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ESTRATEGIAS DE MARKETING EN MEDIOS DIGITALES PARA 

PROMOCIÓN DE LA MARCA NIVI EN EL MERCADO DE LA CIUDAD DE 

MACHALA. 

AUTOR: ROQUE NARVÁEZ FLAVIO ROBERTO 

RESUMEN 

El planteamiento de estrategias de marketing implementadas en medios digitales, 

implican una de las armas más poderosa para el crecimiento empresarial, ya que permiten 

indagar sobre la verdadera realidad del uso de estos medios donde podemos ofertar y 

posicionar la marca de nuestros productos, por otro lado el estudio del presente proyecto 

ayuda a resaltar lo importante que es analizar y estar pendientes del mercado cambiante, 

permitiéndonos desarrollar estrategias que se ajusten al cumplimiento de las necesidades 

de nuestro público objetivo. En la actualidad el entorno cambiante del mercado hace que 

las empresas estén en expectativa de nuevas tendencias en medios digitales, porque de 

ellas depende la comercialización de productos y/o servicios. Al ejecutar y proporcionar 

información en medios digitales generan mayor popularidad, atracción de usuarios en 

nuestros medios online. La puesta en marcha de la propuesta tiene por objeto cumplir y 

sistematizar estrategias de marketing fiables, que permitan al usuario visualizar la imagen 

deseada por la empresa y generar mayor acción de compra en nuestra marca. El éxito 

empresarial no depende solo de un buen liderazgo de mercado, sino también de una buena 

comunicación integral dentro de la organización, que proporcionen coherencia e 

integración entre el objetivo y el plan de marcha garantizando aumentar el 

posicionamiento de marca, convirtiéndonos en un conglomerado competitivo en entornos 

digitales exigentes. 

Palabras claves: 

Estrategias de marketing, promoción de marca, medios digitales, marketing en redes 

sociales, competencia digital. 

 

  

  

 

 



 

MARKETING STRATEGIES IN DIGITAL MEDIA FOR THE PROMOTION 

OF THE NIVI BRAND IN THE MACHALA CITY MARKET. 

 

AUTHOR: ROQUE NARVÁEZ FLAVIO ROBERTO 

ABSTRACT 

The marketing strategies implemented in digital media, imply one of the most powerful 

weapons for business growth, as they allow us to investigate the true reality of the use of 

these media where we can offer and position the brand of our products, on the other hand 

The study of this project helps to highlight how important it is to analyze and be aware of 

the changing market, allowing us to develop strategies that fit the needs of our target 

audience. Nowadays, the changing environment of the market means that companies are 

expecting new trends in digital media, because the commercialization of products and / 

or services depends on them. By running and providing information in digital media they 

generate more popularity, attracting users in our online media. The implementation of the 

proposal aims to meet and systematize reliable marketing strategies, which allow the user 

to visualize the image desired by the company and generate greater purchase action in 

our brand. Business success depends not only on good market leadership, but also on 

good integrated communication within the organization, which provides coherence and 

integration between the objective and the roadmap, guaranteeing an increase in brand 

positioning, becoming a competitive conglomerate in demanding digital environments. 

 

Keywords: Strategies of marketing, Brand promotion, digital media, marketing in social 

networks, digital competition.
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1.INTRODUCCIÓN 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Los medios digitales representan un mundo lleno de oportunidades para grandes 

compañías, en la constante evolución del marketing las organizaciones determinan que 

invertir en las nuevas tendencias digitales proporcionaran mayor tráfico de 

comercialización en su segmentación de mercado; donde adoptan nuevas herramientas de 

comunicación directa hacia sus usuarios, según (Sanchez, 2015) las empresas 

Estadounidenses que comercializan en medios electrónicos han incrementado sus ventas 

un 7% hasta el 2014, logrando proporcionar al usuario una mejor accesibilidad y 

oportunidad de compra en entornos digitales, Ver Anexo 13. 

En Ecuador los medios digitales aun no logran resaltar su verdadero contexto, 

ocasionando escaza vinculación organizacional entre empresa y medios; los bajos 

dominios tecnológicos digitales hacen que empresas no logren mejorar su organización 

empresarial, para ello los especializados tendrán que optar por herramientas factibles que 

permitan encaminarse firmemente en el mercado mediante el uso de estrategias de 

marketing en medios digitales para promoción de sus marcas. 

Machala actualmente una ciudad en constante desarrollo, permite a empresas 

desarrollarse a pasos agigantados; de tal manera para generar identidad de la marca NIVI 

según el estudio realizado se procederá a la aplicación de encuesta a 383 usuarios Ver 

Anexo 11, donde deduciremos la solución a la problemática de bajo reconocimiento de 

marca y escaza comercialización de ropa y bisutería por catálogo; comprobando que la 

aplicación de estrategias de marketing en medios digitales arrojaran luz y entendimiento 

sobre la verdadera razón social de la empresa, siendo evidente que el uso de estos medios 

ayudaran a reactivar el posicionamiento de la marca NIVI en el mercado de la ciudad de 

Machala. 

1.2. INDICADORES. 

1.2.1. Estrategias de marketing. 

Según (Quiroga, Murcia, & Ramírez , 2016) las estrategias de marketing son el 

direccionamiento que tiene una empresa hacia sus clientes, para posicionar su marca 
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logrando cumplir su objetivo institucional. Es la guía de un plan de acción en su mercado 

objetivo para lograr promocionar y dar a conocer su cartera de productos. 

1.2.2. Posicionamiento. 

Según (Ayala, 2013) es el otorgamiento de imagen propia de nuestra marca que ocupa un 

espacio en la mente del consumidor. En marketing posicionamiento significa las cosas 

que el consumidor piensa, siente y experimenta con nuestra marca, es decir, ganar un 

lugar exclusivo y positivo en el cliente. 

2. OBJETIVO GENERAL. 

 Establecer estrategias de marketing en medios digitales para la marca NIVI en el 

mercado de Machala. 

3. VENTAJA COMPETITIVA DEL TRABAJO. 

El desarrollo del presente trabajo tiene una ventaja competitiva, ofrece plantear 

estrategias de marketing que causen mayor notoriedad de la marca NIVI en el mercado 

de Machala, los medios digitales según (Punín, Martínez, & Rencoret , 2014)  tienen 

como finalidad ayudar a la percepción y posicionamiento de marca. El medio digital es 

el canal por el cual anunciaremos nuestro producto. Mientras tanto (Andrade, 2016) 

define a la estrategia digital como una ventaja competitiva para asociarse directamente 

con el medio digital más idóneo para ofertar nuestra marca, orientándonos a ganar 

credibilidad con futuros clientes. La estrategia digital permite direccionar a la empresa al 

uso correcto del entorno para el logro de sus objetivos fijados. “Todo proceso que 

conlleve a la satisfacción del cliente vale”. 

4. ARGUMENTACIÓN DE LA RESPUESTA 

4.1. NIVIGLOBAL S.A. 

NIVI es una empresa dedicada a la venta de ropa por catálogo con presencia en Colombia, 

Ecuador y Perú, dedicada al mercadeo de moda en vestuario y accesorios. Utiliza su 

medio web en cada país, crea presencia en medios sociales como Facebook, twitter, 

trabaja con pequeñas empresarias mediante la visita directa a sus clientes, es así como la 

compañía entabla relaciones seguras con el usuario y posiciona su marca. Aplicando la 

encuesta en nuestro público selecto de compradores en la ciudad de Machala se 

determinaron los siguientes resultados: 
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Fuente: Población de Machala 

Observando el gráfico Nº1, se constató que el 61% de la población de Machala adquiere 

sus productos a través de medios digitales, demostrando que el uso de este entorno digital 

es viable para implementación y ejecución de estrategias de marketing. Mientras que en 

la gráfica Nº2, que la marca de mayor mercadeo y acogida es jsn con un 33%, NIVI 27%, 

leonisa 21%, y otras marcas en un 19%, considerando que la marca NIVI, no posee un 

bajo grado de notoriedad a diferencia de otras marcas en el mercado; indicándonos que 

es importante trabajar en la aplicación de estrategias de marketing, mediante el uso de 

medios digitales, consiguiendo aumentar presencia de marca en el mercado de Machala, 

y mejorar la comercialización de sus prendas y bisutería por catálogo. Así mismo el 

gráfico Nº3 se evidencia conoce la marca un 66% mediante catálogo, y el 34% por 

internet. Dentro de la gráfica Nº 4 se estima el porcentaje del conocimiento de medios 

digitales por parte de los ciudadanos del mercado de Machala. 

5. SEGMENTACIÓN. 

La segmentación dentro de la ciudad de Machala, y la población económicamente activa 

se deduce que las mujeres; comprendidas de 19-40 años de edad, de clase media alta y 

media baja que tengan como ocupación principalmente ser estudiantes, empleadas y 

profesionales, son las que compran ropa mediante la venta de catálogo, teniendo como 

ventaja el pago ya sea de forma directa, o por medio de crédito personal dependiendo 

cómo lo crea conveniente. 

6. PLAN DE MEDIOS: PROPUESTA. 

6.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE MEDIOS 

 Contribuir al reconocimiento de la marca NIVI en el mercado de Machala. 

 Mejoramiento de su sitio web. 
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 Incrementar visitas al sitio web. 

 Promocionar los productos de la marca NIVI. 

7. ANÁLISIS DEL TARGET 

Dentro de un respectivo análisis, la línea de productos que posee la empresa 

NIVIGLOBAL S.A. está dirigido a su público objetivo de mujeres de la población de 

Machala, dentro de un rango de 19-40 años de edad, siendo nuestro segmento especifico 

la clase social media alta y media baja. 

8. ESTRATEGIAS 

Contribuir al reconocimiento de la marca NIVI en el mercado de Machala: 

 Optimizar mejor presencia en redes sociales mediante fanpage de 

NIVIGLOBALECUADOR S.A. en el mercado de Machala. Ver Anexo 8 

 Generar presencia en los motores de búsqueda de la red. Ver Anexo 4. 

 Lanzar y compartir contenidos de valor en redes sociales como: Facebook, twitter, 

Instagram, WhatsApp, blogs, newsletter y sitio web. 

 Adquirir cuenta PayPal para generar seguridad tanto como para la empresa y el 

usuario. 

Mejoramiento de su sitio web: 

 Implementar chatbot en el portal web (atención personalizada al cliente). Ver 

anexo 3. 

 Presentación de nuevos productos/servicios en cuanto a tendencia de moda. 

 Ejecutar la aplicación de venta en línea en portal web, segmentación Machala. Ver 

anexo 3. 

 Contenido llamativo, reestructuración del portal web (sugerencias de moda, 

promociones, factura electrónica, NIVI-tips). Ver anexo 3. 

 Crear una aplicación portable, para el fácil manejo de exposición de sus productos. 

Ver anexo 5. 

Incrementar visitas al sitio web: 
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 Evitar el contenido de plugins (aplicaciones que no pertenezcan a nuestro portal) 

que retarden la presentación de contenidos en el portal web. Ver Anexo 12. 

 Diseñar un banner digital y Newsletter con imagen de la marca NIVI. Ver anexo 

1-6. Para atraer tráfico web en NIVIGLOBALECUADOR S.A. enfocada al 

mercado de Machala.  

 Asistencia remota en el sitio web. 

 Añadir la dirección web de NIIVI en la plataforma de YOUTUBE, que permitan 

enlazamiento directo a nuestras presentaciones de ropa y bisutería. Anexo 7. 

Promocionar los productos de la marca NIVI: 

 Refrescar información de tendencia de la marca constantemente en los medios 

digitales a utilizar (email marketing, banner, blogs de contenidos, redes sociales). 

 Promocionar los productos NIVI por medio de canjes comerciales a través de 

personajes públicos de mayor credibilidad (agencia Machala). Ver Anexo 9. 

 Saber percibir lo que el usuario busca (mediante interacción frecuente en los blogs 

de contenidos, redes sociales). 

9. MEDIOS. 

Para la ejecución de estrategias emplearemos el uso de medios digitales, tales como: 

aplicaciones específicas para el rediseño del sitio web, así mismo blogs que contengan 

información actual de nuevas tendencia de moda de la marca NIVI, por otro lado, se 

implementara la asistencia de información remota también conocida como “chatbot” 

acerca de nuestra línea de productos, se generaran motores de búsqueda para la ubicación 

inmediata de nuestros medios, todo esto nos conducirá a correspondencia en cuanto a una 

correcta ejecución de estrategias de marketing en medios digitales para lograr mayor 

reconocimiento de nuestra marca. 

10. CANALES. 

Los canales que usaremos en la aplicación de medios digitales online serán los siguientes: 

 Banner, Newsletter, pagina web, motores de búsqueda, redes sociales. 

SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION) 
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 Mejoramiento del portal web NIVIGLOBALECUADOR S.A. 

SMO (SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION) 

 Participación en grupos de blogs de contenidos, compartir información relevante 

con los usuarios. 

 Interacción en redes sociales, ya sea de la cuenta principal de la marca, de cuentas 

alternas (pequeñas empresarias), o de campañas masivas. 

SEM (SERARCH ENGINE MARKETING) 

 Creación y uso de motores de búsqueda, generando presencia en la red. 

 Implementación de Banners digital (alianzas estrategias de la promoción en 

directorios electrónicos-pop up). 

 Crear Newsletter con el diseño de la marca emitiéndolo a través de email 

marketing. 

 Adquirir y utilizar una cuenta PayPal (seguridad para el usuario al momento de 

cancelar). 

 Requerimiento de personal especializado para el mantenimiento constante del 

sitio web NIVIGLOBALECUADOR S.A. segmentación Machala. 

11. FORMATOS. 

Al ejecutar las estrategias de marketing se ha diseñado un formato de imágenes 

publicitarias para aplicación en medios digitales. A continuación, se especificará los 

formatos a utilizar: Banners, Newsletter, videos en plataforma de YouTube, portal web. 

12. PRESUPUESTO. 

Nº DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 FANPAGE $0 $0 

2 GOOGLE ADWARDS (M.B.) $25 $300 

3 CONTENIDO DE VALOR (R.D.S.) $13 $156 

4 BANNER DIGITAL $25 $300 

5 MEJORAMIENTO PORTAL WEB $900 $1800 

6 APLICACIÓN PORTABLE EN MÓVILES $300 $300 

7 NEWSLETTER $10 $120 

8 CANJES COMERCIALES $200 $2400 

9 PROFESIONAL MANTENIMIENTO DE M.D. $384 $4608 

 TOTAL $982 $9.984 

FUENTE: Autor 
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13. CALENDARIO TIME. 

El cronograma expuesto representa una campaña masiva con una duración anual. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017 PLAN ESTRATEGICO EN MEDIOS DIGITALES 

MESES 

A M J J A S O N D E F M A 

FANPAGE 

INTERACCIÓN DE LA MARCA EN 

RDS                           

CONTENIDO RELEVANTE                           

GOOGLE 

ADWARDS 
MOTORES DE BUSQUEDA 

                          

BANNER DIGITAL 

COMPARTIR MAS CONTENIDOS DE 

TENDENCIAS (EMAIL MARKETING 

                          

PERSONAL MANTENIMEINTO PORTAL WEB                           

APPS MÓVIL CATÁLOGO MÓVIL                           

NEWSLETTER 
CONMPARTIR PROMOCIONES 

(EMAIL MARKETING)                           

CANJES 

COMERCIALES 
PERSONAJES CONCREDIBILIDAD                           

SITIO WEB 

MEJORAMIENTO DE SITIO WEB                            

CHATBOOT                           

VENTAS ONLINE                           

MOTORES DE BUSQUEDA                           

YOUTUBE VIDEOS TUTORIALES                           

EVALUACIÓN  MEDICIÓN DE RESULTADOS                           

FUENTE: Autor 

Para sustentar el soporte y mejor comprensión al siguiente caso se citará los siguientes 

temas relacionados: 

Publicidad digital. 

Según (Gómez , 2016) es el medio por el cual se busca interactuar directamente con el 

consumidor, buscando mejorar o reposicionar una marca en la mente de su público 

objetivo, logrando fidelizarlo al uso de nuestra línea de productos. La publicidad digital 

consiste en la comunicación comercial con el cliente a través de la interacción directa de 

los medios digitales online. 

Branding. 

Según (Hernández, 2012) permite enfocarse de manera positiva a las empresas ya que 

encaminan a la creación de imagen de marca hacia su público objetivo, con la finalidad 

de hacer que el cliente elija lo nuestro. Es el uso de herramientas que se utilizan para 

generar una marca con credibilidad y confianza que se diferencie de la competencia. 
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Marketing online. 

Según (Ortega, 2015) es la aplicación de las nuevas tendencias tecnológicas que 

contribuyen en las actividades del marketing, tiene como finalidad dirigir, relacionar, y 

negociar sin intermediarios, obteniendo adquisiciones rentables de consumidores para la 

empresa. El marketing online es el uso de aplicaciones tecnológicas que permiten 

potenciar la comercialización de productos de un negocio o marca. 

Marketing viral 

Según (Aguilar, San Martín , & Payo, 2014)  el marketing viral facilita el proceso de 

innovación publicitaria, crea una rede directa de comunicación entre empresa y mercado 

meta mediante el uso de aplicaciones y alianzas estratégicas. Son técnicas que las 

empresas hacen uso para propagación de sus mensajes hacia su mercado, logrando 

posicionar su marca. 

Marketing móvil. 

Según (Olarte, Pelegrin, Reinares, & Sierra, 2014) el marketing móvil es el medio por el 

cual las empresas dividen, manifiestan y ejecutan su información para sus clientes al 

ejecutar en medios digitales, sumergiéndose al desarrollo de nuevas herramientas de 

mercadotecnia, definiendo una visión a futuro hacia su mercado. Es emplear el uso de 

dispositivos que se faciliten como canales de comunicación para ofertar productos. 

Entorno digital 

Según (Barroso, 2013) es el medio a estudiar para la aplicación de plan de estrategias en 

medios digitales, donde se determina el medio que brindara información visual basada en 

la necesidad de búsqueda del usuario. Ambiente donde se desarrolla la ejecución de 

herramientas de marketing integradas al plano digital. 

13. SÍNTESIS ARGUMENTATIVA. 

Al proceder con la respectiva aplicación de estrategias basadas en el nuevo contexto del 

marketing en medios digitales, conseguiremos promocionar la marca NIVI hacia nuestro 

público objetivo del mercado de la ciudad de Machala; obteniendo como respuesta 

positiva el acrecentamiento de comercialización de ropa y bisutería por catálogo, un 
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mayor tráfico en la red, e interacción directa con usuarios y la entrega de contenido de 

valor (banners, newsletter) a través de email marketing. 

14. EVIDENCIA DE HABER CUMPLIDO CON LOS OBJETIVOS. 

Después de haber dado inicio al desarrollo de estrategias de marketing para la promoción 

de marca en medios digitales en el mercado de Machala, se determinó que, mediante la 

ejecución de la presente propuesta, se cumplió con el objetivo del proyecto, permitiéndole 

a la empresa ganar posicionamiento en el mercado reactivando el volumen de ventas de 

sus prendas y bisutería por catálogo.  

15. CORRESPONDENCIA ENTRE EL OBJETIVO Y LA LÓGICA DEL 

DISCURSO. 

El presente estudio tiene correspondencia con el objetivo propuesto en el presente caso, 

por cuanto se determina el desarrollo de estrategias de marketing a través de medios 

digitales, servirán para promover la marca NIVI en la ciudad de Machala, y aumentar el 

posicionamiento en los usuarios. 

16. CONCLUSIONES 

 NIVIGLOBALECUADOR S.A. maneja un portal web a nivel Ecuador, donde se 

justificó la baja interacción con el usuario digital por su bajo ofrecimiento de la 

web. 

 Se concluye en función de la propuesta de estrategias de marketing en medios 

digitales, la empresa NIVI lograra ganar posicionamiento de marca en el mercado 

de Machala. 

 Con la planificación de un plan estratégico propuesto en el caso expuesto se 

evidenciará el alcance del objetivo, a través de la conducción de información en 

redes sociales, email marketing, etc. 

17. RECOMENDACIONES 

 Trabajar arduamente en la comunicación y en la proporción de información 

verídica en los medios digitales para mayor beneficio del usuario, fomentando la 

participación de usuarios en nuestros medios digitales. 
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 Contratar personal especializado en medios digitales para la reingeniería del portal 

web, y el constante mantenimiento. 

  Que NIVIGLOBALECUADOR S.A. se enfoque directamente a cada 

segmentación por zona, para incrementar su posicionamiento de marca. 
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19. ANEXOS 

Anexo Nº 1 Banner digital. Se creará banner relacionado a la marca de la empresa. 
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Anexo Nº2 Blog de contenidos. Información relevante para usuarios. 

 

Anexo Nº3 Mejoramiento de página web. Se incluirán aplicaciones como: ventas en 

línea, servicio en línea, plan de promociones, etc. 
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Anexo Nº4 Google Adwards (motores de búsqueda para generar presencia en la red). 

 

Anexo Nº5 Apps para móviles. Aplicación portable del catálogo NIVI 
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Anexo Nº 6 Newsletter. Se realizará el diseño con el logo de la marca, y las 

promociones de prendas y bisutería. 
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Anexo Nº 7 Plataforma de YOUTUBE. Se añadirá enlaces que encaminen 

directamente al usuario al portal web de la empresa, videos actuales de tendencias, 

tutoriales. 
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Anexo Nº8 Crear presencia de fanpage en facebook. 

 

Anexo Nº9 Canjes comerciales con personaje de mayor credibilidad. 
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Anexo Nº10 Uso de la tecnología digital 

 

FUENTE: WWW.ELOROENCIFRAS.COM  

Anexo Nº 11 PEA: Población económicamente activa 

 

FUENTE: WWW.ELOROENCIFRAS.COM  

Formula finita para determinar nuestro tamaño de la muestra: 

n= 
N 2Z2 

(N – 1)e 2+ 2Z2 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = población     = 82.993 
 = Desviación estándar de la población =0.5 

Z = nivel de confianza   = 1.96 

e = margen de error (5%)   = 0,05 

 

 
2

22

22

96.1)5.0()1993.82()05.0(

)96.1()5.0(993.82



n        
4404.208

7064772.79
n       383n  

http://www.eloroencifras.com/
http://www.eloroencifras.com/
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Anexo Nº 12 Plugins  

 

Anexo Nº 13 Porcentaje de empresas que realizan comercio electrónico 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

FICHA DE ENCUESTA 

TEMA DEL PROYECTO: 

ESTRATEGIAS DE MARKETING EN MEDIOS DIGITALES PARA PROMOCIÓN 

DE LA MARCA NIVI EN EL MERCADO DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

MEDIR EL GRADO DE RECONOCIMIETNO DE LA MARCA 

SEMENTACIÓN: 

Mujeres de 19-40 años de edad 

 

1. ¿Compra UD ropa por catálogo? Si la respuesta es no finalice la encuesta. 

 

Sí  No 

2. ¿De las siguientes marcas mencionadas cual es de su preferencia? 

 

JSN    

 

LEONISA 

 

NIVI 

 

OTROS: ………………………. 

 

3. ¿Cómo UD visualiza la existencia de la marca? 

 

Catalogo     

Internet 

4. ¿Compra UD productos a través de medios digitales? 

 

Sí 

No  
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5. ¿Le gustaría a UD el servicio de venta directa de su marca de ropa preferida? 

 

Sí No 

 

6. ¿Qué tipo de medio digital UD conoce? 

 

Redes sociales   

 

Banner digital 

 

Blog de contenido  

  

Newsletter 

  

Página web  

 

7. ¿Qué le gustaría que un portal web le brindara? 

 

Servicio en línea “chatbot”  

 

Ventas online 

 

Plan de promociones 

 

Catálogo  
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Concepto: Estrategias de marketing 
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Concepto: Posicionamiento 
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Concepto: Medios digitales 
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Concepto: Estrategia digital. 
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Concepto: Publicidad digital 
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Concepto: Branding 
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Concepto: Marketing online 
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Concepto: Marketing viral 
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Concepto: Marketing móvil  
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Concepto: Entorno digital 

 




