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TEMA: PLAN DE MEDIOS DIGITALES PARA PROMOCIONAR LA MARCA 

AVON EN EL MERCADO DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

AUTORA: 

TAKAYA ROMERO YUMIKO ANDREA 

 

RESUMEN 

 

Con la revolución de los medios digitales se ha creado la posibilidad para las empresas 

de desarrollar nuevos caminos de comunicación con los clientes, de tal forma que la 

implementación de un plan de medios digitales es parte fundamental en el mundo online 

en el que nos encontramos en la actualidad, ya que permite seleccionar las plataformas 

adecuadas para a través de ellas crear la imagen de una marca, aumentar la notoriedad y 

tener presencia en la web, una de las plataformas que destacan en la actualidad, son la 

redes sociales, puesto que son herramientas que permiten a las personas establecer una 

relación más cercana y conectarse de forma más interactiva a través de estos espacios 

virtuales. El presente trabajo consiste en establecer un plan de medios digitales para 

promocionar la marca Avon en la ciudad de Machala, el cual permitirá escoger las 

herramientas adecuadas que den lugar a la creación de estrategias y por medio de estas 

promover la marca. Para el desarrollo del mismo se utilizó la metodología cuantitativa a 

través de la aplicación de una encuesta, para determinar el nivel de reconocimiento de la 

marca, la incidencia del uso de medios digitales y redes sociales en la ciudad de 

Machala. La presencia de las compañías en los medios digitales es parte esencial por 

tanto es un factor primordial enfocar los recursos en posicionar una marca en el mundo 

del Internet. 

 

Palabras clave: medios digitales, redes sociales, estrategias. 
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ABSTRACT 

 

The digital media revolution has created the possibility for companies to develop new 

ways of communicating with customers, so that the implementation of a digital media 

plan is fundamental in the online world we are in The current one, since it allows to 

select the suitable platforms for through them to create the image of a brand, to increase 

the notoriety and to have presence in the web, one of the platforms that stand out today, 

are the social networks, since they are Tools that allow people to establish a closer 

relationship and connect in a more interactive way through these virtual spaces. The 

present work consists in establishing a digital media plan to promote the Avon brand in 

the city of Machala, which will allow to choose the appropriate tools that lead to the 

creation of strategies and by means of these promote the brand. For the development of 

the same the quantitative methodology was used through the application of a survey, to 

determine the level of recognition of the brand, the incidence of the use of digital media 

and social networks in the city of Machala. The presence of companies in digital media 

is an essential part therefore it is a primary factor to focus resources on positioning a 

brand in the world of the Internet. 

 

Keywords: Digital media, social networks, strategies 
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1. Introducción 

 

Con el desarrollo y evolución de la tecnología, los medios digitales se han convertido en 

una herramienta fundamental para el crecimiento de grandes empresas a nivel 

internacional, un estudio realizado por regiones geográficas según (Miniwatts 

Marketing Group, 2016), sitúa al continente asiático con un 49.4% en primer lugar, 

mientras que Latinoamérica se ubica tercero con 10.5% en el uso del internet como 

medio principal para la realización de actividades cotidianas, tanto como para fines 

empresariales. 

 

Mencionan (Punín, Martínez, & Rencoret, 2014) en Ecuador los medios digitales y las 

estrategias empresariales a través del internet, no son aprovechados en su máximo 

alcance.  Es indispensable hoy en día el uso de la web en el ámbito de los negocios, 

puesto que, si una empresa no tiene presencia en los medios es como si no existiera y de 

esta forma tiene menos posibilidad de desarrollarse en un mercado online 

tecnológicamente avanzado. 

 

En la ciudad de Machala, pese al avance tecnológico y la utilización de dispositivos 

electrónicos, las empresas no enfocan sus recursos en la implementación de estrategias 

de marketing digital, que tengan como finalidad utilizar estos nuevos canales para la 

promoción de las marcas en internet. 

 

Los medios digitales se han convertido en un factor clave, es necesario utilizar estas 

herramientas, que permiten a las empresas definir objetivos, como dar a conocer la 

marca a través de plataformas que marcan tendencia en la actualidad. Cabe mencionar 

que la importancia de la investigación radica en determinar cuál es el mejor camino para 

promocionar la marca Avon en medios digitales, por cuanto se utilizó el método de 

investigación transversal, mediante la metodología cuantitativa a través del instrumento 

encuesta. 

 

La problemática reside en la escasa utilización de medios digitales para promocionar la 

marca Avon en el mercado de la ciudad de Machala, siendo estos los de mayor impacto 
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en la sociedad con un porcentaje del 52.8% según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC, 2015). (Ver anexo 1). 

 

1.2. Indicadores 

 

1.2.1. Promoción de Marca 

 

De acuerdo a (Mesa editorial Merca2.0, 2013) la promoción son las actividades que se 

realizan para incentivar la compra de un determinado producto o servicio La promoción 

de una marca es la forma en que las empresas comunican e intentan persuadir a los 

consumidores y de esta forma influir en la decisión de compra. 

 

1.2.2. Estrategias Digitales 

 

Según (Andrade, 2016) las estrategias digitales se encargan de encaminar y dirigir a la 

empresa en la utilización óptima de las plataformas web para alcanzar las metas 

planteadas.  Las estrategias son un conjunto de acciones centradas en definir los medios 

y las tácticas idóneas para obtener mejores resultados. 

1.3. Objetivo General  

 

Diseñar un plan de medios digitales que permita promocionar la marca Avon en el 

mercado de la ciudad de Machala. 

 

1.4. Ventaja competitiva  

 

Como menciona (Apolo, Altamirano, Vásconez, & Cevallos, 2015) las plataformas web 

son una de las mejores estrategias que se pueden utilizar para dar a conocer una empresa 

puesto que, puede captar mayor número de seguidores al momento de promocionar la 

marca.  Es por ello que resulta ventajoso desarrollar un plan de medios digitales para la 

marca Avon en la ciudad de Machala, que en la actualidad no ha sido aprovechado en su 

totalidad. Así mimo corrobora (Ramos, 2012) internet se ha transformado en un medio 

de comunicación masivo y global, tal es su alcance e influencia que muchos opinan que 
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si algo no está en la Red no existe.  Esto determina lo importante que es tener presencia 

online, este nuevo canal ha revolucionado la forma en que las empresas se dan a 

conocer en el mercado. 

2. Desarrollo 

2.1. Avon 

Avon es una compañía multinivel que se dedica a la comercialización de productos de 

belleza para la mujer, el hogar y la familia, la compañía para la mujer como se 

denomina, fue fundada en 1886 y se caracteriza principalmente por defender los 

derechos de las mujeres y promover el empoderamiento femenino. Gracias a esta visión 

Avon se sitúa como una de las compañías de venta directa más grandes del mundo, ya 

que se centra primordialmente en mantener a sus clientes y a las personas que trabajen 

con ellos, como lo menciona (Küster & Pascual, 2014) la mayor prioridad para  una 

empresas es conservar a los clientes ya existentes de la empresa que atraer nuevos, en la 

actualidad cuenta con presencia en más de 100 países alrededor del mundo y a su vez 

con más de 6 millones de representantes de la marca, ofreciendo productos como: 

Fragancias, maquillaje, líneas para el cuidado personal, hogar y moda. Avon en la 

ciudad de Machala es conocida por realizar la venta de sus productos mediante la venta 

a través de catálogos. 

 

2.2. El éxito de la empresa multinivel 

 

Según (Maisterrena, 2014) la principal característica de las empresas multinivel se basa 

en dos puntos específicos, que son la venta directa y el network marketing.  Este modelo 

consiste básicamente en vender por volumen e incentivar a las personas a formar parte 

de la red de negocio, esta estrategia ha sido exitosa a través del tiempo lo cual ha 

permitido la sostenibilidad de estas empresas en el mercado. 

 

En una investigación realizada por la revista Direct Selling News (DSN) (Noticias 

Multinivel, 2016) se obtuvo como resultado el ranking de las 100 mejores empresas en 

venta directa y multinivel del mundo, en la cual Avon se ubica en la posición n° 2 

basado en los ingresos que obtuvieron en el 2015 (ver anexo 2). Además de utilizar una 
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página web oficial en cada país donde se encuentra la marca, la empresa maneja cuentas 

oficiales en las principales redes sociales (ver anexo3). 

 

Se determinó realizar una encuesta para identificar el nivel de reconocimiento que tiene 

la marca Avon en la ciudad de Machala y como se da a conocer antes sus consumidores, 

asimismo para determinar la incidencia del uso de medios digitales y cuáles son las 

redes sociales más utilizadas por las mujeres de la ciudad de Machala. Los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Gráfico 1: Reconocimiento de la marca   Gráfico 2: Cómo conoció a la marca 

  
Fuente: Mujeres de la ciudad de Machala                  Fuente: Mujeres de la ciudad de Machala 

 

En el gráfico n°1 se puede observar que la marca Avon es reconocida en el mercado de 

Machala, lo que representa un 95%. 

El gráfico n°2 muestra que el 99% de las mujeres machaleñas han conocido de la marca 

a través de la venta por catálogo, mientras que el 1% la conocieron por internet. 

 

Gráfico 3: Medios digitales que conoce                     Gráfico 4: Redes sociales más utilizadas 

  
Fuente: Mujeres de la ciudad de Machala                  Fuente: Mujeres de la ciudad de Machala 

 

99% 

1% 

SI NO

5% 

95% 

INTERNET VENTA POR CATALOGO

13% 

52% 

18% 

17% 

Blogs Redes Sociales

Páginas web Newsletter

53% 

4% 

26% 

16% 
1% 

FACEBOOK TWITTER WHASTAPP

INSTAGRAM SNAPCHAT



10 
 

El grafico n°3 revela que las redes sociales son el medio más utilizado con un 52%, 

asimismo en el grafico n° 4 muestra que Facebook es la red más utilizada con un 53% 

acorde con la incidencia del uso de esta red social según el (INEC, 2015)(ver anexo 4). 

Por medio de la encuesta realizada a las mujeres de la ciudad de Machala, se determinó 

que la marca Avon tiene popularidad y es conocida por realizar ventas por catálogo, sin 

embargo, no tiene presencia en medios digitales, por cuanto se ha establecido elaborar 

un plan de medios digitales para promocionar la marca en la ciudad de Machala. 

3. Plan de medios digitales para promocionar la marca Avon en el mercado de la 

ciudad de Machala. 

 

3.1. Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Crear imagen de marca Avon en medios digitales de la ciudad de Machala. 

 Promocionar los productos de la marca en redes sociales. 

 Fidelizar clientes actuales y ganar nuevos clientes. 

 

 3.2. Análisis del target 

 

El mercado objetivo son las mujeres de la ciudad de Machala, de un rango de edad entre 

los 18 y 45 años, puesto que a partir de esta edad tienen un ingreso salarial y poder 

adquisitivo, básicamente está enfocado en mujeres solteras o madres de familia, que 

estudian o trabajan y que están en constante uso de un dispositivo móvil (Smartphone, 

Tablet o computadora) mediante el cual se conectan con el mundo del internet. 

 

3.3. Estrategias 

 

3.3.1Crear imagen de la marca Avon en los medios digitales de la ciudad de 

Machala 
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 Se creará un fanpage en la red social Facebook y una cuenta de Instagram con la 

finalidad de ganar seguidores de la marca en el mercado de la ciudad de 

Machala. 

 Se elaborará un blog a través del cual se compartirá contenido de interés 

relacionando los productos de la marca (como maquillarse con los productos de 

Avon, tips de belleza y tendencias de maquillaje). 

 Se realizarán transmisiones en vivo en el fanpage de videos tutoriales con la 

intervención de los voceros de marca, quienes serán personalidades influyentes 

de la ciudad de Machala en el mundo de la belleza (ver anexo 5). 

 Generar tráfico hacia los sitios web oficiales mediante la utilización de los 

Adwords de Google (ver anexo 6). 

 

3.3.2. Promocionar productos de la marca Avon en redes sociales 

 

 Se enviará imágenes promocionales de la línea de productos a través de WhatsApp 

(ver anexo 7). 

 Se enviará un audio publicitario sobre la marca través de WhatsApp. 

 Se emitirá un video promocional de la marca en Facebook e Instagram 

 Se enviará un banner digital por medio de correos electrónicos promocionando los 

productos de la marca (ver anexo 8). 

 

3.3.3. Fidelizar clientes actuales y ganar nuevos clientes 

 

 Se realizará un concurso en redes sociales para premiar a los seguidores de la marca 

y además captar nuevos seguidores (ver anexo 9). 

 Se realizarán descuentos especiales dirigidos a quienes utilizan el correo electrónico 

para estar al tanto de las actividades y promociones de la marca (ver anexo 10). 

 Se enviarán newsletters mensualmente a través del email marketing por motivo de 

fechas especiales, aniversarios y descuentos (ver anexo 11). 

 Se contratará a una persona especializada en el uso y manejo de redes sociales para 

que se encuentre permanentemente actualizando el contenido y respondiendo a 

dudas e inquietudes de los seguidores de la marca 
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3.4. Medios 

 

Se ha determinado que los medios adecuados para la promoción de la marca Avon los 

siguientes: Fanpage, Newsletter, Redes Sociales, blog, Adwords, banner digital. 

 

3.5. Canales 

 

Los canales visuales, de difusión y escucha y btl que se utilizarán para promocionar la 

marca a través de los medios digitales son los siguientes: Facebook, Instagram, 

WhatsApp, email marketing, buscador de google. 

 

3.6. Formatos 

 

A continuación, se diseñará los formatos visibles y complejos que servirán para 

promocionar la marca Avon en la ciudad de Machala. Ver anexos. 

 

3.7. Presupuesto 

Tabla 1: Presupuesto 

Medio Duración Costo Costo Total 

Fanpage 1 año 40,00 480,00 

Instagram 1 año 0,00 0,00 

Blog 1 año 150,00 150,00 

Voceros de la marca 1 año 500,00 6.000,00 

Adwords 1 año 395  1.580,00 

Diseño de imagen para WhatsApp 1 año  50,00 600,00 

Audio promocional 1 año 100,00  1.200,00 

Video promocional 1 año 300,00 300,00 

Diseño de banner digital 1 año 50,00 600,00 

Diseño de imagen para concurso en redes 1 año 35,00 420,00 

Diseño de imagen para descuentos por correo 1 año 35,00 420,00 

Diseño de newsletter para enviar por correo 1 año  35,00 420,00 

Community manager 1 año 500,00 6.000,00 

TOTAL     $18.170,00 

Fuente: La autora 
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3.8. Cronograma de Actividades 

 

Tabla 2: Cronograma de Actividades 

 
Fuente: La autora 

 

4. Segmentación 

 

 

Mujeres de 18 a 45 años que hacen uso de las diversas plataformas web y redes sociales, 

estudiantes o trabajadoras de la empresa pública o privada, de clase social media a 

media alta, que gustan comprar artículos de belleza y productos para el hogar en el 

mercado de la ciudad de Machala. 

 

5. Imagen de marca 

 

Para (Cáceres, 2012) la identidad de marca es la forma como se dan a conocer las 

compañías y la percepción que tienen sobre la misma.  Es la opinión que tienen las 

personas sobre determinada empresa, producto o servicio, de acuerdo al mensaje que 

promueven. 
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6. Redes sociales 

 

Señala (Pérez, 2012) que las redes sociales representan un nuevo canal de comunicación 

que le permite a la empresa tener una relación más estrecha y emitir un mensaje de 

forma masiva. Asimismo (Hütt, 2012) menciona que, son un instrumento de interacción 

sencillo, pero de alto impacto con respecto a los canales existentes.  Gracias a las redes 

sociales se logra establecer un vínculo estrecho entre empresa - usuario y obtener 

mejores resultados a diferencia de los medios tradicionales. 

 

7. La web 2.0 

 

Manifiestan (Campión & Navaridas, 2012) que la Web 2.0 es un grupo de herramientas 

que impulsan la participación online entre todos sus usuarios.  Es un espacio virtual, 

elaborado principalmente para compartir todo tipo de información. 

8. Cierre 

 

8.1. Síntesis argumentativa 

 

La empresa Avon a nivel mundial tiene una popularidad notable, pese a esto la 

presencia en medios digitales es baja a nivel global, en el caso de estudio se puede 

mencionar que en la publicidad en los medios digitales en Machala es escasa, por 

cuanto se plantea la elaboración de un plan de medios digitales para promocionar la 

marca, el cual permitirá a la marca aumentar su presencia y generar notoriedad en el 

mercado como el de la ciudad de Machala que no ha sido explotado en su totalidad.  

 

8.2. Evidencia de haber cumplido con el objetivo 

 

Con la presentación de los diseños digitales, el presupuesto y el cronograma de 

actividades, se puede evidenciar que se ha cumplido con las estrategias de cada una de 

las propuestas dentro del plan de medios para promocionar la marca Avon en el 

mercado de la ciudad de Machala. 
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8.3. Correspondencia entre objetivo y la lógica del discurso 

 

El presente caso si tiene concordancia entre el objetivo y la lógica del discurso, por 

cuanto se determinó realizar un plan de medios digitales para promocionar la marca 

Avon en el mercado de la ciudad de Machala y se ha considerado como la propuesta 

más adecuada para conseguir mejores resultados. 

9. Conclusiones 

 

 En primer lugar, se puede determinar, gracias al estudio realizado, que el nivel 

de publicidad en los medios digitales es muy escaso por parte de la empresa 

Avon en la ciudad de Machala. 

 Asimismo, podemos mencionar, crear una imagen medios digitales es de gran 

utilidad para las empresas, por tanto, lograr este objetivo con la empresa Avon 

sería de gran ayuda para alcanzar mercados a los cuales no se podía llegar antes. 

 Mediante la promoción de productos en redes sociales en el mercado de la 

ciudad de Machala, se logrará aumentar la presencia en medios digitales, además 

se podrá influir en la decisión de compra de los consumidores online. 

 Y por último se puede mencionar que los clientes son parte fundamental para la 

empresa, por lo tanto, alcanzar una fidelización es primordial para la empresa. 
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11. Anexos 

Anexo 1 : Ciudades con más uso de redes sociales 

 
Fuente: (INEC, 2015) 

Anexo 2: Ranking de Empresas Multinivel 

 

Fuente: (Noticias Multinivel, 2016) 

 

 

 

 

 

3880.000 

4000.000 

4470.000 

6160.000 

9500.000 

Infinitus

Verwerk

Herbalife

Avon

Amway

5
4

3
2

1

Ranking Empresas Multinivel 

Series1



18 
 

Anexo 3: Número de seguidores de Avon en las redes sociales 

 
Fuente: Redes Sociales de Avon 

 

Anexo 4: Redes sociales más utilizadas en Ecuador

 

Fuente: (INEC, 2015) 
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Anexo 5: Imagen publicitaria de transmiciones en vivo para Fange 

 

 

ANEXO 6: Diseño de imagen publicitaria de adwords de Google 
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ANEXO 7: Diseño de imagen publicitaria para enviar por WhatsApp 

 

ANEXO 8: Imagen publicitaria de banner digital para enviar por correos 
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ANEXO 9: Imagen publicitaria de concurso en redes sociales 

 

ANEXO 10: Diseño de imagen punlicitaria de descuentos para enviar por correo 

electronico. 
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ANEXO 11: Diseño de newsletter para enviar por correo electronico. 
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Anexo 12: PEA Población económicamente activa 

 

Fuente: WWW.ELOROENCIFRAS.COM  

Formula finita para determinar nuestro tamaño de la muestra: 

n= 
N 2

Z
2
 

(N – 1)e 
2
+ 2

Z
2
 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = población     = 82.993 

 = Desviación estándar de la población =0.5 

Z = nivel de confianza   = 1.96 

e = margen de error (5%)   = 0,05 
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ANEXO 13: Diseño de encuesta 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRTESARIALES 

 CARRERA DE MARKETING 

Tema: plan de medios digitales para promocionar la marca avon en el mercado de la 

ciudad de Machala. 

Seleccioné una opción en cada pregunta marcando con X la respuesta escogida, la 

encuesta dura cinco minutos aproximadamente. 

¿Cuál es su edad? 

 

18 a 26 años  

27 a 35 años 

36 a 45 años 

 

Estado civil 

 

Soltera 

Casada 

Divorciada 

Unión libre 

 

Ocupación 

 

Estudia 

Trabaja 

Estudia y trabaja 

 

¿Cuál es su ingreso salarial?  

 

$ 300.00 a $ 500.00 

$ 600.00 a $ 800.00 

$ 900.00   a $ 1.100.00 

$ 1.200.00 en adelante 

 

¿Conoce a la empresa Avon? 

 

Si 

No 
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¿Cómo conoció a la empresa Avon? 

 

Venta por catalogo 

Internet 

 

¿Utiliza medios digitales? 

 

Si 

No 

 

¿Qué medios digitales utiliza con más frecuencia? 

 

Blogs 

Redes sociales 

Páginas web 

Newsletter  

 

¿Qué redes sociales utiliza más? 

 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Snapchat 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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