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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo promocionar la marca Comandato, empresa 

comercializadora de productos de línea blanca o llamados electrodomésticos en la ciudad 

de Machala.  Mediante el proceso de investigación se determina las estrategias de 

marketing adecuadas mediantes medios digitales para promocionar la marca mencionada.  

 

Dispone de una introducción que especifica la comercialización de electrodomésticos a 

nivel internacional, luego se expresa a nivel del Ecuador y culmina con la 

comercialización en Machala, se identifica los indicadores claves investigar se propone 

un objetivo general del caso y se realiza una síntesis sobre la ventaja competitiva de 

realizar el estudio.  

 

En el desarrollo del tema se hace referente a una síntesis del historial de la empresa, se 

determina como resultado las estrategias promocionales que aplica la empresa donde se 

comprueba que no utiliza medios digitales para la comunicación, y se determina una 

propuesta de medios para generar promoción.  Se culmina con un cierre donde se 

especifica el cumplimiento de los objetivos y realizar un cierre donde se hace la compara 

del cumplimiento del objetivo y la lógica.  Se procede al planteamiento de las 

conclusiones  del caso.  

 

PALABRAS CLAVES : Marketing, estrategias de marketing, medios digitales, 

promoción, marca 
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SUMMARY  
 
The present study aims to promote the brand Comandato, a company that sells white 

goods or so-called home appliances in the city of Machala. Through the process of 

investigation determines the appropriate marketing strategies through digital means to 

promote the mentioned brand. 

 

It has an introduction that specifies the commercialization of household appliances at an 

international level, then it is expressed at Ecuador level and culminates with the 

commercialization at Machala, identifies the key indicators to investigate a general 

objective of the case and a synthesis is made on the advantage Competitive study. 

 

In the development of the subject is done referring to a synthesis of the history of the 

company, it determines as a result the promotional strategies applied by the company 

where it is verified that it does not use digital means for the communication, and 

determines a proposal of means to generate promotion . It culminates with a closure where 

it specifies the fulfillment of the objectives and make a closing where it is made the 

comparison of the fulfillment of the objective and the logic. The conclusions of the case 

are presented. 

 

KEYWORDS: Marketing, marketing strategies, digital media, promotion, brand 
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INTRODUCCION 

 

El uso de los medios digitales a nivel internacional ha evolucionado de manera 

constante mediante la utilización de la tecnología, según (Miniwatts Marketing Group, 

2016)  el Continente de Asiático son quienes hacen el uso de internet en un porcentaje del 

49.4% demuestra que a nivel mundial ocupa el primer lugar por diferentes razones.   Estos 

resultados hacen considerar la herramienta valiosa que oferta el mercado para diferentes 

usos. 

 

En Ecuador la utilización de medios digitales ha generado un alto impacto en su uso, 

la mayor parte de las personas dispone de un celular portátil que dispone de internet.  Sin 

embargo las empresas no han aprovechado la oportunidad que facilitan promocionar 

productos a través de estos medios.  Las empresas deben tener activado su portal de 

internet  y su propia página web, aunque para muchas empresas esto ha sido imposible, 

por el escaso conocimiento y uso de sus procesos o, por el deficiente recurso económico 

destinado para este tipo de actividad promocional a falta del insuficiente conocimiento de 

la importante de poder utilizar los medios digitales de manera correcta para promocionar 

bienes productos de la empresa.  

 

En la ciudad de Machala es poca la población que usa los avances tecnológicos, las 

empresas no han dado la importancia de aprovechar las herramientas tan importante para 

llegar a sus clientes y posibles clientes, no existe la concientización de trabajar con un 

marketing estratégico avanzado y principalmente aplicarlo a través de los medios 

digitales.  

 

El propósito del presente proyecto es establecer las estrategias de marketing adecuadas 

para promocionar mediante los medios digitales la marca Comandato, este proceso se 

facilita por cuanto dispone de una problemática de aplicación de estrategias de marketing 

en los medios digitales, debido a que la empresa trabaja en la promoción directa hacia el 

consumidor no dispone de medios digitales.   El identificar estrategias de marketing para 

el desarrollo del caso es de gran importancia por cuanto permitirá establecer un plan de 

medios para la promoción de la marca Comandato en el mercado de la ciudad de Machala.  

Para identificar la investigación del caso se propone los indicadores del caso. 
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Medios digitales. 

 

Según   (Punín, Martínez, & Rencoret, 2014) son acciones a aplicar que dependen de la 

iniciativa a ejecutar siendo parte importante de la empresa por cuanto permiten cumplir 

las funciones de comunicación, comunidad y cooperación.  Como se expresa es la 

interacción en las plataformas de internet para informar a sus usuarios datos, informes, 

novedades, entre otros.  

 

Promoción de la marca.   

 

Para (Imagen Social, 2016)  es crear familiaridad de la marca y un reconocimiento en el 

consumidor.   La promoción de la marca es dar a conocer y posicionar una marca de un 

producto o servicio al consumidor del mercado.   

 

Objetivo general. 

 

Establecer estrategias de marketing para promocionar la marca Comandato en medios 

digitales en el mercado de la ciudad de Machala.  

 

Ventaja competitiva. 

 

El desarrollo del presente trabajo tiene ventaja competitiva adecuada por cuanto mediante 

el estudio de tecnología digital (García, Del Hoyo, & Fernandez, 2014) adecuados y las 

estrategias de promoción de marca permitirá informar al consumidor y posible 

consumidores del mercado sobre la existencia de la empresa Comandato, sus 

promociones y comercialización de diversidad de productos que la empresa dispone en el 

mercado.  

 

DESARROLLO  

La empresa Comandato  es una empresa dedicada a la venta de bienes, servicio y asesoría 

para el bienestar de las familias del Ecuador, busca su expansión y desarrollo a nivel 

nacional, entre una de sus propuesta esta ser la cadena de almacenes de mayor preferencia 

en el mercado.  Lo importante de la empresa es que cuenta a nivel nacional con el uso de 

sistema digital, dispone de una publicidad a través de la web que no se encuentra bien 
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diseñada por la carencia de estrategias, a pesar de su comunicación en línea a nivel 

nacional, su promoción por estos medios no se encuentra sectorizada en la ciudad de 

Machala.  

 

Para evidencia la utilización de medios digitales en la población de la ciudad de Machala 

y de esta manera utilizar la promoción de marcas de electrodomésticos se aplicó una 

encuesta a la población de la ciudad de Machala, personas con características homogéneas 

mayores de edad entre hombres y mujeres comprendida entre 19 y 65 años de edad que 

trabajan y disponen de poder económico para comprar productos.  El estudio se realizó 

en el casco urbano de la ciudad, se identificó los siguientes resultados: 

 

Gráfico No. 1 Uso de medios digitales.            Gráfico No. 2. Tipo de medio digital para  

                                                                           su uso personal. 

 
Fuente: Personas del Barrio 3 de Noviembre.                 Fuente: Personas del Barrio 3 de Noviembre. 

Gráfico No. 3  Tiempo de dedicación.             Gráfico No. 4 Dispone teléfono inteligente. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Personas del Barrio 3 de Noviembre.                Fuente: Personas del Barrio 3 de Noviembre. 
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Gráfico No. 5 Modo de compra de                        Gráfico No. 6  Comandato en las  

Electrodomésticos.                                                  Redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personas del Barrio 3 de Noviembre.                       Fuente: Personas del Barrio 3 de Noviembre. 

 

Según la investigación se demuestra en el gráfico No. 1 Que el 95% de las personas usa 

medios digitales y 5% no usa.   En el gráfico No. 2 se visualiza el tipo de medio digital 

que más usa es facebook con un 77%, un 8% instagram, 7% Whathsapp, 6%Twitter y un 

2% Snapchat.  Gráfica No. 3 el tiempo de dedicación en los medios digitales es 93% todos 

los días, 5% los fines de semana y un 2% de lunes a viernes.  Gráfico No. 4 disposición 

de teléfono inteligente, el 100% de las personas opinó que si dispone.  Gráfico No. 5. 

Modo de compra de electrodomésticos el 90% de las personas indica que lo realiza de 

manera directa en el almacén, un 10% mediante visita a domicilio y un 0% por internet.  

Gráfico No.6 Visualización de la marca Comandato en las redes sociales, el 92% informó 

que no han visualizado la marca en las redes y un 8% manifestó que sí. Adicional es 

recomendable utilizar youtube según información de la investigación grupal. 

 

Previo a los resultados de análisis sobre la marca Comandato se determinó que no es 

promocionada en la ciudad de Machala a través de los medios digitales, el uso de la red 

más visualizada es Facebook y, a la vez aprovechando el uso de medios digitales de la 

mayor parte de las personas que ha aportado en la investigación se determina la propuesta 

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

 

Plan de medios digitales para promoción de la marca Comandato en el mercado de 

la ciudad de Machala. 

 

Objetivos específicos del plan. 

- Crear imagen de la marca Comandato en la ciudad de Machala. 
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- Promocionar los productos de la marca Comandato a través de los medios digitales. 

- Posicionar la marca Comandato a través de los medios digitales. 

 

Target. 

 

El público objetivo son la población de la ciudad de Machala del segmento de personas 

entre 19 y 65 años de edad hombres y mujeres que están en condiciones económicas de 

comprar según PEA (Población Económicamente Activa)  de la ciudad de Machala.  

Personas con hogares que disponen de un ingreso económico, pertenecientes a la clase 

social media, media alta y alta.  

 

Estrategias. 

Muy a parte de las estrategias que dispone la Empresa Comandato es importante indicar 

nuevas estrategias de mejora para que la marca sea reconocida en el mercado de la ciudad 

de Machala, misma que detallo a continuación:  

- Se creará un banner digital para enlazar su diseño a través de las redes sociales como 

facebook, instagram  y envío por correo electrónico. 

- Se grabará un video con imagen de los productos de la empresa mediante una capsula 

no más de un minuto para promocionar los productos de la empresa, esta capsula será 

pautada en Facebook y Fan page de Facebook  

- Diseño de arte visual sobre la marca, productos y promociones para publicitar en 

Facebook, twitter, instagram, whatsapp y principalmente para enviar por correo 

electrónico (emarketing).   

- Se diseñará promociones a ser publicitadas en Facebook como regalos de 

electrodoméstico por una campaña deportiva, donde Comandato es el auspiciante 

directo de Fuerza Amarilla, se hará un sorteo de 3 premios durante los campeonatos 

de futbol. 

- Se diseñará el patrocinio con la Marca Comandato en una escuela fiscal del Estado que 

por sorteo salga seleccionada donde se sorteará 10 tablets para los estudiantes por 

temporada escolar, patrocinio a ser publicitado en Facebook. 

- Por temporada del Día de la Madre se realizará la visita sorpresa por el sorteo de 

compra de electrodomésticos con la factura ingresará a un sorteo, quien resulte 

ganadora se ingresará a domicilio y se colocara electrodomésticos nuevos de 

Comandato como refrigeradora, cocina, microondas, licuadora, televisor, plancha, 
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ventilador y todo lo necesario para el hogar sobre electrodomésticos, esta campaña 

será publicitada en Facebook. 

- Se creará un blog para hacer contacto con los clientes donde se publicará videos de 

novedades, mantenimiento, modo de uso de los electrodomésticos, se abrirá un chat 

para dialogo con el cliente de manera interna vía correo y mensajes a través del blog, 

la misma que contará con su historial como empresa. 

- Se reactivará la página web solo dirigida para clientes de Machala con todos sus 

servicios, productos y novedades, además de contar con el enlace en las redes sociales 

como Facebook, Instagram, correos electrónicos e inclusive con el Twitter. 

- Se diseñará un newsletters para informar al cliente por medio de correo electrónico 

(email-marketing) sobre las novedades de la empresa.  

- Se generará con chat al momento de ingresar a la página web, donde el cliente 

dialogará directamente en línea con el operador de la empresa sea escrito o en audio 

en la ciudad de Machala. 

- Se creará un Google adwords para que Comandato se encuentre en las primeras 

páginas de publicidad Google, esto implica que con solo ingresar nombre de la Marca 

aparece en primera línea la marca en relación a otros competidores. 

 

Medios. 

Para crear estrategias de marketing en medios digitales de la Marca Comandato se ha 

determinado los medios a vincular la promoción en la ciudad de Machala como, 

newsletter, redes sociales como facebook, instagram, emailmarketing, blog, youtube, 

adwords, banner digital, página web entre otros, los mismos que realizarán contacto 

directo con el usuario. 

 

Canales. 

Los canales de comercialización visual utilizados son redes sociales, email-marketing, 

web, google donde se visualizaran las estrategias diseñadas.  

 

Formatos. 

Cada estrategia diseñada será visible en las redes mediante su diseño que se evidencian 

en anexos del caso. 
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Presupuesto. 
No. Medio Precio Unit. Total 
1 Banner digital x 12 50,00 600,00 
2 Video 300,00 300,00 
3 Arte visual de marca 300,00 300,00 
4 Blog 300,00 300,00 
5 Página web 1.800,00 1.800,00 
6 Newsletter 150,00 150,00 
7 Chat vía Página Web 500,00 500,00 
8 Google Adwords 300,00 300,00 
9 Profesional de mantenimiento de redes 200 2.400,00 

 Total  6.650,00 
Precios no incluyen IVA. 

Cronograma de ejecución. 

No. Medio 2017 2018 
J A S O N D E F M A M J 

1 Banner digital x 12             
2 Video             
3 Arte visual de marca             
4 Blog             
5 Página web             
6 Newsletter             
7 Chat vía Página Web             
8 Google Adwords             
9 Profesional de mantenimiento de redes             

 

Segmentación. 

 

El segmento estudiantes son hombres y mujeres de 19 a 65 años de edad que utilizan 

electrodomésticos para su hogar, son de clase media, media alta y alta, ejecutivos que 

trabajan y forman parte de la población económicamente activa.  Además disponen de un 

celular para estar comunicados gracias a las herramientas de internet.  Para un mayor 

soporte del caso se conceptualiza información de gran importancia respecto al tema 

tratado. 

 

Redes sociales. 

Opinan (Apolo, Altamirano, Vásconez, & Cevallos, 2015) es el lugar de interacción 

digital entre personal, es un medio informal de comunicación mediante dispositivos 

móviles.   Sin lugar a duda es la comunicación que existe entre personas mediante 

dispositivos digitales como celulares, tablet, computadoras entre otros, es decir se emite 

mensajes entre emisor y receptor. 

 

Marketing digital.  

Manifiesta (Andrade, 2016) es estar conectado en todo momento en cualquier lugar 

mediante el lenguaje de marketing digital como mercadotecnia en buscadores web, 

adwords, redes sociales facebook, instagram entre otras. En el contexto que nos 
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encontramos son los medios digitales que permiten tener interacción entre el usuario y la 

empresa de manera que permite comunicar cualquier información para el mercado.  

 

Marketing online. 

 

Para (Ortega, 2015) es el marketing en la red mediante la utilización de tecnología 

digital basadas en internet y todos los dispositivos que permitan tener acceso a la 

comunicación con interacción comercial entre la empresa y el público objetivo.  Es la 

interacción entre el empresario y el usuario mediante estrategias de marketing a través de 

internet mediante el desarrollo y uso de la tecnología y diferentes acciones. 

 

Publicidad digital. 

 

Como expresa (Gómez, 2016) son formas creadas en la red digital mediante acciones 

que permiten comunicar cualquier tipo de información a través del internet.  En el mundo 

digital es un conjunto de acciones que permite a través de la red digital comunicar a los 

posibles consumidores un tipo de bien producto o servicio a ser promocionado. 

 

Identidad digital.  

 

Indican (Fernandez & González, 2015) es la identificación de un bien dentro de la 

cultura digital que permite proyectarse y relacionarse con las personas.   En marketing es 

el conocimiento de un bien que es identificable para las personas a través de los medios 

digitales. 

 

Imagen digital. 

 

Opina (Lino, 2013) es un conjunto de características muy particulares que puede ser 

estática o móvil que presenta su estructura de manera gráfica, fotográfica o 

cinematográfica.  Es la forma visual como se proyecta un bien sea producto, servicio o 

empresa a través de internet en los medios digitales. 
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Internet . 

 

Para (Ramos, 2012) es un medio de comunicación masivo y global que comunica 

datos en toda la red y hace relaciones públicas.  El internet es una herramienta de 

información que permite visualizar datos a través de las redes digitales a nivel mundial. 

 

Web 2.0. 

 

Pronuncia (Santiago & Navaridas, 2012) son herramientas que gestionan la actividad 

online, además permite al usuario acceder a información para brindar utilidad social.   En 

un conjunto instrumentos que permite realizar interacción entre las personas para 

comunicar un bien a través del proceso online en internet.      

 

CIERRE 

La empresa Comandato dispone de una comunicación por internet a nivel nacional, y 

previo a este proceso se analizó que este tipo de comunicación digital es estándar no 

dispone de una página directa para cada sector de manera especial en la ciudad de 

Machala que se estudia el caso, por tal motivo es importante establecer estrategias de 

comunicación a través de medios digitales para llegar al consumidor de esta ciudad y 

promocionar la marca Comandato de manera directa a la población. 

 

Evidencia de haber cumplido con el objetivo. 

 

Mediante la propuesta de diseño y arte publicitario para promocionar a través de los 

medios digitales, su prepuesto y cronograma de ejecución se evidencia el cumplimiento 

de un plan de medios digital para la marca Comandato en el mercado de la ciudad de 

Machala.  

 

Correspondencia entre el objetivo y la lógica del discurso. 

 

Determinar el diseño de estrategias de marketing en medios digitales como parte del 

objetivo demuestra la lógica de aportar con el caso, donde esta propuesta ayudará a la 

marca Comandato a posicionar en el mercado, crear imagen y mantener una 

comunicación directa con el consumidor. 
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Conclusiones. 

- La empresa Comandato dispone de publicidad en medios digitales de manera 

estándar a nivel nacional, no tiene establecida su promoción por cantones. 

- Se estableció un plan de medios digitales para hacer presencia de la marca en el 

mercado de la ciudad de Machala. 

- Con la ejecución del plan la marca estará posicionada en el mercado de la ciudad de 

Machala, creará promoción de sus productos, ofertas y beneficios y creará imagen 

hacia el cliente y sobre todo lealtad.  
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