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RESUMEN 

 

La investigación tiene como propósito dar solución al planteamiento de la toma de 

decisiones del consumidor en la compra de productos y/o servicios, se establece cómo 

el mensaje SMS incide en el comportamiento del consumidor, se analiza las actitudes 

del consumidor, su conducta y la forma de asumir un mensaje, qué tan real y segura 

es la información que recibe. De qué manera asimila la información y cómo el mensaje 

persuade al consumidor haciendo que tome su decisión más precisa para determinar 

si compra un bien producto o un bien servicio. 

 

Mediante una introducción se establece el planteamiento del problema de la 

investigación, su objetivo general para lograr resolver el problema planteado, además 

se informa sobre la ventaja competitiva del trabajo.   Se desarrolla la respuesta al 

planteamiento del problema y se concluye y recomienda qué hacer para resolverlo. 

 

Palabras Claves: Mensajes simples o cortos, Conducta del consumidor 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas a nivel mundial  han depositado su confianza en los servicios de 

mensajes simples (SMS) siglas en inglés Short Message Service que es un servicio 

disponible en los teléfonos móviles y es conocido como mensajes cortos; y, los medios 

de comunicación en las redes sociales como Whatsapp, Messenger, Twitter, entre 

otros, por cuanto permiten gestionar la comunicación entre los usuarios y en algunas 

circunstancias hacer publicidad.  Esto se ha convertido en la comunicación más directa 

mediante la estrategia uno a uno (one to one) que impacta directamente con el cliente 

o posible cliente del mercado. 

 

En la actualidad los mensajes de texto SMS y los mensajes multimedia en las redes 

sociales son las estrategias de comunicación más importantes en el sector social por 

cuanto permite  estar en contacto con las personas, motivar y persuadir sobre 

cualquier tipo de bien producto o servicio.    

 

Los mensajes están disponibles en teléfonos fijos y teléfonos de mano, esto permite 

interactuar directamente con el usuario.  Sin embargo existe la problemática por 

cuanto se cree que el SMS ha quedado sin efecto después del desarrollo de las redes 

sociales y, se ha planteado la siguiente pregunta ¿Cree que el SMS es un instrumento 

valioso e importante después de los mensajes instantáneos en las redes sociales? 

 

El presente estudio es de vital importancia por cuanto permite identificar cómo inciden 

los SMS en el consumidor, interpretar su comportamiento referente a la gestión que 

realiza el mensaje y de qué manera el consumidor o posible consumidor toma 

decisiones para la compra de productos o servicios.  

 

La escasa interpretación de un mensaje, la débil importancia de un mensaje simple o 

una palabra corta han sido las principales causas en el usuario de teléfono fijo o móvil 

que han brindado  poco valor en la persona receptora del mensaje para una buena 

toma de decisión al momento de sentirse motivado en la compra de un producto o 

servicio. 

 

Para dar mayor énfasis en la interpretación del tema se menciona las siguientes 

palabras claves en el desarrollo del tema propuesto: 
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Palabras Claves: 

 

 Mensajes Simples o Cortos. 

 

Es texto de información de manera sencilla que inicia a partir de una palabra, también 

se identifica un mensaje a través de un símbolo o imagen, es decir es un medio de 

comunicación simple que permite comunicarse de manera directa con la persona o 

usuario.  

 

 Conducta del Consumidor. 

 

Es el comportamiento de las personas frente a cualquier proceso, mediante su 

conducta se determina la forma en la cual los individuos toman decisiones para gastar 

sus recursos para su consumo personal. 

 

Objetivo General. 

 

Determinar el comportamiento del consumidor al interpretar los SMS para definir su 

incidencia en la toma de decisiones de compra de productos o servicios. 

  

Ventaja Competitiva del Trabajo. 

 

La investigación de este caso es de suma importancia para la toma de decisiones en 

la compra de productos o servicios del consumidor, por cuanto permite considerar que 

los SMS son mensajes que recibe el consumidor, donde existe un nivel de contacto 

que impacta directamente, y fluye en los sentimientos y pensamientos del usuario, con 

el mensaje identificamos quién lo envía, su fecha y su contenido. Por tal motivo se ha 

convertido en una herramienta de comunicación eficaz para llegar al consumidor o 

posible consumidor, es decir induce a la motivación de la compra de un producto o 

servicio si lo envía una empresa, como lo expresa el autor. Para (Ocaña, 2012)  la 

ventaja competitiva es el valor que el cliente percibe de un bien producto o servicio 

como valioso para satisfacer su necesidad, gusto o preferencia. 
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Desarrollo: 

 

El usuario de un mensaje SMS participa de manera activa al hacer contacto con la 

recepción del mismo, esto indica que el mensaje persuade de manera indirecta en la 

mente del consumidor, lo que conlleva a trabajar de manera psicológica el 

comportamiento del individuo, cuáles son sus actos y reacciones al asumir un mensaje 

de manera natural. 

 

El presente proyecto trabajará en la determinación de la influencia del mensaje SMS 

en el comportamiento del consumidor, es decir se concluirá determinando qué tan 

importante es el mensaje y cómo genera una decisión de compra en el consumidor, 

que intercede al momento de asumir la gestión de una buena compra de producto o 

servicio.  

 

De alguna manera mediante el mensaje se induce a la motivación de compra por parte 

del consumidor, por cuanto esto promueve de forma repetitiva asimilar un texto corto 

que quede grabado en la mente del consumidor y más aún si éste trae un mensaje 

motivador que impulsa una atribución de decisión de compra en el caso que el emisor 

realice una comunicación de promoción mediante este medio hacia el receptor.  

 

El valor a través de un mensaje SMS donde se comunica una promoción que motiva a 

una decisión de compra, es el proceso más importante en un mensaje, por cuanto aquí 

se determina y genera una compra final hacia el consumidor donde se cumpla el 

objetivo de un deseo, una necesidad, preferencia o un gusto. Para influir en la decisión 

de compra es importante tomar en consideración los factores culturales, sociales, 

personales, psicológicos, entre otros. 

 

Factores Culturales. 

 

Son los factores que permiten generar conocimiento, creencias, tradiciones, 

costumbres, leyes y valores que influyen en los procesos de pensamiento y 

comportamiento del consumidor al momento de decidir comprar un bien. Según 

(Martínez, 2011, pág. 24) los individuos tienen un comportamiento propio de cada 

persona al comprar algo por cuanto se sienten condicionados de manera personal. 
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Factores Sociales. 

 

Es la relación que existe entre las personas, de forma que permite estar cara a cara de 

una manera afectiva entre las familias, grupos de trabajo, amigos, agrupaciones 

políticas, asociaciones, grupos sociales entre otros; que influyen en los valores y 

conductas del consumidor para la toma de decisión de la compra de un producto o 

servicio. Para (Martínez & Milla, 2012, pág. 36) los factores sociales son las personas 

que viven en la sociedad, donde se puede diferenciar el nivel de riqueza, la vida 

familiar, las etnias, los estilos de vida, tendencias y el envejecimiento de la población. 

 

Factores Personales. 

 

Mediante estos factores se determina los rasgos de una persona respecto a su 

conducta que permite definir la personalidad de cada individuo, identifica cual es su 

comportamiento, su imagen, sus necesidades y que éstas sean motivo de una 

satisfacción. Los factores personales a criterio de (W.A.A., 2014)  es la forma de ser 

de las personas que se van conformando desde la infancia como una elección 

vocacional y parte interna del individuo que permite generar la motivación y la 

satisfacción de las necesidades. 

 

Factores Psicológicos 

 

A través de estos factores se trabaja con la psicología del consumidor al poder 

determinar la decisión de la compra de un bien producto o servicio, donde el 

consumidor se siente motivado y atraído por el producto o servicio. Haciendo un 

análisis sobre los factores que influyen en la decisión de compra del consumidor, se 

considera que el individuo puede ser influenciado por cualquier estrategia que se 

aplique de manera directa hacia él, esto quiere decir que los seres humanos actuamos 

según las necesidades de nuestro cuerpo, nuestro hábitat; es decir al sentirnos 

motivados, persuadidos, nuestras formas de sentir y pensar cambian según las 

circunstancias, los mensajes que llegan a nuestro sentido trabajan de manera directa 

en nuestra decisión de compra. 

 

Por más pequeña que sea una palabra  influye mucho, por cuanto una palabra puede 

dar a conocer el significado de mil palabras, trabaja con nuestros sentidos y hace uso 

de nuestras necesidades, tal como se expresa según la Pirámide de Maslow donde se 
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determina las necesidades fisiológicas, de seguridad, de pertinencia, de estima y de 

ser, todo estudiado por Abraham Maslow en su obra Teoría de la Motivación Humana 

1943. Tomado desde este punto el SMS incide de manera directa en el 

comportamiento del consumidor, de esta manera se indica que estamos aplicando un 

marketing directo por cuanto permite al consumidor tomar decisiones de compra de 

productos o servicios de manera directa. En el proceso de desarrollo es importante 

considerar conceptos y definiciones que darán soporte al estudio de este caso. Se 

estudia cómo se procesa la información, clasifica, almacena y de qué manera esta 

información influye en la toma de decisión del individuo (Zambrano, 2014). 

 

Mensajes Instantáneos 

 

Es una herramienta de comunicación utilizada para establecer un diálogo en forma de 

texto entre dos o más personas, conectados a  una red como lo es el internet 

(Navarrete, 2011). Actualmente las empresas utilizan las herramientas de 

comunicación para llegar al cliente de manera más rápida mediante la mensajería 

instantánea por móviles que influyen mucho en la comunicación de las personas.  

 

Decisión de Compra. 

 

Resulta de un complejo proceso que el cliente o consumidor debe seguir para realizar 

la compra, donde actúan: motivos, alternativas de acción y un conjunto de mediadores 

que permitirán la elección de una marca (Ramírez & Alaférez, 2014). Es muy 

importante que la empresa conozca bien a sus clientes, ya que hoy en día su elección 

por un producto o servicio se ve influenciada por aspectos ajenos a su necesidad, 

como por ejemplo comentarios de terceras personas referente a lo que el cliente 

busca, tener un conocimiento claro principalmente de lo que les gusta, qué buscan y 

por qué lo eligen, permitirá a las empresas intervenir en los procesos previos a la 

decisión de compra, obteniendo la satisfacción para ambas partes. 

 

Comunicación. 

 

Es el proceso de llevar un mensaje al receptor y recibir una respuesta o 

retroalimentación por parte del emisor, en este proceso se puede dar la participación 

de empresas, sociedades cooperativas, la comunidad,  con la utilización de los 

diferentes medios de comunicación (Alcalá, Huerta, & Linares, 2013). La comunicación 
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juega un rol muy importante en el escenario en el que se desenvuelve una empresa, al 

enfrentarse a grupos de interés cada vez más exigentes en cuanto a información, es 

necesario establecer una buena relación comunicacional a nivel interno y externo, para 

conocer las necesidades de ambas partes y poder responder a las mismas. 

 

Consumidor. 

 

Es la participación externa y calidad de la relación entre la organización y el público 

(Guaña, Alvear, & Ortiz, 2015). Los consumidores al igual que los clientes están 

buscando siempre lo mejor, es decir buscan satisfacer sus gustos y preferencias de 

acuerdo a las oportunidades que le presenta el mercado. 

 

Comportamiento del Consumidor. 

 

Se cataloga comportamiento del consumidor a todos los procesos realizados por las 

personas al momento de decidir y tomar una actitud física para buscar un bien o 

servicio, realizar comparaciones, evaluar, comprar y consumir, con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades (Rivera, Arellano, & Morelo, 2013). Se debe tener claro que 

el comportamiento de un consumidor no será igual al de otro, ya que cada uno posee 

gustos y preferencias muy distintas, que inciden positiva o negativamente en su 

proceso de decisión de compra. 

 

Satisfacción del Consumidor. 

 

Para (Conde, Amaya, & Gonzalez, 2013)  es una transacción en función de la 

evaluación de la calidad del servicio, precio, producto, por cuanto la calidad lleva a la 

satisfacción.  La satisfacción del consumidor es cuando éste se siente complacido y 

convencido por la calidad del servicio recibido. 

 

Producto. 

 

Desde el punto de vista del marketing un producto reúne atributos o bondades 

identificados por el cliente al expresar sus necesidades que previamente serán 

satisfechas (Ramírez C. , 2013). Los productos a más de cubrir una necesidad, al ser 

vendidos generan ingresos para la empresa y contribuyen a su desarrollo, es por ello 
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que no se debe descuidar sus procesos,  estar siempre pendientes a las exigencias de 

los clientes y así poder responder de manera eficiente. 

 

El Valor de la Marca en Marketing 

 

Para (Sneider & Leonardo, 2016)  son atributos de calidad de la marca del producto de 

una empresa que ofrece la reputación del fabricante y de la organización.  El valor de 

la marca en marketing son todos los atributos que se adiciona al producto para 

aumentar su calidad, también se da valor a la empresa como fabricante. 

 

Marketing. 

 

Expresa (Oviedo, Muñoz, & Mario, 2015)  es un proceso de dos direcciones que 

envuelve una marca y una audiencia, es decir consiste en comunicar en intercambiar 

percepciones e ideas.  El marketing es un conjunto de actividades que permite 

comunicar sus variables del mix e intercambiar ideas y percepciones. 

 

Marketing Relacional. 

 

El marketing relacional según (De Sa, 2012) reúne y cruza entre las diferentes áreas 

del marketing, refuerza su equipo de trabajo, realiza nivel de gestión más integrado y 

complejos.  Es la relación que existe en todas las actividades del marketing que 

permite estar en contacto todo el personal implicado de manera que los integra. 

 

Marketing Mobile. 

 

Para (Martínez & Arango, 2012) es el medio que permite captar la atención de los 

usuarios que permiten transformar los hábitos de las personas porque se muestran 

comportamientos interactivos donde les permite estar en contacto a través de la 

tecnología principalmente el celular que está más cerca del usuario y es de uso 

personal, donde llegan los mensajes de manera directa.   El Marketing Mobile es un 

medio de comunicación que permite emitir mensajes de manera directa al usuario 

mediante las bondades de la tecnología. 
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Imagen Corporativa. 

 

Los autores (Bravo, Matute, & Pina, 2011)  es la imagen interna de la empresa se 

refiere al nombre de la organización, es la manera cómo perciben las personas 

externas a la empresa.  La imagen corporativa son los atributos que tiene la empresa 

para dar a conocer al mercado como una empresa de prestigio y calidad. 

 

Motivación. 

 

La motivación según (Sergueyevna & Mosher, 2013) es la emoción en la mente del ser 

humano, es la necesidad o el deseo que dirige la conducta hacia una meta, es la 

conducta del consumidor que se encuentra motivado a la decisión de una compra.  Es 

la emoción que demuestran las personas, su conducta de comportamiento cuando se 

encuentran atraídos o motivados por algo que les lleva a tomar decisiones. 

 

 

Cierre: 

 

Síntesis Argumentativa. 

 

El presente estudio del caso da como resultado la influencia del mensaje SMS en el 

comportamiento del consumidor, por cuanto permite que el usuario o individuo sea 

motivado o direccionado a generar una compra. 

 

Mediante el estudio del mensaje corto, los factores del comportamiento del consumidor 

y breves citas relacionadas al caso, se establece que el SMS es de vital importancia 

para realizar una promoción o publicidad a cualquier tipo de producto y/o servicio 

generando una decisión de compra por parte del consumidor o consumidor potencial 

que se encuentra en el mercado del entorno. El significado de las palabras que se 

emiten a través de un mensaje, su beneficio y conocimiento hacen que éste produzca 

un poder enorme como herramienta de convencimiento hacia el consumidor.   Esto 

quiere decir que tan solo una palabra puede emitir varios significados, puede emitir 

varias informaciones de contenido que permite impactar y llegar de manera directa al 

consumidor. 
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El marketing directo como estrategia en el mundo de la mercadotecnia se ha 

convertido en uno de los sectores más importantes debido a que mediante sus 

herramientas y tácticas llega al consumidor a través de palabras sencillas pero a la vez 

muy directas, claras y concisas. 

 

Evidencia de haber cumplido el objetivo  

 

El estudio determina que los factores culturales, personales, sociales y psicológicos 

influyen en la decisión de compra de un individuo y que un mensaje SMS  es 

importante a la hora de motivar una compra, por cuanto genera decisión de 

satisfacción en el consumidor.  Estos factores inciden psicológicamente en el 

comportamiento del individuo, sin dejar atrás el factor personal y cultural que originan 

que el usuario tome sus propias decisiones, de acuerdo a sus necesidades. 

 

La utilización de un buen mensaje hace que se influencie de manera directa al 

consumidor motivando su compra y satisfaciendo sus necesidades en el momento 

indicado. Como deducción, se expresa que el consumidor ha asimilado la información 

a través de un mensaje por medio del cual genera interacciones en los actos del 

individuo y finalmente se demuestra mediante la conducta de la persona al momento 

de ser influenciado de forma positiva y toma la decisión de realizar una compra de un 

bien producto y/o servicio. La aplicación de métodos cualitativos, la observación, el 

estudio mediante artículos científicos, citas bibliográficas, entre otros; evidencian que 

se ha cumplido con el objetivo planteado.  Si bien es cierto, nos encontramos en un 

mundo de sociedades independientes donde cada una tiene diferentes niveles 

económicos, personalidades y culturas, que hacen que todos los factores se vuelvan 

importantes a la hora de influenciar en el comportamiento del consumidor para la toma 

de decisión de compra de productos o servicios.  

 

Todas las actividades encaminadas mediante el mensaje se denominan estrategias  

que motivan al consumidor a tomar decisiones y elegir la alternativa preferida 

(Quintanilla & Berenguer, 2014). 

 

Correspondencia entre objetivo y la lógica del discurso. 

 

El resultado de la investigación tiene correspondencia al objetivo general y la lógica del 

tema propuesto por cuanto hace una breve revisión y análisis cualitativo de la 
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información solicitada como análisis de la información de los factores que influyen en 

el comportamiento del consumidor y en la toma de decisión del usuario. 

 

Se ha realizado un breve análisis del comportamiento del consumidor, sus conductas y 

actitudes para recomendar qué tan importante resulta estudiar al consumidor para  

determinar su nivel de comportamiento. El estudio del SMS y su incidencia en la toma 

de decisiones ha generado aclarar más las dudas sobre el texto corto en relación a la 

promoción y publicidad en las redes sociales.  Se ha establecido lo importante que es 

el SMS y definir cómo llega el mensaje al consumidor. 
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Conclusiones. 

 

 Se identificó el comportamiento del consumidor y su incidencia de los SMS en la 

toma de decisiones de compra de bienes. 

 Mediante el análisis de los factores del comportamiento del consumidor se deduce 

que son de vital importancia ya que influyen en las personas en su decisión de 

compra de un bien producto o servicio. 

 El mensaje aplicado con estrategias de marketing y mediante el estudio del factor 

psicológico influye de manera directa en el comportamiento del consumidor por 

cuanto analiza la necesidad del consumidor e impacta de manera directa.  Ejemplos  

en el tema amor cuando necesitamos comprar un detalle un regalo para alguien 

que queremos o amamos, en el tema seguridad ejemplo un sistema de alarma para 

la casa, el tema utilidad ejemplo un ordenador para trabajar, tema beneficios 

ejemplo compramos acciones de empresas.  Toda compra se da para satisfacer las 

necesidad del consumidor y porque existe algún motivo.  

 Los factores de personalidad, sociales y de cultura fomentan al proceso de 

atracción de un producto o servicio para el consumidor a la hora de tomar las 

decisiones 

 Las empresas al utilizar mensajes publicitarios cortos activan las necesidades del 

consumidor de manera que los productos o servicios resuelvan esa necesidad  que 

permita decidir realizar una compra. 

 El mensaje de texto, corto o simple, sigue influyendo favorablemente en el 

comportamiento del consumidor y su decisión de compra de un producto o servicio, 

por cuanto es un mensaje que llega directamente al consumidor.  De esta manera 

se estaría aplicando un marketing directo, además, por más corto o simple que sea 

el mensaje se puede decir mucho, ya que una palabra puede expresar un 

significado de manera considerable.  Si se aplica bien la estrategia de marketing, 

una sola palabra obtiene el conocimiento y puede representar el significado de mil 

palabras, es decir un mensaje corto puede dar a conocer todos los beneficios e 

influir en las personas. 

 El SMS como herramienta publicitaria garantiza tanto a emisor como a receptor un 

alto nivel de efectividad en su recepción, por cuanto puede llegar al momento, con 

retraso de horas, días, entre otros, lo que no ocurre con Whatsapp, Messenger y 

más. 
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Recomendaciones 

 

 Al momento de incidir en la decisión de compra de un producto o servicio al 

consumidor del producto se recomienda analizar los factores del comportamiento 

del consumidor, por cuanto permiten aplicar mejores estrategias de mercadotecnia 

de manera directa al consumidor. 

 Según el estudio se considera que todos los factores de comportamiento del 

consumidor son importantes, entre ellos se recomienda uno de los más 

importantes, que es trabajar con el factor psicológico por cuanto influye de manera 

directa al consumidor ya sea por una necesidad o motivación.  

 Al tomar una decisión el consumidor debe estar influenciado por alguna estrategia 

en este caso el mensaje SMS que es importante a la hora de aplicar marketing 

directo y tener el poder de convencimiento hacia el consumidor. 

 Se recomienda a las empresas seguir utilizando mensajes de textos cortos o 

simples por cuanto por más corto que sea el mensaje llega a la mente del 

consumidor e influye de manera directa, de tal manera que permite resolver su 

necesidad, gusto, deseo de compra de un bien producto o servicio.  

 Cualquier entidad, mercadólogo o estratega recomienda seguir aplicando marketing 

directo a través de mensajes de texto corto o sencillo por cuanto un mensaje a 

través de una palabra podrá influir positivamente de manera directa al consumidor 

haciendo que decida en la compra de un producto o un servicio. 
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