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RESUMEN 

El impacto que han alcanzado las tecnologías de la información y comunicación han 

causado un cambio en la economía global y en las empresas, su desarrollo y 

aplicación se han logrado adaptar en un vasto campo de funciones y actividades. La 

sociedad moderna, o de la información, como todos la conocen ha exigido que las 

funciones del marketing sean reorientadas, a partir de la aparición de términos como 

el de calidad total, reingeniería de procesos y Just in Time. Esos cambios también han 

efectuado reformas al proceder laboral del empresario pues no se centra tanto en 

tareas o actividades relacionadas con los procesos y su ejecución, hoy el empresario 

hacer mayor énfasis en el cumplimiento de los procesos y el impacto que estos tienen 

en la organización sin perder de vista la satisfacción de los clientes, de ahí que el 

Internet pueda ser utilizado como parte de la concepción moderna del marketing. Hoy 

las tendencias están dirigidas a producir material publicitario y promocional de manera 

digital los que se encargan de realizar la tarea promocional y comercial del producto 

y la empresa. Con material multimedia se puede preparar una excelsa campaña 

publicitaria y de mercadeo estando con esto en calidad de competidor de las grandes 

y famosas empresas, nada más con un poco de imaginación, esfuerzo, buena 

voluntad y lo que es más interesante una mínima inversión, se pueden producir 

brochure, catálogos, manuales, tarjetas de presentación, presentaciones de venta; la 

posibilidad de producir este tipo de material es infinita. 
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INTRODUCCIÓN 

Los avances tecnológicos y el desarrollo de las telecomunicaciones permiten hoy 

manejar datos de relevancia a grandes distancias en una menor escala de tiempo, 

facilitando así que se conozca una situación, una noticia, un bien, un servicio, un 

producto, siendo estas de gran utilidad en el mundo de los negocios. La globalización 

de los mercados y el desarrollo científico y tecnológico de los medios de comunicación 

permiten hoy emprender en verdaderas campañas publicitarias y promocionales con 

el fin de captar nuevos clientes y así facilitar el desarrollo de la organización 

empresarial. 

El marketing es el departamento principal en una empresa, pues a través de él se 

organizan y planifican los procedimientos para crear una demanda efectiva y tener un 

alto volumen de ventas en los mercados en los que se desea incursionar. Este 

propósito solo se logra si efectivamente se realiza un análisis previo del mercado y de 

las características de los posibles consumidores y las acciones de la competencia, 

pues es a partir del conocimiento de esta realidad se podrá diseñar un verdadero plan 

de marketing dirigido a mejorar la imagen de mercado incidiendo en aspectos de 

importancia como precio, publicidad, calidad, distribución y red comercial. 

En definitiva el plan de marketing tiene como finalidad despertar el deseo público 

objetivo para que se distinga de entre los demás productos de la competencia como 

un producto de distinción y mucha acogida, es muy importante en este planteamiento 

establecer objetivos comerciales y adecuadas estrategias para lograr la efectividad en 

el desarrollo de la misma. 

Para cada segmento debe hacerse una combinación, marketing mix, en el cual se 

realiza la combinación de variables que darán la posibilidad de alcanzar primero el 

ingreso y luego el posicionamiento en el mercado meta fijado, básicamente estas 

variables están compuestas por el producto, el precio, la forma en que se va a distribuir 

el producto y la promoción. 
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El posicionamiento de un producto o marca es precisamente la imagen que los 

consumidores se hacen de ella en sus mentes y que distinguen de muchas otras, 

entonces se puede deducir que la marca posicionada es aquella que en primera 

instancia tiene un consumidor al momento de requerírsele sobre sus preferencias 

sobre algún tipo de producto/servicio, y que además sería la que probablemente 

compraría. 

En la sociedad actual y el mundo de los negocios se estila producir mucho material 

publicitario y promocional a través de medios digitales, folletos, panfletos, volantes y 

el uso del e-mail, incluyen dentro de su capacidad operativa texto atractivos, imágenes 

llenas de color, animaciones, el video y el sonido, en fin todo aquel conjunto de 

herramientas que permiten dinamizar el mercadeo y las ventas. 

Cuando se hace mención a la multimedia, se está haciendo referencia a aquel 

conjunto de multimedios, equipos y productos tecnológicos que permiten ver y 

escuchar información audiovisual. Se incluye dentro de este grupo a todo tipo de 

sistema que permite la manipulación y el manejo de mucha información a partir de 

enlaces gráficos o texto. 

El sonido, la imagen y el texto son sistemas que nos permiten comunicarnos, a lo cual 

denominamos multimedios, ya que permiten conjugar de manera sintetizada el manejo 

de información a través de un solo medio en el cual se conjugan estos tres elementos. 

En este mismo ámbito la proliferación de las redes sociales y los dispositivos móviles 

se han convertido en la principal herramienta visual para darse a conocer. 

Los contenidos que se manejan en las relaciones públicas, mercadeo y ventas, 

herramientas indispensables para que la empresa logre diversificarse en los mercados 

y logre un posicionamiento en los consumidores para que su marca sea reconocida y 

apreciada en el mercado como una marca diferente dueña de las preferencias de los 

consumidores. El objetivo de este ensayo es diseñar una campaña publicitaria para 

favorecer el posicionamiento de la empresa Woman Stiles y sus productos de línea 

femenina, zapatos y carteras para damas ejecutivas. 
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MARKETING MIX CON HERRAMIENTAS MULTIMEDIA PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE UNA EMPRESA DE DISEÑO DE ZAPATOS Y CARTERAS 

PARA DAMAS EJECUTIVAS. 

El uso de las tecnologías de punta, principalmente las TIC ha revolucionado el mundo 

de la información y las comunicaciones, una actividad de imprescindible necesidad 

para el hombre de hoy. La actividad comercial, requiere evidentemente  del 

conocimiento de los productos/servicios que ofrece la empresa y entre tantas maneras 

de brindar la información los sitios Web ocupan un lugar privilegiado por todo lo que 

puede recibir la persona a través de ellos. 

En este trabajo se usa el término comercio electrónico o e-commerce en su 

definición más amplia: actividades comerciales realizadas con el uso de las TIC 

empleadas en Internet y en Word Wide Web. Para ser más exactos, puede 

considerarse como la transformación de los procesos comerciales claves 

mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones. (Gutiérrez Tobar, 2015) 

Analizado este concepto de e-commerce, se puede afirmar que este es una síntesis 

de las herramientas tecnológicas desarrolladas en estos últimos tiempos y el 

comercio, elementos que unidos han dado paso a una moderna forma de poder hacer 

negocios a través de los medios que ofrece y que significan una gran ventaja en la 

reducción de costos, tiempos y sobre todo distancias. Con la aparición del e-

commerce se perdió la tradicional forma de comprar y de vender, la información fluye 

de mejor manera y de una forma más rápida, a tal punto que los negocios se pueden 

hacer a pocas distancias o grandes latitudes. 

Es indudable que el comercio electrónico como fenómeno económico y social 

puede reportar numerosas ventajas, tanto desde el punto de vista empresarial 

como desde la perspectiva del consumidor. Introduciendo en la empresa un 

sustancial cambio en la infraestructura tecnológica, en los procesos de 

negocios, así como en su interrelación con los diferentes agentes económicos 

y ofreciendo al consumidor una amplia oferta de productos y servicios con 
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ahorro de costos, de tiempo, y generando de esta forma nuevos hábitos de 

compra. (Rodriguez, 2003) 

El e-commerce permite realizar varios tipos de comercio entre los más conocidos y 

empleados por los hombres y mujeres de negocios están, negocios de empresa a 

empresa, negocios entre empresa y consumidor, y otros que en esta ocasión no serán 

analizados. Para el caso de la realización del presente ensayo se hará uso del 

Business to Consumer (B2C), mediante el cual se realiza el comercio electrónico entre 

empresas y consumidores finales, generalmente se caracteriza por ser: interactivo, 

espontáneo, público y global. 

Este concepto es útil para evaluar el desempeño de las empresas, permitiendo 

valorar el desempeño de sus estrategias de marketing a nivel de la empresa, 

de segmentos y del cliente. (Farías Nazel, 2014) 

Muchos son los beneficios y ventajas que permite el e-commerce a las empresas 

dentro del mundo de los negocios, tanto los empresarios como los usuarios de las 

mismas han encontrado en el comercio electrónico una oportunidad para poder surgir 

dentro de la cadena global de mercados pues este es un medio a través del cual se 

han visto reducidas las fronteras, el uso de la Web y la amplitud de la Internet han sido 

factores importantes en este desarrollo. 

Para la empresa significa un importante aporte en su tarea de promocionar, publicitar 

y vender su producto/servicio colocado en un sitio electrónico donde los clientes 

pueden acceder de manera gratuita y satisfacer las necesidades de su búsqueda, ahí 

el cliente encontrará una descripción total de lo que es la marca y el producto/servicio 

que ofrece la organización.  

Los usuarios de Internet demandan transparencia, utilidad y participación. El 

modelo Web 2.0 es un fenómeno emergente que viene a situar a este usuario 

en el centro de cualquier modelo de negocio, aportando el mayor valor añadido, 

integrando contenido y funcionalidades de forma usable y fomentando la 

participación de los usuarios y la escucha activa de la voz del cliente, lo que ha 
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hecho que el modelo de tienda electrónica entendida como vitrina virtual o 

autoservicio en línea esté cuestionando. (Fernandez Nodarse, 2013) 

Para el cliente/usuario en cambio el comercio electrónico significa la posibilidad de 

acceder a una cadena de información real y en tiempo real, tener contacto con la 

organización, realizar consultas electrónicas de precios, características y promociones 

del producto/servicio. 

La implementación de un modelo de comercio electrónico en la empresa ofrece 

además una alta posibilidad para que la marca alcance un crecimiento en el 

reconocimiento y posicionamiento de la misma en el mercado global, ya que al 

acceder a la Web la marca estará puesta en una vitrina para los ojos del mundo. 

La utilización de la Internet como nuevo canal comercial es una realidad constante 

que crece cada día, las viejas prácticas para comprar o para vender, han evolucionado 

y hoy la gente compra sin tener que salir de sus hogares, tan solo con acceder a una 

computadora y conectarse a la Internet tienen el mundo en sus manos, y la empresa 

aprovecha esa realidad para en esas manos poner un producto/servicio a bajo costo 

y de manera rápida. 

El sentimiento público lo es todo; con la ayuda del sentimiento público nada 

puede fracasar, y sin ese apoyo nada triunfa. Quien sabe moldear la opinión es 

mucho más insigne que quien forja leyes. (Arévalo Martínez, 2014) 

Las enormes ventajas y beneficios que el comercio electrónico genera a los clientes 

es muy amplia, de ello en cierto grado depende la preferencia de las personas por 

hacer uso de este tipo de transacción. El ahorro de tiempo, la facilidad para en 

ausencia física poder realizar actos comerciales con igual fidelidad y confianza, son 

entre otros muchos aspectos los que llevan al comercio electrónico a ser entre 

empresarios, clientes y vendedores la mejor opción para innovar a través de la 

tecnología el mundo de los negocios. 

Gracias a estos precios decrecientes, la telefonía móvil ha accedido a nuevos 

mercados, particularmente el de los adolescentes y de los adultos jóvenes. Las 
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empresas de telecomunicaciones han comprendido que necesitan captar este 

nuevo y creciente mercado, ofreciéndole productos y servicios atractivos. 

(Weezel & Benavides, 2010) 

Como en todo los ámbitos del mundo de los negocios el comercio de zapatos y de 

carteras no podía quedarse aislado de esta transformación, en tal virtud los 

empresarios y emprendedores se han visto en la necesidad de también incursionar en 

las ventas on line a través de medios electrónicos (e-commerce). 

La promoción y la publidad de productos/servicios a través de la Internet es una cosa 

habitual hoy, las personas comunes que quieren comprar un producto o contratar un 

servicio acceden por millones a diario lo que significa para el comercio una gran 

posibilidad para mostrarse y vender. La conjunción de sonido, imagen y palabra es 

una estupenda herramienta para de manera maravillosa mostrar a los visitantes a las 

páginas publicitarias de estos sitios y así cautivarlos, a través de las percepciones 

visuales, y la manipulación de sus sentidos, con una campaña publicitaria que los 

envuelva y los convenza a realizar los actos de consumo y contratación del 

producto/servicio. 

Esta innovación ha sido muy aceptada en el mundo de los negocios ya que presenta 

beneficios como se mencionó antes tanto para los empresarios como para los clientes 

a fin de lograr que el comercio que se intentar realizar se haga de manera efectiva, 

directa y de forma garantizada. Dando a ambas partes la seguridad de obtener réditos 

y ganancias para el crecimiento de su negocio comercial. 

La innovación favorece el desarrollo de la empresa, de la industria y del país 

en el que se lleva a cabo y es muy relevante para lograr una mayor 

productividad. Los factores mano de obra y capital han sido siempre claves en 

esta materia pero han dado paso a otros nuevos relacionados con la 

innovación. (Sánchez-Sellero, Sánchez-Sellero, Sánchez-Sellero, & 

redalyc_logo, 2014) 

Diseñar un sitio Web como medio de publicidad y promoción requiere de un alto 

conocimiento de los que es la marca en primer lugar, luego el conocer las bondades 



8 
 

del producto en referencia a los cuatro elementos del marketing mix, los objetivos de 

la empresa, su misión, su visión, las estrategias institucionales, y sobre todo las 

políticas que tiene la misma en lo que tiene que ver al servicio/producto que la 

empresa como marca produce. 

La Web encierra una enormidad de ventajas para los negocios pues en ella el 

emprendedor dirige sus esfuerzo y pocos recursos a lograr un desarrollo empresarial 

que antes no estaba al alcance de los mismos, sin embargo los requerimientos que s 

ele exigen a los que utilizan este medio como una forma de comprar o vender es un 

alto nivel ético y moral, ya que en casos por más que se asuman aspectos para 

garantizar algún tipo de dificultad y desavenencia esto suele suceder ocasionando 

varios dolores de cabeza a los usuarios de la red. 

Este modelo permite generar mayor productividad y competitividad a las 

empresas debido a la reducción de costos de transacción y a la visibilidad que 

generan a través de factores como el fundamento del negocio, las 

oportunidades de tecnología y la percepción de los empresarios. (Sanabria 

Díaz, Torres Ramírez, & López Posada, 2016) 

La captación de clientes y el posicionamiento en los mercados internacionales exigen 

una alta calidad en el producto/servicio, la marca debe tener una reputación 

reconocida y desempeñarse bajo parámetros verdaderamente aceptados en la 

cadena de negocios ya que si no ofrece calidad en el servicio/producto y si no muestra 

capacidad de respuesta responsable a las exigencias del mercado se perderá y no 

alcanzará la preferencia de los usuarios/clientes. 

La penetración de las comunicaciones móviles y la implantación de tecnología 

de datos de alta velocidad 3G y 4G avanzan vertiginosamente, este hecho 

unido al desarrollo de la industria de terminales, smartphones y tabletas, han 

permitido mejorar la experiencia del usuario mediante aplicaciones que facilitan 

la vida de las personas. Esto permite utilizar el Mobile Marketing asociado a 

diferentes dimensiones de la vida de los usuarios. (Martínez & P., 2012) 
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Una vez analizados todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de un 

emprendimiento a nivel Web se puede decir que se han adquirido muchos 

conocimientos los cuáles se pasará a continuación a aplicarlos una campaña de la 

empresa de venta de calzados y carteras para damas ejecutivas. 

Los sitios Web deben ser creados por equipos multidisciplinarios Un equipo 

Web debe incorporar además de informáticos y/ o ingenieros en 

telecomunicaciones (que son los responsables clásicos), técnicos procedentes 

de otras disciplinas susceptibles de aunar aportes como: bibliotecólogos o 

documentalistas, diseñadores gráficos, periodistas o redactores, técnicos en 

ergonomía de la información y especialistas en mercadeo. (García de León, 

2002) 

PLANIFICACIÓN SITIO O PAGINA WEB.  

Hace unos años lo importante era que las empresas lograran estar en internet. Hoy, 

una gran cantidad de negocios están presentes en la red, pero el nuevo desafío está 

en cómo destacar en internet, cómo llamar la atención de los usuarios y cómo 

posicionarse sobre la competencia directa. 

Desde este punto de vista, la planificación, es decir el proceso en el cual se define el 

objetivo, la arquitectura,  el diseño y la usabilidad del sitio, entre otras cosas, se ha 

vuelto fundamental, ya que gran parte de las preferencias de los usuarios tienen 

relación con la experiencia que tengan en una página web. 

Elección del tipo de Web. 

Para el presente proyecto se va a utilizar un Sitio Web de tipo e-commerce, Business 

to Consumer (B2C) ya  que esta permitirás realizar el comercio electrónico entre la 

empresa y el consumidor final, para ello se la ha diseñado de manera interactiva, 

espontánea, pública y global. 
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Definición de la Temática. 

La temática en la que se plantea ingresar es la de la Venta de Zapatos y Carteras para 

damas ejecutivas, para ello se ha habilitado una pestaña en la que mostramos los 

productos que se ofrecen: 
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PRODUCCIÓN Y CREACIÓN SITIO O PÁGINA WEB. 

 

 

Diseño visual y creación de la información a implementar. 

El diseño visual que tendrá nuestra página Web estará conformada por una página 

inicial en donde se mostrará de manera publicitaria los principales productos de 

nuestra empresa, en este caso diferentes modelos de zapatos y carteras para 

ejecutivas modernas. En esta página se colocarán botones de introducción a la 

empresa, quienes somos, nuestros productos, compre, contactos, y una galería 

impresionante de nuestros productos, a fin de captar el deseo e interés de los clientes. 

Aplicaciones Web. Se integrarán a la página una serie de aplicaciones mediante las 

cuales el cliente tendrá una variedad de opciones, se ligará el sitio a las redes sociales, 

se integrará una canasta para compras, se incluirá todo tipo de aplicaciones que les 

facilite la comunicación, información y adquisición (compra) de nuestros productos a 

los clientes. 

Posicionamiento. Se integrará al sitio web varios tipos de buscadores a fin de que 

nuestra empresa y los productos que ofrecemos sean de fácil manera encontradas en 

la Web, a través de buscadores como Google, Facebook, Yahoo, Twiter, y otros 

buscadores en los que el cliente pueda acceder de manera sencilla y rápida.  

Testeo. Se revisará de manera constante las aplicaciones y la función que están 

desempeñando en el crecimiento de la marca y el favorable posicionamiento en el 
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nuevo mercado, esto permitirá la opción de en caso no estar siendo útil la aplicación 

se eliminará y se la reemplazará por una que se encuentre de moda y con un alto 

número de visitantes. 

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN SITIO O PÁGINA WEB. 

Ampliaciones y actualizaciones. La página será sometida a una constante 

evaluación con el fin de que se mantenga actualizada y las aplicaciones que en ella 

se incorporen permitirán alcanzar un alto grado de  posicionamiento  en el mercado, 

logrando la preferencia de los clientes. 

Posicionamiento. Desarrollar una verdadera campaña de promociones, publicidad y 

ventas a fin de lograr posicionar la marca en la mete de los clientes captando así las 

preferencias generales de las compradoras, especialmente el segmento del mercado 

hacia cual está dirigida la marca. 

Marketing. Proporcionar a través del sitio Web información diaria con la incorporación 

del texto, el sonido y la imagen, para a través del uso de las herramientas multimedia 

alcanzar un rápido posicionamiento en el mercado al cual va dirigida la marca. 

Mantenimiento. Accesar al sitio Web un programa que vigile y cuide de la misma. 
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CONCLUSIONES 

 

Sin duda alguna que la implementación de las herramientas multimedia ayudan en 

mucho a las empresas a posicionarse en el mercado global ya que la información que 

se muestra de manera dinámica y motivadora hacen captar muchos seguidores y 

estos a su vez continúan a través de una cadena de trasmisión la publicidad a la marca 

y al producto que ofrece la empresa. 

La línea en la que se ha buscado incursionar es sumamente atractiva ya que la 

demanda de calzado y carteras para damas ejecutivas es muy amplia ya que hoy en 

su gran mayoría las mujeres trabajan o estudian, desempeñándose en ambientes en 

los que tienen que lucir bien para presentar una imagen de alta ejecutiva o estudiante 

formal. 

Las herramientas multimedia ofrecen una serie inconmensurable de oportunidades 

para que los empresarios se destaquen de manera grandiosa en el mercado global 

impregnado por la utilización de las herramientas web para promocionar, publicitar o 

vender sus productos/servicios y así desarrollarse a través de las oportunidades que 

les da los medios masivos de comunicación e información. 

La gran acogida que tiene en las redes sociales el sonido, la imagen y el video como 

formas de entregar un mensaje de manera interactiva y dinámica permite a las 

empresas una amplia gama de posibilidades para posicionar un producto/marca en el 

mercado globalizado en el que actualmente nos desenvolvemos. 

Es muy importante conocer la utilidad, la agilidad y los bajos costos que conllevan la 

utilización de los recursos multimedia, ya que a través de ellos no solo se entrega un 

mensaje en favor del producto/marca sino que también es una infalible canal de 

promoción de la misma lo que favorece plenamente su posicionamiento dentro del 

mercado global. 
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