el comportamiento del 

consumidor haciendo que se vuelva atraído y tome la decisión de compra de bienes 

productos y/o servicios. 

 

El caso hace un análisis de los indicadores planteados frente a la problemática, donde se 

interpreta cada uno de los puntos más sobresalientes para entender el caso propuesto y 

determinar su incidencia en el comportamiento del consumidor que influye en la toma de 

decisiones para comprar productos y servicios, se culmina con conclusiones y 

recomendaciones del tema.  

 

Palabras claves: comportamiento del consumidor, decisión de compra, producto, 

servicios, promociones, blog, banner, newsletter 
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INTRODUCCIÓN 

 

El avance tecnológico, las actividades de las empresas en un mundo globalizado ha 

generado que hoy en día las empresas se vuelvan cada vez más competitivas, donde el 

marketing digital está evolucionando y se ha convertido en un verdadero auge, es decir 

todos estamos en el internet, las empresas están generando sistemas de promociones 

que les permite crear beneficios al momento de adquirir sus resultados. 

 

Las promociones digitales permiten a las empresas incrementar el número de clientes, se 

proporcionan mayores ventas, además de fidelizar a clientes y posibles clientes 

potenciales, es decir se puede mostrar productos a los posibles clientes, por medio de la 

promoción digital se puede llegar hasta el último lugar donde un negocio que es físico no 

puede llegar.  Todo esto gracias a la promoción digital o promoción online. 

 

Según las experiencias de otras empresas en el mercado global se indica que las 

empresas pueden estar más tiempo con sus clientes, lo que no hace una tienda física, 

esto se da por cuanto la promoción digital permite llegar a sus clientes durante las 24 

horas del día. Muchas estrategias de promoción digital son consideradas como 

estrategias de marketing online por cuanto permite llegar a tus clientes todos los días y 

estar informando de las novedades del día, también permite conocer cuáles son las 

necesidades del cliente. 

 

El generar conocimiento de estrategias digitales conlleva al aprendizaje de las empresas y 

determinar cómo fortalecer siempre su desarrollo como empresa, incrementar nuestras 

estrategias haciendo que el consumidor siempre este motivado.   

 

Con esta información surge la problemática de identificar ¿Cómo inciden las promociones 

digitales blog, banner, newsletter en el consumidor para la toma de decisiones de compra 

de productos o servicios?  

 

Para complementar el estudio y fortalecer la comprensión del caso sobre la incidencia de 

las promociones digitales en el consumidor se analiza los siguientes indicadores de 

información.  
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Promoción digital. 

 

Se la considera como una estrategia del marketing crucial, utilizada por las empresas a 

través de los medios sociales para ocasionar impacto e influir en el proceso de compra, 

según investigaciones recientes los medios digitales que se han vuelto más rentables con 

éste tipo de incentivo son: Facebook, Twitter y Pinterest, generando la compra inmediata 

del cliente al pulsar directamente en la publicidad o al ver un pin que lo dirija a una tienda 

física a realizar la compra (Fernández, 2015). Conforme a lo expuesto se puede decir, que 

los medios digitales se han convertido en una de las grandes herramientas de alcance, 

estimulantes de la demanda del bien o servicio que una empresa ofrezca. Las 

promociones digitales se han ido desarrollando fuertemente en los últimos años, tal es el 

caso que según el estudio efectuado por Consultancy Services revela que las empresa 

Latinoamericanas están generando ingresos representativos en $170 millones 

correspondientes a productos e iniciativas digitales(Mi franquicia exitosa, 2016). Con este 

dato se puede afirmar que las promociones digitales están alcanzando la cúspide de las 

ventas, en un entorno que cada vez va más actualizado en sentido de tecnología y 

atentos a quien les ofrece comodidad en cuestión de tiempo y dinero, con tan solo dar un 

clip y comprar lo que quieren. 

 

Decisión de compra. 

 

Es el resultado de un proceso que sigue el cliente para realizar la compra, surge de tres 

elementos que conllevan: motivos, una serie de alternativas y mediadores que permitirán 

elegir entre esas alternativas, haciendo que el consumidor adopte un comportamiento que 

le permita solucionar sus problemas (Ramírez & Alférez, 2014). Toda empresa debe 

conocer bien cada paso que da su cliente a la hora de elegir un producto o servicio, de 

ésta manera se podrá intervenir con herramientas de marketing que influyan 

satisfactoriamente en la decisión de compra del cliente y obtener beneficios para ambas 

partes. 

 

Objetivo General.  

 

Establecer el potencial que tienen las promociones blog, banner y newsletter en el 

consumidor para la toma de decisiones de compra de un bien producto y/o servicio. 
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Ventaja Competitiva del Trabajo. 

 

El estudio del caso genera una mayor ventaja competitiva por cuanto permite conocer 

cuáles son las promociones digitales blog, banner y newsletter, sus actividades y sus 

mejores estrategias al aplicarlas, estudia el comportamiento del consumidor y como 

inciden de manera directa en el consumidor, de manera que se genera la decisión de 

compra de cualquier bien producto o servicio. El estudio del caso permite conocer el 

potencial que tienen las promociones digitales y como llegan de manera directa al 

consumidor, permitiendo influenciar al consumidor a través de sus estímulos y 

motivaciones haciendo que el consumidor tome decisiones de compra de manera 

inmediata. 

 

Desarrollo: 

 

Las primeras empresas dedicadas a la comercialización de productos y servicios en el 

mercado, generar mayor volumen de ventas de sus bienes, una mayor cartera de clientes 

y fidelizarlos realizaba su promoción de manera directa a través de estrategias 

promocionales físicas que llegan directamente al consumidor, aunque esto les 

representaba demora para verificar sus resultados e incluso en generar mayor gastos de 

estrategias promocionales físicas en lugares específico que las empresas segmentaban 

para su clientes o futuros clientes potenciales.  

 

Gracias a la presencia de la informática a partir de los años 50 y 80 la información de la 

industria fue evolucionando en cambios tecnológicos, de aquí parte que las nuevas 

estrategias promocionales sean transmitidas a través del marketing digital o marketing 

tecnológico y, de ahí la especificación de cada estrategia de marketing en estrategias 

promocionales digitales. 

 

Partiendo de las promociones digitales aplicadas en las empresas, nace la necesidad 

estudiar las incidencias de estos medios promocionales a través del blog, banner y 

newsletter como estrategias promocionales de impacto que se han convertido hoy en día 

en el boom del momento.  
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Al analizar las estrategias se prueba identificar cuáles son sus potencialidades al 

aplicarlas en el medio que nos encontramos y que tan útiles son, de manera que inciden 

directamente en el consumidor motivando a generar una decisión de compra de un 

producto o servicio para satisfacer una necesidad, un deseo, un gusto o una preferencia 

del consumidor.  

 

Se determina cómo estas estrategias mejoran la promoción de una empresa en cuanto a 

su imagen corporativa, así como sus productos y servicios que ofrece hacia el mercado 

nacional e internacional, es decir mejora el desarrollo y posicionamiento de la empresa y 

sus productos o servicios. 

 

El resultado de la aplicación de las promociones blog, banner y newsletter al momento de 

comunicar al consumidor la oferta estará complaciendo al consumidor que quiere y que 

realmente necesita, además de permitir a una empresa evaluar su impacto real en las 

ventas que estas generen.   

 

Todo esto se da siempre y cuando la empresa tenga un objetivo bien claro para lograrlos 

y de esta manera incrementar el nivel de satisfacción o lealtad en su cliente.  

 

Las aplicaciones de estrategias promocionales digitales influyen de forma positiva en el 

comportamiento de compra del consumidor, si se realiza una aplicación adecuada de 

herramientas y estrategias se afirma que los clientes serán leales a una empresa y a sus 

productos y/o servicios.  Según ((Collins, Palacios, Cedeo, & Valencia, 2015)) los clientes 

no siempre son leales a los productos porque buscan productos y servicios a precios 

bajos o buscan en sus bienes a adquirir que sea de mejor calidad.  

 

En ejecución de las promociones se determina que cada consumidor da a conocer su 

comportamiento de acuerdo al tipo de promoción digital que recibe, es decir la manera 

como ellos se sienten motivados según los estímulos que ofrecen las empresas causando 

una reacción de manera que influyen directamente en la decisión de compra de un 

producto o servicio. 
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Segmentación. 

 

Es importante indicar que para realizar las diferentes estrategias promocionales se 

recomienda segmentar por área el proceso e incluso determinar a quién va dirigido el 

producto ya sea para personas de escasos recursos económicos como para personas 

que realmente disponen de una buena solvencia familiar. Segmento al cual tendrá mayor 

aportación el consumidor es personal de la clase social media de una edad comprendida 

18 años en adelante. Para complementar la información a continuación se detalla 

indicadores que permiten adquirir más conocimiento del tema. 

 

Promoción. 

 

Estimula las ventas a corto plazo ocasionando un alto impacto en los consumidores, 

cautivando su atención y motivándolo a una compra inmediata (Collins, Palacios , 

Cedeño, & Valencia, 2015). Es una estrategia muy útil para la empresa, ya que ayuda a 

incrementar las ventas, captar nuevos clientes o alcanzar mayores compras de clientes 

actuales. 

 

Comunicación. 

 

La comunicación juega un rol muy importante dentro y fuera de la empresa, mantiene 

como propósitos eliminarla la incertidumbre, incitar un buen clima organizacional y ser un 

pilar en entre empresa y los grupos de interés (Alcalá , Huerta, & Linares, 2013). En un 

entorno globalizado y expuesto a constantes cambios es indispensable la comunicación, 

tanto para la empresa como para sus alrededores, ya que de ésta manera el cliente podrá 

exponer sus necesidades y la empresa conocer y responder a las mismas. 

 

Conducta del consumidor. 

 

Se ve influenciada por cuatro factores claves del consumidor: cultural, social, psicológico y 

personal que deben ser comprendidos por los mercadologos para poder responder a sus 

necesidades (kotler & Armstrong, 2003). Toda empresa que desea diferenciarse de su 

competencia debe establecer estrategias que les otorgue una satisfacción a sus 
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consumidores, por ello es necesario tener conocimiento sobre los aspectos que influyen 

en su conducta a la hora de tomar decisiones. 

 

Comportamiento del consumidor. 

 

Es el conjunto de reacciones que presenta una persona, se refiere a todos los proceso 

que realiza al adquirir, usar o desechar un bien o servicio, ideas y hasta experiencias con 

el fin de satisfacer sus necesidades (Alejo, Rojas, & Pérez , 2015). En la actualidad el 

comportamiento del consumidor está dando mucho de qué hablar, por tal razón es 

importante que la empresa permanezca atenta a las nuevas tendencias del mercado, solo 

de esta manera podrá prepararse para actuar en un escenario con consumidores cada 

vez más exigentes y un entorno cambiante. 

 

Comportamiento del consumidor digital. 

 

La aparición de nuevas aplicaciones tecnológicas ha ido generando nuevos hábitos en los 

consumidores, desatando un consumismo digital, y el desarrollo de nuevos productos, 

gracias a la intervención y desarrollo de la tecnología, y también a las nuevas tendencias 

generadas por el comportamiento propio del consumidor, con un perfil más exigente, que 

busca, se informa, compara y decide (Guaña , Alvear , & Ortiz, 2015). El desarrollo de la 

tecnología ha originado a un nuevo consumidor, que está cada vez alcanzando mayor 

mercado, se trata de un consumidor digital que busca realizar compras de productos o 

servicios en total comodidad, siendo esto una de las principales razones por la que las 

empresas están utilizando más a los medios digitales para poder llegar a sus clientes y 

consumidores. 

 

Servicios. 

 

Son inmateriales e intangibles, por ende el cliente no puede verlo, sentirlo ni probarlo lo 

que conlleva a un problema al momento de evaluar el servicio por parte del cliente, son el 

resultado generado por actividades de quienes prestan el servicio hasta llegar al cliente 

con el fin de satisfacer sus necesidades (Berdugo, Oviedo, Peñabaena, Luna, & Nieto, 

2014). Una empresa que ofrece servicios tiene el arduo trabajo de mantener y captar 

nuevos clientes, en un grado superior a las empresas que ofrecen productos, pues al 
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tratarse de algo inmaterial e intangible eleva el nivel de incertidumbre que tiene un cliente 

al momento de solicitar el servicio, frente a ello es recomendable la aplicación de 

estrategias que ayuden a la empresa captar la atención y fidelizar clientes a través del 

buen trato y la experiencia que se lleva al momento de hacer uso del servicio. 

 

Estrategia de promoción. 

 

Este tipo de estrategia es diseñada con el fin de otorgar beneficios mutuos entre cada 

grupo de interés de la empresa permitiendo establecer una buena relación entre los 

mismo (Muñoz & Fuentes, 2013). Se la considera como aquella estrategia que la empresa 

utiliza para mantener informado al cliente, convencerlo y recordarle sobre su marca o 

productos que ofrecen de la mano de herramientas como la mercadotecnia, relaciones 

públicas, ventas personales promoción de ventas y la publicidad (Gómez, López, Méndez, 

& Colsa, 2016). Las estrategias promocionales generan excelentes resultados para las 

empresas, al ocasionar un alto impacto emocional en el cliente y a su vez generarle 

ahorro de dinero en la compra, ésta estrategia que es valorada y aprovechada por el 

cliente, por lo que se entiende que ambas partes obtienen su beneficio.  

 

Blog 

 

Es una página a la que pueden acceder las personas, contiene enlaces que desplazan a 

otros blogs o páginas, este recurso digital se convierte en un medio de comunicación 

social al exponer temáticas comunes o de interés para muchas personas (Aguaded, 

López, & Alonso, 2010). Éste medio dinámico es muy visitado por usuarios del internet, 

beneficia mucho a una empresa que expone su oferta, ya que, a más de ser visto por el 

verdadero cliente, también está al alcance de muchas personas que se podrían convertir 

en uno de ellos y captar su atención.   

 

Banner. 

 

Son espacios que toman forma horizontal, permiten promocionar productos, servicios o 

marcas, captan la atención de las personas de manera eficiente al contar con 

animaciones, video o sonido que los vuelven llamativos y son muy utilizados en páginas 

web (Montiel, 2015). Este tipo de herramienta publicitaria ayuda mucho a una empresa 
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para dar a conocer sus productos, servicios y su marca en sí, con el desarrollo 

tecnológico han demostrado grandes resultados, pues captan muy bien la atención del 

cliente por el medio dinámico en el que se presentan.  

 

Newsletter. 

 

Conocido también como e-zine, es un boletín de noticias utilizado por las empresas para 

mantener una buena relación con el público interno y externo, su distribución es fácil y 

eficaz entre miles de usuarios de manera segmentada (Rojas , 2012). En la actualidad las 

empresas están utilizado el newsletter para mantener informado a sus afiliados sobre lo 

que están ofreciendo, aportando un valor añadido para sus clientes, al hacer este medio 

dinámico. 

 

Cierre: 

 

Con el estudio de las promociones se determina que estas estratégicas de promoción 

digital inciden de manera directa en el consumidor, por cuanto motiva a través de sus 

estímulos a la decisión de compra de cualquier bien, gracias al impuso de estrategias 

promocionales como descuentos, regalos, entre otros. 

 

A pesar de que estos medios son importantes para ser utilizados como estrategias 

promocionales, se reconoce que son estrategias que permiten mantener una buena 

relación entre empresa y cliente de manera que todo el proceso de compra se vuelva 

cada vez más dinámico.  

 

Una de las estrategias al cual debe dar énfasis la empresa es a una web muy optimizada 

que permita hacer las cosas de manera más rápida y fácil para que la promoción llegue 

de inmediato e impacte. 

 

Esta relación de estrategias hace que se encuentren, es decir que las personas se 

enteren de la existencia de las promociones que realiza la empresa y quien lo realiza es 

decir la empresa.  
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Estas promociones digitales permiten comunicarse efectivamente con tus clientes, por 

cuanto toda información que se emita es importante y hoy en día el cliente investiga cuál 

es su conveniencia antes de comprar un bien.  

 

Las promociones blog, banner y newslettler incide de manera directa en el consumidor por 

cuanto permite llegar e impactar directamente a través de fotos de productos, hacer 

promociones y publicidad, permite subir audios y videos multimedia de publicidad.  

 

Nos permite generar un mayor contacto entre la empresa y el cliente a través de foros 

para conocer que opinan los clientes de la empresa y los productos, además de conocer 

como empresa las debilidades del consumidor mediante encuestas o test.    

Los blogs, banner y newsletter son herramientas promocionales que generan contactos 

de clientes potenciales por cuanto permite tener un nexo de contacto a través de las redes 

sociales ya que el gasto de promoción es cero.   

 

Lo que sí es importante indicar que mantener contacto con las redes solo es cuestión de 

mantener un personal con tiempo dedicado a esta área de manera que permita dar 

mantenimiento a la red social sobre la información de la empresa.   

 

Como resultado al utilizar las promociones digitales blog, banner, newletter incide en el 

consumidor generando diversas actividades que son de favor para la empresa o al 

estratega en marketing, es decir nos generan beneficios como: las promociones son los 

vendedores de la empresa en las redes sociales, permiten interactuar con ellos. 

 

Permiten estar más cerca del cliente a través de un diálogo directo entre ambas partes 

que da paso a la credibilidad y ser más auténticos.  

 

Realizar propaganda boca a boca, por cuanto las campañas promocionales de las 

empresas se triplican al momento que las personas hacen un click, un me gusta o vuelven 

a publicar la información que es difundida en sus contactos. 

 

Permite estar en contacto con el usuario en tiempo real utilizando el feedback, es decir 

siempre estar retroalimentando información.  
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Estas promociones digitales permiten dirigirse a un determinado targeting o tipo de 

público según la necesidad o interés de la empresa.  

 

La comunicación de estas estrategias es de gran alcance por cuanto permite llegar a más 

de 500 millones de usuarios de todo el mundo. 

 

Evidencia de haber cumplido el objetivo.  

 

Con los resultados expuestos se evidencia que la revisión del caso sobre las promociones 

digitales y con el potencial que tienen estas herramientas nos genera buenos resultados 

al utilizarlas e inciden directamente en el comportamiento del consumidor, lo que motiva a 

tomar una buena decisión de compra de un bien producto o servicio.  Las promociones 

digitales inciden mucho en el consumidor por cuanto atraen mucho a las personas que de 

alguna u otra manera según las estrategias hacen que el consumidor cambie de marca de 

cualquier producto o servicio según el estímulo que la promoción comunique en su 

mensaje como ventas por medio de descuentos, cupones, concursos, anuncios, rebajas, 

muestras gratis, regalos entre otros de manera se convierte al cliente en desleales porque 

buscan bienes a precios bajos o mejor calidad. 

 

Correspondencia entre objetivo y la lógica del discurso. 

 

La correspondencia del objetivo que es establecer el potencial de las promociones blog, 

banner y newsletter en el consumidor tiene lógica por cuanto permite conocer a fondo que 

actividades se aplican en estas estrategias promocionales, a parte que permite llegar 

directamente al consumidor o posible consumidor de manera que influye e incide de 

manera directa en la toma decisión de compra de un producto o servicio por cuanto 

Persuade al consumidor por fotos, imágenes, videos, audios, foros, debates entre otras 

actividades que de alguna manera llegan de manera directa al consumidor. 

 

La lógica del presente discurso es aprender los actos del consumidor y comprende su 

comportamiento para poder influenciar de manera directa en la motivación y decisión de 

una compra de un bien producto o servicio a través de herramientas de promoción digital.  
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CONCLUSIONES. 

 

Utilizar las promociones digitales ayuda a las empresas a facilitar la compra y búsqueda 

de productos o servicios vía internet a los usuarios. 

 

Estas estrategias permiten reducir costos de promociones y publicidad vía online, además 

de ahorrar tiempo al consumidor y estar al alcance las 24 horas del día durante todos los 

días del año, permite cerrar ventas al empresario, aumenta la cartera de clientes.  

 

Una buena estrategia de promoción digital genera mayor impacto en el consumidor de 

manera que influye directamente en la decisión de compra de un producto o servicio. 

   

Las empresas que hoy aplican promociones digitales generan un incremento alto en sus 

ventas, el aumento de su cartera de clientes e incluso si se brinda un buen servicio 

general fidelidad de su cliente.  

 

Al aplicar actividades estratégicas de promoción como las ventas con estímulos da como 

resultado emociones favorables que brindan efectos estratégicos para una empresa. 

 

Las estrategias promocionales digitales generan una buena percepción del consumidor y 

se logra un porcentaje alto de preferencia en relación a otras empresas. 

 

Si las estrategias son bien aplicadas incrementa la influencia de decisión de compra de un 

producto o servicio en el consumidor, aunque este con el tiempo se vuelva desleal si no 

se persuade de manera constante al consumidor.   
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RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda a las empresas que para aplicar un marketing digital por medio de las 

promociones digitales primero realice un plan promocional digital previo a un estudio que 

se realiza al consumidor sobre las necesidades y comportamientos del consumidor. 

 

Que el empresario antes de generar una promoción digital por medio de las estrategias 

blog, banner y newsletter estudie y analice los límites y desventajas que pueden 

ocasionar este tipo de promociones, entre ellas tenemos:  Resistencia del usuario a lo que 

se va a publicar, poco refuerzo es decir que el contenido de información debe ser 

relacionada  actualizada constantemente, evitar la pérdida de control esto puede suceder 

cuando las empresas no controlan la plataforma empleada para el lanzamiento de 

productos o servicios, la moda pasajera, por ahora estas promociones son un plus, con la 

presencia de competidos nuevos dará paso a que estos medios queden solo en la 

sombra, el escaso alcance de retroalimentación es decir que algunas empresas que 

aplican blog, banner y newsletter no retroalimentan a diario al información generando 

comentarios negativos y no se da contestación de sus dudas o comentarios con 

honestidad para mejorar resultados positivos, todo el proceso que se realice y al no dar 

solución a lo solicitado se presenciará una imagen negativa de la empresa de manera 

rápida. 

 

Se recomienda aplicar benchmarking para buscar las mejores estrategias del mercado y 

mejorarla proponiendo unas estrategias positivas que permitan motivar a la decisión de 

compra del producto o servicios.  
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ANEXOS (Portadas de revistas científicas) 
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