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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios tecnológicos consecuencia de la invención del internet, han traído 

nuevos canales de comunicación para el ser humano y para las empresas. De igual 

forma, las estrategias de marketing y ventas se han transformado como respuesta 

al comportamiento del consumidor actual y a los nuevos puntos de contacto que 

tiene la marca con ellos, descubriendo un mundo de posibilidades para crecer y 

expandir sus negocios.  

 

Lo que pretende la presente monografía es analizar la influencia que ha tenido el 

marketing digital en las empresas y cómo éste ha ayudado a fortalecer a muchas 

de ellas, y a su vez, a destruir muchas otras. Además, se busca entender como un 

nuevo medio de comunicación puede dar paso a una nueva y acelerada era donde 

se pueden abarcar varios canales para lograr una mayor persuasión en el cliente y 

en su comportamiento de compra, que es el objetivo final del marketing corporativo.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Conforme ha evolucionado la sociedad se ha generado un cambio tecnológico que 

ha transformado la vida del ser humano y la forma en que este satisface sus 

necesidades fundamentales. Igual que el hombre, las organizaciones se han visto 

influidas por los cambios que se han presentado década tras década, y sobre todo 

por los nuevos inventos que han llegado con el tiempo.  

 

Se podría decir que la invención más importante del siglo XXI es el internet, un 

nuevo medio de comunicación que rompe barreras de espacio, un descubrimiento 

que “consiste fundamentalmente en difundir información entre un público 

determinado, y generar respuestas directas” (Bijlani, 2000, p.5). 

 

Al tener acceso a información de las fuentes que se requieran, tener la posibilidad 

de comunicarse con personas al otro lado del planeta de manera inmediata y, por 

lo mismo, poder tomar decisiones sobre cualquier asunto en tiempo real, se ha 

logrado una transformación empresarial que ha creado la conocida “Era digital”, 

donde los canales B2B y B2C han tenido que adaptar sus puntos de contacto a una 

nueva forma de construir marca y consumir productos o servicios.  

 

Por medio de la presente monografía, se pretende analizar la comunicación, el 

marketing, más puntualmente el marketing digital, y la influencia del mismo al 

persuadir al cliente a consumir y de ésta forma generar un mayor y más acelerado 

el crecimiento empresarial. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El internet ha cambiado a la humanidad y es un hecho innegable tanto para el 

hombre como para la organización. De allí la importancia de adaptarse a una nueva 

era para crecer y evolucionar en lugar de extinguirse, ya que éste invento ha 

transformado completamente el comportamiento del consumidor, y por lo mismo, la 

forma de hacer negocios.  

 

 “En Colombia más del 60% de las personas tiene acceso a internet, cifra que va en 

crecimiento” (Revista Dinero, 2016) y “el 82 por ciento de los ciudadanos ya está en 

contacto con el Estado por medios electrónicos. En cuento a empresas se afirma 

que el 79 por ciento de éstas también se comunican a través de las TIC” (El 

Universal, 2016).  Por lo anterior, las empresas que planean crecer y perdurar, cada 

vez están más interesadas en crear estrategias para adaptarse y aprovechar las 

oportunidades que les brinda la era digital.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se expone la presente monografía como 

herramienta de análisis para comprender el marketing desde un punto de vista 

empresarial, convirtiéndose en una fuente de información de interés y ayuda tanto 

para la comunidad académica, como para los emprendedores o empresarios que 

quieran aplicar el marketing digital en sus empresas.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo principal 

 

Comprender la influencia que ha tenido la implementación del marketing digital en 

las empresas, comprendiendo la era digital desde la comunicación y las estrategias 

que se crean para lograr persuadir al cliente de consumir una marca específica, 

logrando de esta manera crecer y fortalecerse frente a otras.  

 

Objetivos específicos 

 

- Analizar la comunicación desde una perspectiva social, su evolución en el 

tiempo y los modelos sobre los cuales se ha fundamentado el marketing. 

- Comprender qué es el marketing y los tipos de marketing que existen. 

- Profundizar en el conocimiento sobre marketing digital y la forma en la cual 

es utilizado para motivar la compra por medio de la persuasión. 

- Entender qué es la persuasión, los modelos de persuasión existentes y sobre 

los cuales se aplica el marketing digital de las empresas.  
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METODOLOGÍA 

 

Para la presente monografía se busca aplicar una metodología de análisis, síntesis 

y deducción, con el fin de analizar el tema propuesto desde las perspectivas de 

diferentes autores sobre los diferentes conceptos planteados. Revisión bibliográfica 

que se realizará a partir de documentos científicos y fuentes confiables que den 

rigurosidad a la investigación. 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal es comprender la influencia del 

marketing digital en las empresas, la naturaleza atribuida al presente trabajo de 

grado es de tipo cualitativo descriptivo, en la cual se rastrearan fuentes secundarias 

como libros, artículos científicos, revistas, periódicos, tesis de grado, y documentos 

virtuales con bases sólidas.  

 

Para el desarrollo de la presente monografía, también se hará uso de figuras y 

cuadros explicativos que ayuden a visualizar de manera efectiva los temas, y las 

fichas bibliográficas correspondientes a las citas para posterior revisión bibliográfica 

del lector.  

 

 

 

 

 

 



9 
 

1. LA COMUNICACIÓN 

 

1.1. Concepto 

 

“La noción de comunicación abarca una multitud de sentidos y es por ello que la 

proliferación de las tecnologías y la profesionalización de las prácticas no han hecho 

sino sumar nuevas voces a esta polifonía que hace de la comunicación la figura 

emblemática de las sociedades del tercer milenio”.  (Mattelart & Mattelart,1997. p.9). 

 

Pero para entender el concepto, se debe partir de la definición de la palabra misma, 

la cual como habitualmente se acostumbra y de acuerdo con Molestina, y otros 

(1987), comunicación proviene del latín "comunis" que significa "común".  De 

acuerdo con lo anterior, cual se  debería aceptar por comunicación la acción de 

comunicar, de establecer una comunidad de interpretación con alguien, al compartir 

información, ideas, conceptos o actitudes.  

 

No obstante, para que exista comunicación debe existir un medio que facilite la 

interacción, dicho medio como algunos autores lo mencionan puede ser un código 

o un lenguaje, que no es más que un conjunto de símbolos o signos, los cuales 

deben ser compartidos por los protagonistas del proceso.  

 

Tal y como lo expresa Coca L. & Leal Y. (2015), habitualmente se tiene la tendencia 

a pensar en el lenguaje cuando de códigos se trata, sin embargo, esto supone un 

concepto más amplio. Además de los códigos verbales (orales y escritos), existen 
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otros como los gestos, los movimientos de la cara y el cuerpo, los dados por la forma 

y el color (por ejemplo, las señales de tránsito) o la música (en donde hay reglas 

que marcan una estructura).  

 

Se podría definir que el lenguaje es un sistema de signos, hablados, escritos o 

gestuales, a través de los cuales las personas pueden expresarse para lograr 

entenderse.    Por lo anterior es que en definitiva la comunicación requiere de un 

sistema de signos para llevar a cabo el entendimiento entre individuos. 

 

Naturalmente, los códigos no verbales, al igual que el lenguaje, varían de acuerdo 

a las diferentes culturas. Es así que se puede afirmar que el lenguaje es sólo un 

medio más. La tendencia a identificarlo con la comunicación en su totalidad es 

consecuencia de que éste sea, el medio más apto para la transmisión de ideas. 

(Coca L. & Leal Ch., 2015) 

 

1.2. Antecedentes históricos  

 

Conforme el ser humano ha evolucionado, igualmente ha desarrollado el alfabeto, 

con el propósito de conservar el conocimiento a través de símbolos y significados 

compartidos, lo cual ha sido fundamental para el desarrollo del lenguaje escrito.  

 

Zarate C. & Espín R (2012), indican que “los primeros medios que surgieron fueron 

la piedra, la madera y el papiro (en Egipto), incluso los mayas, fabricaban un material 
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similar. La aparición de estos medios permitió la preservación de la cultura, aunque 

sólo una elite podía interpretar los significados”. (Zarate & Espín, 2012, p.11) 

 

Según Villavicencio (2013), en el siglo XV, Gutemberg, favorecido por la aparición 

del papel, inventó un sistema de caracteres móviles que permitía trabajarlos por 

separado, agrupándolos para formar palabras y volverlos a utilizar muchas veces.  

 

Sin embargo, y conforme a lo expuesto por Zarate & Espín (2012), estos caracteres, 

primero fueron hechos en madera y luego, hacia 1450, en metal.  Así en 1456, se 

imprimió la Biblia de 42 líneas, primera impresión con los tipos móviles de metal. 

Este hecho representa un hito histórico en la historia de los Medios de 

Comunicación.  

 

Ahora bien, como sustituto del costoso papiro, Gutemberg propaga el papel y por 

eso es recordado como el "inventor de la imprenta", aunque no fue realmente el 

inventor, ya que existen evidencias de que la idea tuvo su origen 1000 años a.c en 

la China.  (Zarate, & Espín, 2013,). 

 

No obstante, la aparición de los medios de comunicación se fue gestionando 

gradualmente. En primer lugar, aparecieron los libros, cuyo aporte se consideró 

revolucionario si se le compara con los manuscritos, ya que permitía la reproducción 

de un gran número de ediciones. Posteriormente surgieron los primeros 

antecedentes de los periódicos, cartas de noticias y otros folletos informativos.  
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Sin embargo, es en el siglo XVI cuando el periódico hizo su aparición formal, aunque 

en el siglo I ya existía la costumbre en Roma de fijar en el foro las Acta Diurna, en 

la que se informaba a los ciudadanos, los asuntos de interés que habían sucedido 

y los que posiblemente se suscitarían.  

 

Igualmente, en 1888, el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, demostró la existencia 

de ondas electromagnéticas al construir un aparato que producía y detectaba ondas 

de radio. Sus logros condujeron a la invención del telégrafo y la radio inalámbricos. 

(RTVC, 2016) 

 

Ahora bien, la televisión, es un medio relativamente reciente, aunque su expansión 

se ha suscitado en términos exponenciales, su desarrollo tiene inicios con Bain en 

Inglaterra, en 1843, y Giovanni Caselli en Francia, en 1863, quienes consiguieron 

enviar mensajes autógrafos y dibujos de París a Marsella. (Andrade, 2008, p.15.) 

 

En la actualidad proliferan los medios digitales, que hacen uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, Internet merece una especial mención ya 

que supone la integración total de la información a través de una sola vía, 

permitiendo la simultaneidad y la sobreoferta de datos e información.  

 

Como lo expresa Crystal, 

“Internet es uno de los inventos más notables que han logrado los seres 

humanos. En términos de cuál es su impacto en la sociedad, ostenta el 
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mismo rango que la imprenta, el ferrocarril, el telégrafo, el automóvil, la 

energía eléctrica y la televisión”. (Crystal, 2002, p.7). 

 

1.3. Los modelos de comunicación 

 

Tal y como lo afirma Caldera & Zapico (2004), todos los modelos de comunicación 

universalmente aceptados cuentan con cuatro elementos comunes: el emisor, el 

receptor, el mensaje y el canal.  

 

Figura. 1. Modelo de General de comunicación 

Fuente: Elaboración propia con base en texto de: Caldera  & Zapico (2004) 

 

Según lo expresado por Linares (2016), “la comunicación es uno de los aspectos 

más importantes de la vida humana, a través de ella ha sido posible el desarrollo de 

la sociedad, tal y como ahora la conocemos, incluyendo la tecnología, la cultura, la 

ciencia, el arte, los idiomas, la educación, los valores, la humanización… cualquier 

conocimiento que implique relación entre la gente”. (Linares, 2016, p.17) 

 

Emisor Mensaje Receptor
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Uno de los primeros modelos de la comunicación fue desarrollado en 1949 por 

Shannon & Weaver (1948), basado en la teoría matemática de la comunicación. 

Weaver fue alumno del matemático Norman Wiener  considerado fundador de la 

cibernética. El modelo explica muy poco acerca de la comunicación humana, su 

popularidad se ha dado por el énfasis que ha realizado de la eficaz transmisión de 

los mensajes. 

 

Figura. 1. Modelo Shannon y Weaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Shannon & Weaver (1948 p.2) 

 

Sin embargo, Galeano (1997) indica que verdaderamente no ha existido nunca una 

teoría de la comunicación y esgrime que lo que se ha realizado, son una serie de 

investigaciones amparadas bajo el nombre de: Teoría de la Comunicación.  
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En la antigüedad, grandes filósofos como Aristóteles, ya discernían y esbozaban 

teorías sobre la comunicación. Según Lasswell (1985), Aristóteles definió el estudio 

de la comunicación como la búsqueda de "todos los medios de persuasión que 

tenemos a nuestro alcance".    

 

De acuerdo con Solis (2016), quien hizo un análisis de las habilidades de la 

comunicación: 

 

“Aristóteles analizó las posibilidades de los demás propósitos que puede 

tener un orador. Sin embargo, dejó muy claramente asentado que la meta 

principal de la comunicación es la persuasión, es decir, el intento que hace el 

orador de llevar a los demás a tener su mismo punto de vista. Este tipo de 

enfoque del propósito comunicativo siguió siendo popular hasta la segunda 

mitad del siglo XVIII, aunque el énfasis ya no se pusiera sobre los métodos 

de persuasión, sino en crear buenas imágenes del orador” (Solis, 2016). 

 

Figura. 3. Modelo Aristotélico 

  

Fuente: Elaboración Caldera & Zapico (2004) 

 

Orador

Emisor

Discurso

Mensaje

Audiencia

Receptor
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Para Caldera & Zapico (2004), es evidente que el modelo aristotélico, ver Figura. 3. 

Modelo Aristotélico, tan sólo cubre parte de la casuística de los modelos de 

información y obviamente no contempla el proceso comunicativo tal y como se 

organiza en los medios actuales, como por ejemplo el televisivo.  

 

En el siglo XX predominó el paradigma conductista E-R, ver Figura. 1. Modelo E-R 

(Estimulo Respuesta), enfoque que incorporó el modelo de Shannon & Weaver 

(1948). Este modelo E-R explica el aprendizaje humano en función de las 

reacciones o respuestas de una persona a los estímulos. Galeano (1997), expone 

que la gran mayoría de los estudiosos de la comunicación han formulado sus 

propios y personales esquemas y modelos, que un principio se basaron en la teoría 

estímulo-respuesta, para llegar hoy a plantear profundas interpretaciones. (p.1) 

 

La evolución posterior fue marcada por los aportes realizados por estudiosos de las 

teorías de las comunicaciones como: Laswell, Lazarsfield, Hovland  y Lewin, 

quienes evidenciaron que había algo más.  De acuerdo con Galeano (1997), estos 

teóricos, evidenciaron que existían cambios en la gente entre el estímulo y la 

respuesta, lo que dio origen a un nuevo modelo E-O-R, ver Figura. 2. Modelo E-O-

R (Estimulo-Organismo-Respuesta) el cual fue presentado por Harold D. Laswell en 

su clásico: ¿Quién dice que, por cuál canal, a quién, con qué efecto? 
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Figura. 4. Modelo E-R (Estimulo Respuesta) 

 

  

Fuente: Elaboración con base en Galeano (1997) 

 

 

Figura. 5. Modelo E-O-R (Estimulo-Organismo-Respuesta) 

 

  

Fuente: Elaboración con base en Galeano (1997) 

 

Posteriormente con las investigaciones adelantadas por varios autores, se incorporó 

el concepto de retroalimentación, Riley & Riley (1951) ver Figura. 4 Modelo de Riley 
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Audiencia
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& Riley, concluyendo que los procesos de comunicación son siempre parte de un 

sistema social, por lo que existe una interacción continua entre los miembros del 

sistema. La audiencia no es solamente receptores pasivos: hay un proceso de 

retroalimentación o feed-back que hace que la comunicación humana sea una 

interacción. (Riley & Riley 1951, citado por Galeano, 1997, p.9) 

 

Igualmente sucede con el modelo comunicación de Berlo,  que plantea que en los 

procesos de comunicación, no solamente importa lo que se envía y cómo llega esa 

señal, sino también cómo se decodifica o interpreta y se regresa esa señal al emisor. 

(Galeano 1997, p.7) 

 

Ahora bien, conforme con lo expuesto por Linares (2016), otro modelo se propone 

bajo el enfoque humanista: 

 

“Donde la persona plenamente humana mantiene un equilibrio entre la 

interioridad y la exterioridad.   Cuando se toma el aspecto interior, dicho 

enfoque se sustenta en la exploración de sí mismo, es decir la consciencia 

que tomamos de lo que expresamos o manifestamos. Por el contrario, la 

exterioridad como lo expresa se refiere a la apertura de la persona al entorno 

exterior, no sólo se escucha a sí misma sino a los demás”. (Linares, 2016, 

p.122) 
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Figura. 6 Modelo de Riley & Riley 

 

 

Fuente: Bordenave & Carvalho (2015) 

 

Sin embargo, y dado el enfoque comunicacional y periodístico que tiene el presente 

trabajo, es necesario retornar al modelo de comunicación creado por Harold 

Laswell, ver Figura. 5. Modelo de Lasswell, fundamental para la praxis informativa.   

Como ya se expresó, el modelo establece la siguiente secuencia: quién, dice qué, 

en qué medio (canal), a quién, y con qué efecto. Es claro que el modelo excluye 

variables como el ruido y la retroalimentación, además de todas las experiencias y 

trasfondos que alteran la comunicación.  
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Figura. 2. Modelo de Lasswell 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Lasswell (1985) 

 

Ahora bien, adquiere relevancia el canal o el medio, y mucho más en el mundo 

actual, como lo afirma Caldera & Zapico (2004), la comunicación entre personas ha 

ido evolucionando a lo largo del tiempo conforme ha evolucionado la ciencia y la 

técnica de la transmisión de la información, y ha superado barreras hasta hace bien 

poco insalvables como las de tiempo y espacio.  

  

En este punto toma fuerza el modelo de Herbert Marshall McLuhan, que es famoso 

por su frase célebre “El medio es el mensaje”. Según  Galeano (1997), McLuhan se 

atrevió a desafiar a los pensadores, críticos y expertos de su época afirmando así 

que son los propios medios los que influyen en el comportamiento, contrario a lo 

que todos pensaban que era el contenido.  
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Para Clarenc (2011) “el medio y el mensaje funcionan en pareja, comprometidos 

más o menos, puesto que uno puede contener a otro: el telégrafo contiene a la 

palabra impresa, que contiene a su vez a la escritura, que contiene al discurso... y 

así, por lo que el contenido se convierte en el mensaje del medio 

continente”.(Clarenc. 2011, p.313) 

 

En la actualidad, la mayoría de las culturas en el mundo funcionan y operan a través 

de medios tecnológicos, en tiempos cuando no existía la internet la teoría de 

McLuhan hubiese sido un fracaso, pero hoy se puede decir que no se equivocó. La 

mayoría de las disciplinas emplean cada vez más, las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, evidentemente el medio es tan importante como el mensaje 

que se quiere transmitir, es por ello que el proceso de comunicación parte de la 

sinergia entre medios y mensajes, emisor y receptor y estructuran la sociedad y su 

entorno tecnológico. 

 

Sin embargo, hay quienes opuestamente, no centran su atención en el canal y 

prestan especial atención a los actores de la comunicación, tratándolos como 

puntos de origen y destino idénticos.   Schramm (1954)  & Osgood (1957) citados 

por Galeano (1997), expresan que no puede comprenderse la comunicación como 

si se comenzara en un lugar y se terminara en otro y establecen que la comunicación 

no es un proceso lineal como lo propone el modelo de Shannon, y Weaver, sino que 

es fundamentalmente circular. Ver Figura. 8. Modelo de Schramm y Osgood. 
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Figura. 3. Modelo de Schramm y Osgood 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base Lasswell (1985) 

 

En términos generales se han podido analizar algunos de los modelos y teorías de 

la comunicación existentes, desde los primeros estudios con pretensión científica, 

hasta algunos estudios avanzados que ofrecen teorías más complejas.  Todos ellos 

han utilizado diferentes concepciones en su intento de comprender, racionalizar y 

explicar la comunicación. Básicamente, los modelos estudiados se pueden clasificar 

conforme a lo expuesto por Marín (2006): los lineales, los circulares y los que 

insisten en la mediación. 

 

Sin embargo, los cambios paradigmáticos, debidos a la explosiva y rápida 

expansión de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, plantean 

la necesidad de adoptar nuevos modelos o  en su defecto adaptar los existentes,  

como lo expresa Marín (2006), al contexto de la abundancia de información, que 

acrecienta la confusión entre emisores y receptores, así como en el ambiente social. 
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La comunicación se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias sociales, 

económicas, políticas y culturales del ser humano, ya que “en la actualidad, con la 

expansión creciente de Internet, las páginas Web y los teléfonos móviles, están 

apareciendo unos nuevos modelos de comunicación más individualizados, flexibles, 

interactivos y participativos” (Marín, 2006, p.29). 

 

En el entorno empresarial, la comunicación ha complejizado la creación de 

estrategias de mercadeo y ventas y el manejo de los diferentes puntos de contacto 

que tiene con su consumidor, ya que la cantidad de canales por los cuales el cliente 

se comunica con las marcas aumenta con rapidez, e igualmente, la invención de 

dispositivos multipantalla, lo que incrementa costos y esfuerzos al momento de 

construir planes de comunicación integral de marketing (CIM).  

 

“Cada vez son más los canales mediante los cuales el cliente puede contactar 

(y tener una experiencia) con la empresa, tanto a través de canales offline o 

físicos, como tiendas propias de la empresa, tiendas multimarca, franquicias, 

centros comerciales…, como canales online o electrónicos, incluyendo en 

estos últimos la página web, el e-commerce y las redes sociales”. (Gutiérrez, 

2015, p.6). 

 

En este punto, resalta el valor de analizar como a afectado la llegada de las nuevas 

tecnologías al proceso de comunicación entre la empresa y el cliente, cuales son 

los canales por los cuales lo hacen y de qué manera ha influido esto en la creación 

de nuevas formas de difundir información, atraer clientes y de comercializar.  
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2. EL MARKETING 

 

2.1. ¿Qué es el marketing?  

 

Existen varios puntos de vista sobre lo que es mercadeo o “marketing”, todos 

relacionados con el contexto histórico y social de los autores.  

 

La AMA de 1985, consideraba el marketing como “el proceso de planificación y 

ejecución del concepto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios 

para crear intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y de la 

organización” (Córdoba, 2009, p.8), definición con base en una visión pre 

conceptual característica de la época, donde se empezaba a descubrir que el 

marketing era más que fomentar un intercambio de mercancías en beneficio mutuo.  

 

En los años 90's, el marketing era concebido como el resultado de las relaciones 

entre consumidor y productor. Más precisamente en el año 1990, Grönroos lo 

definía como: 

 

“una disciplina  que consiste en establecer, mantener, realzar y negociar 

relaciones con el cliente (a menudo, pero no necesariamente siempre, 

relaciones a largo plazo), de tal modo que los objetivos de las partes 

involucradas se consigan. Esto se logra a través de un intercambio mutuo y 

del cumplimiento de promesas” (Carasila & Milton, 2008, p. 402). 
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Para el año 2008, Kotler definió al Marketing como “un proceso por el que las 

empresas crean valor para los clientes y construyen fuertes relaciones con ellos con 

el propósito de obtener a cambio valor procedente de dichos clientes” (Mancera, 

2012, p.3), momento en el cual las marcas se enfocaban en crear valor para 

diferenciarse.  

 

Más adelante, en el 2010 Kotler definió al marketing ahora como “un proceso social 

y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 

desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes” (Kotler & Keller, 2010, p.7)  

 

Una concepción actual del marketing que se considera apropiada por tener en 

cuenta la evolución del mismo con la era digital, sería: 

 

“El marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para 

crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para administrar las 

relaciones con los clientes de forma que beneficien a la organización y a 

todos sus grupos de interés”. (Kotler & Keller, 2012, p.28). 

 

Y otra definición muy acertada es “el marketing es el arte de descubrir, desarrollar 

y hacer rentables las oportunidades” (Kotler & Keller, 2006, p.52), teniendo en 

cuenta que el internet brinda oportunidades para cualquier persona o empresa que 

tenga una idea de negocio y quiera validarla con su mercado sin mayores riesgos 

ni costos.  
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“Los avances tecnológicos (el uso generalizado de ordenadores, el 

nacimiento de internet, los smartphones, la interconectividad e incluso la 

geolocalización) han generado que las empresas comiencen a desarrollar 

estrategias y tácticas para que sus campañas de marketing lleguen a las 

personas clientes a través de los diferentes dispositivos en cualquier 

momento y lugar, buscando como objetivo vender sus productos y dar un 

mejor servicio e información detallada, en todos los canales disponibles” 

(Ortiz. et al, 2016, p.5) 

 

Desde antes de 1998 se reconocía la importancia de las nuevas tecnologías en la 

transformación de las empresas, sin embargo hasta el año 2000 Kotler alertó en sus 

obras “respecto del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y los 

desafíos que éstas representaban para los directivos de marketing, en el que veía 

a Internet como el cambio más espectacular de los últimos tiempos” (Carasila & 

Milton, 2008, p. 403), siempre resaltando la influencia del internet en la aceleración 

de la evolución del marketing.  

 

En 2009 se empieza a hablar del concepto “comunicación 2.0” un concepto que 

tiene su origen en la web. Mancera cita a MGA Consultores (2009) quienes afirman 

que “la comunicación 2.0 se trata de una nueva forma de relacionarnos con nuestros 

públicos, centrada en los propios públicos y en la experiencia que para ellos supone 

consumir comunicación” (Mancera, 2012, p. 6). 
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Dicha “comunicación 2.0” resultado de las nuevas tecnologías que trajo consigo el 

internet, han dado paso a una nueva forma de hacer marketing, es decir, un nuevo 

canal para llegar al consumidor con nuevas formas de hacer publicidad y que, a su 

vez, la fácil conectividad entre usuarios genera mayor interacción con las marcas.  

 

Cabe resaltar también el incremento en el poder de compra del consumidor, la 

abundancia de información y conocimiento compartido, la participación del mismo 

con su entorno gracias a internet y variada oferta de productos y servicios que 

actualmente son promocionados por este canal.  

 

En la actualidad, los compradores están a sólo un clic de poder comparar 

precios y atributos de productos de diferentes empresas. Pueden obtener 

respuestas en cuestión de segundos gracias al Internet. No necesitan 

dirigirse a centros comerciales, estacionarse, esperar en la fila, ni conversar 

con los vendedores. (Kotler, 2006, p.12) 

 

Lo anterior, ha llevado a las empresas a buscar nuevas formas de generar demanda 

para sus productos, aprovechando las oportunidades que ofrece actualmente el 

internet con nuevas estrategias para llegar al consumidor con contenido deseado y 

solicitado por el mismo, permitiendo que muchos individuos accedan a información 

de elevada calidad de un modo rápido, puedan con facilidad realizar compras on-

line y tener disponibilidad de este medio 24 horas y 365 días al año. (Mancera, 2012, 

p.13).  
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Con el internet y la nueva forma de hacer marketing, nace una nueva era donde lo 

digital abre posibilidades tanto para grandes empresas como para pequeños 

comerciantes, gracias a su fácil accesibilidad, a los beneficios en tiempo y espacio 

que han cambiado la vida del ser humano, y a las miles de posibilidades que abre 

para que una marca pueda entrar en contacto directo con su cliente y comprender 

lo que este realmente desea.  

 

Aunque la era digital trajo nuevos dispositivos, canales y oportunidades, el 

marketing aún conserva gran parte de lo que se construyó con el tiempo sobre dicho 

concepto. La segmentación, la mezcla de marketing, la investigación de mercados, 

la publicidad tradicional y BTL, el endomarketing, entre otros temas, aún hacen parte 

del interés de las empresas, e inclusive son complemento de las nuevas estrategias 

de marketing digital que se implementan hoy en día.  

 

2.2. Tipos de Marketing  

 

 Ante de analizar a profundidad el tema del marketing digital enfocado en las 

empresas, es de gran importancia recordar los tipos de marketing que han sido 

propuestos por diferentes autores, y de qué manera estos mismos han hecho 

sinergia con las nuevas tecnologías para lograr un mayor impacto en la mente del 

consumidor.  

 

Clasificación según la evolución del marketing desde lo industrial hasta lo centrado 

en el consumidor.  
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Fuente: Kotler, Kartajaya y Setiawan (2013). 

 

Como se observa en el cuadro, la evolución del marketing se ha dado a partir de las 

nuevas tecnologías, el cambio en el comportamiento de los consumidores, lo que 

valora el cliente según la época en la que vive y el objetivo de las empresas con 

respecto a lo que pretenden alcanzar con sus acciones de marketing.  
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Otra forma de clasificar el marketing, son los tipos que se construyen alrededor del 

concepto “marketing holístico” los cuales se ilustran a continuación:  

 

 

Fuente: Kotler y Keller (2012) 

 

“El marketing holístico se basa en el desarrollo, diseño e implementación de 

programas, procesos y actividades de marketing que reconocen su amplitud 

e interdependencias. El marketing holístico reconoce que todo importa 

cuando se trata de marketing, y que una perspectiva amplia e integrada es 

necesaria frecuentemente” (Kotler & Keller, 2012, p.18). 
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Por medio de una visión integral, el marketing holístico busca que acoger las 

distintas áreas de una empresa y fomentar la sinergia en torno a los objetivos 

planteados por la dirección de marketing, ya que los ingresos de los cuales se 

encarga esta área son lo que sostiene y da sentido a la organización.  

 

A continuación se muestran las dimensiones del marketing holístico, una breve 

descripción y el alcance que tienen cada uno de ellos: 

 

MARKETING HOLÍSTICO 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN ALCANCE 

Marketing interno 

Es responsable de que todos los 

miembros de la organización adopten 

los principios de marketing adecuados, 

en especial la alta dirección. Tiene la 

tarea de contratar, capacitar y motivar 

a los empleados idóneos que quieren 

atender bien a sus clientes. 

Departamento de 

marketing, Alta 

dirección, Otros 

departamentos. 

Marketing integrado 

Asegura que se empleen y se 

combinen de la mejor manera los 

múltiples medios, diseña actividades 

de marketing y establece programas 

de marketing para crear, comunicar y 

entregar valor a los clientes. Su 

premisa es “todas las comunicaciones 

de la empresa deben estar 

integradas”. Asegura que se empleen 

y se combinen de la mejor manera los 

múltiples medios para crear, entregar y 

comunicar el valor. 

Comunicaciones, 

Productos y servicios, 

Canales 



32 
 

Rendimiento del 

marketing 

Comprende los rendimientos 

financieros para el negocio a partir de 

las actividades y programas de 

marketing, y aborda las 

preocupaciones más amplias y sus 

efectos jurídicos, éticos, sociales y 

ambientales. Hacen parte de esta 

dimensión la responsabilidad 

financiera y el marketing de 

responsabilidad social.  

Ingresos por ventas, 

Capital de marca y de 

clientes, ética, entorno, 

legal, comunidad. 

Marketing 

de relaciones 

Es la construcción de relaciones 

satisfactorias y a largo plazo con los 

elementos clave relacionados con la 

empresa con el fin de capturar y 

retener sus negocios, abarcando a los 

clientes, los miembros del canal y otros 

socios de marketing. 

Clientes, canal, socios. 

Fuente: Kotler y Keller (2012).  

 

La presente monografía busca enfocarse al marketing integrado y al de relaciones, 

por lo que son estos dos temas los cuales se busca abordar a profundidad. La 

primera dimensión está estrechamente relacionada con la comunicación, la marca, 

el mercado y las relaciones públicas, las cuales son afectadas directamente por el 

contexto, en este caso, el avance tecnológico consecuencia del internet, lo que ha 

generado un nuevo espacio de contacto con el cliente que debe ser atendido.  

 

De igual forma, el marketing de relaciones se ha convertido en el objetivo principal 

del marketing digital, ya que busca construir marcas que conecten con el 

consumidor de una manera emocional, haciendo uso de la generación de contenido 
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para hacer clic su mercado y lograr comportamientos de compra instantáneos e 

instintivos.  

 

La tecnología ha permitido que haya más información del grupo de interés. Según 

Kotler & Keller (2012),  

 

“Las empresas también están dando forma a ofertas, servicios y mensajes 

separados para clientes individuales basadas en la información sobre sus 

transacciones anteriores, información demográfica, psicográfica, y sobre sus 

preferencias de medios de comunicación y canales de distribución. Al 

centrarse en sus clientes, productos y canales más rentables, estas 

empresas esperan alcanzar un crecimiento rentable, capturando una mayor 

parte de los gastos de cada cliente mediante la creación de una fuerte lealtad 

del cliente. Estiman el valor individual y el valor de vida del cliente y diseñan 

las ofertas de mercado y los precios de forma que se generen ganancias a lo 

largo de la vida del cliente”. (Kotler & Keller, 2012, p.20). 

 

Funcionando las relaciones y la comunicación, agregando el internet como 

ingrediente principal, nace un nuevo marketing que responde a una época donde 

los computadores, las tabletas, los smartphones y otros dispositivos inteligentes, 

son el nuevo pasatiempo del consumidor: El marketing digital.  
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2.3. Marketing digital 

 

El Marketing digital “comenzó con la creación de páginas web, como canal de 

promoción de productos o servicios, pero con el avance tecnológico y las nuevas 

herramientas disponibles, sobre todo para gestionar y analizar datos recolectados 

de los consumidores” (Martínez, 2014, p.12), lo que ha hecho que las empresas 

sientan la necesidad de hacer parte de este nuevo y poderoso canal.  

 

Para  Maridueña & Paredes, (2015), el marketing es una herramienta que acerca a 

las marcas con sus clientes, poner a la mano los productos o servicios, y generar 

negocios de manera sencilla y rápida con un solo clic. Es un amplio canal de 

comunicación donde se busca fidelizar al cliente con la marca apoyándose en 

contenidos de interés para compartir con consumidores interesados por medio de 

redes sociales, correo electrónico, páginas web, aplicaciones para el celular, entre 

otros.  

 

Gracias al internet se crea el concepto multiscreen o multipantalla, el cual nace de 

la necesidad del consumidor de informarse haciendo uso de diferentes dispositivos 

que tienen en común su capacidad de transmitir un mensaje de manera audiovisual. 

“Las pantallas son mediadoras, propician el diálogo, son la entidad de intercambio 

bidireccional: trascienden su propia materialidad física como superficie tangible y 

también la entidad física de la persona usuaria –como universo del aquí y ahora– 

para ofrecer interactividad, simulación e inmersión”. (Navarro et al., 2012) 
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El internet revoluciono la forma de comunicarse e interactuar en el mundo. Ha hecho 

que el consumidor sea el centro del negocio, y que su facilidad para informarse 

sobre diferentes marcas y sus especificaciones, sea un factor determinante al 

momento de evaluar los canales y las estrategias a implementar desde el área de 

marketing de cualquier empresa que compita en el mercado. Mallaina (2017) afirma: 

 

La conectividad por internet permite a los consumidores acceder de 

manera muy rápida y sencilla a gran cantidad de información y a una 

amplísima oferta comercial, y todo ello deriva en un sistema 

competitivo muy complejo para el sector minorista, que se enfrenta 

inevitablemente al reto de satisfacer a una clientela altamente exigente 

e informada, a la que le gusta compartir sus experiencias. El cliente es 

pues el centro del negocio en un contexto en el que todos los entornos 

compiten. (Mallaina, 2017 p.160). 

 

Según Martínez (2014)  “el marketing digital es una herramienta integral, engloba 

publicidad, comunicación y relaciones públicas. Es decir, abarca todo tipo de 

técnicas y estrategias de comunicación sobre cualquier tema, producto, servicio o 

marca” (Martínez, 2014 p.13), esto sin dejar de lado la importancia del retorno de la 

inversión para garantizar que el negocio sea rentable.  

 

El marketing digital tiene varios componentes a los cuales la marca debe hacerle 

frente, ya que son puntos de contacto, que según el tipo de negocio o de 

consumidor, deben ser seleccionados y adaptados a la estrategia de comunicación 
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que se cree para el producto o servicio. A continuación se explican los diferentes 

componentes o tácticas de marketing digital: 

 

Página web: es conocida como el sitio virtual donde encuentras contenido de 

interés. Según Sepúlveda & Saravia (2016), la página web es: 

 

“Un documento disponible para las personas en todo el mundo ubicado en 

internet; estas páginas web están compuestas de sitios o portales los cuales 

cuentan con un servidor en WWW (World Wide Web), el cual cuenta con 

vínculos e hipervínculos facilitando la navegación, movilidad y lecturabilidad 

de los usuarios en los mismos” (Sepúlveda & Saravia, 2016, p.55). 

 

Las páginas web pueden ser completas o solo páginas de aterrizaje, más 

comúnmente llamadas “landing pages”, que son utilizadas para la creación de 

campañas de difusión de una marca, un e-commerce, un evento u otra información 

que quiera ser compartida vía internet.  

 

Igualmente, en las páginas web se pueden alojar diferentes elementos para llamar 

la atención del cliente, tales como imágenes, videos, animaciones, textos, sonidos 

y texto, los cuales con una estrategia clara de marketing digital pueden ser utilizados 

para influir en la decisión de compra o percepción de marca, convirtiéndose en 

herramientas publicitarias efectivas y de bajo costo, siempre que sean 

autoadministrables.  
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Buscadores (SEO, SEM): una vez creada la página web, se busca difundirla entre 

los consumidores del mercado objetivo, para lo cual la estrategia en buscadores es 

una de las mejores opciones, ya que permite al cliente encontrar la empresa gracias 

a una palabra clave que escriba en el buscador.  

 

En la actualidad, el buscador más usado es Google, y para aprovecharlo existen 

dos formas de posicionar una página web, según las necesidades y los recursos 

con los que cuente la empresa: El SEO o el SEM.  

 

SEO (Search Engine Optimization) pretende posicionar una página web de manera 

orgánica o natural, aplicando una “serie de criterios y procedimientos (código, 

contenido y enlaces externos), para lograr que los motores de búsqueda localicen y 

presenten dicha página web entre los primeros resultados de una búsqueda”. 

(Martínez, 2014, p.25). Dichos criterios pueden ser contenido, palabras clave, 

metadatos, calidad de los enlaces, número de visitas, entre otros, y pueden generar 

mayor tráfico al garantizar contenido de calidad no pagado.  

 

SEM (Search Engine Marketing) o Marketing en buscadores, lo cual explica que 

para aplicarla haya que realizar pagos para estar en los primeros lugares o para 

aparecer en sitios de interés del cliente. El SEO es “una herramienta de resultados 

ya que todo es fácilmente medible, especialmente la evaluación de conclusiones, 

resultados y el retorno de la inversión” (Martínez, 2014, p.32). 
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Con el SEM, para que la página web sea destacada en los primeros lugares y se 

generen anuncios de la marca en otros sitios web, se debe pagar por cada clic que 

hagan los consumidores, siendo la inversión una subasta de costo por clic realizada 

entre empresas con el mismo interés de pagar por las mismas palabras claves 

(Adwords) que atraen el tráfico de su mercado objetivo.  

 

Uno de los programas de publicidad online más exitoso para SEM es Google 

Adwords, que permite a las empresas segmentar su público, elegir el lugar en el 

buscador donde quiere ser anunciado, establecer un presupuesto según sus 

necesidades y programar sus pautas según los horarios de sus clientes, con el fin 

de optimizar los recursos destinados a su estrategia digital y de medir el retorno de 

su inversión (ROI). 

 

Google Adwords como herramienta de SEM puede ayudar a una empresa a dar a 

conocer su tienda física para aumentar las visitas de clientes potenciales, orientar a 

ubicaciones específicas, captar información de los mismos para aplicar otras 

estrategias digitales como Email marketing o hacer estudios de mercado con ella, 

vender productos online si cuenta con un E-commerce dirigiendo tráfico hacia su 

página o poniendo anuncios de la misma en páginas que frecuenta su target, entre 

otras opciones que hacen parte de todo un plan para conquistar al cliente.  

 

Email marketing: para entender la necesidad de aplicar esta herramienta de 

marketing digital, es importante conocer que es el inbound marketing. Según 

Rodríguez (2017),  
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“El inbound marketing es una metodología que pretende volver leads en 

clientes apoyándose en diferentes acciones y tácticas. No es únicamente 

brindar herramientas y contenido que sea útil `para el usuario también 

necesitamos apoyarnos en el SEO12 y landinpages, PPC es decir pago por 

clics con el fin de generar un funnel de compra y tener un seguimiento más 

exacto del comportamiento del consumidor para afinar los movimientos que 

pretendamos dar.” (Rodríguez, 2017, p.57). 

 

Teniendo en cuenta que el inbound marketing es el objetivo principal de marketing 

digital actual, se puede decir que el email marketing es una herramienta para lograr 

convertir leads en ventas persuadiendo a nuestros clientes potenciales ya logrados 

a un e-commerce o un espacio físico para concretar su compra.  

 

“El email marketing es una forma de realizar marketing en Internet, consiste 

en hacer uso del email o correo electrónico como medio de comunicación 

para promocionar un producto o servicio, o para mantener contacto con un 

consumidor y así crear interés en éste por un producto, servicio o negocio, o 

procurar su fidelización” (Martínez, 2014, p.42). 

 

El Email marketing también es utilizado para crear lazos entre la marca y el cliente, 

ofreciéndole información de interés por medio de contenido atractivo en blogs, 

videos, páginas web, landing pages, redes sociales, o en el mismo boletín enviado. 

Rodríguez (2017) indica que esta herramienta “permite mejorar la retención de tus 
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usuarios actuales, mediante la actualización constante de noticias y envío de 

promociones, ofertas e información relevante” (Rodríguez, 2017, p.64) 

 

Esta herramienta ayuda a disminuir costos en imprenta de boletines físicos, se 

puede enviar en forma de revista, boletín, invitación, encuesta y otros formatos que 

apliquen a la estrategia, se puede personalizar gracias a los datos que se recogen 

al momento de aceptar la suscripción, su inversión es baja en términos de diseño, 

creación y distribución, y llega directamente al cliente potencial que está en busca 

consciente de dicha información y tiene interés de adquirir su producto o servicio.  

 

Redes sociales: esta herramienta responde a satisfacer una necesidad de 

relacionamiento del ser humano. Nace como una propuesta para socializar 

creencias, sentimientos, opiniones, momentos, conocimientos e ideales con otras 

personas, construyendo nuevas relaciones, debatiendo puntos de vista, 

compartiendo estados emocionales o buscando colaboración de ellas, a partir de 

estos espacios virtuales. 

  

La internet en general puede considerarse una gran red social, ya que es el 

medio de comunicación que mayor engagement y más participación de los 

públicos permite, sin embargo existen varias plataformas que personalizan 

los contenidos y se adaptan a las necesidades inmediatas de los usuarios, 

estas plataformas o redes sociales trabajan como una “extensión” de las 

redes cara a cara que ya se conocen alojadas en la web permitiendo y 

facilitando las interacciones, la participación y el intercambio. (Rojas, 2012) 
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Cada red social ha sido creada con un objetivo en específico, por lo que son 

clasificadas como generalistas, profesionales, especializadas, de ocio, mixtas, 

humanas, de contenido, sedentarias y nómadas. Las más destacadas y que 

constantemente son objeto de estudio son Facebook, Instagram, YouTube, twitter y 

LinkedIn. A continuación un cuadro donde se describe el objetivo de cada red social 

destacada.  

 

REDES SOCIALES DESTACADAS 

Nombre Descripción 

Facebook 

Es una red social generalista, la cual se dedica a conectar a 

usuarios con otros usuarios (amigos) o con marcas de su 

interés (seguidores). Permite publicar contenido gratuito y 

tiene la opción de pautar conocida como Facebook Ads que 

le permite a las empresas o marcas personales, dar a 

conocer información de interés y atraer mayor tráfico a sus 

páginas.  

Instagram 

Es una red social dedicada al contenido audiovisual donde 

personas y marcas se conectan para interactuar por medio 

de fotografías, videos, en vivos o historias. También le 

permite a las empresas pautar en su aplicación, y ha sido la 

cuna de los influenciadores que son patrocinados por 

marcas para hacer publicidad no invasiva por medio de sus 

canales. Los usuarios son conocidos como seguidores. 

YouTube 

Red social en la cual se comparten videos con contenido 

variado como tutoriales, videos musicales, conferencias, 

comerciales, eventos, entre otros. Es un espacio donde los 

influenciadores hacen presencia y exponen su vida o 

comparten información sobre marcas, que en ocasiones es 

patrocinada. Permite realizar pautas en banners y videos. 

Los usuarios son conocidos como seguidores. 

Twitter 

Es una red social de opinión donde se debaten temas de 

interés, tendencias o se publican puntos de vista. Permite 

escribir 280 caracteres y es una red muy usada para 

publicar posturas políticas, compartir quejas o reclamos 

sobre marcas, publicar noticias en tiempo real, anunciar 
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eventos o expresar pensamientos. Los usuarios son 

conocidos como seguidores. 

LinkedIn 

Es una red social profesional donde personas, empresas y 

marcas, comparten información sobre empleo y/o negocios, 

creando lazos que llevan a los usuarios a exponer su perfil 

profesional y a compartir posturas sobre distintos temas 

empresariales. Los usuarios son conocidos como contactos. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Con las redes sociales han nacido los Brand advocates y los influencers, los 

primeros como personas que no tienen grandes cantidades de seguidores 

sino que son enfocados en un nicho y son defensores de marcas que 

coherentes con sus estilos de vida por medio de reseñas, por ejemplo los 

deportistas. Los segundos, influencian a grandes multitudes por medio de sus 

canales, publican contenido constantemente y gracias a la confianza de sus 

seguidores, promocionan marcas al usar sus productos o servicios y 

recomendándolos. (Cifuentes, 2017, p.32). 

 

E-commerce: este término puede definirse como las “actividades comerciales 

realizadas con el uso de tecnologías de trasmisión electrónicas de datos como las 

empleadas en Internet” (Schneider, 2004, p.3). Una tienda virtual se conoce como 

un e-commerce donde las personas pueden adquirir productos o servicios con 

pagos online desde una página web adaptada para ser comercio electrónico.  

 

Es una estrategia que aumenta las posibilidades de cerrar ventas, ampliando los 

canales y puntos de contacto que la marca tiene con sus usuarios y eliminando 
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barreras de acceso para usuarios nacionales e internacionales. Son tiendas 

virtuales donde, igualmente, se exponen los productos, se describen, se pagan con 

tarjeta de crédito, débito o consignaciones y se hacen llegar, por lo general, por 

medio de empresas de envíos.  

 

Cabe resaltar que existen innumerables herramientas aplicadas al marketing digital, 

donde las posibilidades son infinitas y cada día salen nuevas propuestas para 

enganchar al cliente. Sin embargo, tanto las anteriores destacadas como las que se 

obviaron en la presente monografía, tienen el mismo objetivo, persuadir al cliente 

de que adquiera un producto, un servicio o una posición. 
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3. MARKETING DIGITAL PARA PERSUADIR  

 

3.1. Definición de persuasión.  

 

Según García y Thomas (2011) la persuasión es “un acto comunicativo con la 

intención de cambiar la actitud o conducta del receptor. La persuasión suele 

aparecer emparentada con el cambio de actitudes y se relaciona con los procesos 

de influencia social” (García y Thomas, 2011, p.100) 

 

Para Mejía y Betancurth (2014), 

 

“La persuasión es una forma de comunicación donde el convencimiento lo 

hace un emisor hacia un receptor; hay que tener en cuenta que la persuasión 

se puede realizar de diferentes formas dependiendo su finalidad, aunque la 

mayoría de las veces se presenta oral o escrita. La persuasión logra su 

finalidad si la persona que está recibiendo la información la acepta y, no solo 

eso, sino que la redirecciona a una acción, en este caso a comprar”. (Mejía y 

Betancurth, 2014, p.38). 

 

El objetivo es lograr que el consumidor no dude de la información gracias a su 

confianza por la marca, y pueda consumirla de manera automática porque su 

comportamiento ha sido persuadido por los diferentes puntos de contacto por los 

cuales se conectó con ella.  

 



45 
 

Según Mejía y Betancurth, (2014) “la magia de la persuasión parece estar en la 

inteligencia del uso de los recursos, en ser claros y en prometer solo lo que se vaya 

a cumplir”. (Mejía y Betancurth, 2014, p.38), posición que es coherente con lo que 

un consumidor espera de una marca, que cumpla su promesa de valor y que si es 

posible vaya más allá de satisfacer una necesidad.  

 

Pero persuadir no es fácil, por lo mismo se han analizado diferentes modelos bajo 

los cuales una persona o una marca pueden influir en el comportamiento y la 

percepción de sus usuarios. Los diferentes modelos serán analizados a 

continuación.  

 

3.2. Modelos de persuasión 

 

Existen diferentes modelos de persuasión que se clasifican en: 

 

Teoría del aprendizaje: propuesto por Hovland y McGuire, tiene como objetivo 

cambiar actitudes a través de argumentos estimulantes para generar un mensaje 

persuasivo. Proceso persuasivo: aceptación del mensaje, atención, comprensión de 

argumentos, retención del mensaje.  

 

Teoría de la respuesta cognitiva: su base es el mensaje de la comunicación 

persuasiva comparada con los conocimientos, sentimientos y actitudes que ya tenía 

adquiridos el receptor, lo que dará una respuesta cognitiva al mensaje recibido.  
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Esta respuesta depende de la cantidad y calidad de pensamientos generados luego 

de exponer el mensaje. Es un proceso de auto persuasión.  

 

Teoría del Juicio social: Según Mayordomo, S. “El sujeto evaluará el contenido del 

mensaje, pero, sobre todo, considerará la discrepancia existente entre su actitud y 

la mostrada en la comunicación para tomar la decisión de aceptar o rechazar ésta” 

(Mayordomo et al, 2005, p.8). 

 

Modelo Heurístico – Sistemático: propuesto por chaiken y su equipo. Propone que 

depende de la motivación del receptor y la confianza del emisor y del canal. Procesa 

los mensajes de una manera sistemática donde los argumentos tienen más 

relevancia.  

 

Modelo de probabilidad de elaboración: fue propuesto por Petty y Cacioppo, donde 

existen dos caminos para explicar la persuasión: Cambio de actitud mediante ruta 

central o cambio de actitud mediante ruta periférica, lo que lleva al individuo a 

reflexionar y adoptar una actitud consciente.  

 

Los modelos de persuasión se determinan según la actitud, el conocimiento, el 

estado de ánimo y la motivación, los cuales se ven afectados por la personalidad 

del individuo por lo que se hace importante estudiar a profundidad el mercado y 

dejar claro un mercado meta y unas estrategias efectivas para persuadir al cliente 

por medio de la comunicación publicitaria a compartir por los canales elegidos.  
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3.3. Persuasión por medio del Marketing digital 

 

Buriticá y Arteaga (2018) “lo que verdaderamente le interesa al anunciante es 

convencer al receptor que su idea, producto o servicio es el mejor, y que lo que le 

conviene es hacerle caso” (Buriticá y Arteaga, 2017, p.13), por lo que su 

comunicación y sus procesos creativos se vuelcan a buscar maneras de persuadir 

a sus consumidores de comprar lo que se les ofrece.  

 

La publicidad que busca generar mensajes persuasivos, se basa en las 

motivaciones, emociones, actitudes, personalidad o conocimientos de su target, 

apoyándose en la creatividad para que se dé una comunicación clara y directa con 

el cliente, sin embargo, debe tener en cuenta que el consumidor actual evita a toda 

costa los comerciales y/o propagandas, no le gusta que le vendan, tiene gran 

cantidad de opciones y ha visto tanto que poco le sorprende. De allí nace el reto de 

utilizar las redes sociales tanto para hacer llegar el mensaje como para analizar los 

gustos, preferencias, corrientes de pensamiento, ciclos de vida y motivadores que 

conectan su mercado.  

 

 En el siguiente cuadro se analizan los diferentes tipos de persuasión que 

actualmente se tiene en cuenta para crear campañas publicitarias.  
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Tipos de persuasión según Robert B. Cialdini 

Tipo Descripción 

Liking o el gusto El convencimiento es más sencillo 

cuando a quien vende el producto o la 

imagen le gusta mucho este 

Reciprocity o reciprocidad Da lo que quieres recibir, dada por la 

tendencia humana de “trata a los demás 

como quieres que te traten”, lo cual se 

traduce en que las personas tienden a 

devolver los favores. 

Social proof o prueba social El comportamiento está dado a partir de 

lo que hacen otras personas o, en otras 

palabras, “usa el poder de las personas 

cuando es posible y adecuado”. 

Consistency o consistencia Las personas se alinean con las 

promesas y los compromisos claros y 

tienden a honrar su palabra 

Authority o autoridad La gente defiende y les cree a los 

expertos por lo cual hay que exponer la 

experticia. 

Scarcity o escases Las personas quieren más de algo 

cuando sienten que hay menos de ese 

elemento, es decir, hay más demanda 

frente a la escasez 

Fuente: Cialdini (2002) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden evaluar diferentes aspectos que han 

ayudado a las empresas y sus marcas a influenciar a sus clientes a adquirir sus 

productos o servicios por medio de estrategias de marketing digital.  Uno de estos 

aspectos es la comunicación audiovisual que ayuda a vender un producto o servicio 

que no se puede tocar, pero que por su coherencia de marca se hace confiable y 

facilita la decisión de compra.  
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La premisa de dar regalos a cambio de información o difusión cada día se utiliza 

más para fidelizar a grandes masas con personas o marcas. Es una forma atractiva 

de persuadir al cliente a que pague el favor que ya le hizo la marca, y si se logra 

sentir en deuda la probabilidad de compra es muy alta.  

 

Comprender el poder de las redes sociales para persuadir por medio de la prueba 

social, es el primer paso para crear un plan de marketing digital, ya que es 

indispensable crear estrategias en estos canales que ayuden al cliente a ser 

percibido de una mejor forma frente a su círculo social.  

 

La voz de los expertos es una entrada directa a la confianza del consumidor. 

Generar estrategias de marketing con influenciadores es una excelente manera de 

generar una conexión positiva y obtener respaldo de un apersona que ya se ganó 

la confianza de dicho mercado y que sus opiniones son escuchadas con mayor 

receptividad.  

 

Para promociones vía email o redes sociales, un principio fundamental debe ser el 

de la escasez para crear estrategias efectivas que generen los resultados que se 

requieren en términos de inventarios, prueba de nuevos productos, o asistencia a 

eventos, pues al poner un límite de tiempo convierte la oferta en algo especial y 

único que el cliente desea obtener.  

 

Finalmente, se debe tener en cuenta que para persuadir a un cliente varias veces a 

comprar el mismo producto o servicio, se debe tener coherencia de marca y se debe 
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cumplir con la promesa de valor que se ofrece, las veces que éste sea adquirido, de 

lo contrario, recuperar la confianza del cliente va a ser más demorado y costoso 

para la empresa, sin contar la mala difusión que se pueda hacer de la marca.  
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4. CONCLUSIONES 

 

- A medida de que han avanzado los años y el hombre ha ido evolucionando, 

la comunicación se ha transformado en el pilar de la sociedad, ya que gracias 

ella se ha dado un desarrollo económico, político, social y cultural que ha 

cambiado a la humanidad y ha generado avances tecnológicos que han 

mejorado la calidad de vida de las personas. 

 

- En 1985 la comunicación cambio para bien, puesto que se han venido 

analizando con más rigor los canales, los medios, los receptores y el 

mensaje, siendo conscientes de que este proceso podía generar cambios 

sociales gracias al poder de persuasión que tenían medios en la opinión y el 

comportamiento de las personas. 

 

- El internet llegó para transformar la comunicación y como protagonista trajo 

el contenido audiovisual, que es el que logra entretener, atraer, convencer y 

provocar al cliente para influir en su comportamiento de compra.  

 

- El marketing cambio paralelamente a la comunicación, pues a medida de que 

aumentaban o cambiaban los medios el marketing, que básicamente tenía 

como objetivo entregar un mensaje persuasivo, se transformaba para 

mantener en vigencia las empresas y hacer llegar a su público sus productos 

o servicios antes de siquiera poderlos tocar. 
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- El marketing es un proceso integral y consciente de comunicación de la 

empresa con sus clientes tanto internos como externos, por lo que debe 

adecuar sus canales y su mensaje a las necesidades y deseos de sus 

receptores o de sus marcas, ya que en su coherencia se haya la confianza.  

 

- El marketing relacional y el marketing integrado deben tener un enfoque 

fuerte hacia el consumidor, ya que por medio de ellos se presenta tanto la 

empresa como sus productos o servicios, y la imagen de ambos influye de 

manera recíproca, lo que puede destruir o hacer crecer a una empresa.  

 

- El consumidor actual siempre está conectado, el internet hace parte de su 

vida. Las empresas realmente exitosas se adaptan a su mercado por lo que 

se recomienda siempre tener una estrategia de marketing digital que lo 

aborde desde dichos puntos de contacto.  

 

- El marketing digital ha cambiado la forma de comprar, de persuadir y de 

decidir, ya que éste ofrece información abundante sobre temas, ofertas, 

competencia, atributos de producto, lo que en ocasiones puede ser ventajoso 

o puede ser perjudicial si no se tiene una estrategia digital fuerte y clara. 

 

- El marketing digital puede ser aún más efectivo si se logra enlazar con lo 

experiencial, por lo que se recomienda tener un plan de mercadeo y ventas 

que contemple la mayor cantidad de canales posibles según lo permita el 

presupuesto, para tener mayor presencia, posicionamiento y preferencia en 

el mercado.  
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- Las páginas web, redes sociales, buscadores, e-commerce y email 

marketing, han sido motores de desarrollo económico, ya que facilitan a las 

personas crear empresa y ofrecer sus productos y servicios a precios 

alcanzables, a diferencia de los medios tradicionales que tienen altos costos.  

 

- Según el contenido que se genere y se difunda para las estrategias de 

marketing digital, se puede o no esperar una influencia positiva en el 

comportamiento de compra de los clientes. Si el mensaje se crea con la 

intención de persuadir y se estudian los modelos sobre los cuales se debe 

aplicar la estrategia, se pueden obtener mejores resultados que con una 

estrategia improvisada enfocada solo a mostrar el producto o servicio.  

 

- El internet ha influido en nuestro cambio como sociedad, en nuestros 

comportamientos, en nuestra calidad de vida, en nuestras posibilidades de 

progresar, en la forma de protestar, en la manera de relacionarnos, por lo 

que es evidente que los medios digitales pueden influir directamente en la 

percepción y la conducta de las personas.  
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6. ANEXOS 

6.1. Fichas bibliográficas  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

TEXTO DE LA CITA: “consiste fundamentalmente en difundir información entre 

un público determinado, y generar respuestas directas”.  

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Subash K. Bijlani 

Año de publicación  2000 

 

Título y subtitulo del libro 

Simposio Internacional OMPI-IFIA: Los 

inventores ante el nuevo milenio. Cómo 

influye internet y las modernas 

tecnologías de la información en el 

trabajo de los inventores, innovadores y 

las pequeñas y medianas empresas de 

innovación (pyme). 

Número de la edición  OMPI/IFIA/BUE/00/4.a 

Ciudad de publicación  Buenos Aires 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

5 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/innov

ation/es/wipo_ifia_bue_00/wipo_ifia_bu

e_00_4_a.pdf 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

TEXTO DE LA CITA: “En Colombia más del 60% de las personas tiene acceso a 

internet, cifra que va en crecimiento”   

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Revista Dinero 

Año de publicación  2016 

Título y subtitulo del libro 75% de la población en Colombia ha 

utilizado internet durante el último mes 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  N/A 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

N/A 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://www.dinero.com/pais/articulo/el-

75-de-la-poblacion-en-colombia-ha-

utilizado-internet-en-el-ultimo-

mes/222137 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

TEXTO DE LA CITA: “el 82 por ciento de los ciudadanos ya está en contacto con 

el Estado por medios electrónicos. En cuento a empresas se afirma que el 79 por 

ciento de éstas también se comunican a través de las TIC”  

 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

El Universal  

Año de publicación  2016 

 

Título y subtitulo del libro 

El 59% de los colombianos interactúa 

con redes sociales 10 veces al día 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  Bogotá 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

N/A 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://www.eluniversal.com.co/tecnologi

a/el-59-de-los-colombianos-interactua-

con-redes-sociales-10-veces-al-dia-

229606 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: “La noción de comunicación abarca una multitud de 

sentidos y es por ello que la proliferación de las tecnologías y la profesionalización 

de las prácticas no han hecho sino sumar nuevas voces a esta polifonía que hace 

de la comunicación la figura emblemática de las sociedades del tercer milenio”.   

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Armand Mattelart & Michele Mattelart 

Año de publicación  1997 

 

Título y subtitulo del libro 

Historia de las teorías de la 

comunicación.  

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  Barcelona 

Editorial Paidos Iberica 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

9 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://www.proglocode.unam.mx/sites/p

roglocode.unam.mx/files/Paidos_-

_Historia_De_Las_Teorias_De_La_Co

municacion1%20%281%29.pdf 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: Pero para entender el concepto, se debe partir de la 

definición de la palabra misma, la cual como habitualmente se acostumbra y de 

acuerdo con Molestina Escudero, y otros (1988), comunicación proviene del latín 

"comunis" que significa "común". 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Carlos J. Molestina 

Año de publicación  1987 

 

Título y subtitulo del libro 

Fundamentos de comunicación 

científica y redacción técnica: una 

recopilación. 

Número de la edición  Dialogo XVI 

Ciudad de publicación  Montevideo 

Editorial IICA - CDIA 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

8 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://agris.fao.org/agris-

search/search.do?recordID=DO200310

1428 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: habitualmente se tiene la tendencia a pensar en el lenguaje 

cuando de códigos se trata, sin embargo, esto supone un concepto más amplio. 

Además de los códigos verbales (orales y escritos), existen otros como los gestos, 

los movimientos de la cara y el cuerpo, los dados por la forma y el color (por 

ejemplo, las señales de tránsito) o la música (en donde hay reglas que marcan 

una estructura). 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Julio Vicente Coca Lemus & Yolanda 

Leal Chacón 

Año de publicación  2015 

 

Título y subtitulo del libro 

El grafiti una propuesta de 

comunicación asertiva en el aula. 

Número de la edición  Tesis de grado 

Ciudad de publicación  Bogotá 

Editorial Fundación Universitaria los 

Libertadores 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

30 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream

/123456789/187/1/Tesis_Completa_Au

ria_Villavicencio.pdf 

 

 

 

 

 

 



67 
 

LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: Naturalmente, los códigos no verbales, al igual que el 

lenguaje, varían de acuerdo a las diferentes culturas. Es así que se puede afirmar 

que el lenguaje es sólo un medio más. La tendencia a identificarlo con la 

comunicación en su totalidad es consecuencia de que éste sea, el medio más 

apto para la transmisión de ideas 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Julio Vicente Coca Lemus & Yolanda 

Leal Chacón 

Año de publicación  2015 

 

Título y subtitulo del libro 

El grafiti una propuesta de 

comunicación asertiva en el aula. 

Número de la edición  Tesis de grado 

Ciudad de publicación  Bogotá 

Editorial Fundación Universitaria los 

Libertadores 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

30 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream

/123456789/187/1/Tesis_Completa_Au

ria_Villavicencio.pdf 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: “los primeros medios que surgieron fueron la piedra, la 

madera y el papiro (en Egipto), incluso los mayas, fabricaban un material similar. 

La aparición de estos medios permitió la preservación de la cultura, aunque sólo 

una elite podía interpretar los significados” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Ivon Aracely Zárate Cortez & Bertha 

Margoth Espín Rodríguez  

Año de publicación  2012 

 

Título y subtitulo del libro 

Relación entre el desarrollo de los 

productos impresos y el desarrollo 

académico e institucional de la U. T. C. 

Número de la edición  Tesis de grado 

Ciudad de publicación  Latacunga 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

11 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/2

7000/1200/1/T-UTC-2019.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: En el siglo XV, Gutemberg, favorecido por la aparición del 

papel, inventó un sistema de caracteres móviles que permitía trabajarlos por 

separado, agrupándolos para formar palabras y volverlos a utilizar muchas veces.  

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Victoria Auria Enid Villavicencio Cueva 

Año de publicación  2013 

 

Título y subtitulo del libro 

El twitter como herramienta de 

publicidad para las comunicaciones 

Número de la edición  Tesis de grado 

Ciudad de publicación  Loja 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

3 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream

/123456789/187/1/Tesis_Completa_Au

ria_Villavicencio.pdf 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: Sin embargo, y conforme a lo expuesto por Zarate C. & 

Espín R (2012), estos caracteres, primero fueron hechos en madera y luego, hacia 

1450, en metal.  Así en 1456, se imprimió la Biblia de 42 líneas, primera impresión 

con los tipos móviles de metal. Este hecho representa un hito histórico en la 

historia de los Medios de Comunicación. 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Ivon Aracely Zárate Cortez & Bertha 

Margoth Espín Rodríguez  

Año de publicación  2012 

 

Título y subtitulo del libro 

Relación entre el desarrollo de los 

productos impresos y el desarrollo 

académico e institucional de la U. T. C. 

Número de la edición  Tesis de grado 

Ciudad de publicación  Latacunga 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

31-34 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/2

7000/1200/1/T-UTC-2019.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1200/1/T-UTC-2019.pdf
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1200/1/T-UTC-2019.pdf
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: Ahora bien, como sustituto del costoso papiro, Gutemberg 

propaga el papel y por eso es recordado como el "inventor de la imprenta", aunque 

no fue realmente el inventor, ya que existen evidencias de que la idea tuvo su 

origen 1000 años a.c en la China.  (Zarate C. & Espín R, 2013,). 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Ivon Aracely Zárate Cortez & Bertha 

Margoth Espín Rodríguez  

Año de publicación  2012 

 

Título y subtitulo del libro 

Relación entre el desarrollo de los 

productos impresos y el desarrollo 

académico e institucional de la U. T. C. 

Número de la edición  Tesis de grado 

Ciudad de publicación  Latacunga 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

11-18 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/2

7000/1200/1/T-UTC-2019.pdf  
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: Igualmente, en 1888, el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, 

demostró la existencia de ondas electromagnéticas al construir un aparato que 

producía y detectaba ondas de radio. Sus logros condujeron a la invención del 

telégrafo y la radio inalámbricos. 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

RCTV  

Año de publicación  2016 

 

Título y subtitulo del libro 

10 datos sobre el origen de la radio en 

el mundo. 

Número de la edición  Artículo en digital 

Ciudad de publicación  N/A 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

N/A 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

https://www.radionacional.co/noticia/cul

tura/10-datos-sobre-el-origen-de-la-

radio-en-el-mundo 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: Ahora bien, la televisión, es un medio relativamente 

reciente, aunque su expansión se ha suscitado en términos exponenciales, su 

desarrollo tiene inicios con Bain en Inglaterra, en 1843, y Giovanni Caselli en 

Francia, en 1863, quienes consiguieron enviar mensajes autógrafos y dibujos de 

París a Marsella. 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Michell Clariza Andrade Paz 

Año de publicación  2008 

 

Título y subtitulo del libro 

La Influencia de la televisión y sus 

relaciones con los hábitos de estudio 

Número de la edición  Tesis de grado 

Ciudad de publicación  Tegucigalpa 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

15 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/la

-influencia-de-la-television-y-su-

relacion-con-los-habitos-de-estudio-

que-inciden-en-el-rendimiento-escolar-

de-los-y-las-adolescentes-de-los-

centros-de-educacion-basica-de-la-

ciudad-de-juticalpa-departamento-de-

olancho-honduras-c-a/ 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: “internet es uno de los inventos más notables que han 

logrado los seres humanos. En términos de cuál es su impacto en la sociedad, 

ostenta el mismo rango que la imprenta, el ferrocarril, el telégrafo, el automóvil, la 

energía eléctrica y la televisión”. (Crystal, 2002, p.7) 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

David Crystal 

Año de publicación  2002 

 

Título y subtitulo del libro 

El lenguaje e internet 

Número de la edición  1ra 

Ciudad de publicación  Madrid 

Editorial Cambridge University Press 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

7 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

https://books.google.com.co/books?id=

4x6jVUpr4mEC&pg=PA4&lpg=PA4&dq

=Crystal+,+D.+(2002).+El+lenguaje+e+

internet.+Madrid:+Cambridge+Universit

y+Pres.&source=bl&ots=jGNXrbQhhP&

sig=X1h7hoF8VmCJIJzUeUtxPBAXcak

&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiKn_iluan

aAhVP11MKHfigCoMQ6AEIQjAE#v=o

nepage&q=Crystal%20%2C%20D.%20

(2002).%20El%20lenguaje%20e%20int

ernet.%20Madrid%3A%20Cambridge%

20University%20Pres.&f=false 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: todos los modelos de comunicación universalmente 

aceptados cuentan con cuatro elementos comunes: el emisor, el receptor, el 

mensaje y el canal.  

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Jorge Caldera Serrano, Felipe Alonso 

Zapico 

Año de publicación  2004 

 

Título y subtitulo del libro 

La fórmula de comunicación de 

Lasswell como método para 

implementar bases de datos 

documentales en los medios 

audiovisuales 

Número de la edición  Vol. 18, Núm. 37 

Ciudad de publicación  Badajoz 

Editorial Investigación bibliotecológica 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

4 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://rev-

ib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/

4048 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: “la comunicación es uno de los aspectos más importantes 

de la vida humana, a través de ella ha sido posible el desarrollo de la sociedad, 

tal y como ahora la conocemos, incluyendo la tecnología, la cultura, la ciencia, el 

arte, los idiomas, la educación, los valores, la humanización… cualquier 

conocimiento que implique relación entre la gente”. 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Rosa María Linares Carreón 

Año de publicación  2016 

 

Título y subtitulo del libro 

Modelos de comunicación 

Número de la edición  No. 121 

Ciudad de publicación  México 

Editorial Pistas Educativas 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

17 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://itcelaya.edu.mx/ojs/index.php/pist

as/article/view/536/582 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: basado en la teoría matemática de la comunicación. Weaver 

fue alumno del matemático Norman Wiener  considerado fundador de la 

cibernética. El modelo explica muy poco acerca de la comunicación humana, su 

popularidad se ha dado por el énfasis que ha realizado de la eficaz transmisión 

de los mensajes. 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Claude Elwood Shannon 

Año de publicación  1948 

 

Título y subtitulo del libro 

The mathematical theory of 

communication.  

Número de la edición  Vol. 27 

Ciudad de publicación  Boston 

Editorial The Bell System Technical Journal 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

N/A 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://math.harvard.edu/~ctm/home/text

/others/shannon/entropy/entropy.pdf 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: verdaderamente no ha existido nunca una teoría de la 

comunicación y esgrime que lo que se ha realizado, son una serie de 

investigaciones amparadas bajo el nombre de: Teoría de la Comunicación.  

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Ernesto Cesar Galeano 

Año de publicación  1997 

 

Título y subtitulo del libro 

Modelos de comunicación 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  N/A 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

1 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Ma

estria/MGIEMV/GestionRecHumEV03/

materiales/Unidad%202/Lec3ModelosC

omunciacion_U2_MGIEV001.pdf 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: Aristóteles definió el estudio de la comunicación como la 

búsqueda de "todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance".    

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Harold D. Lasswell 

Año de publicación  1985 

 

Título y subtitulo del libro 

Estructura y función de la comunicación 

en la sociedad.  

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  Barcelona 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

N/A 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/

teoriacomunicacion/archivos/lasswell.p

df 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: “Aristóteles analizó las posibilidades de los demás 

propósitos que puede tener un orador. Sin embargo, dejó muy claramente 

asentado que la meta principal de la comunicación es la persuasión, es decir, el 

intento que hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo punto de vista. 

Este tipo de enfoque del propósito comunicativo siguió siendo popular hasta la 

segunda mitad del siglo XVIII, aunque el énfasis ya no se pusiera sobre los 

métodos de persuasión, sino en crear buenas imágenes del orador” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Francisco Javier Solis Estupiñan 

Año de publicación  2016 

 

Título y subtitulo del libro 

Modelos de comunicación 

Número de la edición  1ra 

Ciudad de publicación  Bloomington 

Editorial Palibrio 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

N/A (No está numerado) 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

https://goo.gl/Fcw5KT 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: el modelo aristotélico tan sólo cubre parte de la casuística 

de los modelos de información y obviamente no contempla el proceso 

comunicativo tal y como se organiza en los medios actuales, como por ejemplo el 

televisivo. 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Jorge Caldera Serrano, Felipe Alonso 

Zapico 

Año de publicación  2004 

 

Título y subtitulo del libro 

La fórmula de comunicación de 

Lasswell como método para 

implementar bases de datos 

documentales en los medios 

audiovisuales 

Número de la edición  Vol. 18, Núm. 37 

Ciudad de publicación  Badajoz 

Editorial Investigación bibliotecológica 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

113 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://rev-

ib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/

4048 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: Este modelo E-R explica el aprendizaje humano en función 

de las reacciones o respuestas de una persona a los estímulos. Galeano (1997), 

expone que la gran mayoría de los estudiosos de la comunicación han formulado 

sus propios y personales esquemas y modelos, que un principio se basaron en la 

teoría estímulo-respuesta, para llegar hoy a plantear profundas interpretaciones 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Claude Elwood Shannon 

Año de publicación  1948 

 

Título y subtitulo del libro 

The mathematical theory of 

communication.  

Número de la edición  Vol. 27 

Ciudad de publicación  Boston 

Editorial The Bell System Technical Journal 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

1 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://math.harvard.edu/~ctm/home/text

/others/shannon/entropy/entropy.pdf 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: La evolución posterior fue marcada por los aportes 

realizados por estudiosos de las teorías de las comunicaciones como: Laswell, 

Lazarsfield , Hovland  y Lewin, quienes evidenciaron que había algo más.  De 

acuerdo con Galeano (1997, p. 1), estos teóricos, evidenciaron que existían 

cambios en la gente entre el estímulo y la respuesta, lo que dio origen a un nuevo 

modelo E-O-R 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Ernesto Cesar Galeano 

Año de publicación  1997 

 

Título y subtitulo del libro 

Modelos de comunicación 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  N/A 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

1 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Ma

estria/MGIEMV/GestionRecHumEV03/

materiales/Unidad%202/Lec3ModelosC

omunciacion_U2_MGIEV001.pdf 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: los procesos de comunicación son siempre parte de un 

sistema social, por lo que existe una interacción continua entre los miembros del 

sistema. La audiencia no es solamente receptores pasivos: hay un proceso de 

retroalimentación o feed-back que hace que la comunicación humana sea una 

interacción 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Ernesto Cesar Galeano 

Año de publicación  1997 

 

Título y subtitulo del libro 

Modelos de comunicación 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  N/A 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

9 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Ma

estria/MGIEMV/GestionRecHumEV03/

materiales/Unidad%202/Lec3ModelosC

omunciacion_U2_MGIEV001.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: Igualmente sucede con el modelo comunicación de Berlo,  

que plantea que en los procesos de comunicación, no solamente importa lo que 

se envía y cómo llega esa señal, sino también cómo se decodifica o interpreta y 

se regresa esa señal al emisor 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Ernesto Cesar Galeano 

Año de publicación  1997 

 

Título y subtitulo del libro 

Modelos de comunicación 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  N/A 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

7 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Ma

estria/MGIEMV/GestionRecHumEV03/

materiales/Unidad%202/Lec3ModelosC

omunciacion_U2_MGIEV001.pdf 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: “Donde la persona plenamente humana mantiene un 

equilibrio entre la interioridad y la exterioridad.   Cuando se toma el aspecto 

interior, dicho enfoque se sustenta en la exploración de sí mismo, es decir la 

consciencia que tomamos de lo que expresamos o manifestamos. Por el contrario, 

la exterioridad como lo expresa se refiere a la apertura de la persona al entorno 

exterior, no sólo se escucha a sí misma sino a los demás”. 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Rosa María Linares Carreón 

Año de publicación  2016 

 

Título y subtitulo del libro 

Modelos de comunicación 

Número de la edición  No. 121 

Ciudad de publicación  México 

Editorial Pistas Educativas 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

122 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://itcelaya.edu.mx/ojs/index.php/pist

as/article/view/536/582 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: la comunicación entre personas ha ido evolucionando a lo 

largo del tiempo conforme ha evolucionado la ciencia y la técnica de la transmisión 

de la información, y ha superado barreras hasta hace bien poco insalvables como 

las de tiempo y espacio 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Jorge Caldera Serrano, Felipe Alonso 

Zapico 

Año de publicación  2004 

 

Título y subtitulo del libro 

La fórmula de comunicación de 

Lasswell como método para 

implementar bases de datos 

documentales en los medios 

audiovisuales 

Número de la edición  Vol. 18, Núm. 37 

Ciudad de publicación  Badajoz 

Editorial Investigación bibliotecológica 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

10 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://rev-

ib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/

4048 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: McLuhan se atrevió a desafiar a los pensadores, críticos y 

expertos de su época afirmando así que son los propios medios los que influyen 

en el comportamiento, contrario a lo que todos pensaban que era el contenido. 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Ernesto Cesar Galeano 

Año de publicación  1997 

 

Título y subtitulo del libro 

Modelos de comunicación 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  N/A 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

18 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Ma

estria/MGIEMV/GestionRecHumEV03/

materiales/Unidad%202/Lec3ModelosC

omunciacion_U2_MGIEV001.pdf 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: “el medio y el mensaje funcionan en pareja, comprometidos 

más o menos, puesto que uno puede contener a otro: el telégrafo contiene a la 

palabra impresa, que contiene a su vez a la escritura, que contiene al discurso... 

y así, por lo que el contenido se convierte en el mensaje del medio continente”. 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Claudio Ariel Clarenc 

Año de publicación  2011 

Título y subtitulo del libro Nociones de cibercultura y periodismo 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  N/A 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

313 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

https://goo.gl/9F4gr5 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: Schramm (1954)  & Osgood (1957) citados por Galeano 

(1997), expresan que no puede comprenderse la comunicación como si se 

comenzara en un lugar y se terminara en otro y establecen que la comunicación 

no es un proceso lineal como lo propone el modelo de Shannon, y Weaver, sino 

que es fundamentalmente circular. 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Ernesto Cesar Galeano 

Año de publicación  1997 

 

Título y subtitulo del libro 

Modelos de comunicación 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  N/A 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

17 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Ma

estria/MGIEMV/GestionRecHumEV03/

materiales/Unidad%202/Lec3ModelosC

omunciacion_U2_MGIEV001.pdf 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: Básicamente, los modelos estudiados se pueden clasificar 

conforme a lo expuesto por Marín, los lineales, los circulares y los que insisten en 

la mediación. 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Antonio Lucas Marín 

Año de publicación  2006 

Título y subtitulo del libro Las tecnologías de la información y la 

comunicación: Cambios en el modelo 

de comunicación. 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  Madrid 

Editorial Universidad Complutense de Madrid 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

20 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://cienciared.com.ar/ra/usr/3/195/ho

logramatica4pp_15_33.pdf 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: los cambios paradigmáticos, debidos a la explosiva y rápida 

expansión de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

plantean la necesidad de adoptar nuevos modelos o  en su defecto adaptar los 

existentes,  como lo expresa Marín, al contexto de la abundancia de información, 

que acrecienta la confusión entre emisores y receptores, así como en el ambiente 

social conectivo y la gran importancia de los procesos de interacción internos 

estructurados tanto en emisores como en receptores. 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Antonio Lucas Marín 

Año de publicación  2006 

Título y subtitulo del libro Las tecnologías de la información y la 

comunicación: Cambios en el modelo 

de comunicación. 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  Madrid 

Editorial Universidad Complutense de Madrid 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

31 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://cienciared.com.ar/ra/usr/3/195/ho

logramatica4pp_15_33.pdf 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: “en la actualidad, con la expansión creciente de Internet, 

las páginas Web y los teléfonos móviles, están apareciendo unos nuevos modelos 

de comunicación más individualizados, flexibles, interactivos y participativos” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Antonio Lucas Marín 

Año de publicación  2006 

Título y subtitulo del libro Las tecnologías de la información y la 

comunicación: Cambios en el modelo 

de comunicación. 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  Madrid 

Editorial Universidad Complutense de Madrid 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

29 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://cienciared.com.ar/ra/usr/3/195/ho

logramatica4pp_15_33.pdf 
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LA COMUNICACIÓN 

TEXTO DE LA CITA: “Cada vez son más los canales mediante los cuales el 

cliente puede contactar (y tener una experiencia) con la empresa, tanto a través 

de canales offline o físicos, como tiendas propias de la empresa, tiendas 

multimarca, franquicias, centros comerciales…, como canales online o 

electrónicos, incluyendo en estos últimos la página web, el e-commerce y las 

redes sociales” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Sandra Gutiérrez García 

Año de publicación  2015 

Título y subtitulo del libro La omnicanalidad y el estudio de su 

implantación en la empresa Chuloo´s. 

Número de la edición  Tesis de maestría 

Ciudad de publicación  Cantabria 

Editorial Universidad de Cantabria 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

6 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://docplayer.es/11477874-La-

omnicanalidad-y-el-estudio-de-su-

implantacion-en-la-empresa-chuloo-

s.html 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “el proceso de planificación y ejecución del concepto, 

precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y de la organización”. 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

José Fernando Córdoba López 

Año de publicación  2009 

Título y subtitulo del libro Del marketing transaccional al 

marketing relacional 

Número de la edición  Vol.5 No. 1, 

Ciudad de publicación  Cali 

 

Editorial Entramado 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

8 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/artic

ulo/3993098.pdf 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “una disciplina  que consiste en establecer, mantener, 

realzar y negociar relaciones con el cliente (a menudo, pero no necesariamente 

siempre, relaciones a largo plazo), de tal modo que los objetivos de las partes 

involucradas se consigan. Esto se logra a través de un intercambio mutuo y del 

cumplimiento de promesas”. 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Coca Carasila y Andrés Milton 

Año de publicación  2008 

Título y subtitulo del libro El concepto de Marketing: pasado y 

presente 

Número de la edición  Vol. XIV, núm. 2, mayo-agosto 

Ciudad de publicación  Maracaibo  

Editorial Revista de Ciencias Sociales 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

402 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://www.redalyc.org/pdf/280/280116

72014.pdf 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “el proceso por el que las empresas crean valor para los 

clientes y construyen fuertes relaciones con ellos con el propósito de obtener a 

cambio valor procedente de dichos clientes”. 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Jenny Paola Mancera Fandiño 

Año de publicación  2012 

Título y subtitulo del libro La era del marketing digital y las 

estrategias publicitarias en Colombia 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  Bogotá 

 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

3 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/

UIFCE/Administracion/Marketing_Digit

al_y_las_Estrategias_Publicitarias_en_

Colombia.pdf 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “un proceso social y administrativo mediante el cual grupos 

e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes”. 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Philip Kotler & Kevin Lane Keller 

Año de publicación  2010 

Título y subtitulo del libro Dirección de Marketing.  

 

Número de la edición  Octava 

Ciudad de publicación  México 

 

Editorial Pearson Education 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

7 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://miguelangelherrera.com/catedras

/administracion-

mercadotecnia/dmpk.pdf 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “El marketing es una función organizacional y un conjunto 

de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para 

administrar las relaciones con los clientes de forma que beneficien a la 

organización y a todos sus grupos de interés” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Philip Kotler & Kevin Lane Keller 

Año de publicación  2012 

Título y subtitulo del libro Dirección de Marketing.  

 

Número de la edición  14va 

Ciudad de publicación  México 

 

Editorial Pearson Education 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

28 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

https://asesoresenturismoperu.files.wor

dpress.com/2016/05/182-direccion-de-

marketing-philip-kotler.pdf 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “el marketing es el arte de descubrir, desarrollar y hacer 

rentables las oportunidades” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Philip Kotler & Kevin Lane Keller 

Año de publicación  2006 

Título y subtitulo del libro Dirección de Marketing.  

 

Número de la edición  Décimo segunda 

Ciudad de publicación  México 

 

Editorial Pearson Education 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

52 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

https://asesoresenturismoperu.files.wor

dpress.com/2016/05/182-direccion-de-

marketing-philip-kotler.pdf 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “Los avances tecnológicos (el uso generalizado de 

ordenadores, el nacimiento de internet, los smartphones, la interconectividad e 

incluso la geolocalización) han generado que las empresas comiencen a 

desarrollar estrategias y tácticas para que sus campañas de marketing lleguen a 

las personas clientes a través de los diferentes dispositivos en cualquier momento 

y lugar, buscando como objetivo vender sus productos y dar un mejor servicio e 

información detallada, en todos los canales disponibles” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Marsy Dayanna Ortiz Morales, Luis 

Joyanes Aguilar y Lillyana María Giraldo 

Marín 

Año de publicación  2016 

Título y subtitulo del libro Los desafíos del marketing en la era del 

big data  

Número de la edición  Artículo teórico 1 

Ciudad de publicación  San José  

Editorial e-Ciencias de la Información 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

5 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4

76852090003 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “respecto del desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información y los desafíos que éstas representaban para los directivos de 

marketing, en el que veía a Internet como el cambio más espectacular de los 

últimos tiempos” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Coca Carasila y Andrés Milton 

Año de publicación  2008 

Título y subtitulo del libro El concepto de Marketing: pasado y 

presente 

Número de la edición  Vol. XIV, núm. 2, mayo-agosto 

Ciudad de publicación  Maracaibo  

Editorial Revista de Ciencias Sociales 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

403 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://www.redalyc.org/pdf/280/280116

72014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “la comunicación 2.0 se trata de una nueva forma de 

relacionarnos con nuestros públicos, centrada en los propios públicos y en la 

experiencia que para ellos supone consumir comunicación” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Jenny Paola Mancera Fandiño 

Año de publicación  2012 

Título y subtitulo del libro La era del marketing digital y las 

estrategias publicitarias en Colombia 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  Bogotá 

 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

6 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/

UIFCE/Administracion/Marketing_Digit

al_y_las_Estrategias_Publicitarias_en_

Colombia.pdf 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “el marketing es el arte de descubrir, desarrollar y hacer 

rentables las oportunidades” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Philip Kotler & Kevin Lane Keller 

Año de publicación  2006 

Título y subtitulo del libro Dirección de Marketing.  

 

Número de la edición  Décimo segunda 

Ciudad de publicación  México 

 

Editorial Pearson Education 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

12 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

https://asesoresenturismoperu.files.wor

dpress.com/2016/05/182-direccion-de-

marketing-philip-kotler.pdf 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: Lo anterior, ha llevado a las empresas a buscar nuevas 

formas de generar demanda para sus productos, aprovechando las oportunidades 

que ofrece actualmente el internet con nuevas estrategias para llegar al 

consumidor con contenido deseado y solicitado por el mismo, permitiendo que 

muchos individuos accedan a información de elevada calidad de un modo rápido, 

puedan con facilidad realizar compras on-line y tener disponibilidad de este medio 

24 horas y 365 días al año. 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Jenny Paola Mancera Fandiño 

Año de publicación  2012 

Título y subtitulo del libro La era del marketing digital y las 

estrategias publicitarias en Colombia 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  Bogotá 

 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

13 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/

UIFCE/Administracion/Marketing_Digit

al_y_las_Estrategias_Publicitarias_en_

Colombia.pdf 

 

 

 

 

 

 



106 
 

EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “El marketing holístico se basa en el desarrollo, diseño e 

implementación de programas, procesos y actividades de marketing que 

reconocen su amplitud e interdependencias. El marketing holístico reconoce que 

todo importa cuando se trata de marketing, y que una perspectiva amplia e 

integrada es necesaria frecuentemente” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Philip Kotler & Kevin Lane Keller 

Año de publicación  2012 

Título y subtitulo del libro Dirección de Marketing.  

 

Número de la edición  14va 

Ciudad de publicación  México 

 

Editorial Pearson Education 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

19 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

https://asesoresenturismoperu.files.wor

dpress.com/2016/05/182-direccion-de-

marketing-philip-kotler.pdf 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “Las empresas también están dando forma a ofertas, 

servicios y mensajes separados para clientes individuales basadas en la 

información sobre sus transacciones anteriores, información demográfica, 

psicográfica, y sobre sus preferencias de medios de comunicación y canales de 

distribución. Al centrarse en sus clientes, productos y canales más rentables, 

estas empresas esperan alcanzar un crecimiento rentable, capturando una mayor 

parte de los gastos de cada cliente mediante la creación de una fuerte lealtad del 

cliente. Estiman el valor individual y el valor de vida del cliente y diseñan las 

ofertas de mercado y los precios de forma que se generen ganancias a lo largo 

de la vida del cliente” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Philip Kotler & Kevin Lane Keller 

Año de publicación  2012 

Título y subtitulo del libro Dirección de Marketing.  

 

Número de la edición  14va 

Ciudad de publicación  México 

 

Editorial Pearson Education 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

20 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

https://asesoresenturismoperu.files.wor

dpress.com/2016/05/182-direccion-de-

marketing-philip-kotler.pdf 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “comenzó con la creación de páginas web, como canal de 

promoción de productos o servicios, pero con el avance tecnológico y las nuevas 

herramientas disponibles, sobre todo para gestionar y analizar datos recolectados 

de los consumidores” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Marcelo Martinez 

Año de publicación  2014 

Título y subtitulo del libro Plan de marketing digital para pyme  

Número de la edición  Trabajo de grado 

Ciudad de publicación  Córdoba 

 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

12 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/1379/2/

TESIS%20ARCHIVO%20FINAL%20M

artinez%2C%20Marcelo.pdf 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: el marketing es una herramienta que acerca a las marcas 

con sus clientes, poner a la mano los productos o servicios, y generar negocios 

de manera sencilla y rápida con un solo clic. Es un amplio canal de comunicación 

donde se busca fidelizar al cliente con la marca apoyándose en contenidos de 

interés para compartir con consumidores interesados por medio de redes 

sociales, correo electrónico, páginas web, aplicaciones para el celular, entre otros.  

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Andrés Maridueña Marín & Jessica 

Lissette Paredes Estrella 

Año de publicación  2015 

Título y subtitulo del libro Plan de marketing digital 2014 para la 

empresa Corporación de Servicios TBL 

S.A. de la ciudad de Guayaquil 

Número de la edición  Trabajo de grado 

Ciudad de publicación  Guayaquil  

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

30 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/12

3456789/9939/1/UPS-GT000974.pdf 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “Las pantallas son mediadoras, propician el diálogo, son la 

entidad de intercambio bidireccional: trascienden su propia materialidad física 

como superficie tangible y también la entidad física de la persona usuaria –como 

universo del aquí y ahora– para ofrecer interactividad, simulación e inmersión” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Navarro, H., González, Z., Massana, E., 

García, I. & Contreras, R 

Año de publicación  2012 

Título y subtitulo del libro El consumo multipantalla. Estudio sobre 

el uso de medios tradicionales y nuevos 

por parte de niños, jóvenes, adultos y 

personas mayores en Cataluña 

Número de la edición  V, XV (1), pp. 91-100 

Ciudad de publicación  Cataluña 

 

Editorial Quaderns del CAC 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

N/A 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “La conectividad por internet permite a los consumidores 

acceder de manera muy rápida y sencilla a gran cantidad de información y a una 

amplísima oferta comercial, y todo ello deriva en un sistema competitivo muy 

complejo para el sector minorista, que se enfrenta inevitablemente al reto de 

satisfacer a una clientela altamente exigente e informada, a la que le gusta 

compartir sus experiencias. El cliente es pues el centro del negocio en un contexto 

en el que todos los entornos compiten.  

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Oscar Mallaina García 

Año de publicación  2017 

Título y subtitulo del libro La comunicación comercial en la 

distribución minorista y la nueva 

estrategia omnicanal 

Número de la edición  Tesis doctoral 

Ciudad de publicación  Madrid 

 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

160 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://docplayer.es/50957528-

Universidad-complutense-de-

madrid-tesis-doctoral.html 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “el marketing digital es una herramienta integral, engloba 

publicidad, comunicación y relaciones públicas. Es decir, abarca todo tipo de 

técnicas y estrategias de comunicación sobre cualquier tema, producto, servicio 

o marca” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Marcelo Martinez 

Año de publicación  2014 

Título y subtitulo del libro Plan de marketing digital para pyme  

Número de la edición  Trabajo de grado 

Ciudad de publicación  Córdoba 

 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

13 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/1379/2/

TESIS%20ARCHIVO%20FINAL%20M

artinez%2C%20Marcelo.pdf 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “Un documento disponible para las personas en todo el 

mundo ubicado en internet; estas páginas web están compuestas de sitios o 

portales los cuales cuentan con un servidor en WWW (World Wide Web), el cual 

cuenta con vínculos e hipervínculos facilitando la navegación, movilidad y 

lecturabilidad de los usuarios en los mismos” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Juan Felipe Sepúlveda Betancur y  

Vanesa Saravia Ramírez 

Año de publicación  2016 

Título y subtitulo del libro Estrategias digitales de comunicación 

publicitaria, desarrolladas a través de 

páginas web y redes sociales caso 

Bancolombia 

Número de la edición  Trabajo de grado 

Ciudad de publicación  Manizales 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

55 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui

/handle/10839/1492 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “serie de criterios y procedimientos (código, contenido y 

enlaces externos), para lograr que los motores de búsqueda localicen y presenten 

dicha página web entre los primeros resultados de una búsqueda” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Marcelo Martinez 

Año de publicación  2014 

Título y subtitulo del libro Plan de marketing digital para pyme  

Número de la edición  Trabajo de grado 

Ciudad de publicación  Córdoba 

 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

25 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/1379/2/

TESIS%20ARCHIVO%20FINAL%20M

artinez%2C%20Marcelo.pdf 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “una herramienta de resultados ya que todo es fácilmente 

medible, especialmente la evaluación de conclusiones, resultados y el retorno de 

la inversión” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Marcelo Martinez 

Año de publicación  2014 

Título y subtitulo del libro Plan de marketing digital para pyme  

Número de la edición  Trabajo de grado 

Ciudad de publicación  Córdoba 

 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

32 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/1379/2/

TESIS%20ARCHIVO%20FINAL%20M

artinez%2C%20Marcelo.pdf 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “El inbound marketing es una metodología que pretende 

volver leads en clientes apoyándose en diferentes acciones y tácticas. No es 

únicamente brindar herramientas y contenido que sea útil ̀ para el usuario también 

necesitamos apoyarnos en el SEO12 y landinpages, PPC es decir pago por clics 

con el fin de generar un funnel de compra y tener un seguimiento más exacto del 

comportamiento del consumidor para afinar los movimientos que pretendamos 

dar.” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Danny Alejandro Rodríguez López 

Año de publicación  2017 

Título y subtitulo del libro Conceptos, términos y métodos para 

hacer branding  

Número de la edición  Trabajo de grado 

Ciudad de publicación  Manizales 

 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

57 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui

/bitstream/handle/10839/1871/Danny%

20Alejandro%20Rodriguez%20Lopez.p

df?sequence=1&isAllowed=y 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “El email marketing es una forma de realizar marketing en 

Internet, consiste en hacer uso del email o correo electrónico como medio de 

comunicación para promocionar un producto o servicio, o para mantener contacto 

con un consumidor y así crear interés en éste por un producto, servicio o negocio, 

o procurar su fidelización” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Marcelo Martinez 

Año de publicación  2014 

Título y subtitulo del libro Plan de marketing digital para pyme  

Número de la edición  Trabajo de grado 

Ciudad de publicación  Córdoba 

 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

42 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/1379/2/

TESIS%20ARCHIVO%20FINAL%20M

artinez%2C%20Marcelo.pdf 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “permite mejorar la retención de tus usuarios actuales, 

mediante la actualización constante de noticias y envío de promociones, ofertas 

e información relevante” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Danny Alejandro Rodríguez López 

Año de publicación  2017 

Título y subtitulo del libro Conceptos, términos y métodos para 

hacer branding  

Número de la edición  Trabajo de grado 

Ciudad de publicación  Manizales 

 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

64 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui

/bitstream/handle/10839/1871/Danny%

20Alejandro%20Rodriguez%20Lopez.p

df?sequence=1&isAllowed=y 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: La internet en general puede considerarse una gran red 

social, ya que es el medio de comunicación que mayor engagement y más 

participación de los públicos permite, sin embargo existen varias plataformas que 

personalizan los contenidos y se adaptan a las necesidades inmediatas de los 

usuarios, estas plataformas o redes sociales trabajan como una “extensión” de 

las redes cara a cara que ya se conocen alojadas en la web permitiendo y 

facilitando las interacciones, la participación y el intercambio 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Pedro Rojas 

Año de publicación  2012 

Título y subtitulo del libro Community Management en una 

semana 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  N/A 

Editorial Grupo Planeta 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

N/A 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

N/A 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: Con las redes sociales han nacido los Brand advocates y 

los influencers, los primeros como personas que no tienen grandes cantidades de 

seguidores sino que son enfocados en un nicho y son defensores de marcas que 

coherentes con sus estilos de vida por medio de reseñas, por ejemplo los 

deportistas. Los segundos, influencian a grandes multitudes por medio de sus 

canales, publican contenido constantemente y gracias a la confianza de sus 

seguidores, promocionan marcas al usar sus productos o servicios y 

recomendándolos 

TIPO DE CITA Indirecta  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Cristina Cifuentes Mejía 

Año de publicación  2017 

Título y subtitulo del libro Estrategias de comunicación utilizadas 

en redes sociales para la promoción de 

artistas musicales en Colombia 

Número de la edición  Trabajo de grado 

Ciudad de publicación  Manizales 

 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

32 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui

/bitstream/handle/10839/1874/Cristina

%20Cifuentes%20Mej%C3%ADa.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 
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EL MARKETING 

TEXTO DE LA CITA: “actividades comerciales realizadas con el uso de 

tecnologías de trasmisión electrónicas de datos como las empleadas en Internet” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Gary P. Schneider 

Año de publicación  2004 

Título y subtitulo del libro Comercio electrónico 

Número de la edición  10a 

Ciudad de publicación  México D.F. 

 

Editorial Internacional Thomson Editores S.A. 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

3 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

https://issuu.com/cengagelatam/docs/c

omercio_electronico_10ed_schneider 
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EL MARKETING DIGITAL PARA PERSUADIR 

TEXTO DE LA CITA: “un acto comunicativo con la intención de cambiar la actitud 

o conducta del receptor. La persuasión suele aparecer emparentada con el 

cambio de actitudes y se relaciona con los procesos de influencia social ” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Silvia García Dauder y Helena Thomas 

Currás 

Año de publicación  2011 

Título y subtitulo del libro Psicología aplicada a la publicidad 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  Madrid 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

100 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

https://www.dykinson.com/libros/psicol

ogia-aplicada-a-la-

publicidad/9788499828053/ 
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EL MARKETING DIGITAL PARA PERSUADIR 

TEXTO DE LA CITA: “La persuasión es una forma de comunicación donde el 

convencimiento lo hace un emisor hacia un receptor; hay que tener en cuenta que 

la persuasión se puede realizar de diferentes formas dependiendo su finalidad, 

aunque la mayoría de las veces se presenta oral o escrita. La persuasión logra su 

finalidad si la persona que está recibiendo la información la acepta y, no solo eso, 

sino que la redirecciona a una acción, en este caso a comprar” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Juliana Mejía Conde y Valentina 

Betancurth Aguirre 

Año de publicación  2014 

Título y subtitulo del libro Influencia en la decisión de compra de 

la publicidad que se emite a través de 

los computadores, las tabletas y los 

dispositivos móviles en los estudiantes 

de la universidad de Manizales y la 

universidad católica de Manizales 

Número de la edición  Trabajo de grado 

Ciudad de publicación  Manizales 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

38 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui

/bitstream/handle/10839/1286/Juliana%

20Mejia%20Conde.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 
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EL MARKETING DIGITAL PARA PERSUADIR 

TEXTO DE LA CITA: “la magia de la persuasión parece estar en la inteligencia 

del uso de los recursos, en ser claros y en prometer solo lo que se vaya a cumplir” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Juliana Mejía Conde y Valentina 

Betancurth Aguirre 

Año de publicación  2014 

Título y subtitulo del libro Influencia en la decisión de compra de 

la publicidad que se emite a través de 

los computadores, las tabletas y los 

dispositivos móviles en los estudiantes 

de la universidad de Manizales y la 

universidad católica de Manizales 

Número de la edición  Trabajo de grado 

Ciudad de publicación  Manizales 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

38 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui

/bitstream/handle/10839/1286/Juliana%

20Mejia%20Conde.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 
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EL MARKETING DIGITAL PARA PERSUADIR 

TEXTO DE LA CITA: “El sujeto evaluará el contenido del mensaje, pero, sobre 

todo, considerará la discrepancia existente entre su actitud y la mostrada en la 

comunicación para tomar la decisión de aceptar o rechazar ésta” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Sonia Mayordomo, Anna Zlobina, Juan 

José Igartua y Darío Páez 

Año de publicación  2005 

Título y subtitulo del libro Persuasión y cambio de actitudes. 

Psicología social, cultura y educación. 

Número de la edición  N/A 

Ciudad de publicación  Madrid 

Editorial Pearson 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

8 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

https://www.ehu.eus/documents/14632

15/1504276/Capitulo+XI.pdf 
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EL MARKETING DIGITAL PARA PERSUADIR 

TEXTO DE LA CITA: ) “lo que verdaderamente le interesa al anunciante es 

convencer al receptor que su idea, producto o servicio es el mejor, y que lo que le 

conviene es hacerle caso” 

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 

autores  

Mateo Buriticá y Diego Arteaga 

Año de publicación  2017 

Título y subtitulo del libro Influencers: los nuevos generadores de 

emociones publicitarias para la 

construcción de marca 

Número de la edición  Trabajo de grado 

Ciudad de publicación  Manizales 

Editorial N/A 

Número de la página inicial y final de 

donde se toma la información de la 

cita  

13 

URL (en caso de que el libro esté 

disponible en línea) 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui

/bitstream/handle/10839/1939/Mateo%

20Buritica.pdf?sequence=1&isAllowed

=y 
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