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RESUMEN

El propósito de este trabajo es dar a conocer las estrategias del marketing digital que se

pueden aplicar a una empresa de servicios hacia el mercado internacional a través  del

método exploratorio y descriptivo que son los que permitirán hallar y conocer todo lo

relacionado con el tema y saber cuáles son las estrategias óptimas para que puedan ser

aplicadas en la empresa.

Palabras Claves 

Marketing Digital, Content Marketing, Posicionamiento en Buscadores, Pagina Web.

Abstract

The purpose of this  work is to publicize the digital  marketing strategies that can be

applied to a service company for the international market through the exploratory and

descriptive method that are those that tell us that we must find and know everything

related to our subject and know what are the optimal  strategies  so that they can be

applied in the company already selected
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INTRODUCCION

El  comercio  internacional  en  los  últimos  tiempos  se  ha  convertido  un  tema  muy

importante pero muy complejo al mismo tiempo, es decir  dentro de un mercado tan

globalizado en donde la competencia entre empresas, industrias, u organizaciones,  va

acrecentándose día a día,  pues se debe hallar  he implementar  técnicas o estrategias

óptimas para poder mantenerse o superarse dentro de dicho mercado, es así que tanto

gobiernos como empresas han buscado un sin número de formas para poder subsistir

dentro de un mercado tan globalizado he hay en donde se encuentra el tan nombrado

comercio  electrónico  como una forma de transacción comercial  en la cual  se

interactúan  electrónicamente,  en  lugar  de  un  contacto  físico  es  decir  de

persona a persona, utilizada para la compra y venta de información, productos

y servicios atreves de la Web (Vivian, Luisa, y Laura, 2016). Tratándose así de

una nueva modalidad utilizada dentro en el comercio internacional.

 El  comercio  electrónico  es  una  forma  rápida,  eficiente  y  de  bajo  costo  para  las

empresas que lo utilizan ya hace más de cuatro décadas que en donde el cual se originó

por la necesidad de demanda que tenían empresa y administraciones para dar una buena

utilidad  a  las  tecnologías  para  que  estas  ayuden  a  tener  mejor  interrelación  entre

vendedores, compradores y proveedores. Según Savedra, Criado, y Andreu (2013) se

refiere  que  “dada la  novedad del  fenómeno del  marketing  digital  y  su popularidad,

muchas  empresas  han  comenzado  a  utilizar  este  tipo  de  modalidad  como  una

herramienta de marketing, algunas incluso sin ningún tipo de estrategia” (p 207).

Muchas empresas hoy en día buscan internacionalizarse utilizando esta modalidad del

comercio electrónico, dar a conocer sus productos o servicios a través de este sistema

como lo es la empresa Netsystem S.A que se encuentra establecida en la ciudad de

Machala.  En  donde  el   objetivo  del  trabajo  es  proponer  estrategias  de  oferta  y

posicionamiento  SEO  y  SEM  dentro  del  comercio  electrónico  hacia  el  mercado

internacional para la empresa Netsystem S.A de la ciudad de Machala, a través de los

métodos exploratorio y descriptivo en donde están ayudaran a entender y  las cuales

puedan  ser  aplicadas  para  que  la  empresa  logre  posicionarse  dentro  del  mercado
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internacional  y  tenga  acogida  en el  mercado objetivo  hacia  el  cual  va a  dirigir  sus

estrategias de marketing digital.
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1 DESARROLLO

1.1 Fundamentación teórica

En el mercado actual las empresas siempre deben estar en constante actualización ante

tanta competencia en el mercado global y mucho más cuando se habla de la tecnología

que  es  lo  que  hoy en  día  cualquier  persona puede  llegar  a  tener  acceso,  desde  un

televisor hasta una computadora totalmente avanzada, ahora si hablamos del impacto

que estás tienen ante la sociedad pues diríamos que los medios por donde circula esta, se

ha posicionado en cada persona y no solo en sus mentes sino también en sus acciones.

Utilizando esta tecnología dentro del mercado de compra venta de productos y servicios

entramos a una nueva etapa dentro del comercio ya que las metas u objetivo ya no solo

se  planifican  o  se  piensan  para  unos  años  o  localmente  sino  todo  lo  contrario  se

planifica para un futuro duradero, exitoso y para expandirse hacia nuevos objetivos o

mercados. La unión que se forma en la necesidad y demanda existente del creciente

mercado ante la  situación en la  que se encuentra  la  sociedad,  se  haya el  marketing

digital una nueva forma de compra y venta de productos o servicios que el mercado usa

para poder intentar satisfacer la gran demanda en un mundo totalmente globalizado.

1.1.1 Marketing digital 

Según  Yejas y Albeiro(2016)  “el universo digital se extiende en la sociedad y genera 

nuevos estilos de vida y modernos hábitos de consumo” (p 62). Ya que marketing 

digital hoy en día  es una  gran herramienta con el cual  las empresas pueden llegar a 

cada uno de sus clientes de una manera  mas eficiente y directa, ya que son cada vez 

más las personas que hacen uso de Internet para adquirir productos y servicios

1.1.2 Estrategias de del marketing digital 

Ante el aumento de demanda existente se necesita emplear nuevas formas de llegar al

cliente según Yejas y Albeiro (2016) nos dice que una estrategia digital nos brinda la

dirección  y  una  guía  de  cómo  usar  los  medios  y  las  técnicas  para  conseguir  cada

objetivo, meta o visión de la empresa.

 Ahora el autor  también  da a conocer que las estrategias digitales ayudan a la empresa

a tener mejor relación con los clientes ya que en la actualidad ellos están cada vez más
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informados en el uso de los medios digitales, es importante tener en cuenta que no solo

importa  tener  un  producto  digital  sino  también  poderlo  enfocar  y  vender.  (Yejas  y

Albeiro, 2016).

1.2 Metodología del trabajo 

En  el  procedimiento  de  este  trabajo  se  ha  utilizado  el  método  exploratorio,  y  el

descriptivo  ya  que se empieza  con una  investigación  en  base a  artículos  científicos

obteniendo  información  superficial  e  inicial  para  poder  determinar  las  mejores

estrategias que podrán ser aplicables en la empresa, y descriptivo porque se caracteriza a

cada  estrategia  que  se  ha  investigado  con  la  ayuda  del  método  exploratorio

caracterizándola y describiéndola de manera que sea entendible para su aplicación. El

trabajo  cuenta  con  un  procedimiento  sistematizado  ya  que  empieza  desde  la

caracterización de la empresa en donde se encuentra los objetivos, metas y lo que en que

consiste, por consiguiente, está el análisis del mercado objetivo, la conceptualización de

las estrategias de marketing digital, las estrategias aplicables a la empresa seleccionada

y las conclusiones del presente trabajo. 

1.3 La empresa netsystem S.A. 

Gerente propietario 

Alcides Alejandro peñafiel santos 

C.I: 1717904872

Cel: 0967258746

MISION  

Fomentar y brindar con eficiencia nuestros servicios de conexión a la red y seguridad

electrónica  en el campo educativo y empresarial 
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VISIÓN 

Incrementar  la  competitividad  de  nuestros  clientes  apoyándoles  a  tomar  mejores

decisiones por medio de la inteligencia provista por nuestra solución. 

Servicios que ofrece hacia el mercado internacional 

Para la nueva apertura hacia el mercado de Perú se ofrece el servicio de instalación de

cámaras  de  seguridad  en  las  marcas  Hykvision  y  Dawa  de  las  cuales  somos

importadores directos y contamos con las certificaciones necesarias para la instalación

de  las  mismas  y  además  ofrecemos  el  monitoreo  personalizado  por  cada  cliente

mediante la aplicación en sus teléfonos móviles el cual les permitirá un control total

desde cualquier parte que se encuentren ofreciendo así un servicio completo intentando

satisfacer la demanda existente en dicho mercado.

1.4 Mercado objetivo

El  mercado  hacia  el  cual  está  dirigido  este  proyecto  es  el  país  de  Perú,  ya  que  la

economía en aquel país ha ido incrementándose día a día y las empresas públicas y

privadas requieren de más seguridad electrónica es decir existe una demanda constante,

aunque no se determina que sectores es donde más se requiere este tipo de servicio se

haya una constante demanda. Según Gallego (2011) nos da a conocer que “la situación

económica de Perú influye positiva o negativamente en la seguridad de esta nación y los

hechos pasados crean algunas situaciones de inseguridad en todo el mundo, motivo por

el  cual  la  mayoría  de  los  gobiernos,  empresas  y  personas  adquirieron  sistemas  de

seguridad,  particularmente  cámaras  de  vigilancia.”.  con  la  demanda  existente  en  el

marcado de Perú se haya la posibilidad de dirigir  la estrategia  del marketing digital

hacia  ese  mercado con la  ayuda de  una serie  de herramientas  que permitirá  que la

empresa  se  posicione  en  la  Web de  una  manera  eficaz,  eficiente  y  notoria  en  este

mercado. 

1.5 Estrategias de marketing digital

El  marketing  que  las  empresas  normalmente  utilizan  ha  ido  evolucionando

constantemente ya que para que una empresa sea competitiva siempre debe estar en

constante  cambio  y  evolución  es  decir  adecuándose  al  entorno  que  lo  rodea,  es

importante  también tener en cuenta que toda estrategia de depender de una serie de

factores  como  por  ejemplo  el  tipo  de  industria,  características  del  consumidor,

tecnología,  tamaño de la  empresa,  cultura organizacional,  económico,  político,  legal
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(Farías, 2014). El nuevo boom que se encuentra en el mercado es el marketing digital,

que no es nada menos que las mismas técnicas de marketing solo que con la utilización

máxima de la tecnología para poder llegar a cualquier parte del mundo. El cual ayuda

con la Mejora en el alcance del público y de nuestro mercado objetivo, ya que de esta

forma  aquellas  personas  que  reciben  nuestros  mensajes  los  reenvían  a  conocidos

quienes saben que son más afines de leer y aceptar el mensaje (Aguilar, Martín, y Payo,

2014) . “Este tipo de marketing se basa en la utilización de recursos tecnológicos y de

medios digitales para desarrollar comunicaciones directas, personales y que provoquen

una reacción en el receptor” (Diago y Martínez, 2017, p. 186). 

1.6 Propuestas de técnicas del marketing digital 

1.6.1 Página web 

Para poder empezar con un marketing digital dentro de la empresa se debe contar con lo

principal que es tener una página web. “La página web es un elemento indispensable

para cualquier empresa, ya que representa el primer punto de contacto con el cliente en

Internet” (Diago y Martínez, 2017,p.187). en la actualidad la empresa no cuenta con una

pagina web pero al  momento de contar con una ya podremos empezar a desarrollar

todos las estrategias planteadas a continuacion, para eso se necesitara contactarse con

una empresa publicitaria encargada de la creacion de la misma.  Ademas según Quiles y

Monserrat, (2015) se refiere a que el éxito no esta solo en la creacion de una pagina web

sino  mas  bien  la  utilidad  y  el  uso  que  se  le  dara  para  llegar  a  nuestros  posibles

consumidores. 

1.6.1.1 Acciones a realizar en la empresa

La empresa publicitaria contactada es Estudios Barter Rub establecida en la ciudad

de  Cuenca  que  es  una  empresa de  producción  audiovisual  dedicada  a  ofrecer

soluciones  técnicas,  artísticas  y  profesionales  en  el  campo  corporativo  con  las

mejores herramientas y tecnología de hoy. 

Estudios Barter Rubio ha dado a conocer una serie de programas que tiene para

empresas que ofrecen servicios similares, a la cual hemos optado por un diseño

que se acopla y cubre todas nuestras necesidades como empresa.  El costo de la
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página será alrededor de $400 que incluye un diseño total  y exclusivo por parte

de la empresa publicitaria, desde ya se tiene  un dominio www.pvnet.com el cual se

encuentra en un estado libre es decir que no está sujeto a ninguna empresa. 

También se está pidiendo un nuevo diseño del logotipo de la empresa ya que el

actual refleja un posicionamiento local y lo que se quiere ahora es que desde el

logotipo de la empresa genere un impacto y refleje hacia donde se quiere llegar. 

Para  la  culminación  de  la  página  web  solo  se  espera  contar  con  toda  la

información solicitada para la misma y la firma del contrato. 

1.6.2 Content marketing

El marketing de contenidos es una estrategia que consiste en generar mayor valor a los

contenidos que tenemos en la web, es decir poder atraer y detener a nuestros clientes

con  contenidos  realmente  importantes  y  valiosos  para  la  vista  e  información  del

consumidor. 

Uno de los principales retos es saber que tipo de información se va a colocar en la web,

ell cual ayude a diferenciarse de la competencia para ellos Según Toledano Cuervas-

Mons y San Emeterio (2015) el primer requisito consiste en: 

 Definir un objetivo concreto, es decir que se tiene que lograr con el contenido,

cual es el efecto que debe tener en el publico objetivo, y con que fin se lo va a

realizar.

 El  segundo  consiste  en  que  todo  lo  que  el  contenido  que  se  eligio,  tanto

informativa, formativa debe ser atractiva para el entorno profesional o persona

de sus publicos.

 El tercero se refiere a que todo el contenido debe pertenecer la estrategia y debe

estar en relacion con el resto de sus acciones. 

 Y el ultimo requisito consiste lograr en segmentar al maximo al publico objetivo

o audiencia
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1.6.2.1 Acciones a realizar con el content marketing 

cuando se tenga realizada la página Web de la empresa se va a desarrollar la estrategia

del content marketing, en el cual vamos a tener mucha información y contenido en la

misma de la empresa. Alguna acción a realizar con esta estrategia será:

 Primero que nada, se contará con una aplicación de ubicación es decir un mapa

en donde se podrá observar hasta donde llegamos con nuestros alcances y en qué

lugares ya nos encontramos con nuestro trabajo.

 Contar con videos tutoriales para el mantenimiento de los equipos el cual estará

detalladamente  explícito  en  cada  video  para  que  el  cliente  pueda  hacerlo

fácilmente sin necesidad de llamar a un técnico. 

 También tendrá un catálogo que no solo tendrá todos los productos que ofrece la

empresa, sino también estará de manera detallada y mostrando las características

y diferencias que tiene cada uno de los equipos.

 También contará con un simulados de monitoreo de seguridad electrónica, que

en si servirá a los clientes a simular un monitoreo de rastreo, como si contaran

con nuestros equipos y nuestros servicios.

 Aparte que se contará con todas las promociones y ofertas que la empresa tenga

y pueda dar a conocer a sus clientes. 

1.6.3 Email marketing

La técnica de email marketing nos permite llegar a nuestro público objetivo por medio

del  correo  electrónico,  el  cual  nos  ayuda  incrementar  nuestras  ventas  y  tener  una

relación  más  directa  con  nuestros  clientes  es  decir  una  mezcla  de  comunicación  y

marketing  directo  en  donde  se  ofrece  aparte  de  información  una  retroalimentación

constante de nuestra empresa y lo que ofrecemos. Es fundamental identificar el perfil

que se va a enviar de acuerdo en el producto o la marca. Por este motivo necesario

realizar una óptima investigación y analizar la competencia existente,  para así poder

conocer muy bien qué estrategias está desarrollando la competencia. (Gómez, 2018)

1.6.3.1 Acciones a realizar con el email marketing
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Ahora nosotros para poder desarrollar esta estrategia podemos hacer lo siguiente:

 Crear páginas aparte de las ya obtenidas para fidelizar y vender al público, como

por ejemplo tener blogs que muchas veces es algo llamativo y diferente que suele

buscar los consumidores y desde allí enviar emails publicitarios de la manera más

sutil para que visiten nuestro blog.

 En  las  páginas  oficiales  enviar  ofertas  exclusivas  para  los  suscriptores,  es

importante  tener  en  cuenta  que  nuestros  clientes  les  gusta  más  cuando  existen

promociones, ofertas u otras cosas de las cuales ellos puedan utilizar para mayor

beneficio 

 También enviar contenido en relación a los productos o servicios que la empresa

ofrece

 Se puede realizar  videos  tutoriales  para manejo  o mantenimiento  que el  usuario

necesito a la posventa o seguimiento del cliente, enviando la dirección de nuestro

sitio web para que nos visiten y así obtengan esa información y mucho más.

 Los contenidos de la estrategia de email marketing deben ser exclusivamente a lo

que la empresa ofrece se pueden enviar noticias, ofertas, banners, fotos, videos etc.

cosas que realmente atraigan al consumidor y no pase desapercibido en su bandeja

de entrada.

1.6.4 Marketing en redes sociales 

El objetivo de todo medio social es “involucrar personas y que los mismos interactúan

entre  sí  a  través  de  información  electrónica,  blogs,  comentarios,  teléfono,  e-mail,

mensajes  instantáneos,  textos,  audio,  fotografías  y  vídeos”.  (Guilherme,  Alexandre,

Gandara,  y  Manoel,  2013,p.106).  Ahora  aplicando  el  marketing  en  redes  sociales

hablamos de una estrategia  directa  y efectiva  ya que en la  actualidad  quine no usa

alguna red social. Las RSD son un fenómeno global, pero sólo algunas plataformas son

dominadoras,  tales  como Facebook,  YouTube y Twitter,  y  más recientemente  sitios

como LinkedIn y Pinterest. Facebook, por ejemplo, ha alcanzado más de 1,100 millones

de usuarios activos mensuales en ocho años que fue creada, siendo hoy en día la más

grande del mundo, y la segunda página más visitada en Internet. (Savedra, Criado, y

Andreu, 2013). 
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1.6.4.1 Acciones a realizar con el marketing en  las redes sociales

Ahora para nosotros desarrollar esta estrategia debemos poner en práctica lo ya antes

explicado  es  decir  si  hablamos  de  marketing  en  redes  significa  que  vamos  a

promocionarse por medio de ellas hablamos de (Facebook, Instagram, twitter) por lo

tanto  debemos  tener  una  estrategia  de  contenido  muy  elaborada  para  poder  dar  a

conocer datos e información que fidelice, venda y atraiga más clientes, de igual manera

por medio de las redes sociales dar a conocer ofertas, promociones, instructivos, etc.

Entre nosotros más utilicemos estas técnicas y estrategias de marketing va a ser más

notorio nuestra presencia dentro del mercado nacional y mucho más el internacional ya

que no existen limitaciones geográficas para llegar con nuestra publicidad a cualquier

parte del mundo.

    Facebook: La empresa ya cuenta con una página de Facebook, pero la cual

 no está actualizada ni mucho menos cuenta con información necesaria para los

consumidores, ahora se trabajará con la misma cuenta pero será  modificada en

su totalidad exhibiéndose en ella todo lo ya antes planteado con las estrategias

ya realizadas.

 Instagram: en esta cuenta se promociona exclusivamente a través de banners

publicitarios, y publicaciones de las ofertas y promociones de la empresa y fotos

de trabajos realizados, logros, equipos y entre otras cosas. 

 twitter: se  realizará  publicaciones  y  twist  con  nuestros  clientes,  nuestros

trabajos etc., de esta manera nos permitirá interactuar con nuestros clientes de

una manera más práctica y directa. 

Cabe recalcar que toda la información y contenido que cada estrategia utilice debe ser

publicada  en  todos  los  sitios  webs  y  en  todas  las  cuentas  con  toda  la  información

actualizada  y  las  mismas  promociones  y  ofertas  para  todas  las  redes  en  donde  se

encuentra la empresa. 

1.7 Posicionamiento SEO y SEM

Una  de  las  principales  estrategias  dentro  del  marketing  digital  encontramos  el

posicionamiento  SEO y SEM, las  cuales  nos permiten posicionarnos en buscadores,

según Yejas y Albeiro (2016) la implantación SEO se refiere a una acción requerida
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para  lograr  que  un  sitio  web  de  alguna  empresa  se  posicione  entre  los  primeros

resultados en los buscadores de una manera orgánica es decir sin pago alguno. Y la

implementación SEM logra el mismo efecto, pero por lo contrario este se paga para

poder  aparecer  primero  en una búsqueda cabe decir  que la  estrategia  SEM también

refiere a banners publicitario y toda publicidad que puedan aparecer en páginas web.  

Acciones a realizar con el Posicionamiento SEO y SEM 

Para poder aplicar esta estrategia necesitamos que:

 La empresa ya cuente con una página web la cual ya debe tener aplicada las

estrategias antes mencionadas es decir la página debe contar con un diseño y con

un contenido que brinde todo lo que el cliente requiere y que intente satisfacer

las demandad existentes.

  Luego se debe tener los banners publicitarios los cuales van estar en la web es

decir cómo se presentará la empresa por las redes. 

 Se trabaja junto con Google para poder lograr estas estrategias en el caso del

posicionamiento  SEM se trabajaría  en conjunto de Google Adworks es decir

contactarnos con un especialista Adworks que es el que nos ayudara alcanzar

nuestra meta ya que nos brinda ideas y opciones de palabras clave para poder

realizar nuestras campañas y así llegar a nuestro mercado objetivo. 
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2 CONCLUSION

El marketing digital en la actualidad es indispensable para el desarrollo y expansión de

una empresa que se quiera dirigir hacia cualquier mercado sea local e internacional, en

donde  deben  aplicarse  estrategias  para  que  así  la  empresa  pueda  cumplir  con  sus

objetivos referente al marketing digital, en el presente trabajo se detallan las estrategias

a utilizar  en el  marketing de la empresa Netsystem S.A en donde se habla desde la

creación de una página Web hasta cómo posicionar la   misma dentro de las redes por

ejemplo tenemos las técnicas del content marketing, email marketing, promoción en las

redes sociales y el posicionamiento SEO y SEM el cual nos permitirá posicionarnos en

la Web mediante acciones realizadas en base a las técnicas investigadas para así causar

gran impacto en la mente de nuestros posibles clientes  de nuestro mercado objetivo

como lo es el  país  de Perú.  Todas las estrategias  planteadas son aplicables  para el

marketing digital de la empresa las cuales brindaran la oportunidad de expansión y de

posicionamiento en el mercado objetivo logrando asi una de las metas de la empresa al

estar presente en el mercado internacional.
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