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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la tecnología ha cambiado al mundo en todos los aspectos: 

científico, tecnológico, social, cultural, político, económico, entre otros; aspectos que se 

han visto en la necesidad de aprovechar la efectividad de sus herramientas para 

adecuarse a los objetivos propios, en relación con la sociedad. 

 

 

En el tema que involucra al ámbito comercial, empresarial y de la comunicación a 

través del marketing, la tecnología también está presente. El ámbito empresarial está 

sujeto a una serie de rápidos y profundos cambios que, inevitablemente están 

propiciando una profunda transformación de los procesos, las estrategias y las 

estructuras organizativas (Drucker, 1994; Day y Glazier, 1994; Worral et al., 1998). Sin 

duda alguna, uno de los mayores catalizadores de esta transformación lo constituyen las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), por lo que alcanzar beneficios 

derivados de su utilización supone uno de los retos más importantes en marketing 

(Brady, Saren y Tzokas, 1999; Castells, 2001; Vilaseca y Torrent, 2005). 

 

 

En la actualidad, con las nuevas tecnologías, la información presenta y transmite 

de forma digital, es decir, a través de sistemas en red que los ordenadores entienden y 

procesan. Esto permite el intercambio, envío, recepción, gestión y cuestionamiento de 

información y conocimientos sin que las personas estén obligadas a coincidir en un 

espacio y en un momento común. (Editorial Vértice, 2010: Marketing Digital) 

 

 

Las variables de importancia del uso de Marketing Digital radican en: medición, 

personalización, visibilidad de la marca, captación y fidelización de clientes, aumento 

de las ventas, crea comunidad, es un canal con gran alcance, permite experimentación 

para ajustar tácticas y estrategias, y es de bajo costo. (Mejía, J. 2018). 

 

 

Así pues, el Marketing Digital, incluso, trasciende al objetivo de lograr la 

interacción con los consumidores a través de la acción de comprar o usar el producto o 

servicio, ya que se dirige a lograr una fidelización más intensa con la marca, que a la 

larga sostiene la acción de compra-venta empresarial de una forma más comprometida, 

con nexos más humanos que las características propias del producto o servicio.  

 

 

La visión de crecimiento de un sueño empresarial personal puede hacerse realidad 

con el marketing digital. Los planes de comercialización para lograr un crecimiento 

pueden ser posibles con las herramientas y técnicas, llegando adecuadamente a un 

público al que la evolución tecnológica también le ha dado un rol más activo y directo 

para el crecimiento de la empresa. Su opinión cuenta, tiene poder con la influencia e 

impacto que puede lograr en los demás, incluso sin haber tenido una experiencia directa 

con el bien o servicio, sino por la que otro le puede transmitir.  
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¿Cómo involucrarse entonces en este mundo? La experiencia de una makeup 

como Ana Belén Sánchez, así como su aspiración de crecimiento empresarial, nos 

ayuda a demostrar la importancia del Marketing Digital y la efectividad de las 

plataformas digitales para la promoción de los negocios. La necesidad de la mujer de 

sentirse bella es el punto de partida para evaluar lo avanzado por esta emprendedora y 

efectuar una propuesta profesional de comunicación. 

 

 

La campaña de Marketing Digital que proponemos sigue un plan estratégico 

digital para lograr un retorno de inversión positivo para AnaBelén Makeup, 

construyendo las mejores oportunidades para esta empresa. Se basa en un proceso que 

ha incluido: análisis del modelo de negocio, desarrollo de la estrategia comercial y 

marketing digital, diseño de la campaña de marketing digital e implementación del plan 

de campaña de marketing. La elaboración de este esquema demandó una minuciosa 

investigación del servicio que brinda AnaBelén Makeup, en Sullana, desde abril de 

2018.  
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2. ANTECEDENTES, HISTORIA Y CONTEXTO DE LA EMPRESA 

 

La historia, con las distintas muestras gráficas que nos ha dejado en sus distintas 

épocas, refleja la importancia que desde tiempos antiguos ha tenido la imagen de la 

persona, utilizando una serie de elementos que han dado lugar al uso del maquillaje. 

Esto se hacía por distintas formas de pensar: algunas por creencias religiosas, como para 

alejar las enfermedades; otras por creencias sociales, para mostrar superioridad en rango 

político; algunas para mejorar la apariencia de unos sobre otros, entre otras 

motivaciones.   

 

 

El origen del término Maquillaje (Maquillage) se remonta al siglo XIX en 

Francia, a la pintura del rostro de los actores de teatro. Su evolución, de la mano de los 

productos, está en relación con el talento de los maquilladores, quienes son aliados para 

varones y mujeres, de las distintas edades y estratos sociales, en el deseo de mostrar una  

mejor imagen y apariencia, en los distintos momentos especiales de sus vidas. 

(Dermalook, 2014) 

 

 

Conforme siguieron avanzando los tiempos, belleza y maquillaje se fueron 

convirtiendo en industria. Han contribuido a este despegue la transformación de 

fenómenos como el cine o el desarrollo de la fotografía y la publicidad. 

 

 

Hoy en día, la belleza de la mujer se potencia con el talento de maquilladores que 

buscan lograr reconocimiento en el mercado, teniendo como aliada importante la 

industria cosmética, y para las que el marketing digital es un factor esencial que ayudará 

a consolidar sus objetivos. Uno de estos talentos lo hemos reconocido en Ana Belén 

Makeup. 

 

 

2.1.  Descripción del negocio 

 

Ana Belén Makeup es una empresa dedicada al servicio de maquillaje a 

mujeres cuyo rango de edades predominantes es de 14 a 55 años.  El negocio 

empezó en marzo de 2017 en Sullana, Piura.  

 

 

En un principio, como ocurre en la actual oferta del makeup, comenzó 

siendo un hobby para Ana Belén. Ella veía tutoriales de Youtube y se maquillaba. 

Ana Belén se dio cuenta que no lo hacía nada mal, entonces decidió incursionar 

en el mundo de la belleza, del maquillaje, o makeup. Le gustó la idea, pero quería 

pasar del hobby a lo profesional. Por ello, realizó un curso de perfeccionamiento 

del maquillaje. Desde entonces ha continuado las capacitaciones, lo que ha hecho 

que hoy sea una profesional que continúa especializándose constantemente. 
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En el tiempo que lleva adelante la empresa, Ana Belén ha establecido 

alianzas con distintas empresas, no necesariamente relacionadas con el rubro, pero 

de las cuales espera le ayuden a mejorar su posicionamiento. 

 

 

Por ejemplo, en los talleres que realiza, ofrece a sus participantes un coffee 

break, el cual es auspiciado por “Kapa Detalles y Sorpresas”. Información que se 

difunde en las cuentas de facebook de ambos negocios con el fin de aumentar la 

exposición de cada uno. 

 

 

Otra alianza es con KhaliqModa, empresa de asesoría de imagen y moda 

que le permitió a Ana Belén premiar, por la confianza y fidelidad, a dos de sus 

usuarias, con motivo de celebrar los 2 mil fans alcanzados.   

 

 

También ha sido importante su vinculación con Vida C y Bio C, dedicada a 

la venta de productos naturales y vitamina C, respectivamente, para mejorar la 

salud a través de la toma de nutrientes para premiar a sus clientes con los 

productos de esta marca. Las publicaciones en ambas cuentas ayudan a que más 

gente pueda conocer el negocio. 

 

 

Ana Belén tiene claro que sus clientes son lo más importante en la actividad 

que realiza. Por eso les ofrece maquillaje que trae de un reconocido negocio con 

sede en Trujillo, ‘Woman’s Secret’, el cual trabaja con las marcas más 

reconocidas en el mundo de la cosmética. 

 

 

Hay un respeto hacia las clientes ya que no solo es puntual en los horarios 

que asume sino que además va publicando la cantidad de cupos disponibles que se 

tienen para el día siguiente, con el fin de que se hagan las consultas respectivas, 

teniendo en cuenta que Ana Belén maquilla sola.  

 

 

2.1.1. Origen del nombre de la Empresa:  

 

Ana Belén Sánchez Reto es la dueña y ejecutora del servicio. Como la 

idea era hacerse conocida como maquilladora profesional, decidió ponerle a 

la empresa su nombre. 

 

 

En la marca que desea posicionar, desarrolló un logo que acompaña 

las piezas que promueve (Ver figura 1 en Anexos). Este detalla el nombre y 

el rubro de la empresa. La imagen, así como los colores, reflejan la frescura 

y sensualidad de la mujer. Sin embargo, no se ha establecido un manual de 

uso general que pueda ayudar a formar su imagen e identidad en la mente 
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del consumidor (usa distintos tipos de letras, colores que no siempre llevan 

el lila, etcétera). Este logo se utiliza en Facebook pero no en Instagram. 

 

 

2.1.2. Datos de la empresa: 

 

- Gerente general: Ana Belén Sánchez Reto. 

- Inicio de actividades: 20 mayo del 2017 

- E-mail: anab165_5@hotmail.com 

- Teléfono: 980550728 

- Dirección: Av. José de Lama 121 - Sullana 

 

 

2.2.  Descripción del servicio 

 

Ana Belén Make Up ofrece para la mujer el servicio de maquillaje en 

distintos rubros los cuales intentan satisfacer una serie de demandas, de acuerdo a 

la ocasión y edad. Ana Belén cuenta con un estudio ambientado y adecuado para 

la comodidad de sus clientes, además de ofrecer el servicio a domicilio según 

elección de cada una. Destaca, de entre la oferta, el uso de productos de calidad 

con técnicas profesionales así como la esencia y técnica de Ana Belén Makeup 

para que cada clienta se sienta cómoda y satisfecha con su trabajo antes, durante y 

después. El servicio se centra en darle realce a la belleza que toda mujer lleva 

consigo. 

 

 

Maquillaje para novias 

En uno de los días más importantes para la mujer, como es su matrimonio, 

Ana Belén  ofrece a las novias un servicio A1. Se destaca la dedicación exclusiva 

de Ana Belén Makeup para contribuir a que la novia sea la persona especial del 

evento, y la alegría y emoción que siente, se refleje en su rostro, con  un 

maquillaje que logre trasmitir la esencia de la mujer. Ana Belén ofrece paquetes 

especiales de acuerdo a las necesidades de la novia, por ejemplo: maquillaje a 

damas de honor, familiares, o tan solo a la novia. 

 

 

Maquillaje para quinceañeras 

Para las adolescentes que recién ingresan a la vida social, pero conservan su 

imagen de niñas, Ana Belén también les ofrece maquillaje casi natural para 

reflejar su inocencia. 

 

 

Maquillaje para otras ocasiones 

Una mujer siempre quiere y debe verse bien. Para toda ocasión, Ana Belén 

ofrece un servicio de maquillaje para graduaciones, sesiones fotográficas, eventos 

sociales, baby showers, certámenes de belleza, entre otros. 
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Talleres de maquillaje 

Ana Belén quiere enseñarles a sus clientes a descubrir  la belleza y por eso 

también ofrece talleres de maquillaje para adolescentes, jóvenes y señoras. Las 

vacantes son limitadas y se promocionan desde la cuenta de Facebook e 

Instagram.  

 

 

Limpieza Facial 

Limpieza profunda con productos hipoalergénicos que nutren la piel, un 

paso esencial previo a iniciar un maquillaje de calidad. 

 

 

Depilación de cejas 

Para obtener una mirada perfecta. Ana Belén Makeup también ofrece este 

servicio como un detalle más de perfección para el rostro de la mujer. 

 

 

2.3.  Análisis del ecosistema digital 

 

Desde 2017, la empresa tiene presencia en digital a través de las redes 

sociales Facebook e Instagram. Las dos cuentas se promocionan con el nombre 

Ana Belén Makeup. Incluyen en la foto de perfil la misma imagen, una en la que 

destaca el logo del negocio. A pesar de esta presencia, el negocio no tiene un 

soporte real de información  debido a que no cuenta con una página web ni un 

dominio. 

 

 

Sobre el contenido publicado en ambas plataformas, se puede decir que no 

se basa en una planificación, ya que no se cuenta con una parrilla ordenada de 

contenidos ni se ha definido la elaboración de los mismos, de acuerdo a los 

objetivos del negocio. Sin embargo, en ambas plataformas se busca reflejar la 

marca con mensajes persuasivos además de exponer la marca: sesiones de 

maquillaje, de los talleres, cursos de especialidad llevados a cabo, videos alusivos 

a la imagen y belleza de la mujer, sorteos, entre otros. 

 

 

El manejo de las cuentas se hace de forma empírica y más por un impacto 

social, con imágenes de las clientes terminada la sesión de maquillaje, el saludo a 

las asistentes a talleres y el anuncio de nuevas actividades y/o promociones. La 

misma Ana Belén maneja la cuenta, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, sin 

tener claro qué quiere lograr con cada publicación. 
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2.3.1. Presencia en Facebook 

 

https://www.facebook.com/anabelen.makeupsullana/ 

 
 

 

El análisis realizado del Fan Page, a la actualidad, recoge que: 

 

 

  3014 personas siguen la cuenta Ana Belén Makeup, mientras que a 

2967 usuarios les gusta la página. (Anexos: Ver figura 2 y 3) 
 

 

 Los comentarios de los usuarios y las recomendaciones le han 

permitido obtener 5 estrellas (Anexos: ver figura 4) 

 

 

 La herramienta LikeAlyzer nos ayuda a tener un análisis más claro 

respecto al fanpage de Ana Belén Makeup, sus seguidores, personas a 

las que le gusta la página, alcance e interacción. 

 

 

 El 95% de los fans son mujeres y 5% son varones. (Anexos: ver figura 

5,6, 7 y 8) 
 

 

 Considera a un total de 3014 fans, con un crecimiento total de nuevos 

fans de 6.6%. El nivel de People Talking About (PTA) - Gente 

hablando de esto- alcanza a 93 usuarios. Se considera que es un valor 

relevante, teniendo en cuenta el Grado del Compromiso alcanzado a lo 

largo de un año y medio desde el lanzamiento del fan page. (Anexos: 

ver figura 9) 
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Este crecimiento ha sido mayormente orgánico, sólo fue 

promocionado por un sorteo con una inversión de 20 soles, para una fecha 

determinada. El resto de contenido se mueve por la interacción entre Ana 

Belén y sus clientes y/o amigas de éstas (el mouth-to-mouth) 

 

    

El nivel de respuesta (100%) es inmediato. A cada comentario de las 

clientas, Ana Belén responde, ya sea con un comentario o con un like. 

(Anexos: Figura 10) 

 

 

Análisis de contenido  

Las publicaciones en ambas redes sociales (Facebook e Instagram) 

son diarias pero casi siempre imágenes repetitivas sobre los servicios de 

maquillaje que brinda. Los post los hace en horarios distintos (a veces en la 

mañana o en la tarde/noche), y en algunas ocasiones solo dos veces a la 

semana. Esta forma de publicación puede generar cansancio en el público 

además de reflejar la falta de planificación en el manejo de esta herramienta.  

 

 

El lenguaje es bastante amical, sencillo, con palabras muy usadas 

actualmente por las clientas como “chicas”, “preciosa”, “hermosa”, “vamos 

a engreírlas”, entre otras. Ana Belén Makeup siempre agradece la confianza 

que ponen sus clientas en su servicio. 

 

 

El uso de emoticones ayuda a hacer más cercana la comunicación que 

se entabla. El uso de hashtag (#) se realiza pero no se ha definido una línea 

con conceptos fijos y cambiantes clave, lo que debería ser evaluado como 

estrategia para mejorar la notoriedad de Ana Belén.  

 

 

En la cuenta de Ana Belén Makeup encontramos imágenes inmediatas 

de los maquillajes que se realizan a las clientes. También trata de generar 

relación emotiva con el público en los inicios de semana con mensajes 

alentadores para los días de trabajo, por ejemplo. Hay piezas que ofertan los 

servicios según los días de la semana, ejemplo: miércoles de prueba de 

maquillaje. En ocasiones, no menciona a la clienta pero sí los productos que 

utiliza en el maquillaje. Se incluye imágenes de los talleres que realiza así 

como de las promociones y premiaciones realizadas. 

 

 

En los videos se suele publicar, en corto, las sesiones de maquillaje 

que realiza Ana Belén. En ello, se refleja la satisfacción y reconocimiento al 

trabajo de Ana Belén a través de los comentarios que realizan los usuarios. 
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En general, respecto a los contenidos que se han publicado hasta la 

fecha, el 82% son imágenes. Según el análisis de LikeAlyzer, el promedio de 

publicaciones por día es de 0.7. La longitud promedio de publicación es de 

239 caracteres, lo que excede la recomendación de entre 40 y 100. (Anexos: 

figura 11). 

 

 

Motivación hacia la conversión final 

El mensaje e imágenes que publica Ana Belén Makeup, así como los 

comentarios e interacción con el público que participa, refleja la satisfacción 

del cliente por el servicio que se le brinda. Esta se aprovecha como un 

índice de valoración de la calidad del servicio y contribuye a la persuasión 

para atraer nuevos clientes. Con ello, queda claro que el llamado a la acción 

es relevante pues cuenta con un índice de respuesta del 100%, muy valorado 

por sus clientas.  

 

 

El contenido publicado contribuye con la razón de ser  de la empresa, 

dedicada a la belleza, brindando un servicio de calidad para todas las 

necesidades de la mujer, de verse y sentirse hermosa. 

 

 

2.3.2. Presencia en Instagram 

 

Ana Belén Makeup sigue 36 cuentas y ella tiene 1,056 seguidores.  En 

su cuenta pública, la satisfacción de las clientas se ve reflejada en las stories 

que Ana Belén Make Up, y sus mismas clientas, publican al término y 

proceso de la sesión de maquillaje. Los contenidos de los post son similares 

a los de su página en Facebook. (Anexos: figura 12) 

 

 

A diferencia del Facebook, en el que la foto de perfil posiciona el 

nombre e imagen del negocio, en Instagram se destaca la imagen de Ana 

Belén- Gerente-. 

  

                         

Análisis de contenido 

El contenido es similar al que se publica en Facebook. La cuenta tiene 

84 imágenes. Sin embargo, se destaca herramientas que permiten realizar 

collages de imágenes, ya sea de los primeros planos del rostro maquillado, o 

el antes y después de una sesión. En las historias que se publican también se 

incluyen transmisiones en vivo, cortas, de las sesiones de automaquillaje 

que realiza Ana Belén en determinadas épocas, como parte del servicio que 

ofrece. 

 

 

Los mensajes, como ocurre en Facebook, son bastante extensos. A 

diferencia de  Instagram, los comentarios son pocos (un promedio de 2 
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comentarios por día). Sin embargo, aquí el número de “me gusta” es mayor 

que en Facebook. 

 

 

Si bien es cierto las imágenes de las clientas tienen entre 30 y 70 ‘me 

gusta’; las publicaciones que generan más interacción son las imágenes que 

muestran a la propia Ana Belén después de un automaquillaje. Estas han 

superado los 150 ‘me gusta’ y han tenido hasta 11 comentarios. El uso de 

hashtag es minoritario.  

 

 

No se promociona de una forma visible cómo llegar al estudio de Ana 

Belén, ni el número de celular. Para obtenerlo hay que revisar las 

publicaciones y promociones para poder ubicar la dirección. 

 

 

2.3.3. Correo electrónico  

 

La cuenta de correo personal de Ana Belén es la que se promociona en 

Facebook e Instagram: anab165_5@hotmail.com. Actualmente no tiene un 

dominio que le de identidad. 

 

 

2.3.4. Tendencias de búsquedas en Google. 

 

Según los resultados del análisis en la herramienta Google Trends, en 

Piura sí hay un flujo de búsquedas que tienen relación con Matrimonio, 

Aniversario de Bodas, Noche, a través de Boda y Maquillaje. La idea es 

conjugar ambos temas para atender a un público cuyas necesidades no están 

siendo cubiertas. (Anexos: figuras 13,14 y 15) 

 

 

  

mailto:anab165_5@hotmail.com
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3. ACTORES Y PROBLEMÁTICA EN EL CAMPO DE LA 

COMUNICACIÓN  

 

La problemática en la comunicación en el caso AnaBelén MakeUp radica 

básicamente en la ausencia de un presupuesto mensual, saturación de publicaciones en 

las plataformas digitales, la falta de un dominio que fortalezca identidad a la empresa y 

de una página web para generar tráfico y notoriedad de la empresa en internet. 

 

 

Por otro lado, el mercado de maquillaje se encuentra muy competitivo: 

maquillistas particulares (competencia directa), salones de belleza y hasta escuelas de 

maquillaje (competencia indirecta). 

 

 

3.1.  Competencia directa 

 

Mismo rubro de Ana belén Makeup: profesionales independientes que se 

dedican a brindar servicios similares a los de Ana belén. Entre los principales en 

Sullana están: Paula Makeup Artist y Monserrat Makeup (Anexos: figuras 16 y 

17) 

 

 

3.2.  Competencia indirecta 

 

En Sullana, según los registros de la Municipalidad Provincial, existen 23 

salones de belleza enfocados en los peinados. El servicio de maquillaje lo ofrecen 

sólo como un adicional. 

 

 

Consideramos como competencia indirecta: Tendencias Spa, Florentini 

Salon Spa, Innova Salon Spa. Este último es el único que  cuenta con Facebook, 

donde además de promocionar tratamientos de cabello, peinados y ofertas para 

caballeros, damas y niños, promociona maquillaje. “Que tu día sea tan perfecto 

como tu maquillaje”, es uno de los mensajes que publica. Cada inicio de semana 

ofrece un mensaje alentador para los clientes. Incluye en sus publicaciones su 

logo. (Anexos: figura 18) 

 

 

3.3.  Conclusiones del análisis 

 

El análisis realizado permite concluir que, si bien el mercado del maquillaje 

es muy competitivo (lo ofrece tanto competencia directa como indirecta), es una 

oportunidad de negocio para Ana Belén ya que es una profesional que se 

encuentra en capacitación constante. El maquillaje que ofrece es especial, 

delicado, elegante, duradero, además de generar satisfacción y confianza para 

volver a requerir el servicio. 
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4. ESTRATEGIA DE COMUNICACION 

 

 

4.1 Objetivos 

 

4.1.1. General: Crear Brand Awareness y Recomendaciones. 

 

 

4.1.2. Comercial: Incrementar las ventas en un 20% a través de las 

plataformas digitales con contenido relevante que genera 

engagement durante los meses de abril, mayo y junio de 2019. 

 

 

4.1.3. Objetivo de comunicaciones de marketing: 

 

Exponer la marca en Redes Sociales Facebook e Instagram y Página 

Web. 

Generar Engagement (que nuestras clientes sean embajadoras de la 

marca). 

Generar conversiones. 

Generar Recomendación. 

 

 

4.1.4. Objetivo Técnico de Comunicación Digital: 

 

OBJETIVOS KPIS METAS 

Aumentar la exposición de la 

marca en las RR.SS. 

(Instagram y Facebook) y 

Página Web.  

-Interacciones 

-Alcance  

-Tráfico 

- Visitas 

Generar conocimiento de la 

existencia del servicio de 

maquillaje en Sullana. 

Generar engagement -Shares 

-Likes/Reactions 

-Comments. 

Realizar contenido de 

impacto que nos diferencie 

de la competencia. 

+15% 

+30% 

+30% 

Generar conversiones -CPL 

-Conversion 

rate. 

-Incentivar la venta a través 

del formulario y el botón de 

llamada en Facebook. 

-Generar Leads  a través de 

Facebook Forms. 

Generar Recomendaciones  -Calificaciones 

 

Incrementar en un 20% las 

calificaciones positivas del 

Fan Page. 
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4.2. Target de la campaña 

 

El público objetivo de Ana Belén Makeup son mujeres de 14 a 55 años, de 

nivel socioeconómico B y C, solteras o casadas residentes en Sullana y que hayan 

experimentado el servicio de AnaBelén MakeUp al menos una vez. Son mujeres 

interesadas en el cuidado de la belleza, les gusta la moda, desean ser y sentirse 

más bellas, siguen modelos de comportamiento o cánones de belleza impartidos 

por los grandes de la moda y la sociedad en la que se desenvuelven. Pagan por 

verse mejor, invierten en gimnasios, estéticas, tiendas de ropa, zapatos, productos 

de belleza. Les interesa sentirse cómodas con su apariencia. (Anexos: figura 26) 

 

 

4.2.1.  Micro segmentos de la campaña: 

 

Para poder establecer una comunicación más efectiva, se ha propuesto 

segmentar el público objetivo en 3 microtargets, los cuales abarcan 

determinadas edades en coherencia con el comportamiento y estilos de vida. 

 

 
Variables de 

segmentación 
Demográfica Geográfica Psicográfica Comportamiento 

Micro 

segmento 

Segmento 1 

Mujeres 

Adolescentes 

de 14 a  23 

años de NSE. 

C.  

Estudiantes. 

 

 

 

Residen en 

Sullana y 

distritos. 

Suelen asistir a 

eventos sociales 

con frecuencia 

y siempre 

buscan 

impresionar 

ante los grupos 

sociales de su 

entorno. 

Usan redes sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Adquieren 

servicios de belleza 

dos veces al mes. 

Adquieren 

productos de 

belleza mínimo una 

vez al mes. 

Quinceañeras, 

graduadas de 

colegio y 

universidad, 

mujeres que 

recién 

empiezan a 

trabajar. 

 

Segmento 2 

Mujeres de 24 

a 35 años, 

NSE. B y C 

Profesionales 

Residen en 

Sullana y 

distritos. 

Son exigentes 

en los servicios 

que compran, 

buscan realzar 

su belleza, 

verse bien, 

comodidad en 

su experiencia y 

calidad en los 

servicios. 

Usan redes 

sociales, en mayor 

porcentaje a 

Facebook más que 

Instagram. 

Adquieren 

servicios de belleza 

una vez por 

semana. 

Adquieren 

productos de 

belleza dos a tres 

veces por mes. 

Mujeres 

profesionales, 

trabajadoras, 

novias, 

casadas, 

madres. 

Segmento 3 

Mujeres de 36 

a 55 años, 

NSE. B y C.  

profesionales. 

  

Residen en 

Sullana y 

distritos. 

Les gusta verse 

siempre bien, 

más bellas y en 

lo posible más 

jóvenes. 

Usan redes 

sociales: Facebook. 

Suelen adquirir 

servicios de belleza 

para ocasiones 

especiales al menos 

1 vez al mes. 

Mujeres 

trabajadoras, 

amas de casa, 

jubiladas. 
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Con el uso de la herramienta Facebook Ads se determinó el número de 

usuarios online que forman parte del público objetivo de la campaña. Esto 

permitió que se determinen de manera eficiente los microsegmentos a los que 

estará dirigida en función de sus intereses y comportamientos. (Anexos: figuras 

19, 20, 21 y 22) 

 

 

4.2.2. Mensajes a segmentos por comportamiento: 

 

N° Segmento Mensaje 

1  

Segmento 1 

- Resalta con tu belleza y haz que las demás 

quieran verse como tú. Tu belleza en nuestras 

manos. 

2  

Segmento 2 

 

- Haz que tu momento especial no parezca un día 

cualquiera. Impacta con tu belleza de principio a 

fin. Garantía de belleza con Ana Belén Makeup. 

3 Segmento 3 

 

- Siéntete más joven y bella en esa ocasión tan 

esperada. Confía en Ana Belén Makeup. 

 

 

Variables de favorecen y que obstaculizan el objetivo de esta campaña.  

 Variables que favorecen: 

✓ Atención en su estudio y a domicilio. 

✓ Maquillaje profesional. 

✓ Certificación profesional en diversos estudios. 

✓ Capacitación Constante. 

✓ Realiza Talleres de Automaquillaje. 

✓ Productos de calidad. 

✓ Puntualidad en las citas. 

 

 

Variables que obstaculizan: 

✓ La saturación que existe actualmente en este sector: así como la moda, el 

maquillaje es el    segundo espacio saturado. 

✓ Gran número de jóvenes que aprenden a maquillarse y lanzan su negocio a 

través de redes sociales. Esto hace que conseguir el Awareness sea 

complicado. Allí es donde nosotros tenemos que potenciar el tema, para 

que, efectivamente, Ana Belén destaque. 

✓ Youtubers que hacen videos de tutoriales. 

✓ Poco tiempo en el mercado. 

✓ No tiene servicios complementarios como: peinados, manicure, pedicure, 

etc. 

✓ Presupuesto limitado. 

✓ Territorio de desempeño aún sin expansión. 
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Beneficios de la Comunicación: 

A diferencia de otros servicios de Makeup, Ana Belén tiene el plus 

profesional: ofrece servicio de maquillaje capacitado y certificado, utiliza 

productos de calidad, además de comodidad en su estudio y servicio a domicilio. 

 

 

4.3.  Consideraciones creativas 

 

La propuesta busca crear una estrecha relación entre los conceptos de 

profesionalismo y calidad del servicio de Maquillaje, además de resaltar la 

comodidad en el ambiente donde se trabaje. 

 

 

 Concepto creativo: Con Ana Belén Makeup, olvídate de las preocupaciones 

y luce más  bella y radiante de principio a fin.                                   

 Reason Why: El estilo y técnica de Ana Belén Makeup garantizan un efecto 

único mientras dura tu momento especial. 

 Key insight: Me preocupa no lucir tan bella durante y al final del día como 

en el principio.  

 Copy de idea creativa: Realza tu belleza y siéntete segura todo el momento.   

 Slogan: “Radiante de principio a fin” 

 

 

Plataformas para la comunicación de la propuesta: En los 3 meses 

destinados para la campaña, hemos considerado como centro del framework 

digital a la página web seguida de Facebook e Instagram. 
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5.  PLAN DE ACCIÓN: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL 

Y MARKETING  DIGITAL 

 

Las necesidades de Ana Belén Makeup requieren de acciones que pueden y deben 

ser ejecutadas por el Marketing Digital: atracción de nuevas clientas a través de la 

recomendación de las mujeres que ya hayan probado el servicio y su respuesta haya sido 

satisfactoria, cuyo estilo de vida se base en verse bien siempre.  

 

 

Lo que se busca con esta campaña digital es, como paso previo al objetivo 

principal, generar engagement con las clientes, fortaleciendo el lazo y compromiso con 

Ana Belén Makeup, para así generar recomendaciones y llegar a públicos nuevos. Para 

lograr esto se propone realizar una campaña que integre  las herramientas digitales: 

Google Adwords y Social Ads, pretendiendo incrementar la adquisición del servicio en 

un 20% a través de las plataformas digitales Facebook, Instagram y Página Web con 

contenido relevante. Inicio estipulado para la campaña: abril 2019. 

 

 

5.1. Ecosistema Digital 

 

 

5.1.1. Google Search: Investigar keywords 

 

En las imágenes a continuación presentamos los resultados del análisis 

en la herramienta Google Trends. Según los resultados, en Piura sí hay un 

flujo de búsquedas que tienen relación con maquillaje. 

 

 

Con la herramienta “Google Trends” se analizó las dos Keywords más 

importantes en nuestra Campaña: Bodas y Maquillaje. Se encontró que sí 

existe un flujo de búsquedas en Google Search que tienen relación con 

bodas a través de maquillaje durante los últimos 12 meses. La idea es 

conjugar ambos temas para atender a un público cuyas necesidades no están 

siendo cubiertas. (Anexos: figuras 23, 24 y 25) 

 

 

5.1.2. SEO y SEM  

 

El posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) genera tráfico. 

No basta con tener una página web, hay que posicionarla para que ésta tenga 

frutos. Una página bien posicionada es aquella que aparece en las primeras 

páginas como resultado de búsqueda en Google o en cualquier otro 

buscador. Se propone la optimización de su blog con la publicación del 

contenido (fotografías, videos, tutoriales, notas) acompañado de texto 

referente al tema, resaltando palabras clave en negrita. Es importante utilizar  

siempre las mismas palabras clave que buscan los clientes potenciales 

incorporando nuevas en las notas que se vayan generando. Utilizar Google 

Keyword Planner para encontrar las palabras clave. Incluir la creación de 
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links con enlace a los artículos de Ana Belén Makeup, es decir compartir 

tantos links a la página como sea posible. 

 

 

En el caso de SEM (Search Engine Marketing), se propone utilizar 

Google Adwords como una herramienta de publicidad de Ana Belén 

Makeup en el buscador de Google. Se propone iniciar una campaña 

estableciendo un presupuesto diario con limitante de horario y una 

segmentación de zona de acuerdo al consumidor. Es decir, establecer 

alrededor de 5 soles diarios. Las palabras claves recomendadas son: 

quinceañeras, makeup, maquillaje, maquillaje profesional, maquillaje de 

novias, maquillaje juvenil, maquillaje de graduación, cuidado de la piel, 

tratamientos de piel, maquillaje que cuida la piel, mascarillas. 

 

 

5.1.3. Análisis de Keywords  

 

Fue imprescindible hacer un correcto análisis de las palabras clave, ya 

que de estas dependerá la estrategia de posicionamiento en Google Search. 

Esta tendrá como objetivo generar tráfico hacia la web y generar 

conversiones.  

 

 

Para determinar las Keywords que están relacionadas con el giro del 

negocio de Ana Belén Makeup, utilizamos la herramienta Keyword Planner 

perteneciente a Google Ads; que permite determinar las ideas de palabras 

clave para estructurar los anuncios, predecir un buen rendimiento en base a 

las estadísticas del historial de los 12 últimos meses en la Provincia de 

Sullana. (Anexos: figura 27, 28, 29, 30 y 31) 

 

 

5.1.4. Página Web: Responsive 

 

En la actualidad, tener una página web nos brinda credibilidad ante los 

clientes potenciales y nos ayuda a ser visibles en los buscadores, de ahí la 

importancia de crear una estructura en la que el contenido resulte relevante. 

(Entrepreneur, marzo 2017) 

 

 

Para Anabelén Makeup, es conveniente registrar un dominio, es decir, 

la dirección o nombre que usaremos para darle identidad a la página web. 

Éste debe estar relacionado con el rubro y servicio de la empresa además de 

ser memorable. (Anexo: figura 32) 

 

 

“Obtener un nombre de dominio implica registrarlo con una 

organización llamada ICANN a través de un registrador de nombres de 

dominio que se desempeñe en tu país de origen. El dominio es la carta de 
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presentación frente a los actuales y posibles clientes además de dar 

credibilidad y confianza en las redes sociales”. (Lara Galicia, F. 2017).  

 

 

El nombre de dominio tiene que describir bien el negocio para que la 

gente pueda recordarlo fácilmente, es por eso que par Ana belén Makeup se 

ha pensado el dominio: AnabelenMakeUp.com. 

 

 

Las PyMEs pueden aumentar considerablemente sus ventas al tener un 

sitio web efectivo.  Al brindarles a los clientes la posibilidad de que ordenen 

o soliciten los productos o servicios por la red, la experiencia de compra se 

hace mucho más fácil y accesible. Tu negocio estará en operación las 24 

horas del día, los 365 días del año y las distancias ya no serán un obstáculo.  

 

 

Existen 5 razones por las que es importante que Anabelén MakeUp 

tenga presencia en página web (Hazhistoria. 2017) 

 

 

1.-  Para tener presencia en internet. 

2.-  Para ofrecer atención al cliente 24h y generar feedback. 

3.-  Para que nos encuentren. 

4.-  Para conseguir nuevos clientes y fidelizar a los que ya tenemos. 

5.-  Para conseguir publicidad con el mayor alcance al menor coste. 

 

 

5.1.5. Presencia en redes sociales 

 

Uno de los retos que enfrentan las empresas es mantener un equilibrio 

entre la estrategia de marketing que están utilizando para darse a conocer y 

posicionarse y el uso de las redes sociales.      Hoy en día es casi obligatorio 

que una  marca use por lo menos una red social pues los usuarios están 

utilizando las redes sociales como motor de búsqueda y si no se está en las 

redes no existes como empresa. 

 

 

A lo que se pretende llegar con el uso de redes sociales es a fidelizar 

con usuarios y potencializar clientes, la creación de una base de datos con 

un perfil más detallado y en tiempo real y finalmente crear y lanzar 

campañas específicas de acuerdo a los que los usuarios transmitan necesitar. 

El verdadero potencial de la redes es a largo plazo. 

 

 

Se propone tener presencia en redes como Facebook e Instagram, al 

ser Facebook la red social más usada en la zona e Instagram una de las 

redes que más crece en cuota de mercado en el 2018 y en donde se ubica 

nuestro público más joven. 
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Facebook - Fan Page: La estrategia propuesta es la siguiente: 

 

 

 Describir la razón la razón de la empresa e incluir la información 

como ubicación, datos de contacto, página web y otras redes sociales. 

 Poner como foto de portada una fotografía del servicio de maquillaje 

acompañada de los datos de contacto. 

 Programar el botón de llamada a la acción de agendar una cita y con el 

direccionamiento a la página de contacto en la web. 

 Publicar constantemente contenido de valor y relevante al tema. 

 El contenido compartido en Facebook deberá ser respecto al 

maquillaje, el servicio de maquillaje, la técnica, los productos, 

evidencias de trabajo, las alianzas, tips, forma de contacto, eventos, 

photoshoots, etc. 

 Se propone mantener la imagen corporativa en todos los materiales 

compartidos. Un marco del mismo color y el logo. 

 El tipo de contenidos deberá ser audiovisual, es decir, videos, banners, 

fotografías, acompañados de texto y hashtags como 

#radiantedeprincipioafin, #mesientobien, #makeupartist, etcétera.  

 

 

Promocionar la página: 

 Se propone destinar un presupuesto fijo mensual para realizar 

promoción 100 soles mensuales e incrementar en 50% el presupuesto 

en meses de graduaciones o temporada de bodas. 

 Se propone generar contenido específico para la fechas de 

graduaciones y bodas y lanzar una campaña segmentando al mercado 

objetivo. 

 Utilizar las evidencias de trabajo en donde participe la maquilladora y 

la cliente. 

 Crear promociones especiales y realmente atractivas para tus 

seguidores. Se recomienda hacer un 20% de descuento a personas que 

impriman el cupón que se publique en Facebook. 

 

Crear públicos: 

Se recomienda la creación de una base de datos en Excel con las 

clientes actuales y potenciales de Ana Belén Makeup, así como las alianzas 

para crear audiencias personalizadas en Facebook y dirigir la publicidad a 

ese segmento. La base de datos deberá contener nombre, correo electrónico, 

teléfono celular y Estado. 

 

 

Metodología Inbound Marketing: 

Una vez que sucedan todas las estrategias y se publiquen en los 

diferentes medios se deberá realizar una estrategia de medios cruzada, es 

decir compartir en todas las redes y mostrar toda evidencia posible. 
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Crear reportes: 

Crear un reporte del movimiento en Facebook exportando 

mensualmente el reporte de la página y registrando los KPIs de incremento 

de seguidores diarios, publicación con mayor alcance, publicación con 

mayor interacción y personas que contactaron por medio de la página. 

 

 

Instagram 

El crecimiento de Instagram va escalando. La tendencia en el 

comercio actual es ser social y específicamente en Instagram los contenidos 

publicados son creativos y excesivamente visuales; además que se puede 

utilizar hashtags para crear una propia nube de contenidos, se puede 

compartir todo en otras redes como Facebook y aunque su crecimiento es 

rápido, no muchas empresas están sacando provecho de esta red social. 

 

 

 Utilizar como foto de perfil el logo de Ana Belén Makeup. 

 La descripción de la biografía debe ser impactante y con los datos 

específicos del negocio. 

 Compartir evidencias de trabajo, espacio de trabajo, repost de clientas, 

y relaciones en el medio, videos cortos mientras se maquilla, historias, 

etc. 

 Utilizar los hashtags oficiales y highlights para las historias 

destacadas. 

 Solicitar a nuestras clientas que compartan sus fotos después del 

maquillaje. 

 Compartir contenido en Facebook como estrategia de medios cruzada. 

 Utilizar ubicación para dar a conocer el lugar donde se encuentra Ana 

Belén Makeup. 

 Seguir a jovencitas que residan en Sullana. 

 Crear un reporte del movimiento en Instagram exportando 

mensualmente el reporte de la página y registrando los KPIs de 

incremento de seguidores diarios, publicación con mayor alcance, 

publicación con mayor interacción y personas que contactaron por 

medio de la página. 
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Plan de contenidos: 

 

 
 

 

 

5.1.6 Tendencias de búsquedas en Google: 

 

Con la herramienta “Google Trends” se analizó las dos Keywords más 

importantes en nuestra Campaña: Bodas y Maquillaje. Se encontró que sí 

existe un flujo de búsquedas en Google Search que tienen relación con 

bodas a través de maquillaje durante los últimos 12 meses. La idea es 

conjugar ambos temas para atender a un público cuyas necesidades no están 

siendo cubiertas. 

 

 

Con la herramienta Google Trends se analizó los Keywords más 

importantes (5 máximo) en nuestra Campaña.  
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Se llegó a la Conclusión de que las tendencias más fuertes recaen sobre los tópicos 

Makeup y Maquillaje. Análisis realizado desde enero 2018 a enero del presente año. 

 

 

5.2. Pauta digital en Facebook e Instagram 

 

TAREAS DIARIAS 

Publicación de contenido 

Atención al cliente 

Revisión de analítica para la gestión 

Monitorización de la marca en relación a lo que se comenta de ella 

Interacción con la comunidad 

 

 

TAREAS EVENTUALES 

Creación de concursos online 

Elaboración de campañas estratégicas  

Preparación de informes mensuales 

Diseño, programación y publicación de pestañas de Facebook  
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   Impactar al 100%  de las personas identificadas en nuestro segmento, no 

es factible; por otro lado, cierto es que no queremos llegar al público total debido 

a que la infraestructura del negocio y la estructura comercial no tienen el 

suficiente desarrollo para poder hacerlo. Entonces, teniendo en cuenta lo 

detallado, esta sería el híbrido recomendable para llegar de forma eficiente a las 

personas identificadas. 

 

 

5.2.1 Cronograma de la campaña 

 

 
 

 

5.2.2. Presupuesto  

 

 
 

 

El dominio: El costo de la creación de dominio en .com, según el blog 

GoDaddy Perú, equivaldría a $. 2.00 dólares americanos aproximadamente, 

lo que se sumaría al presupuesto. 

 

Un Community Manager: Es conveniente incluir en el presupuesto el 

costo por el servicio de un Community Manager, quien será el profesional 

en marketing digital responsable de la gestión y desarrollo de la comunidad 

online en el mundo digital de AnaBelén Makeup. Dentro de las funciones y 

objetivos que se pretenden con la contratación de este profesional, es 

aumentar la comunidad para detectar a las potenciales clientes y establecer 

con ellas relaciones duraderas y estables. Con ello, se podrán alcanzar los 

objetivos de Brand Awareness, ventas y recomendaciones. 
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6.  EVALUACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES 

 

Al realizar la estrategia digital planteada para el caso Anabelén Makeup, desde un 

inicio se esperan resultados positivos retroactivos.  

 

 

A corto plazo, es importante se logre una efectividad del 30% de los objetivos 

totales, es decir, que antes de cumplir el primer mes de la acción de la campaña, la 

empresa haya logrado un aumento en los seguidores y fans de sus redes sociales 

Facebook e Instagram.  

 

 

Para el segundo mes de ejecutado el plan de acción, se espera que la página web 

de AnaBelén MakeUp sea identificada y recordada, por la cual, a través de los 

buscadores de google puedan acceder y a su vez, vincular ésta con las redes sociales. 

 

 

A largo plazo- esto es, al término de la campaña digital-, se esperan los resultados 

al 100%. AnaBelén Makeup, para el término de junio, debe haber aumentado sus ventas 

del servicio en un 20%, haber generado un vínculo difícil de suplantar entre sus clientas 

y la empresa y que éstas mismas sean las embajadoras de la marca, reconociendo la 

calidad y mostrando fidelidad. Además, se espera incrementar las conversiones, likes, 

reactions, comments y shares de los fan page y el call to action de la página web. Así 

mismo, Anabelén sería reconocida en Sullana y recomendada por sus clientas, quienes 

se encargarán de citarla en sus publicaciones según el grado de satisfacción alcanzado. 

 

 

Además de los efectos antes mencionados, la influencia de esta estrategia conlleva 

a que Ana Belén tenga una mejor organización y control tanto de sus publicaciones y 

contenidos en las diferentes plataformas como de su presupuesto mensual o trimestral 

(como es en este caso la duración de la campaña). Estos dos puntos son vitales debido a 

que no saturaría las redes sociales y la página web con un mismo contenido y los 

ingresos económicos se solidificarían, lo que no sucedería en caso no se tenga un 

cronograma establecido. 

 

 

Para efectos externos a la empresa, la efectividad de la estrategia tendrá impacto 

positivo en la base de datos de las clientas de AnaBelén Makeup y de sus 

recomendadas, lo cual produce un efecto retroactivo en la mis empresa. Es decir, la 

comunidad de Sullana reconocerá un servicio de calidad, profesional y con garantía. Así 

mismo, la competencia tanto directa como indirecta, podrá tomar como ejemplo la 

metodología digital de AnaBelén Makeup, sabiendo aún que ninguna de la competencia 

cuenta con página web. Esto hace aún más ventajoso al servicio de Ana Belén sobre su 

competencia. 

 

 

Lo mencionado se toma de la mano y hacen un engranaje para concluir el logro de 

los objetivos de esta campaña. 
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7.   CONCLUSIONES  

 

Primera: El maquillaje es un elemento que refleja el rol social de la mujer sin 

importar la época. Actualmente las mujeres tienes varios roles y papeles dentro de la 

sociedad y dependiendo de su edad y de acuerdo a ellos, usan el maquillaje. En 

cualquier caso, su rol es encontrarse y ser ellas mismas generando deslumbre en sus 

grupos sociales, sin embargo, buscan ser y maquillarse lo más natural posible. 

 

 

Segunda: AnaBelén Makeup no cuenta con una estrategia digital establecida por 

lo cual se hace imprescindible el plan de acción propuesto en el cuerpo del trabajo para 

lograr posicionar la marca en la Sullana, Piura, con el fin de generar Brand Awareness y 

recomendación a través de engagement de la misma, conversiones y llamadas a la 

acción, así como la creación de página web para dar notoriedad a la empresa en los 

buscadores de Google. (SEO y SEM). 

 

 

Tercera: La estrategia planteada en el presente trabajo está basada de acuerdo a 

los análisis elaborados con las distintas herramientas de Google: Trends, Analytics, 

Planner, Adwords y LikeAlyzer, los cuales ayudaron mucho a ver la realidad actual de la 

empresa Anabelén Makeup para poder identificar los puntos débiles y reformarlos para 

el logro de los objetivos. 

 

 

Aparecer en el buscador Google significa el poder aprovechar el 75% de tráfico en 

internet. Eso es fundamental, ya que el objetivo de todo sitio web debe ser el de captar 

cada vez más visitas para llegar a más personas haciendo que las probabilidades de 

vender el servicio aumente y, en consecuencia, obtener mayores ganancias y beneficios. 

 

 

Cuarta: Como todo negocio espera, con la estrategia y todos los objetivos 

alcanzados, AnaBelén Makeup debe aumentar de manera notoria sus ganancias en un 

20%.  
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9. ANEXOS 

 

 

FIGURA 1: Logo actual de AnaBelén MakeUp usado en Instagram y Facebook. 

 

 
 

 

 

FIGURA 2: Likes y seguidores/fans 

 

 
 

FIGURA 3: 

 
 

 

 

 



32 

FIGURA 4: Ranking 

 

 
 

 

 

FIGURA 5: 

 

 
 

 

FIGURA 6: 

 

 
  



33 

FIGURA 7: 

 

 
 

 

FIGURA 8: 

 

 
 

FIGURA 9: Response: 111% / PTA: 93 / Likes: 2,962 /Engagement Rate: 3% 
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FIGURA 10: Promedios del alcance logrado así como  el de participación, entre el 10 

y 19 de enero 2019.  

 

 
 

 

 

FIGURA 11: Estadísticas LikeAlyzer sobre la actividad de la cuenta de Ana Belén 

Makeup. 
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FIGURA 12: Presencia en Instagram, seguidores, publicaciones. 

 

 
 

 

 

FIGURA 13: Análisis Google Trends: Se muestran las búsquedas concentradas en 

bodas y maquillaje los últimos 12 meses en la    Provincia de Sullana, Departamento de 

Piura. 
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FIGURA 14. Se muestran los principales Temas relacionados y Principales Consultas 

Relacionadas a la Keyword “Boda” realizados durante los últimos 12 meses en la 

provincia de Sullana, Departamento de Piura. El Aniversario de Bodas ha sido el tema 

con mayor volumen de búsquedas. 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 15. Se muestran los principales Temas Relacionados y Principales Consultas 

Relacionadas a la Keyword “maquillaje” realizados durante los últimos 12 meses en 

La provincia de Sullana en el departamento de Piura. La temática de noche ha sido el 

tema con mayor volumen de búsquedas lo que nos asocia a mayor búsqueda de 

“maquillaje de noche”. Fuente: Google Trends. 
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FIGURA 16: Competencia directa: Paula Makeup Artist 

 

 
 

 

FIGURA 17: Competencia directa: Monserrat Makeup 

 
 

 

FIGURA 18: Competencia indirecta: Innova Salón Spa - Sullana 
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FIGURA 19: muestra que el alcance potencial sería de 67, 000 personas. 

 

 
 

 

 

FIGURA 20: Segmento 1, muestra que el alcance potencial sería de 25, 000 personas. 
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FIGURA 21: Segmento 2, muestra que el alcance potencial sería de 24,000  personas. 

 

 
 

 

 

 

FIGURA 22: Segmento 3, muestra que el alcance potencial sería de 22,000 personas. 
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FIGURA 23: En el siguiente cuadro se puede apreciar las búsquedas hechas en Piura, 

Departamento.  

 

 
 

 

 

FIGURA 24: Comparación entre las ciudades del Departamento de Piura en cuanto al 

interés por Maquillaje. Maquillaje es representado por el color azul y bodas por el 

color rojo. 
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FIGURA 25: Se muestran las palabras clave que serán usadas  durante el desarrollo 

de la campaña digital. 

 

 
 

 

 

FIGURA 26: Se muestra la geolocalización Sullana, Piura, Perú Provincia como 

objetivo o Target. 
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FIGURA 27: En el Planificador de Palabras Clave se muestran las palabras clave por 

relevancia de búsquedas mensuales en Google. 

 

 
 

 

FIGURA 28: Muestra las búsquedas más frecuentes relacionadas con la keyword: 

“maquillaje” donde aparecen términos como boda y novia. 
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FIGURA 29: Seguidamente se investigó cuáles eran las búsquedas más frecuentes 

relacionadas con la keyword: “maquillaje” durante los últimos 12 meses en Sullana. 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 30: Con la herramienta Keyword Planner, determinamos las palabras clave 

para el anuncio. 
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FIGURA 31: Resultado de búsqueda en Google con las palabras clave analizadas 

 

 
 

 

 

FIGURA 32: Ejemplo de página web para AnaBelén Makeup 
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10. APÉNDICE 

 

 

i) Presentación: 

 

 
 

 

Bachiller egresada de la facultad de Comunicación de la Universidad de 

Piura (Udep). Caracterizada como una persona perseverante, responsable, con 

capacidad de organización, toma de decisiones, dinámica, proactiva y con 

iniciativa. Orientada a las personas y resultados. Con dominio de idioma inglés a 

nivel avanzado. Excelente redacción en diversas plataformas y con alto nivel de 

comunicación para conformar un trabajo en equipo. Busco constantemente 

incentivar el trabajo en equipo en pro a lograr objetivos comunes e individuales. 

Mi formación integral me permite asumir los retos que la empresa pueda 

asumirme, siempre con criterio, ética y disciplina. 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

 

 Universidad de Piura – (Campus Piura): Facultad de Comunicación, 

Bachiller, enero 2016      

 

 

 Colegio María Montessori (2002 -2006). Piura - Peru  

 

 

 Inglés Upper II – Universidad de Piura 
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CURSOS/ SEMINARIOS  

 

 Curso de Especialización en Marketing Digital Estratégico, Universidad de 

Piura (mayo a agosto de 2018)  

 I Conferencia Nacional de Empleabilidad y Emprendimiento – (Udep - 

agosto 2017). Expositores: Bret Rogers, Rafael Zavala Batlle y Ursula 

Nicolini  

 Fundamentos de Marketing Digital del programa Garage Digital. 

Certificación de Google. (Formación Online – mayo 2017).  

 I Seminario de Marketing Personal realizado en la Universidad de Piura 

(Udep - mayo – 2017  

 Taller: “Principales Procedimientos en la Calidad de Atención al Servicio 

Ciudadano: Marco Legal y Casuística”  

 Diplomado de Comunicación – Proyectos en Excel (Base de datos, 

elaboración de tablas dinámicas, presupuestos, entre otros). Universidad de 

Piura - Febrero 2016  

 Congreso de Marketing Digital - Universidad Privada Católica Santo 

Toribio De Mogrovejo – Chiclayo, Junio 2015  

 Seminario de Comunicación Pública y Marketing Político - Cámara de 

Comercio y Producción de Piura – Piura, 2014.  

 

 

ii)  Desarrollo Profesional: 

 

UNIQUE – YANBAL INTERNATIONAL: Recepcionista. Área de 

Administración y Servicios y Ventas campo. 

(Noviembre 2017 – actualidad) 

 

 

Brindar atención de calidad vía telefónica y presencial a los usuarios, Fuerza 

de ventas externa, proveedores y consumidores finales, de acuerdo a los 

estándares y lineamientos de servicio señalados por la empresa, con la finalidad 

de proyectar una imagen de excelencia al staff interno y visitantes a la sede. 

 

 

Funciones: 

 Atender, orientar y derivar a la FF.VV., ya sea de manera presencial o 

telefónica, con las personas de contacto y áreas solicitadas con la finalidad 

de brindar un óptimo servicio y dar solución a sus consultas. 

 Realizar la reserva de salas de manera anticipada de acuerdo a la categoría 

de la Directora, de acuerdo a la política de uso de salones, con el objetivo de 
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brindar a la Fuerza de Ventas independiente, un espacio apropiado para las 

reuniones con su genealogía y organización de su campaña. 

 Brindar soporte en los módulos de entrenamiento en la realización de 

llamadas, toma de asistencia con posterior carga en el sistema con el fin de 

registrar el número de personas capacitadas por región y derivar dicha 

información a otras áreas involucradas. 

 Brindar soporte en talleres dirigidos a las Consultoras, Emprendedoras y 

Directoras, respectivamente, a través de la recepción, toma de asistencia y 

posterior registro en el sistema, así como gestión de entrega de materiales y 

devoluciones de los no asistentes, con la finalidad de facilitar la realización 

de dichos talleres. 

 Recepción de la documentación notificada en el OC, debiendo derivar la 

documentación legal laboral de manera inmediata al área legal o de 

Recursos Humanos cuando corresponda. 

 Recepción de las solicitudes de incorporación de crédito e ingreso en el 

sistema y su posterior despacho a Lima. 

 Cumplir con las normas y políticas de SSMA, en los procesos de su 

responsabilidad; con la finalidad de garantizar la seguridad de otros 

colaboradores, infraestructura y los recursos de la compañía mediante la 

gestión preventiva del riesgo. 

 Cumplir con el Código Corporativo de Ética, las políticas y procedimientos 

que se derivan del Modelo de Ética de la empresa, así como con el Código 

de Ética de la Cámara Peruana de Venta Directa (CAPEVEDI) y actuar bajo 

los lineamientos que en él se detallan. 

 Cumplir con el Código Corporativo de Ética, y las políticas y 

procedimientos que se derivan del Modelo de Ética de la empresa. 

 

 

Conocimientos: 

  Temas concretos que el ocupante debería conocer para poder desempeñar el 

puesto. 

 Conocimientos en atención al cliente, servicio al cliente y manejo de 

quejas/reclamos. 

 Adecuada modulación de voz vía central telefónica. 

 Manejo de windows a nivel usuario 
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BENEFICENCIA DE PIURA: Asistente de comunicaciones e Imagen 

Institucional. 

(Abril 2017 – diciembre 2017) 

 

Encargada del área de Comunicaciones e Imagen Institucional. Responsable 

del manejo y actualización de redes sociales y página web de la institución. 

Funciones: cubrir notas de prensa, asistir a campañas y actividades de la 

Institución y donde participa, actualización del Periódico Mural, entre otras. 

 

 

El área de Imagen Institucional, de la mano con el área Social, centraban su 

actividad de labor social promoviendo la ayuda a aquellos sectores de la población 

que necesitan de una atención especial para los niños, adolescentes, jóvenes, 

mujeres gestantes, adultos mayores, enfermos mentales o físicos, en general toda 

persona en situación de riesgo social, pobreza o abandono moral y material. Es un 

conjunto de servicios prestados a aquella parte de la población que tiene 

problemas que no pueden resolver por sí mismos. 

 

 

Mediante el desarrollo de programas sociales se busca mejorar la calidad de 

vida de las personas que presentan diversos problemas y necesidades por salud, 

emergencias o desastres y personas maltratadas por hechos de violencia familiar. 

 

 

Retos: Lenguaje claro, simple y prudente. Empatía social, paciencia y 

consciencia. Transmisión efectiva y afectiva de la información. Trato humano, 

solidario y tacto con las personas y sus situaciones. 

 

 

iii)  Reflexiones finales 

 

En el transcurso de mi vida pre profesional y a lo largo de mi experiencia 

profesional, estuve inmersa en áreas de la comunicación sobre todo social e 

imagen institucional. Esto me permitió encontrar mi lado humano y empoderar mi 

nivel de comunicación, pues ahora puedo comunicarme con diferentes públicos de 

acuerdo a sus edades y contextos.  

 

 

Sin embargo, siempre he mostrado interés por la publicidad y marketing, en 

coherencia con ello es que hice cursos, y pretendo seguir empoderando mis 

conocimientos orientados hacia el Marketing Digital. 

 

 

Mis ganas de crecer profesionalmente no se limitan a tan solo llevar cursos 

de especialización, sino también en aprovechar las oportunidades que la empresa 

donde laboro actualmente me presente. Unique es una corporación con bastante 

desarrollo profesional y es ahí donde me gustaría hacer mi carrera llegando a las 
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áreas de Comunicaciones y Marketing para poder explotar todos los 

conocimientos que, hasta ese entonces, pueda llegar a tener. 

 

 

Estoy segura que no me equivoqué de carrera. Comunicación tiene ese lado 

humano y sensato que otras carreras tal vez no lo tengan tan arraigado. El mundo 

se mueve a través de la comunicación. Las tecnologías son comunicación, las 

brechas informáticas ya no existen gracias al desarrollo de las tecnologías de la 

comunicación. El mundo se muestra tal y como es, con sus historias, logros y 

problemáticas gracias a la prensa que hace comunicación. Los negocios pueden 

ahora ser digitales y obtener más ganancias gracias a la comunicación digital que 

es retroactiva e interactiva. Y es ahí donde yo quiero desarrollarme más adelante: 

ser parte de un mundo digital donde no existen las fronteras y donde todo el 

mundo tiene contacto y participación.  

 

 

Agradezco a todos quienes me ayudaron a lo largo de mi carrera y que ahora 

me echan más de una mano para poder seguir con mi desarrollo profesional: a mi 

familia de sangre y a mi familia académica. 
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iv)  Certificación  
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