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RESUMEN 

El presente trabajo tiene la finalidad de argumentar la notoriedad que genera el marketing y               

su aplicación en medios digitales, teniendo en cuenta que todas las empresas deben ser              

capaces de generar una cadena de valor hacia sus consumidores, a través de estudiar sus               

necesidades y deseos, sus comportamientos y percepciones que ayuden a establecer           

estrategias idóneas para el segmento o target adecuado de su producto, al aplicar             

correctamente el marketing digital permite que se creen lazos de confianza que retribuyen en              

un posicionamiento adecuado en la mente del usuario. En este sentido el caso de estudio de la                 

marca Dear One un emprendimiento nuevo, ayuda a encaminar los conocimientos adquiridos            

en las aulas universitarias al plantear estrategias de marketing para lograr la notoriedad de              

marca en la Ciudad de Machala, las fuentes principales de información son datos estadísticos              

y focus group, que permitieron obtener información actualizada y valiosa para encaminar las             

estrategias que conjuguen una mejor percepción del consumidor hacia la marca de ropa y              

accesorios. En fin el marketing es el punto de equilibrio clave para que las empresas fluyan de                 

manera efectiva en el mercado, y más que todo los emprendimientos deben acogerse en              

aplicar estos conocimientos de manera efectiva, porque los clientes y usuarios actuales buscan             

obtener más información, contenidos e interacción en tiempo real que aporte para poder tener              

una decisión de compra acertada. 

Palabras claves: Estrategias de Marketing, Medios Digitales, Percepción del Consumidor y           

Marketing Digital. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to argue the notoriety generated by marketing and its application in digital               

media, taking into account that all companies should be able to generate a value chain               

towards their consumers, by studying their needs and desires, their behaviors and perceptions             

that help to establish suitable strategies for the segment or target of their product, by correctly                

applying digital marketing allows them to create trust bonds that Repaid in a proper              

positioning in the user's mind. In this sense the case study of the brand Dear one new venture,                  

helps to guide the knowledge acquired in the university classrooms by posing marketing             

strategies to achieve brand awareness in the city of Machala, the sources Main information              

are statistical data and focus Group, that allowed to obtain up-to-date and valuable             

information to guide the strategies that conjugate a better perception of the consumer towards              

the brand of clothes and accessories. In short, marketing is the key balance point for               

companies to flow effectively in the market, and more than all enterprises should be eligible               

to apply this knowledge effectively, because the customers and current users are looking for              

more information, content and interaction in real time that contributes to be able to have a                

successful purchase decision. 

 

Keywords: Marketing Strategies, Digital media, Consumer's Perception and Digital         

Marketing. 
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1. Introducción  

 

Hablar hoy en día del marketing no es solo expresar que nos sirve como apalancamiento para                

vender y hacer publicidad, se encamina más allá de una acción estratégica en medios              

tradicionales (televisión, radio y prensa), generar un boca a boca en los clientes, o apostar a                

los medios no tradicionales como son las redes sociales tan conocidos actualmente. El             

marketing dentro de la vida de la empresa es buscar el vínculo con las necesidades, deseos y                 

gusto que los usuarios del producto o servicio tienen, necesitan ser satisfechas al adquieren de               

manera consciente o impulsiva ese bien tan anhelado, logrando de esta manera crear una              

propuesta de valor que brinda productos o servicios de forma personalizados cumpliendo los             

requerimientos que el mercado y la competencia de una u otra manera obligan para poder               

mantener una relación comercial duradera; cumpliendo el objetivo de obtener la fidelización            

de los clientes. Todo esto se cumple mediante un proceso de compra que las empresas               

comprenden al estudian a los consumidores.  

Las empresas deben generar la mejor comunicación posible hacia sus consumidores, todo            

esfuerzo que alcance la empresa debe ser contar con clientes informados capaces de             

reconocer el valor de la marca y sus beneficios, llamamos interacción a los espacios              

conectados de forma virtual (web) que facilitan la comunicación de forma efectiva, lo que              

permite una retroalimentación de todas las expectativas que los usuarios tienen del producto,             

a través de esto lograr establecer mejoras o adaptaciones al producto. (Martínez, Monserrat, &              

Campillo, 2017) 

Las empresas no solo se encargan de valorar y aplicar la 4p del mercado sino de apuntar a                  

convertirlas en las 4c de la gestión digital que son generar contenidos actuales, contextos              

interactivos, conexiones reales y agrupar a las personas en comunidades con gustos y             

preferencias similares. Todas las acciones que favorezcan en conocer al consumidor deben            

estar ligadas al plan general de marketing de la empresa maneja no dejar nada al libre                

albedrío, primero deben estar realizadas por un profesional en la rama, definir claramente los              

canales por los cuales se realizará la interacción usuario-empresa sea por la web, fan page,               

etc. Por consiguiente todos los contenidos sean fotos, imágenes, banner, videos deben ser             

adaptados para ser compartidos de fácil manera y con formato estándar, generar el interés por               

contenidos que transmiten emociones, o palabras atractivas fomenta el lazo afectivo hacia el             
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seguidor, y por último no descuidarse de la competencia lo que está haciendo, transmitiendo y               

que se puede mejorar de ellos. (Apolo, Altamirano, Vásconez, & Cevallos, 2015) 

Medios Digitales 

Este tipo de medios digitales son tan utilizados hoy en día gracias a la facilidad del internet y                  

la interacción amigables con el usuario, esta interacción hace que sean populares y tengan              

seguidores, apuntalar la presencia de las empresas en esto medios virtuales es el fin de una                

estrategia de marketing idónea. (Santiago & Navaridas, 2012)  

La comunicación entre empresas y clientes ha tenido un gran cambio de escenario,             

actualmente se logra realizar de una forma menos formal, con respuesta en instantes,             

contenidos audiovisuales o imágenes que transmiten más información que solo palabras           

publicadas en medios tradicionales, en la red no solo se encuentra información a la que puede                

acceder los usuarios, las empresas pueden recabar de los clientes datos estadísticos como los              

contadores de visitas en una página, los enlaces que compartir, los indicadores de             

preferencias, la selección de contenidos guardados, etc. Todo esto permite que los            

mercadólogos establezcan conexiones orientadas al cliente, superar a la competencia y todos            

los esfuerzos de la organización se encaminan al cliente actual. (Saavedra, Rialp, & Llonch,              

2013) 

Percepción del Consumidor  

El ser humano dentro de la sociedad moderna convive con las marcas en su entorno habitual,                

considerándose buenas o malas según su interacción con ellas. La relación que existe entre la               

empresa-la marca-producto-cliente-usuario define la durabilidad de la relación comercial, que          

está construyendo a partir de conocer las percepciones o motivos que influyen en lo usuarios               

para adquirir tal o cual producto. La imagen que proyecta la empresa es lo que primero capta                 

el usuario, transmite seguridad, confianza, presenta soluciones a los problemas, la orientación            

a satisfacer las necesidades y gustos debe ser la misión a largo plazo de la marca para poder                  

mantener su participación en el mercado. Entender lo que desea o necesita el usuario es la                

clave para manejar los signos tangibles e intangibles que la percepción del consumidor,             

porque la opinión que tengan de la marca es lo que ubicara a la empresa delante de la                  
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competencia, generando el valor agregado en sentido que es única y primordial para el              

consumidor. (Hernández, 2012)  

Marketing Digital 

El marketing es la columna vertebral, la esencia mismas de la organización, debe estar              

presente en cualquier tipo sociedades comerciales sean grandes, medianas o pequeñas. La            

conexión entre clientes y empresas no solo se queda en el contacto medio de la compra, es                 

decir de forma física, se pasó a los límites de la realidad a lo virtual o bien llamada medios                   

digitales (internet), que permite tener un contacto las 24 horas, los 365 días del año y generar                 

la interacción que los usuarios buscan atención de manera personalizada. Las estrategias se             

basan en la información obtenida de estas fuentes reales y se encuentra información de la               

competencia al alcance de un clic. 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. (Andrade,              

2016) 

 

El mundo digital obliga a las empresas a buscar ese vínculo que expresen y transfieran               

simplicidad, rapidez y atracción emocional hacia el consumidor final, quedó atrás el            

marketing tradicional que solo se basa en las 4p del mercado, o las investigaciones de               

mercado que fueron la segunda etapa de evolución del marketing, la tercera etapa la              

vinculación de los clientes internos y externo estrechando lazos de confianza, las nuevas TIC              

dieron el paso gigante para mejorar la comunicación usuario-empresa-usuario y evolucionar a            

la cuarta etapa, este conjunto de herramientas complementarias permite que el marketing            

digital alcance su objetivo que es influir al consumidor para que se apropie de la marca,                

convirtiéndose la mejor ventaja competitiva que tiene la empresa.(Gutiérrez & Nava, 2016) 
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1.2. Objetivo General  

Establecer los contenidos necesarios para discernir conocimientos actuales del marketing          

digital y su propuesta en contribuir a un caso práctico en el entorno Machaleño. 

1.3. Ventaja Competitiva del Trabajo 

Identificar los conocimientos de manera más aplicables a la realidad de un caso de estudio,               

contribuir con aportes nuevos e investigaciones de la marca de ropa Dear One en la ciudad de                 

Machala. 

2. Desarrollo  

 

2.1.Reseña Histórica de la Empresa Dear One 

 

La empresa Dear One es un pequeño emprendimiento de una Guayaquileña joven de 24 años,               

ella decidió apostar por ser su propia jefa tener su negocio de ropa y accesorios en el 2015,                  

local ubicado en Samborodón, gracias al apoyo de personas cercanas y de los conocimientos              

adquiridos en su educación universitaria, logró cumplir su anhelo de ser diseñadora de ropa y               

construir una marca juvenil, ciento por ciento ecuatoriana, con un vínculo estrecho con             

mujeres de su misma edad que buscan tener no solo una prenda de vestir personalizada sino                

asesoramiento profesional. (El Emprendedor)  

 

2.2.Materiales y Métodos  

 

Al realizar la búsqueda de fuentes de información secundarias para realizar el presente             

trabajo, el informe del censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos              

(INEC, 2010) permitió resaltar resultados interesantes tales como: en la provincia de El Oro              

tenemos un agüe de utilización de telefonía celular llegando al 64,5% de la población y un                

acceso al servicio de internet del 26,1%, estos porcentajes muestran que el acceso a la               

tecnología digital tiene muy buena apertura e indica que las empresas que deseen crecer en el                

mercado deben apuntar a tener presencia en medios digitales, la edad promedio de las              

personas en la ciudad de Machala es de 29 años, es decir, personas jóvenes en búsqueda de                 

conocimientos nuevos y uso habitual de la tecnología. La población Machaleña el 41,5% son              
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mujeres y dentro de la población económicamente activa las mujeres son el 238.656 personas,              

todos estos datos permiten determinar que el segmento adecuado para que las estrategias de              

marketing se aplique sean a las mujeres desde los 17 a 30 años, económicamente activas.  

Se determinó que los métodos para obtener información serían realizando una guía de             

observación de los medios digitales, focus group con clientes habituales y potenciales de la              

marca, de esta manera se obtendrá información específica de las estrategias que se podrían              

aplicar. 

 

3. Aplicación de Estrategias de Marketing en Medios Digitales para la empresa Dear            

One en la ciudad de Machala 

 

3.1. Análisis del Segmento (Target)  

El target para implementar estrategias de marketing digital son las mujeres de 17 a 30 años de                 

la ciudad de Machala, tiene gusto y preferencias similares, utilizan principalmente redes            

sociales y gustan de admirar  ropa y accesorios en estos medios.  

 

 

 

3.2.Estrategias de Marketing Digital  

 
Estrategia de Marketing de contenidos: Revalorizar la fan page y la página web oficial para               
compartir información a través de contenidos interesantes: como Tips de ropa y accesorios,             
lanzamientos de colecciones nuevas, cuidado de las prendas, promociones por compartir las            
fotos o enlaces, y contar sus experiencias al adquirir el producto de las clientas, esta               
interacción debe ser actualizada y real. Ofrecer lo que las usuarias de medios digitales              
necesitan de un emprendimiento que apuesta en el mercado Machaleño. 
 
Posicionamiento Seo: Utilizar Adwords de google para estar en la lista de las primeras              
opciones de búsqueda de ropa y accesorios en la ciudad de Machala a través de palabras                
claves. 
 
Estrategia de Marketing Viral: Promociones de la marca con imágenes y videos con             
contenidos entretenidos; todos estos siendo actualizados en Whatsapp, Facebook, Instagram          
y Twitter. 
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Estrategia de mailing: Utilizar los correos electrónicos (newsletter) de los usuarios para            
enviar ofertas de tiempo limitado e información novedosa de las prendas y accesorios. Banner              
digitales con los productos que se encuentran con descuentos generando retorno a la página              
principal  y permitiendo compras en línea. 
 

3.3. Medios  

 

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

 
Newsletter: Enviará a los clientes con promociones y productos nuevos 2 veces a la semana,               
direccionados con un acceso a las redes sociales, a  la fan page y página web oficial.  

 
Banner Digital: 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. 

 
Google Adwords: Tener presencia los 12 meses del año de forma constante en los              
buscadores con palabras claves de los productos o beneficios que otorga la empresa a sus               
seguidores y clientes potenciales. 

 
Redes Sociales: Envió diario de información, productos ofertas del día, lanzamientos y            
fechas de especiales en las plataformas de Facebook, Instagram, Whatsapp y Twitter, con el              
direccionamiento al sitio web.  
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3.4. Presupuestos  

PRESUPUESTO  

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PERIODOS TOTAL 

EMPLEO DE UN COMMUNITY MANAGER 450,00 12 5400,00 

PÁGINA WEB RENOVACIÓN 800,00 1 800,00 

GOOGLE ADWORDS 10,00 360 3600,00 

PUBLICACIONES EN FACEBOOK ADS 10,00 12 120,00 

DISEÑOS Y PUBLICACIONES EN 

INSTAGRAM, WHATSAPP Y TWITTER 
0,00 360 0,00 

NEWSLETTER 0,00 360 0,00 

TOTAL 9920,00 

Elaborado por Autora 

3.5. Cronograma de Actividades en Medios Digitales 

Elaborado por Autora 

4. Síntesis Argumentativa  

El presente informe se logró establecer conceptos y contenidos relacionados con el marketing             

digital, su importancia en el mercado moderno, como todo gira alrededor del cliente quien              

busca estar informado, relacionado y poder tomar una decisión de compra que se refleja en el                

producto idóneo o personalizado. La empresa Dear One debe apuntar a mejorar su interacción              

en tiempo real con sus seguidores, promover publicaciones constantes en tiempo real, no             

descuidar los comentarios o sugerencias que los seguidores comuniquen en este caso mujeres             

de 17 a 30 años de la ciudad de Machala, apostar a los buscadores principales es una forma de                   

generar notoriedad en redes digital, se hizo hincapié en que la cara de la empresa en el mundo                  

digital es la página web la cual debe ser entendible, amigable y accesible las 24 horas, toda                 
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esta información se obtuvo al realizar la guía de observación en las redes sociales, el               

conversatorio que se logró con el focus group dio las pautas para direccionar lo que el público                 

actual y potencial necesita de una empresa que brinda ropa y accesorios personalizados. 

 

5. Conclusiones  

El marketing debe ser sustentable en todas sus expresiones dentro de la organización             

comenzando con la seguridad del producto que ofrece, el apoyo gradual de cada uno de los                

departamentos que conjugan un papel importante en el desarrollo del producto, logrando            

conectar al producto con el cliente, y crear una relación saludable con el medio ambiente, es                

decir, su entorno externo de la empresa.  

El uso de las redes sociales actualmente dio el empuje a realizar actividades más atractivas, de                

una manera fácil de conectar las pequeñas y medianas organizaciones con su público meta,              

generar el retorno de información sin tener que invertir mucho dinero en su investigación,              

pasar a formar parte del mundo digital al crear una página web, tener presencia en redes como                 

Facebook, Whatsapp, Instagram y Twitter, todo esto genera la interacción digital, sabiendo            

utilizarlas correctamente estas herramientas favorecen ese acercamiento efectivo entre         

seguidores y empresas, que da origen a la reputación de la marca que es el objetivo de una                  

buena estrategia de marketing . (Pérez, 2012) 

El internet permitió la concordancia de la información y la tecnología actual al alcance de               

todos, permite que los usuarios estén informados y actualizados en instantes, son capaces de              

seleccionar lo que desean ver, compartir o comprar según sus deseos, preferencias y gustos,              

esto se encamina a lograr un mercado perfecto para los compradores y vendedores modernos.              

(Quiroga, Murcia, & Ramírez, 2016)  

Los medios de difusión es el avance que dio la comunicación masiva, donde se esquematiza               

la interacción, la dinámica y los contenidos que los usuarios necesitan obtener, las empresas              

están obligados a tener presencia en ellas pero cumpliendo ciertos lineamientos de            

conectividad, códigos comunes, calidad de contenidos y las repuestas oportunas. (Hütt, 2012) 

El mundo actual se a digitalizado en sus contenidos generando una relación bilateral, todo los               

usuarios crean contenidos variados sean positivos o negativos hacia una marca en específico,             
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las empresas deben definir esos contenidos y transformarlos en información primordial,           

comprender lo que escriben el usuario al momento de dar un comentario es la clave para tener                 

pautas de mejora del producto o servicio que brinda la organización, compartir las             

características diferenciadoras o ventajas del producto al usuario es vital, valorar las            

experiencias de los usuarios y monitorear sus interacciones son el punto clave para que el               

marketing digital crezca en el mercado actual. (Castello, Del Piño, & Ramos, 2014) 

 

6. Recomendaciones 

Las interacción entre la relación usuario-empresa, es la clave para alcanzar el reconocimiento             

de marca y tener una reputación adecuada en el mercado competitivo, estas acciones no se               

deben de tomadas al apuro o forma empírica deben tener un profesional que analice, valore,               

cree y monitoree la aplicación de las estrategias adecuadas en el segmento idóneo. 

Fomentar la capacitación constante en términos nuevos y contenidos actuales de marketing             

es la clave para que las organizaciones y los profesionales sean más capaces de alcanzar los                

objetivos planteados. 

Establecer ciertos lineamientos o pautas de cómo se deben realizar las propuestas de             

contenidos que deben ser atractivos, con calidad de contextos, generar emociones y valor             

agregado para familiarizar a los seguidores de las redes sociales, esto apertura lazos de              

confianza, seguridad y propiedad de marca. 

Se recomienda que todas las pautas que se dieron en el presente informe sean tomadas en                

cuenta para que la marca Dear One genere mejor notoriedad en el mercado Machaleño al               

crear una interacción amigable con sus seguidoras. 

La retroalimentación debe ser constante nada está escrito, es totalmente cambiante en frente al              

mercado y las necesidades que los usuarios tiene, entender que la empresa necesita de manera               

vital a los clientes, y su orientación debe estar encaminada a satisfacer sus necesidades. 
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8. Anexos  

 

 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

 

FICHA DE PREGUNTAS PARA EL FOCUS GROUP 

 

TEMA: Notoriedad de estrategias de marketing en medios digitales, caso práctico: marca 

Dear One en la ciudad de Machala. 

SEGMENTACIÓN: Mujeres  

 

Cliente actual ( ) Cliente potencial (   ) 

 

EDADES: 

 

17 a 21 años  ( )  

 

22 a 26 años  ( ) 

 

27 a 31  años  ( ) 

 

INGRESOS: 

$100 a $300 dólares ( ) 

$400 a $600 dólares ( ) 
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$700 o más ( ) 

Utiliza redes sociales:  

SI () NO  (  ) 

 

¿Qué tiempo dedica a utilizar esos medios? 

1 hora ( ) 2 horas  (  ) 3 hora o más (        ) 

 

 

De la siguiente lista seleccione cual es medio digital que más utiliza: 

 

Facebook () Instagram     (            ) Whatsapp (        ) 

 

Twitter     ( ) Páginas Web ( ) 

 

 

 Realiza o ha realizado compras de productos en  redes sociales 

 

SI () NO  (  ) 

 

¿Qué es lo que más relevante ve usted en una publicación en medios sociales? 

Calidad de contenidos novedosos de productos ( ) 

Imágenes graciosas ( ) 

Tips de belleza o sugerencias ( ) 

Información  actualizada ( ) 

Promociones ( ) 

Conoce usted la marca de ropa y accesorios Dear One tienda virtual 

SI  ( ) NO  (  ) 
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¿Cómo valora usted la atención de la empresa hacia los clientes en redes sociales?  

Buena (         ) Mala  (  ) Aceptable  (  ) 

 

Cree usted que esta marca de ropa y accesorios Dear One está teniendo aceptación en el                

Mercado Machaleño. 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Qué sugerencias podría hacer usted para promocionar la marca de ropa y accesorios             

Dear One en la comunidad de tiendas virtuales de la Ciudad de Machala. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOS MEDIOS DIGITALES DE LA MARCA DEAR 

ONE 

Objetivo de la investigación: Determinar la frecuencia de interacción con los usuarios y la              

calidad de contenidos  que se comparten. 

Medios Digitales 

 

variables Si aplica No 

aplica 

Conclusiones 

 

 

 

Facebook 

● Interacción con  

usuarios  
 X 

No existe  

respuesta de la   

empresa hacia  

sus seguidores 

● Calidad de  

contenidos 

 X  

Posee contenidos  

atractivos a los   

usuarios, pero no   

tiene una  

constancia. 

Twitter 

● Interacción con  

usuarios  

X  

Es muy básica su    

interacción, no  

genera 

reacciones en  

usuarios. 

● Calidad de  

contenidos 

 
 X 

Tweets que no   

son acorde al   

sentido del  

negocio 
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Pagina Web  

“www.shopdearone.c

om” 

● Interacción con  

usuarios   X 

Página web que   

no permite tener   

accesos. 

● Calidad de  

contenidos 

  X 

Enlaces que no   

se pueden  

compartir, página  

demasiado 

estática.  

Instagram 

● Interacción con  

usuarios  
 X 

Poca interacción  

con usuarios  

mínima. 

 

● Calidad de  

contenidos 

 X  

Se encuentra  

fotos y  

descripciones 

pero no  

actualizadas 

Whatsapp 

● Interacción con  

usuarios  
 X 

No se tiene   

respuesta 

● Calidad de  

contenidos 

 
 X 

Sin contenidos o   

información 

relevante 

Elaborado por Autora 
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