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RESUMEN 

Este trabajo se apoya en la gran importancia que ha tenido el internet en nuestro cotidiano 

vivir sobre todo en el mundo empresarial de hoy en día recalcando la manera de como las 

empresas forjan relaciones y tratan de conectar con sus consumidores de este mundo 

digital, siendo pertinente en el uso de estrategias de marketing digital dentro de un plan de 

medios para lograr la mayor captación, participación de un mercado online. Una buen 

gestión en redes sociales nos permite crear una buena relación y comunicación con nuestro 

público objetivo, la publicidad en estos sitios digitales cada vez son más dinámicas, 

personalizadas siendo eficaz a la hora de retener y fidelizar a nuestros consumidores. Este 

estudio propone estrategias que ayuden a potencializar la comunicación empresarial para 

aumentar su notoriedad en medios digitales explotando las herramientas que el internet nos 

provee fortaleciendo la imagen institucional de etafashion. 

PALABRAS CLAVES 

MARKETING DIGITAL, PUBLICIDAD ONLINE, MEDIOS DIGITALES, REDES 

SOCIALES 

 

ABSTRACT 

This work is based on the great importance that the internet has had in our daily life to live 

above all in the business world of today emphasizing the way in which the companies forge 

relationships and try to connect with their consumers of this digital world, being pertinent 

In the use of digital marketing strategies within a media plan to achieve the greatest 

capture, participation of an online market. A good management in social networks allows 

us to create a good relationship and communication with our target audience, advertising in 

these digital sites are becoming more dynamic, personalized being effective in retaining 

and retaining our consumers. This study proposes strategies that help to enhance business 

communication to increase its visibility in digital media by exploiting the tools that the 

Internet provides us by strengthening the institutional image of etafashion. 
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1. Introducción 

Como bien tenemos entendido en este mundo de los negocios y empresas existe un amplio 

mercado con una extensa variedad de bienes y servicios, por eso hoy en día en el mundo 

empresarial es de vital importancia desarrollar estrategias donde nos permita estar en 

constante competencia, es por ello que el éxito de muchas grandes empresas como eBay, 

Amazon.com, se han debido  a decisiones de marketing muy bien ejecutada. (Pérez, 2012) 

Para uno de los pioneros de este término el marketing es el “proceso mediante el cual las 

empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en 

reciprocidad, captar valor de los clientes”, (Armstrong & Kotler, 2013, pág. 5), dicho esto 

no hay mejor forma de dar valor a nuestros clientes/consumidores mediante una buena 

relación basada en una comunicación bidireccional, dinámica e interactiva. 

La competencia es algo que las organizaciones tendrán que combatir todo un siempre por 

ello es arte fundamental desarrollar una buena ventaja competitiva, para Porter la ventaja 

competitiva es hacer algo diferente que la competencia y sea valorado por nuestros 

clientes/consumidores. Por esta razón al implementar estrategias del marketing digital se 

obtienen beneficios como crear valor a nuestros clientes y consumidores, al hacer uso de 

estas herramientas digitales nos permite conectar, mantener relaciones y fortalecer los 

vínculos con nuestros usuarios mejorando la imagen institucional. (Valdez Juárez, Rascón 

Ruiz, Ramos Escobar, & Huerta Gaxiola, 2012, pág. 63) 

La acción de comunicar se conceptualiza como el acto de informar con las palabras más 

sencillas de una manera organizada y planificada  todas las actividades que la empresa 

quiera destacar y sea de interés para su público objetivo, analizando el canal más eficaz,  el 

sitio digital más adecuado y a los participantes que intervienen en este proceso. Es de vital 

importancia que se conozca el comportamiento del consumidor para elaborar un plan de 

comunicación y este se ajuste a sus necesidades. La organización y el personal con el que 

se pretende trabajar deben estar sumamente capacitados y especializados en esta área con el 

fin de satisfacer la demanda de su mercado.  (Díaz, 2014, pág. 21) 
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1.2 Indicadores 

1.2.1 Marketing Digital 

“Esfuerzos de una empresa por comercializar productos y servicios y crear relaciones con 

los clientes a través de internet.” (KOTLER & ARMASTRONG, 2008, pág. 615) 

“Es la aplicación de tecnología digitales que forman canales online para contribuir a alas 

actividades de marketing dirigidas a lograr la adquisición y retención rentable de los 

consumidores” (KONT, 2010) 

“El marketing digital es el uso de los canales digitales para promover o comercializar 

productos o servicios a los consumidores y a las empresas.” (Sainz de Icuña Ancín, 2015, 

pág. 44) 

El marketing digital explota todas las herramientas que el internet nos provee y con la 

ayuda de las técnicas de mercadeo permite fidelizar, interactuar y mejorar las relaciones 

con nuestros consumidores en sitios digitales de un modo más rentable y eficaz. 

1.2.2 Publicidad online 

La publicidad obtuvo un mayor impacto en el mundo empresarial con el auge del internet 

en la década de los 90’, las empresas vieron este medio como una gran oportunidad para 

aumentar las ventas y poder incrementar su mercado, llegando a distintos lugares y 

consumidores que antes no se imaginaba captar. Lo más resaltante del internet como 

herramienta publicitaria es que nos permite acceder a ella sin importar el tamaño o 

naturaleza de la organización, compartiendo su contenido en distintas formas en un sitio 

web ya sea en pop up’s, Banner. (Martínez & Sánchez, 2012) 

1.3 Objetivo General 

El objetivo de este estudio de caso es de reconocer la importancia de tener un profesional 

en el área de mercadotecnia y permita desarrollar estrategias que contribuyan al desarrollo 

potencial de una organización, mediante el análisis estrategias de marketing que permitan la 

fidelización de los clientes y lograr una buena rentabilidad por medio las acciones 

enfocadas a la interacción con sus consumidores de la organización.   
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1.4 Ventaja Competitiva 

El mundo digital logro que las empresas mantengan una interacción más directa e 

interactiva entre B2C y B2B, las actividades comerciales de venta o promoción por este 

canal tiene como prioridad ofrecer un servicio de “Just in time” en sus productos 

manteniendo y fortaleciendo la relaciones con sus clientes. El internet ha permitido que las 

empresas incrementen el alcance de su mensaje y aumente el posicionamiento de las 

empresas, mediante técnicas que ayudan a captar la atención de los consumidores, mediante 

la publicación de sus ofertas, promociones con un contenido mucho más dinámico. 

(Fernandez Nodarse, 2013) 

2. Desarrollo 

2.1 ETAFASHION 

Etafashion una empresa que inicio sus actividades en 1963, en el centro de Quito conocida 

en un principio como Almacenes ETATEX, comercializando telas, pieles, y artículos para 

la decoración del hogar. A medida que el negocio empieza a tener mayor participación 

deciden vender prendas de vestir siendo un referente en tendencia de la moda, en 1995 

cambia su nombre a uno más comercial a ETAFASHION transmitiendo ser un icono de la 

moda para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. En la actualidad etafashion cuenta con 21 

tiendas a nivel nacional, ubicadas en distintas ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ibarra, Ambato y Machala. (EKOS negocios, 2011) 

 Estrategias de Etafashion 

o Ofrecer nuevas formas de pago a sus clientes  

o Aumentar sus servicios para mejor la relación con sus clientes 

o Creación de una tarjeta de compras 

Los medios digitales  que administra etafashion para sus campañas publicitarias se 

componen en emitir mensajes comunicacionales sobre sus productos ofertas o promociones 

en distintos sitios web como por ejemplo: 

 Medios Digitales 

o Sitio Web (https://www.etafashion.com) 
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o Blog (https://www.etafashion.com/blog) 

 Redes Sociales 

o Facebook (https://www.facebook.com/ETAFASHIONECUADOR) 

o Instagram (https://www.instagram.com/etafashion_ec) 

o Twitter (https://twitter.com/etafashion) 

o Pinterest (https://www.pinterest.com/etafashion_eta) 

 

Gráfico 1: Seguidores de Etafashion en redes sociales 

 Fuente: (ETAFASHION, 2016)               Elaboración 

Propia 

2.2 Comunidad online en el Ecuador 

En el Ecuador a nivel nacional el 34,7% de las familias tienen acceso al servicio de internet, 

donde las personas que oscilan entre los 12 y 34 años son quienes más gozan de este 

servicio con un total de 4’995.474 usuarios, los motivos por el cual usan el internet es para 

obtener información 36,9%, comunicación en general 29,4%, educación y aprendizaje 

25,4% y para razones de empleo con un 4,1%. 

Dentro del Ecuador el uso del internet ha sido constante y en crecimiento sobre todo en 

redes sociales con un total de 2 ´807.282 usuarios mediante sus Smartphone, la 
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provincia que pose mayor incidencia en el uso de redes sociales es la provincia de 

Galápagos 62,7%, a continuación de la provincia de Pichincha 51,9%, seguido de la 

provincia de El Oro 45,4%. Entre las ciudades con mayor conectividad a las redes sociales 

esta Cuenca 57,1%, Quito 55,1%, Machala 52,8% y Guayaquil 51,1%. 

La red social con la mayor cantidad de usuarios es Facebook 40,6%, whatsapp13,7%, 

twitter 8,5%, Skype 5,6%, YouTube 5,0%, redes profesionales 1,2% y MySpace 0,8% a 

nivel poblacional. Donde los equipos tecnológicos que se usan para conectarse a las redes 

sociales son computadoras, laptop 48,5%, teléfonos inteligentes 24,3% y Tablet/IPad 

11,8%; siendo propietarios un 34,1%, 80,8% y 37,9% de los dispositivos respectivamente.  

(INEC, 2015) 

3. Propuesta de estrategias para aumentar la notoriedad de la marca Etafashion en la 

ciudad de Machala. 

3.1 Objetivo de las estrategias a recomendar 

 Aumentar la notoriedad de Etafashion en medios digitales. 

 Mejorar la comunicación con los actuales y futuros clientes. 

 Promocionar la oferta y promoción de Etafashion. 

3.2 Análisis del target 

La cadena de moda etafashion es una empresa que tiene tres segmentos niños, hombres y 

mujeres, de los cuales nos enfocaremos en su principal segmento como lo son las mujeres, 

específicamente de la ciudad de Machala, donde oscilan entre 15 a 35 años, mujeres de 

cualquier nivel de educación, ocupación, religión, raza, estado civil, con o sin hijos, con 

espíritu juvenil, versátil, de una clase socioeconómico media-alta, con un buen poder 

adquisitivo, amantes de la buena ropa y estilo. 

3.3 Estrategias  

 Posicionamiento SEO 

Táctica: Pagar palabras claves en google adwords para ser los primeros  en los 

buscadores web. 
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 Marketing de contenido 

Táctica: Publicar en sus redes sociales contenido de interés como artículos, 

tutoriales, tips todo referente a moda, estilo y diseño.  

 Relaciones publicas 

Táctica: Fortalecer los vínculos con nuestros clientes realizando concursos por 

medio de los sitios web compartiendo sus momentos más fashion. 

 Promoción en el punto de venta  

Táctica: Emitir un código con descuento o promoción en las facturas que se 

canjeable mediante el sitio web en una línea específica de ropa. 

 Marketing viral 

Táctica: Generar tendencia en las redes sociales mediante la publicación de 

contenido dinámico, interactivo y entretenido como sesiones de foto o de pasarela 

de su mejor tendencia en ropa ya sea en vivo o publicaciones. 

Se sugiere que para que sean mucho más efectivas las estrategias ya mencionadas 

anteriormente en la Ciudad de Machala, se debe desarrollar y/o gestionar un fan page o un 

sitio virtual dentro de su página web para que se visualice las exclusividades de la tienda en 

la ciudad de Machala, donde se emita todas sus promociones,  y mantenga una relación 

mucho más directa con sus clientes y consumidores. 

4. Segmentación 

Mujeres que oscilan entre los 15 a 35  años que poseen una cuenta en una red social la más 

común entre todos es Facebook, donde su familia está conformado por 4 a 6 personas de 

clase social media a alta, independiente, estudiantes, trabajadoras, que les gusta una buena 

atención, buenos precios, buena ropa de calidad y de diferentes modelos y variedades. 

5. Medios digitales como estrategia de comunicación 

Desde los inicios de la humanidad la comunicación ha sido de vital importancia para el 

desarrollo de las  comunidades, hoy en día con la ayuda de la tecnología las empresas 

pueden utilizar herramientas de la web 2.0 logrando una comunicación bidireccional con 

sus consumidores. (Küster & Hernández, 2013) 



12 
 

Teniendo como resultado un canal de comunicación personalizado y más dinámico, 

receptando información muy valiosa para las empresas para sus procesos de feedback. Es 

de total importancia una vez iniciado un plan de medios y al ejecutar una estrategia de 

comunicación no descuidar los sitios virtuales que se administren, debido que las opiniones 

y dudas de nuestro consumidores deben ser contestadas y aclaradas, el no hacerlo se vería 

afectada la reputación online de las empresas perdiendo credibilidad y notoriedad. (Pérez 

Amezcua, 2012) 

6. Medios digitales como estrategia de marketing digital 

El mercado al igual que el marketing están en constate progreso adaptándose a las 

exigencias y necesidades del consumidor de hoy en día, por ello al realizar estrategias de 

marketing digital se hace uso de redes sociales debido a que estas se incorporan de mejor 

manera en una comunidad digital. El desarrollo de un sitio virtual en unas las distintas redes 

sociales es una herramienta de vital importancia para las empresas, debido que por medio 

de estos sitios los consumidores nos comparten y transmiten sus deseos y necesidades, que 

con un buen proceso de retroalimentación toda la información obtenida es receptada por la 

empresa para ser investigada y desarrollada para crear productos o servicio que satisfagan 

las necesidades de los consumidores. (Apolo Buenaño, Altamirano Barriga, Vásconez 

Cadena, & Cevallos Darquea, 2015) 

Las redes sociales impulsan el crecimiento y desarrollo empresarial  de cualquier 

organización, gestionando sus redes de manera eficaz y eficiente se puede conseguir a largo 

plazo la fidelización y posicionamiento en la mente de los consumidores, la brevedad de 

que esto se logre dependerá del impacto de sus contenidos en las publicaciones ya sea 

informando o educando al momento de promocionar un producto o servicio de una manera 

más interactiva y personalizada, fortaleciendo y entablando relaciones de una manera 

bidireccional entre la empresa y sus consumidores. Siendo las redes sociales una estrategia 

de marketing muy rentable para las organizaciones, permitiendo captar la mayor cantidad 

de consumidores en un mercado digital. (Andrade Yejas, 2016) 
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7. Cierre 

7.1 Síntesis argumentativa 

Etafashion es una empresa que genera e impone tendencia en la industria de la moda en el 

Ecuador, ya que es dueña de sus propias marcas, diseños y línea de ropa que se adaptan 

exclusivamente a la personalidad, estilo y necesidades de sus consumidores, pero cuenta 

con una baja participación e interacción en su medios digitales. La empresa tiene a 

disposición  sus propios diseñadores que acuden a distintas pasarelas de moda 

internacional, las cuales acoplan esas ideas y las introducen a nuestro país, esto contribuye 

a crear un mayor valor a las estrategias que se desea proponer para incrementar su 

presencia y aumentar su notoriedad en medios digitales. 

7.2 Evidencia de haber cumplido con el objetivo 

Con la ayuda de los medios digitales sobre todo las redes sociales, más el desarrollo de las 

actividades de la persona (SEO) encargada  de ejecutar estas estrategias, podemos observar 

que efectivamente se están efectuando las estrategias recomendadas para incrementar la 

presencia y aumentar la notoriedad en medios digitales a la marca Etafashion. (Boutet & 

Quoniam, 2012) 

7.3 Correspondencia entre objetivo y la lógica del discurso 

El estudio de este caso tiene relación entre el objetivo y la lógica de discurso, con respecto 

a la realización de estrategias en medios digitales para aumentar la notoriedad de la marca 

etafashion en un mercado digital y se hace hincapié en la importancia de una persona 

encargada que administre y gestiones en las operaciones de marketing digital.   
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8. Conclusión  

El presente trabajo reflejo datos muy importantes para empresas de retail como etafashion 

al momento de realizar y ejecutar un plan de marketing  digital, enfocándose en un mercado 

como el de la Ciudad de Machala dándole importancia a la comunicación con sus 

consumidores mediante los grandes avances que ha tenido la publicidad en estos últimos 

años, obteniendo grandes beneficios como forjar relaciones, fidelizar , aumentar la 

presencia online y posicionar nuestra maraca en distintos sitios web. 

Los factores externos que ayudan a que este estudio tenga una viabilidad y estabilidad son 

debido al auge y crecimiento del internet que ha ayudado a emprender  muchos negocios en 

línea, permitiendo satisfacer las necesidades de nuestros consumidores y entablar relaciones 

duraderas mediante una buena gestión en medios digitales compartiendo contenido 

personalizado e innovador. 

El incremento de la marca comercial etafashion en un mercado digital será respaldad por la 

ardua labor y utilización de estrategias de marketing digital y de comunicación que permita 

obtener un crecimiento y reputación en un mercado online, consiguiendo el 

posicionamiento de la empresa etafashion en la mente de los consumidores como la tienda 

de ropa y bisutería con la mejor tendencia y  calidad en sus productos. 
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10. Anexos 

Anexo 1: Modelo del Focus Group 

TEMA: 

IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DIGITALES PARA AUMENTAR LA NOTORIEDAD 

DE UNA EMPRESA RETAIL EN LA CIUDAD DE MACHALA: CASO ETAFASHION. 

FICHA PERSONAL 

Edad: ____ Sexo: ________  Ciudad: ______________ 

Estado Civil: ___________ Ocupación: ________________ 

Número de integrantes en la familia: _____________________ 

¿Tiene alguna cuenta en una red social? ¿Cuál? 

_____________________________________________________________ 

¿Cuántas horas pasa en internet? 

1 Hora 2 Horas  3 a 5 Horas  6 o más Horas  

PREGUNTAS DEL FOCUS GROUP 

P1: ¿Conoce o a escuchado sobre la tienda de ropa Etafashion? 

_______________________________________________________________ 

P2: ¿Conoce la ubicación de etafashion en la ciudad de Machala? 

SI   NO 

P3: ¿Cómo conoce de las promociones, oferta, producto y/o servicios de 

etafashion? 

Radio   Televisión   Prensa      Volantes    

Sitio Web  Redes Sociales   Otras Personas  
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P3: ¿Sabe de algún sitio web de etafashion? 

________________________________________________________________ 

P4: ¿Sigue a la empresa etafashion en una de sus redes sociales? ¿Cuál? 

_________________________________________________________________ 

P5: ¿Reacciona alas publicación de Etafashion?  

SI   NO 

P6: ¿Interactúan con las publicación de Etafashion dejando sus comentarios 

y recomendaciones? 

SI   NO 

P7: ¿Por qué motivos no acuden a  la tienda de ropa? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

P8: ¿Qué expectativas espera recibir de la empresa etafashion? 

 

__________________________________________________________________ 

P9: ¿Qué los impulsa a comprar en tiendas de ropa como etafashion? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

P10: ¿Quién decide la compra? 

_________________________________________________________________  

! Gracias por su colaboración ! 
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Anexo 2: Guía de observación: Al fan page de etafashion en Facebook 

Objetivo: Valorar la red social de etafashion en base al desempeño y capacidad de 

respuesta para desarrollar estrategias que ayuden aumentar la relación y participación 

con sus consumidores.  

Variable Indicadores 
Se 

ve 

Se ve 

a 

veces 

No 

se 

ve 

Evaluar el desempeño y 

la capacidad de 

respuesta de la  

empresa etafashion en su 

red social Facebook para 

desarrollar estrategias 

que ayuden aumentar la 

relación y partición con 

sus consumidores 

mediante su fanpage 

Todos sus usuarios están 

interactuando con su fan page 
  X 

Anuncian sus distintos sitios web  X  

Publica constantemente en su fan 

page 
X   

Interactúan sus usuarios en las 

publicación mediante reacciones de 

Facebook 

X   

Participan sus seguidores en las 

publicaciones mediante comentarios 
X   

Responde a los comentarios de sus 

consumidores 
X   

Publican el valor de las prendas de 

vestir 
  X 

La publicación de la línea de ropa 

para hombre tiene buena acogida o 

participación  en facebook 

  X 

La publicación de la línea de ropa 

para mujer tiene buena acogida o 

participación  en facebook  

X   

La publicación de la línea de ropa 

para niños tiene buena acogida o 

participación  en facebook 

X   

 

 

 


