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ESTRATEGIAS DE MARKETING EN MEDIOS DIGITALES PARA 
PROMOCIONAR LA MARCA YANBAL EN EL MERCADO DE LA CIUDAD DE 
MACHALA. 
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RESUMEN 

El uso constante de la tecnología a través de medios digitales ha permitido que la empresa                
tengan un crecimiento dinámico y sea capaz de apostar sus recursos en campañas más              
adecuadas al target de sus productos, permitiendo así tener más seguidores y efectividad en              
las compras de los usuarios digitales, generando una ventaja competitiva al estar en este              
mercado; frente a las que no tienen presencia constante en estos medios, buscando que la               
relación con la marca existente sea más duradera y generen fidelizaciones, el presente trabajo              
busca demostrar que al aplicar estrategias de marketing digital a través de las nuevas              
herramientas digitales de manera consecutiva con las acciones o tácticas encaminadas, y            
midiendo los resultados constantemente ayudará que la empresa Yanbal tenga más notoriedad            
dentro del Mercado de la Ciudad de Machala. 
Palabras claves: Marketing Digital, Percepción del Consumidor, Promoción de Marca 
  

ABSTRACT 
The constant use of the technology across digital means has allowed the company to have a                
dynamic growth and it is capable of betting its resources in campaigns more adapted to the                
target of its products, allowing to have this way more followers and effectiveness in the buys                
of the digital users, generating a competitive advantage on having been on this market;              
opposite to those who do not have constant presence in these means, looking that the relation                
with the existing mark is more lasting and they generate fidelitation, the present work thinks               
about how to demonstrate that, on having applied strategies of digital marketing across the              
new digital hardware of a consecutive way with the actions or directed tactics, and measuring               
the results constantly it will help the company Yanbal to have more fame inside the Market                
city Machala. 
Keywords: Digital marketing, consumer's perception, Branding 
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Introducción 
El crecimiento de las empresas no solo se basan en la calidad de los productos que                
comercializan, sino en la notoriedad de la imagen de marca que presenta en los medios               
digitales que son el auge en la actualidad, los consumidores eligen las marcas a diario por su                 
validez, pertinencia y la familiaridad que tiene con ellas, al no crear emociones al público               
objetivo hace que se extingan el desarrollo de la marca en el mercado, la comunicación con                
sus usuarios es obsoleta y la fidelización es nula (Paladines & Granda, 2013). 
Actualmente el marketing digital se incrementa a ritmos muy acelerados y el mercado es              
constante a estos cambios, todo se puede encontrar en las páginas web (internet) de una forma                
más rápida y todos están conectados en línea, el usuario o consumidor de este sistema puede                
tener un mundo de oportunidades al alcance de sus manos y de forma inmediata (Calderon,               
Zarate, Zarate, & Rodrigo, 2016). 
Todas las estrategias actuales de marketing digital permiten la eficiencia de controlar o             
visualizar todo lo que los usuarios observan o siguen en sus redes sociales, la información               
existente que más le interesa o ver los perfiles de consumo que tienen. Al aplicar las tácticas                 
es importante buscar el beneficio bilateral para el usuario y para la empresa, porque al existir                
canales nuevos de comunicación de forma directa nos brinda la cercanía que los otros canales               
convencionales no permitían por falta de interacción constante. Lo ventajoso de aplicarlas es             
que los costos operativos se reducen, la información que se da en cualquier hora del día (24                 
horas), los 365 días del año y sus actualizaciones inmediatas nos ofrecen obtener nuevas              
oportunidades de crecimiento en los mercados, una segmentación más eficientes,          
esquematizar perfiles de consumo, preferencias, generando una cobertura mundial al alcance           
de la organización y siendo más efectiva la comunicación externa (Rodriguez, 2014). 
Para que Yanbal alcance su crecimiento en medios digitales debe tener en cuenta que las               
estrategias que se apliquen sean dirigidas a los clientes actuales, para mejorar la relación              
existente y conseguir así la fidelización, teniendo en cuenta que es rentable para la              
organización tener un cliente de compras continuas o recurrentes, a captar nuevos clientes             
diariamente porque el esfuerzos en recursos es más costoso. 



Lo esencial en la aplicación del marketing digital dentro de una organización es realizar una               
búsqueda exhaustiva o revisión completa de las herramientas que se aplican actualmente en             
sitios web para valorar que si el contenido es actual, de calidad, entendible y útil para el                 
usuario o potencial cliente. Las redes sociales son otro punto muy clave que se tiene que                
revisar de manera constante porque la información que proporcione a nuestros seguidores            
debe generar impacto sea dinámico y útil, si esto no ocurre no vamos a generar tráfico a la                  
página oficial y el reconocimiento que esperamos (Debuc, 2016) . 
Se debe medir los resultados planteados, definir metas que cumplan los objetivos a corto,              
mediano y largo plazo que se pretenden alcanzar por la organización, reestructurar las             
estrategias o modificarlas para que sean más efectiva y no generen gastos innecesario que              
comprometan el presupuesto del departamento de marketing de la empresa. Definir           
específicamente a qué tipo de consumidores se va dirigir las estrategias por los patrones de               
consumo o comportamiento de los seguidores actuales, o cómo captar la atención de los              
posibles clientes es lo ideal para construir una marca exitosa (segmentar el target), la              
presencia en redes sociales o tener una página web no asegura que se generará retorno de la                 
inversión al apostar por estos canales, sino se define correctamente los objetivos, las             
herramientas o canales más adecuados para llegar a ellos, como consecuencia la campaña de              
marketing digital será un fracaso. 
La organización debe ser muy cautelosa al apostar su presupuesto total en medios digitales,              
claro que la tendencia actual y los costos son más bajos, es muy impulsivo y riesgoso                
apuntalar solo por un canal para llegar a los consumidores, es mejor diversificar las              
estrategias en medios convencionales y digitales para promover mejor los productos que se             
comercializan, medir los resultados para aplicar correctamente las estrategias de marketing           
que se acoplen a cliente idóneo y genere regalías (Yejas & Albeiro, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo General 
El objetivo general de este trabajo es desarrollar estrategias de marketing digital para             
impulsar y aumentar la notoriedad de la marca Yanbal en la ciudad de Machala, utilizando las                
herramientas que el internet nos provee. 
Ventaja Competitiva del Trabajo 
Según (Quiroga, Murcia, & Ramírez, 2016) al utilizar los medios digitales que son una fuente               
completa de información y mejoran la comunicación con los usuarios de manera directa, es              
decir, permite que esta interacción sea una ventaja competitiva al establecer claramente las             
estrategias de marketing digital que se aplicarán para cada segmento idóneo del producto, la              
obtención de preferencias, gustos, necesidades y costumbres de compras en la internet de los              
usuarios, es un pilar fundamental para desarrollarse y crecer la organización de manera             
constante y abierto a los cambios que este mundo global exige. 
 
Desarrollo 
 
Marketing Digital 
Según (Andrade & Albeiro, 2016) al ser el marketing el pilar fundamental del crecimiento de               
la empresa, porque permite su desarrollo de forma competitiva, es conveniente que se adapte              
a los cambios que se presenta con la nueva generación del uso digital de la tecnología (TIC),                 
todo el mundo desea estar conectado activamente y tener la capacidad de respuesta inmediata              
a sus necesidades, la organización debe apuntar a este cambio para seguir teniendo presencia              
y representación en el mundo digital, aplicar el bien llamado “marketing digital” con todas              
las herramientas que posee como son SEO, SEM, redes sociales y otros, que permiten obtener               
datos de manera más exacta de los perfiles de consumo, sus preferencias y tendencias para               
vincularse en una relación más amena con el cliente. 
 
Estrategias de marketing en redes sociales. 



En la actualidad lanzar estrategias publicitarias por redes sociales es muy importante para las              
empresas debido a que la mayoría de personas tienen cuentas en diferentes redes sociales,              
uno de las ventajas es que no demanda un presupuesto alto para la empresa y el mensaje llega                  
a miles de usuarios de una u otra manera, ya sea por whatsapp, facebook, instagram etc.                
Generando respuesta inmediata de cualquier inquietud de sus comentarios con un feedback            
creando mayor confianza con los clientes (Santillan & Medrano, 2015). 
 
Internet y Marketing. 
En esta última década el internet ha cambiado drásticamente al mundo pues la forma de               
comunicarse revolucionó con la era del internet, esta herramienta es de suma importancia             
para las empresas de hoy generando mayores oportunidades de negocios a nivel global tanto              
en pequeñas como grandes empresas, haciendo que sus mensajes lleguen a sus consumidores             
de manera global y rápida. (Carreño, Dalton, Pensantes, & Alexandra., 2015). 
 
 
 
Marketing de Contenidos 
Según (Cuervas & San, 2015) el usuario se siente atraído por las publicaciones e información               
que brinda la empresa en sus sitios webs, de esta manera busca captar la atención de clientes                 
potenciales creando lazos de afinidad.  

Metodología de investigación  

FOCUS GROUP 

En el focus group determinamos que el mercado de la marca Yanbal está segmentado por               

mujeres entre 27 a 36 años con ingresos de 350 a 500 dólares Americanos, se determinó que                 

estas personas compran perfumes y accesorios por catálogos o revistas, prefiriendo marcas            

como Yanbal y Avon. Se determinó que las mujeres que trabajan para esta compañía tienen               

gran apego a las redes sociales, entre ellas destacan la red social de Facebook e Instagram, ya                 

que por esto medio se les hace mucho más fácil dar a conocer sus productos y realizar sus                  

pedidos, por medio de las redes sociales puedes realizar una gran variedad de contenido              

dinámico en sus productos y también pueden dar a conocer las promociones de sus productos               

para poder llamar la atención del cliente. 

Mediante el focus group concluimos que la gran mayoría de las mujeres que venden              

YANBAL, les gustaría recibir catálogos digitales, promociones online, asesoramiento online          

para poder brindar una mejor atención a sus clientes, y así también poder asesorar a sus                



clientas sobre los productos de belleza que les favorecería de acuerdo a su edad, color de piel                 

entre otros también se determinó que les gustaría acceder a la venta online para poder recibir                

y enviar los productos desde la comodidad de su hogar y trabajar desde el, ya que la gran                  

mayoría de personas que trabaja para esta gran empresa son madres de familia. 

 
Reseña Histórica de la Empresa Yanbal 
La empresa Yanbal se creó en el país del Perú en 1967 y su expansión ha llegado a países                   
como Colombia, México, Venezuela, Guatemala, España, Italia y llegando a Ecuador en el             
año de 1977, como una propuesta de brindar productos de belleza (cosméticos, bisutería fina,              
fragancias y complementos) con altos estándares de calidad. Apostando siempre a que la              
mujer juegue un rol muy importante tanto en el desarrollo de una carrera profesional como               
directora y asesora de belleza, logrando así la independencia económica que toda mujer             
exitosa busca (Redacción Ekos, 2012). 
 
Aplicación de Estrategias de Marketing a través de Medios Digitales para Promocionar            
la Marca Yanbal en el Mercado de la Ciudad de Machala. 
Objetivos Específicos de la Propuesta de Valor 

● Incrementar la presencia de Yanbal en medios digitales y su interacción constante con             
los seguidores. 

● Presentar de manera constante las ofertas y promociones que presenta semanalmente           
Yanbal a sus clientes, direccionado a la compra en línea. 

● Lograr un servicio al cliente de manera oportuna que brinde asesoría en línea con              
especialistas. 

 
Análisis del Segmento (target) 
El target idóneo para este tipo de estrategias de marketing digital es el mercado objetivo de                
mujeres solteras o madres de familia desde los 17 años hasta los 45 años, de la ciudad de                  
Machala, según el estudio tienen gustos y preferencias definidas, poder adquisitivo, utilizan            
redes sociales (dispositivos móviles o computadoras) y son compradoras de productos           
cosméticos por su utilización constante. 
 
Estrategias de Marketing Digital 
 
Marketing en Redes Sociales: Crear una fanpage para compartir información a través de             
videos tutoriales en vivo, tips de belleza, productos de maquillaje en oferta, lanzamientos de              
nuevos productos, y Blog de la marca con interacción del público para medir la experiencia               
de compra a través de catálogos de maquillaje Yanbal (Precio: competitivo, calidad de ofertas              
y descuentos) 
Posicionamiento Seo: Utilizar Adwords de google para estar en la lista de las primeras              
opciones de búsqueda a través de palabras claves. 
 



Estrategia de Marketing Viral: Promociones de la marca (imágenes y videos con            
contenidos entretenidos) WhatsApp, Facebook e Instragram. 
 
Estrategia de Mailling: Newsletter y Banner digitales con los productos en descuento a             
todos los clientes que se posea los correos electrónicos, generando retorno a la página              
principal  y permitiendo compras en línea. 
 
Medios 
Newsletter se enviará a los clientes con promociones y productos nuevos 2 veces a la               
semana, direccionados con un acceso a las redes sociales, a la fanpage, página oficial donde               
se encontrará con el catalogo virtual del mes completo. 
 

● Banner Digital se subirán a la página oficial actualizan cada semana con productos             
con descuentos o tips básicos, o por fechas especiales día del padre, madre, navidad,              
día de niño o cursos que se harán en la ciudad. 

  
  

● Facebook Ads constancia en la información que se presenta con anuncios, imágenes            
y videos de los productos, beneficios, tutoriales en vivo que atraigan al usuario de              
internet generando retorno y más seguidores. 

 
● Redes Sociales envió diario de información, productos ofertas del día, lanzamientos            

y fechas de especiales en las plataformas de Instagram, Facebook y Whatsapp, con el              
direccionamiento al catálogo virtual. 

  
● Canal oficial de Youtube donde se presentará semanalmente videos de lanzamientos,           

tutoriales o respuestas a inquietudes en cómo aplicar ciertos productos que los            
seguidores pueden pedir de manera constante. 

 
● Blog (seguidores) este será un espacio para que los usuarios compartan su experiencia             

de compras, tiene alguna sugerencia, necesita algún cambio o asesoría, será el sistema             
de atención al cliente de forma constante en línea.  

 
● Google Adwords tener presencia constante en los buscadores con palabras claves de            

los productos o beneficios que otorga la empresa a sus seguidores y clientes             
potenciales. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto 

 
 
 
 
 
Cronograma de actividades en medios digitales 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis Argumentativa 
Al ser Yanbal una empresa de escala mundial con presencia en diversos países y ser líder en                 
el mercado consumo de productos de belleza para la mujer a través de venta por catálogo, es                 
indispensable que la empresa crezca y genere notoriedad, presencia a través de los medios              
digitales con estrategias de marketing adecuadas al entorno competitivo que se vive            
actualmente, plasmando su identidad en su página oficial, en su canal de youtube y la               
interacción constante con sus blog de información manejada por un especialista en esta área,              
permitirá que la percepción de la marca crezca en el Mercado de la Ciudad de Machala.  
 
 
Evidencia de Cumplimiento de los Objetivos 
Al utilizar las estrategias Marketing de contenidos en las redes sociales, al aplicar el              
Posicionamiento Seo utilizando adwords para estar en la lista de preferencias con los             
productos o beneficios que brinda la empresa, generar estrategia de Marketing Viral para dar              
a conocer las promociones de la marca (imágenes y videos dinámicos) y la estrategia de               
mailling por Newsletter y Banner digitales para generar retorno a la página web, en donde se                
encuentran los catálogos y genera la compra, permitió que cada objetivo planteado se cumpla              
de manera efectiva como es incrementar la presencia en medios digitales, la interacción con              
los seguidores permitiendo un servicio al cliente más personalizado, y efectuando el            
crecimiento de las compras online. 
 
Correspondencia entre Objetivo y la Lógica del Discurso 



El presente estudio de aplicación de estrategias de marketing a través de medios digitales para               
promocionar la marca Yanbal en el mercado de la ciudad de Machala, tiene congruencia con               
todos los objetivos planteados en esta investigación, porque al aplicar la investigación del             
focus group nos brindó muchas aportaciones de los perfiles de los clientes, y lo que más les                 
atraen en el mundo digital para que la imagen y la percepción se incrementa en la mente del                  
consumidor de productos de belleza a través de la compra por catálogos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
Al realizar este trabajo nos brindó mucha información de la creciente que existe en el mundo                
digital por obtener contenidos actualizados, dinámicos e innovadores de forma constante al            
alcance de todos, las 24 horas del día y en cualquier parte del mundo. 
La puesta en marcha que deben tener la empresa Yanbal para no descuidar la relación               
existente con sus seguidores en redes sociales; es escuchar las sugerencias o los pedidos que               
llegan por estos medios, aplicarlos, corregir errores y estar más allá de lo que imaginaria el                
cliente que puede pasar con sus comentarios, ser originales y ágiles es la clave para que las                 
estrategias de marketing digital generen ventas efectivas online, por eso es indispensable que             
siempre se maneje un protocolo diseñado por un especialista en esta área. 
Los medios digitales con las estrategias de marketing adecuadas no solo incrementan la             
presencia en el mercado, también crea fidelidad a los clientes y el posicionamiento de la               
marca es constante, permitiendo la expansión de la organización en el Mercado cambiante de              
la Ciudad de Machala. 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
Recomendaciones. 
 
Se recomienda a la empresa Yanbal que se cree una cuenta oficial en Facebook e Instagram y                 
que esté administrada por un profesional en Marketing para que se pueda comunicar y              
compartir información actualizada de forma correcta y personalizada. 
Recomendamos a Yanbal que esté más activo en las redes sociales y publique diariamente              
información actualizada de las promociones, oferta y sus productos, para que los usuarios             
puedan conocer más sobre la marca y sus beneficios. 
Utilizar al máximo las herramientas que brinda la tecnología para de esta manera tener más               
presencia de marca en la comunidad online y educar a nuestros clientes crearse cuentas en               
estas redes para que ellas en constante interacción con la marca.  
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 
FICHA DE PREGUNTAS PARA EL FOCUS GRUP 

TEMA DEL PROYECTO: 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING A TRAVÉS DE MEDIOS         
DIGITALES PARA PROMOCIONAR LA MARCA YANBAL EN EL MERCADO DE          
LA CIUDAD DE MACHALA. 
SEGMENTACIÓN: 
MUJERES  
EDAD: 
17-26 años ( ) 
27-36 años ( ) 
37-46 años ( ) 
INGRESOS: 
$150-$300 ( ) 
$350-$500 ( ) 
$550- o más ( ) 
  
Pregunta 1.- ¿Compra usted perfumes y accesorios a través de catálogos o revistas? 
Sí ( ) No (  ) 
Pregunta 2.- ¿De la siguiente lista marque cual es de su preferencia? 
Avon ( ) 
Yanbal ( ) 



Esika ( ) 
Lbel ( ) 
Oriflame ( ) 
Cyzone ( ) 
Pregunta 3.- ¿Utiliza usted medios digitales para sus compras? 
Sí ( ) No (  ) 
Pregunta 4.- ¿Seleccione el medio que más utiliza? 
Redes Sociales ( ) 
Páginas Web ( ) 
Correos Electrónicos   ( ) 
Pregunta 5.- ¿Qué red social utiliza con más frecuencia? 
Facebook ( ) 
WhatsApp ( ) 
Instagram ( ) 
Youtube ( ) 
Pregunta 6.- ¿Qué es lo que más le atrae de una página web? 
Contenido dinámico ( ) 
Información actualizada ( ) 
Promociones ( ) 
Pregunta 7.- ¿Cuál sería el servicio que más le gustaría recibir a través de una página                
oficial de venta de ropa y accesorios de belleza? 
Tutoriales en línea ( ) 
Catálogos Digitales ( ) 
Promociones online ( ) 
Venta online ( ) 
Asesoramiento online ( ) 
 


