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Resumen  

Confecciones Altamirano es una empresa familiar dentro de categoría de “Pymes”, cuya 

actividad es la confección y alquiler de ropa a la medida para todo tipo de eventos. Conocida en 

mercado por su excelente servicio y calidad de las prendas que elabora desde hace 25 años en el 

mercado guayaquileño ha decidido transformar su forma de comunicación a través de los medios 

digitales.   

El objetivo de la investigación es diseñar estrategias de Marketing Digital para la 

empresa Confecciones Altamirano que permitan la fidelización y captación de clientes con la 

finalidad de evitar disminución en las ventas del negocio. Por lo cual, se realizó un análisis de la 

situación actual de la empresa y una investigación de los gustos y preferencias de los 

consumidores al momento de seleccionar una empresa de confección de ropa.  

El enfoque de la investigación es mixto debido a que, se utilizaron encuestas para 

analizar la captación de clientes potenciales y entrevistas para la fidelización de clientes actuales. 

La investigación de desarrollo en la ciudad de Guayaquil, con un grupo de personas que 

pertenecen a la población económicamente activa. 

La propuesta se base en el desarrollo de las redes sociales y la página Web de la empresa, 

además de el uso de estrategias claves para la captación de clientes y el desarrollo de diferentes 

actividades comerciales para mantener a los clientes actuales.  

Palabras claves: Marketing digital, redes sociales, canales de comunicación, confección, 

pymes.  
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Abstract 

Confecciones Altamirano is a family business within the category of "Pymes", whose 

activity is the manufacture and rental of custom clothing for all types of events. Known in the 

market for its excellent service and quality of the clothes made for 25 years in the Guayaquil 

market has decided to transform its form of communication through digital media.   

The objective of the research is to design Digital Marketing strategies for the company 

Confecciones Altamirano that allow customer loyalty and customer acquisition in order to avoid 

a decrease in business sales. Therefore, an analysis of the current situation of the company and 

an investigation of the tastes and preferences of consumers when selecting a clothing 

manufacturing company was conducted.  

The research approach is mixed because surveys were used to analyze the attraction of 

potential customers and interviews for the loyalty of current customers. The research was carried 

out in the city of Guayaquil, with a group of people who belong to the economically active 

population. 

The proposal is based on the development of social networks and the company's website, 

in addition to the use of key strategies for customer acquisition and the development of different 

commercial activities to maintain current customers.  

Key words: Digital marketing, social networks, communication channels, clothing, 

pymes. 
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CAPITULO I 

1.0 Introducción 

A nivel mundial, con el desarrollo de la tecnología las empresas se actualizan 

continuamente en el campo tecnológico, creando nuevas ideas de negocios y estrategias 

innovadoras de marketing para cubrir las necesidades de los clientes. Debido a todos estos 

cambios las empresas en la actualidad se ven obligadas a innovar sus estrategias de publicidad 

para pasar de los medios de comunicación tradicionales a medios digitales ya que, con el avance 

del tiempo las empresas que no decidan actualizarse en medios digitales corren el riesgo de 

desaparecer.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2014, el 36% de los 

ciudadanos ecuatorianos usan Internet como medio de información y el 28.2% como canal de 

comunicación. Considerando esta información, un 58.6% de la población usa redes sociales 

siendo las de mayor incidencia en los ciudadanos, Facebook, con un 97.7%, seguida por 

WhatsApp con un 33.1% y Twitter con un 20.4%. Los usuarios de internet de acuerdo con los 

datos estadísticos prefieren estar interconectados, obtener productos personalizados y poder crear 

contenido a través de las redes con las empresas que le ofrecen un determinado producto o 

servicio. Al examinar estos datos se puede ver la importancia de impulsar los negocios a través 

los medios digitales. 

Confecciones Altamirano es una empresa familiar que su publicidad la maneja a través 

del boca a boca, no cuenta con ningún tipo de red social o estrategia digital para dar a conocer 

sus productos. A pesar de ser una empresa con 26 años de trayectoria, en el mundo digital no 

existe y hoy en día debe enfocar sus estrategias de venta y publicidad hacia medios y soportes 

que permitan una interacción con el público más joven, quienes forman parte también de los 

clientes actuales de Confecciones Altamirano. A raíz de la pandemia del COVI-19 se ha 

constatado una clara disminución de las ventas debido a las medidas de bioseguridad impuestas 

por el Gobierno, los consumidores han cambiado sus hábitos de compra inclinándose más hacia 

adquirir productos a través de canales digitales para evitar el contagio.   

Por lo cual, es vital para la empresa Confecciones Altamirano disponer de estrategias de 

marketing digital y de esta manera reinventarse y adaptarse a los cambios se están viviendo a 

nivel mundial. 
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1.1 Justificación 

El presente trabajo de investigación se enfocará en diseñar estrategias de marketing 

digital que posibilitarán la fidelización y captación de clientes en la empresa Confecciones 

Altamirano. 

De acuerdo Moschini (2012) los beneficios de tener estrategias de marketing en medios 

digitales para la empresa son los siguientes:  

1. Las campañas digitales son 100% medibles y los resultados se lo obtiene en tiempo real. 

2. Permite ajustar las estrategias cuando es necesario para obtener mejores resultados. 

3. Flexibilidad y dinamismo  

4. Es más económico que otros métodos 

5. Mejor segmentación  

6. Permite crear branding 

7. Permite crear una comunidad  

8. Es permanente y omnipresente 

Las campañas digitales se adaptan a los tiempos actuales donde todos los seres humamos 

se encuentran conectados a través de medios digitales simbolizan una oportunidad para las 

empresas que desean reinventarse en el mundo digital, en el presente caso la empresa no ha 

usado este recurso, quedando en desventaja frente a la competencia. 

Las expectativas con el diseño de las estrategias de marketing digital para la empresa 

antes mencionada son mantener los clientes actuales y captar nuevos clientes lo cual, aportará de 

manera positiva al crecimiento del negocio familiar. 
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1.2 Problemática 

1.2.1 Árbol del problema 

 

 

Figura 1  Árbol del Problema 

 

1.2.2 Planteamiento del problema   

 

A nivel mundial, con el desarrollo de la tecnología las empresas se actualizan 

continuamente en el campo tecnológico, creando nuevas ideas de negocios y estrategias 

innovadoras de marketing para cubrir las necesidades de los clientes. Debido a todos estos 

cambios, las empresas en la actualidad se ven obligadas a cambiar sus estrategias de publicidad 

para pasar de los medios de comunicación tradicionales a medios digitales ya que, con el devenir 

del tiempo las empresas que no decidan actualizarse en medios digitales corren el riesgo de 

desaparecer. 

Según Punín, Martínez & Rencoret (2014) el futuro augura un crecimiento de las 

plataformas digitales de temáticas específicas, que tienen como objetivo unir a gente con los 

mismos gustos, aficiones y necesidades. Se puede inferir que, todo apunta a que las redes 

comenzarán a utilizar formatos más abiertos para poder llegar a un mayor número de personas. 

Además, se relacionará compañías que utilizarán estos datos para ofrecer servicios y productos 

de manera personalizada.  

Bajos ingresos de la empresa

PROBLEMA CENTRAL: DISMUCIÓN DE VENTAS Y 

CLIENTES

Reducción de las ventas

Escasez de herramientas para la 

comercialización digital

Pérdida de clientes

Ausencia de canales para la 

comunicación digital de la 

empresa

Crisis económica a raíz de la pandemia, 

cambiaron los hábitos de los 

consumidores
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Confecciones Altamirano es una empresa familiar que su publicidad la maneja a través 

del boca a boca, no cuenta con ningún tipo de red social o estrategia digital para dar a conocer 

sus productos. A pesar de ser una empresa con 26 años de trayectoria, en el mundo digital no 

existe y hoy en día debe enfocar sus estrategias de venta y publicidad hacia medios y soportes 

que permitan una interacción con sus clientes actuales y aprovechar la oportunidad del captar 

clientes nuevos.  

A raíz de la pandemia del COVID-19 la empresa se enfrentó a una situación difícil 

económicamente ya que, debido a las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno el local 

tuvo que cerrar durante los primeros meses de cuarentena lo cual, evidenció la necesidad de tener 

presencia en los medios digitales. En este escenario, la empresa se enfrentó a la pérdida de 

clientes y por lo tanto al bajo nivel de ventas, debido a la escasez de canales de comunicación y 

herramientas digitales del negocio lo cual, perjudicó la comunicación con los clientes. 

De acuerdo con lo expresado en los párrafos anteriores, la empresa Confecciones 

Altamirano desea hacerse conocer en los medios digitales para mantener una mejor 

comunicación con los clientes, recuperar la participación de mercado y mejorar los ingresos de la 

compañía. 

 

1.3 Objetivo general 

Diseñar estrategias de Marketing Digital para la empresa Confecciones Altamirano que 

permitan la fidelización y captación de clientes. 

 

1.4 Objetivos específicos 

1. Determinar la situación actual de la empresa que posibilite comprender la realidad del 

negocio con relación al mercado.  

2. Efectuar una investigación de mercado que permita identificar los gustos y preferencias 

de los clientes a la hora de elegir una empresa de confección de ropa.  

3. Plantear estrategias de Marketing Digital para la empresa Confecciones Altamirano que 

logre la fidelización y captación de los clientes 
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CAPITULO II 

2.0 Marco teórico 

 

Orígenes de la industria textil  

En épocas prehistóricas se empleaba pelo de animales, plantas y semillas para obtener 

fibras. La seda comenzó a utilizarse en China alrededor del año 2600 a.C., y a mediados del siglo 

XVIII de la era actual se elaboraron las primeras fibras sintéticas. Aunque las fibras sintéticas 

fueron fabricadas a partir de celulosa o productos químicos derivados del petróleo, solas 

mezcladas entre sí o con fibras naturales se emplean cada vez más, no han logrado eclipsar por 

completo a los tejidos de fibras naturales, como la lana, el algodón, el lino o la seda. (Ivester y 

Neefus, 2012) 

Al principio, la producción textil era una tarea de artesanos del sector rural en que 

colaboraban pequeños grupos de obreros competentes. Con el avance de la tecnología surgieron 

grandes compañías textiles, cuyo poder económico tomó fuerza especialmente en Reino Unido y 

los países de Europa Occidental.  

Los hilanderos y tejedores europeos se plantearon realizar hilados y tejidos, adquiriendo 

ellos mismos la materia prima, principalmente el algodón, a pesar de ello, se vieron en la 

obligación de innovar sus procesos para abaratar costos y poder competir con los hilanderos y 

tejedores de oriente.  

En el siglo XVIII la tejeduría era un proceso tedioso que insumía mucho tiempo y las 

ganancias que obtenían los tejedores eran escasas. Tratando de resolver estos problemas fue que 

Joseph-Marie Jacquard desarrollo un telar mecánico que podía tejer diseños complejos a partir de 

la información almacenada en tarjetas perforadas. El telar Jacquard se fue perfeccionando y hoy, 

con la ayuda de microprocesadores, se pueden obtener tejidos y telas de complicados diseños con 

alta productividad. (Pesok Melo, 2012)  

A lo largo de los años los progresos tecnológicos han sido relevantes en el ámbito de la 

hilatura. También las nuevas maquinarias, la automatización de los procesos, la inclusión de la 

robótica y los nuevos diseños de gestión han logrado incrementar la productividad y la calidad de 

los textiles. 
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Industria textil en el Ecuador  

El origen de la industria textil ecuatoriana se remonta a la época colonial, en el sigo XX 

donde se manifestó un renovado auge en la producción textil, que había sufrido una decadencia 

desde el siglo XVIII. (Gómez, 2020) 

El apogeo de la producción textil pudo ajustarse a un resurgimiento de la manufactura 

tradicional, durante 1910 se evidencia una transformación hacia un modelo empresarial, con 

mejoramiento en los procesos y la intervención de sistema financiero para expandir las empresas 

textiles hacia nuevas zonas.   

El crecimiento de la industria textil ocurrió desde Ibarra hasta Cuenca y concordó con el 

crecimiento de las capitales provinciales serranas, las fábricas de estas ciudades, bien 

estructuradas gracias al ferrocarril, llegaron a simbolizar el 90% las industrias textiles del país en 

1930 y en 1950 es cuando se consolida la utilización de la fibra como tal. (Cuvi, 2011). 

El sector textil origina varias plazas de empleo directo en el país, logrando ser el segundo 

sector manufacturero que más mano de obra emplea, seguido del sector de alimentos, bebidas y 

tabacos. Según estadísticas levantadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

alrededor de 158 mil personas laboran directamente en empresas textiles y de confección. A esto 

se suma los miles de empleos indirectos que genera, ya que la industria textil y confección 

ecuatoriana se encadena con un total de 33 ramas productivas del país. (AITE, s.f.) 

 

Pymes en el Ecuador  

Es el conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo con el volumen de 

ventas, capital social, cantidad de trabajadores y su nivel de producción o activos muestran 

características propias de este tipo de entidades económicas. (Ecuador Legal Online, 2015) 

Las pymes en el Ecuador se centran especialmente en la producción de bienes y servicios, 

convirtiéndose en el soporte del crecimiento social del país a través de la producción, demanda, 

oferta o valor agregado de los productos o servicios que exponen en el mercado, por lo que son 

un actor fundamental en la generación de riquezas y empleo.  

Según el Servicio de Rentas Internas SRI (2016) las Pymes se encuentra distribuidas un 

18.45% en el sector agrícola, el 41.85% en actividades de comercio, el 2.28% en construcción, el 

8.10% en hoteles y restaurantes, el 6.51% en actividades manufactura, el 0.21% en minas y 

canteras, el 18.86% en actividades de servicio y finalmente el 3.73% en actividades de 
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transporte. Siendo las provincias de Quito y Guayaquil las que cuentan con mayor cantidad de 

empresas de esta categoría.  

La información expuesta en los párrafos anteriores fue considerada importante para el 

presente estudio debido a que, la compañía a analizar es una empresa familiar considerada dentro 

de la categoría Pyme.  

 

 

Teoría de usos y gratificaciones 

La teoría de los usos y gratificaciones es un marco teórico muy conocido que permite a 

los investigadores y profesionales comprender por qué, cómo y cuándo las personas tienden a 

utilizar un medio o plataforma determinados (Dhir, Khalil, Lonka, y Tsai, 2017). 

La teoría de usos y gratificaciones es una teoría que describe los motivos por los cuales la 

población consume determinados productos audiovisuales. Su finalidad es la comprensión de la 

comunicación en masa.  Se centra en la pregunta ¿qué efecto tienen las personas en los medios 

de comunicación?  Esta teoría se centra en cómo los usuarios seleccionan deliberadamente los 

medios que pueden satisfacer sus necesidades como: relajarse, comunicarse con otras personas, 

entretenerse o distraerse.  

La teoría de usos y gratificaciones admite que los miembros de la audiencia no son 

consumidores pasivos de los medios. Por el contrario, constituye que los usuarios tienen poder 

sobre su consumo de contenido en los medios y que tiene un rol activo en analizar y añadir este 

contenido en sus vidas. A diferencia de otros modelos teóricos, la TUG sustenta que la audiencia 

es responsable al seleccionar los contenidos que complacen sus deseos y necesidades para sentir 

gratificación. (Martínez, 2010) 

La teoría antes mencionada respalda el presente estudio porque permite entender como 

los usuarios seleccionan el tipo plataforma que utilizan para comunicarse. Adicional aclara que 

los usuarios no son miembros pasivos en medios de comunicación, algo que se puede evidenciar 

claramente en las redes sociales cuando los internautas comparten contenidos, interactúan las 

marcas, comentan diferentes publicaciones y cuentan sus experiencias sobre los productos y 

servicios que se ofertan en el mercado.  
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Teoría de la influencia social  

La teoría de influencia social desarrollada por Kelman (2006), es la teoría 

sociopsicológica clásica que plantea la formación de opinión y el cambio de comportamiento 

inducidos socialmente de un individuo lo que explica el fenómeno por el cual las personas son 

influenciadas por las opiniones, creencias y actitudes de los demás. Cuando se aplicó al 

comportamiento del consumidor, las investigaciones iniciales señalaron que el factor que más 

prevalecía en las decisiones del consumidor era la influencia de otros (Burnkrant y Cousineau, 

1975). Además, incluso una influencia mínima de otros puede tener un efecto significativo de los 

consumidores en las evaluaciones de productos (Cohen y Golden, 1972). 

Es teoría fue seleccionada ya que, permite entender como la influencia sociocultural 

afecta las decisiones de compra de los consumidores. Con la aparición de las redes sociales 

cambio definitivamente la forma de comunicarse y como el paso de los años se empezó a utilizar 

el término “influencers” que, son personas que han logrado destacar en canales digitales. Por 

supuesto, en base a la teoría de influencia social, las empresas han aprovechado la popularidad 

de estas personas para utilizarlos dentro de las estrategias de marketing para promocionar los 

productos o servicios.  

 

2.1 Marco conceptual 

Marketing  

Según la American Marketing Association (2017) el marketing es una función 

organizativa y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y 

para gestionar las relaciones con los clientes mediante procedimientos que beneficien a la 

organización y a todos los interesados.  

 

Marketing digital  

Se define como el uso de tecnologías digitales encaminadas para conseguir los objetivos 

de marketing de la organización y así, lograr la satisfacción de los clientes y la rentabilidad de la 

compañía (Martínez S., Parra. Martínez P., 2015)  

 

Beneficios del marketing digital 

A continuación, se detallarán algunos de los beneficios del marketing digital: 
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✓ Facilita la posibilidad de segmentar el mercado y solo dirigirse al público objetivo 

y centrar la comunicación solo en ese segmento y no desperdiciar recursos en 

compañas masivas.  

✓ Posibilita administrar una base de datos propia, seleccionando, modificando y 

segmentando para alcanzar al público objetivo esperado.  

✓ Se puede llegar una mayor audiencia a bajo costos, solo es necesario dedicar 

tiempo a elaboración de estrategias adecuadas para logras los objetivos 

planteados. 

✓ Permite captar nuevos clientes y retener a los clientes actuales usando las tácticas 

correctas que la comunicación sea direccionada y efectiva.  

✓ Es rápido e inmediato, los consumidores reciben los contenidos en tiempo real. 

✓ Es medible, es decir, se puede tener un control estadístico y analítico de las 

interacciones que han tenido los consumidores con las publicaciones de la 

compañía y así se puede evaluar los resultados para tomar decisiones.  

  Los beneficios antes expuestos son de suma importancia para las Pymes que 

desean realizar la transición del marketing tradicional a los medios digitales.  

 

Herramientas del marketing digital 

Las herramientas de marketing digital son las que posibilitan que la compañía logre los 

objetivos de marketing a través de las diferentes plataformas digitales que se encuentran dentro 

del Internet (Selman, 2017). 

El avance de la tecnología ha cambiado la forma de comunicarse por lo cual, la 

comunicación ahora se da a través de medios digitales como sitios web, correo electrónico y 

redes sociales.  

 

Marketing en Buscadores  

Es el uso de herramientas y técnicas en el Internet enfocadas en sitiar la página web, el 

anuncio del producto o servicio, en los primeros lugares de los buscadores, es decir, en el sistema 

que responde a la lista de visualización. (Del Olmo y Gascón, 2017) 
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Las direcciones disponibles se basan en las palabras que se ingresaron en la búsqueda. Su 

aplicación es muy importante porque cuanto mejor esté en la lista, más probabilidades hay de 

atraer clientes. 

 

E-mail Marketing 

Es una herramienta que permite llegar al cliente real o potencial en cualquier momento y 

lugar, su coste es muy bajo, posibilita segmentar el grupo objetivo y por la misma facilidad de 

ejecución, su uso se ha vuelto indiscriminado llegando la invasión de la privacidad que se ve 

reflejada en la gran cantidad de correos no deseados que llegan diariamente a la cuenta de 

correos ofreciendo información, productos o servicios que en ningún momento ha solicitado el 

usuario. Se recomienda que, para evitar el rechazo de los mensajes y la creación de malestar en 

el usuario es conveniente aplicar el email marketing de permiso, que radica en enviar correos 

solo a las personas que han autorizado expresamente que se les envíe; este consentimiento se 

obtiene cuando a través de la página web, blog o video de YouTube de la compañía, el usuario 

hace clic en el botón de solicitud de registro para registrarse en la lista de registro y obtener 

ciertos beneficios, tales como: acceso a la información más reciente, descarga de archivos, 

formar parte de una promoción, participación en concursos u otros motivos. 

Una vez que la empresa reenvía el correo electrónico confirmando su registro y el usuario 

confirma el recibo, por defecto autoriza el envío del correo electrónico de la empresa desde ese 

momento, este sistema se llama Doble Opt-iny la lista de direcciones obtenida de esta manera es 

de la más alta calidad, porque crea la certeza de que los mails que se envíen serán leídos. 

(ANETCOM, 2011). 

 

Redes sociales  

Son un conjunto de herramientas que proveen una alternativa de hacer marketing de 

manera más poderosa, directa y barata que cuando se utilizan medios tradicionales de promoción 

y publicidad (Saavedra, Criado y Andreu, 2013). Entre las más comunes se pueden mencionar 

las siguientes: 

 

Facebook: Es una red social creada en la Universidad de Hardvard para conectar 

estudiantes universitarios, luego se difundió a amigos, familiares y conocidos que 
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intercambiaban opiniones, contenidos, experiencias; el avance ha permitido que el usuario sea un 

sujeto activo que no solo escucha y opina, sino que consume y comparte. 

Actualmente Facebook tiene más de 800 millones de usuarios, y por la interacción 

dinámica entre ellos, se ha convertido en una herramienta esencial del marketing digital, su 

fortaleza se basa en la confianza creada entre los miembros que son generalmente familiares, 

amigos y compañeros de trabajo, que conforman grupos se comunican permanentemente. 

La estrategia de marketing debe orientarse a conseguir que estos grupos interactúen con 

la marca para promover relaciones fuertes entre los clientes reales o potenciales con la marca; 

esto se puede lograr mediante una prudente entrega de mensajes con contenido relevante en la 

página comercial de Facebook o Facebook Page. 

Los objetivos de la Facebook Page son dos: establecer relaciones a largo plazo con los 

clientes y crear comunidades interactivas donde los usuarios participen y compartan opiniones, 

experiencias, sentimientos sobre la empresa o marca, todo esto impulsado por el contenido clave 

mostrado en la página comercial en Facebook. 

 

Instagram: Es una aplicación que pertenece a Facebook, permite retocar las fotografías 

tomadas por los usuarios, superponiéndole diferentes filtros, para después compartirlos en las 

redes sociales. El uso de Instagram en las estrategias de redes sociales se basa en la facilidad para 

compartir imágenes que, retocadas por un filtro, colocándole una etiqueta o un hashtag, invitan al 

resto de usuarios a comentar, criticar o compartir, no solo la foto, sino también el mensaje de la 

empresa al que está acompañando a la foto, logrando enriquecer el contenido y potencializando 

la difusión acelerada del mensaje. 

 

Twitter: Es una red en la que los usuarios pueden crear su cuenta y pueden colocar 

microblogs de hasta 140 caracteres con información, los perfiles son públicos o privados, el 

usuario puede seguir o ser seguido, se puede referir a otros usuarios o ser referido usando el 

símbolo “@”, cuando se desea ser visto por más usuarios, se usa el carácter “#” distinguido 

como hashtag. 

A través de Twitter se puede captar clientes, siempre que se aproveche la oportunidad de 

una manera inteligente y sutil, sin parecer indiscreto, interviniendo en el momento preciso y 

continuando el tema de conversación de nuestro interés. 
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El monitoreo de Twitter, mediante herramientas de análisis de Twitter, posibiliar 

comparar las cuentas propias y las de la competencia, determinar audiencias, datos 

demográficos, tendencias de interés, todo esto con suscripción y pago a sitios como analytics 

PRO, que también monitorea Facebook y YouTube. 

 

Linkedln: Es una red social de profesionales, admite publicar el currículo personal, 

agregarse a grupos de interés de acuerdo con la especialidad, afinidad o rama del conocimiento 

en la que se desee asociarse, buscar trabajo, ofertar o buscar contacto comercial, participar o 

crear foros de discusión que enriquezcan el conocimiento y ayuden a aclarar dudas.  

Para el uso del Linkedln en el marketing existe la herramienta pagada Linkedln Ads, que 

posibilita crear y publicar anuncios en páginas destacadas del sitio web Linkedln.com, muestra 

facilidades de segmentación del público objetivo basado en diferentes parámetros y se puede 

lanzar campañas publicitarias en 17 idiomas diferentes. 

 

Tik-Tok: Es una de las redes sociales que más seguidores ganó durante el período de 

cuarentena. En los primeros tres meses de 2020, 315 millones de personas descargaron la 

aplicación. Es una aplicación de redes sociales que te permite grabar, editar y compartir videos 

cortos (de 15 segundos a 60 segundos), y puedes agregar fondos musicales, efectos de sonido y 

filtros o efectos   

Tik-Tok por el alcance que ha logrado, es una herramienta básica en su estrategia de 

marketing que desea atraer a una audiencia más joven (la llamada Generación Z) o simplemente 

desea darle un toque más moderno a su marca.  Generalmente, es el medio ideal para una mayor 

interacción. 

 

WhatsApp: Es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, a 

través de la cual se envían y reciben mensajes mediante Internet, además de imágenes, vídeos, 

audios, grabaciones de audio (notas de voz), documentos, ubicaciones, contactos, gifs, stickers; 

también llamadas y videollamadas con varios usuarios a la vez, entre otras funciones.     

Con el avance del tiempo y debido a la gran aceptación que tuvo esta aplicación entre los 

usuarios se crea WhatsApp Business que es una aplicación que se puede descargar de forma 

gratuita y se diseñó pensando en las pequeñas empresas y negocios.  Crea un catálogo para 
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mostrar tus productos y servicios. Comunícate fácilmente con los clientes mediante herramientas 

que te permitan automatizar, ordenar y responder mensajes de forma rápida. (WhatsApp, s.f.) 

WhatsApp puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas a ofrecer soporte técnico a 

sus clientes y a enviarles mensajes importantes. 

 

Blogs: Un blog o bitácora, es un sitio Web, en el que el autor abre el dialogo mediante la 

presentación de contenido respecto a algún tema en específico e incita a participar abiertamente y 

los nuevos textos irán apareciendo en los primeros lugares; se induce al dialogo ya que los 

participantes pueden escribir con libertad, respetando las normas usuales. Su aplicación puede 

ser personal, empresarial, periodístico, corporativo, educativo, y más CPC o pago por clic, el 

cliente paga por cada vez que alguien hace clic en el anuncio, permite especificar una puja o 

importe máximo que está dispuesto a pagar por cada clic; CPM o pago por millar de 

impresiones, consiste en un pago fijo por cada 1000 veces que aparezca el anuncio, 

independientemente de si dieron clic o no. 

El blog ha sido empleado desde hace varios años como herramienta de marketing directo, 

debido a la retroalimentación efectiva que permite conseguir la opinión de los consumidores a 

manera de estudio de mercado; entre los objetivos de la aplicación del blog en el Marketing se 

tienen: incrementar el reconocimiento de la marca  incrementar el engagement, entendido como 

la participación y compromiso demostrado por las personas con respecto al contenido puesto en 

la red social o hacia la marca misma; esto se logra mediante la diversificación del contenido, 

estimulación de la participación de los líderes de pensamiento y aprovechando las respuestas de 

los participantes para seguir actualizando las palabras claves que impulsan el crecimiento de la 

búsqueda orgánica. 

 

Google+: Es una red social que está detrás de Facebook, con 359 millones de usuarios 

activos, crece rápidamente porque Google obliga a todos los usuarios de Gmail a crearse una 

cuenta en Google+, los beneficios que se obtienen desde la perspectiva del marketing son: el 

incremento de las posibilidades de aparecer en los motores de búsqueda, la utilización de viñetas 

en la descripción permite la lectura de los productos y servicios que oferta la empresa, la 

incorporación de enlaces a diferentes páginas y formularios de contacto. 
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2.2 Marco referencial 

Para realizar el presente trabajo fue indispensable la búsqueda de trabajos previos que 

involucraran las mismas variables que se analizaran a continuación:  

 

Diferencia entre marketing tradicional y marketing digital 

 Martínez (2014) en su tesis “Plan de marketing digital para Pyme” presentada en la 

Universidad Católica de Córdoba de Argentina para obtener el título de posgrado de Magister en 

Dirección de Empresas. En la tesis antes mencionada dentro el capítulo III Definiciones y 

Fundamentos se expone los pros y los contras del marketing tradicional vs marketing digital 

dejando en claro los siguientes conceptos:  

“El marketing tradicional utiliza estrategias como ventas directas, TV, radio, email, anuncios 

publicitarios impresos (como revistas, libros, periódicos, etc) y materiales impresos.  

El marketing por internet es el proceso de comercializar un producto o servicio usando el 

Internet. El marketing por internet utiliza estrategias como la creación de una página web, 

banners, SEO (search engine optimización), social media, anuncios por email, etc. (p.65)” 

El autor resalta que las principales ventajas que tiene el marketing digital sobre el 

tradicional es la personalización ya que, cada usuario podrá recibir información sobre aquellos 

que está interesado o ha buscado previamente. También destaca que, con menos dinero se puede 

llegar a un gran número de internautas que formen parte de su grupo objetivo. 

Este proyecto aportó al desarrollo de la tesis para dar un mayor alcance en el marco 

teórico ya que, permitió tener una idea clara de la primera variable que es marketing digital, lo 

cual se tendrá en cuenta para la elaboración de las estrategias.  

 

Captación de clientes 

Hernández (2019) proyecto de investigación “Marketing Digital y Captación de Clientes 

en el Estudio Jurídico IUSTITIA LEGALIS SAC” presentado en la Universidad Cesar Vallejo 

en Perú para obtener el título de Maestra en Administración de Negocios – MBA. En el capítulo 

II Método del proyecto antes mencionado se describen varios conceptos sobre la captación de 

clientes, de los cuales resalta que, “la captación de clientes es introducir nuevas tácticas para que 

el número de clientes se incremente, de tal manera que se requiere conocer las necesidades de los 

clientes, conocer la oferta de la empresa y brindar un servicio diferenciado. (p.13)”  
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 La autora concluye que para realizar una captación de cliente efectiva se debe conocer al 

público objetivo para así facilitarle la información correcta del servicio que necesita.  

Este proyecto ayudó al desarrollo de la tesis para dar un mayor alcance en el marco 

teórico ya que, permitió analizar varios conceptos sobre la segunda variable que es captación de 

clientes, lo cual se tendrá en cuenta para la elaboración de las estrategias.  

 

Fidelización de clientes 

Ramos (2016) en su proyecto de titulación “Plan de marketing para captar y fidelizar 

clientes para la ruta Trujillo-jaén en la empresa de Transporte Ave Fénix SAC” presentado en la 

Universidad de Trujillo en Perú para obtener el título de Maestro en Ciencias Económicas con 

mención en Administración de Negocios. En el capítulo II Materiales y Métodos de este 

proyecto se exponen las estrategias competitivas de Porter para la fidelización de clientes 

expresando que,  

“La fidelización es el fenómeno por el que un público determinado permanece fiel a la 

compra de un producto o servicio concreto de una forma continua o periódica se basa en 

convertir cada venta en el principio de la siguiente. Trata de conseguir una relación estable y 

duradera con los usuarios finales de la empresa. Siempre debemos tomar en cuenta que, para 

poder fidelizar a nuestros clientes, se debe captar convencer y conservar. (p.31)”  

El autor establece que las estrategias de fidelización deben planificarse de forma 

sofisticada para que la empresa pueda lograr los objetivos ya que, en algunos casos puede 

consistir en ofrecer algún producto o servicio adicional gratuito a los clientes y en otros se puede 

necesitar un análisis más complejo de la situación de la empresa.  

Este proyecto contribuyó al desarrollo de la tesis para dar un mayor alcance en el marco 

teórico ya que, permitió conceptualizar la tercera variable que es fidelización de clientes, lo cual 

se tendrá en cuenta para la elaboración de las estrategias. 

 

2.3 Marco legal 

En el Ecuador a pesar de que, las actividades digitales en el marco de la ley se encuentran 

un poco difusas, sí exigentes leyes y decretos que respaldan la privacidad de datos personales de 

los consumidores y regular el tipo de contenido que muestran en las plataformas digitales. A 

continuación, se expondrán algunos artículos relevantes para el presente estudio:   
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En la Constitución del Ecuador (2008) en su artículo 19 establece que, se prohíbe la 

emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, 

el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

La Constitución del Ecuador (2008) en el artículo 66 numeral 19 expresa que,  

“El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión 

sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La 

recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.”   

Según la Ley De Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes De Datos (2002) 

en el artículo 5 decreta que,  

“Los principios de confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a 

la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto 

profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la 

materia.” 

De acuerdo con el Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos, 

Creatividad E Innovación (2016) en su artículo 39 dispone que,  

“El acceso al conocimiento libre y seguro en entornos digitales e informáticos, mediante las 

tecnologías de la información y comunicaciones desarrolladas en plataformas compatibles entre 

sí; así como el despliegue en infraestructura de telecomunicaciones, el desarrollo de contenidos y 

aplicaciones digitales y la apropiación de tecnologías, constituyen un elemento transversal de la 

economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación y es indispensable para 

lograr la satisfacción de necesidades y el efectivo goce de derechos. El acceso universal, libre y 

seguro al conocimiento en entornos digitales es un derecho de las y los ciudadanos.” 

Todos los artículos expuestos en los párrafos anteriores aportan al desarrollo de este 

proyecto porque detallan como debe ser manejada la información personal de nuestros clientes y 

el expone claramente el tipo de contenido que no puede subirse a las plataformas digitales.  
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CAPITULO III 

3.0 Metodología 

El proyecto desarrollará una metodología científica porque busca solucionar un problema 

específico de la empresa Confecciones Altamirano.  

 

3. 1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de este estudio será mixto ya que, se usarán enfoques cuantitativos para 

diseñar las estrategias de captación de clientes y enfoques cualitativos para elaborar las 

estrategias de fidelización de clientes.  

 

3. 2 Diseño la investigación 

La investigación tendrá un diseño no experimental transversal debido a qué se va a 

recopilar información de un solo periodo de tiempo y no se van a realizar experimentos para 

manipular las variables. 

 

3. 3 Tipo de investigación 

La investigación será del tipo descriptivo explicativo porque el proyecto desarrollará en 

alcance descriptivo indicando el estado actual de la empresa y explicativo analizando la relación 

entre las variables de Marketing Digital, captación y fidelización de clientes.  

 

3. 4 Población y muestra 

El presente proyecto de investigación cuenta con dos poblaciones de interés, la primera 

son los clientes que actualmente tiene la empresa mientras que, la segunda es la población 

económicamente activa que se encuentran laborando en el sector privado.  

Para el desarrollo de esta investigación se seleccionó un muestreo probabilístico debido a 

que, los miembros de la población seleccionados fueron la económicamente activa de Guayaquil.  

Según el INEC (2020) la población económicamente activa en Guayaquil es de 1.242.891 

personas, de las cuales se seleccionó a 553.998 trabajadores que corresponden a los trabajadores 

del sector privado.  
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Para seleccionar la muestra se hizo uso de la plataforma Raosoft, misma que dio como 

resultado una muestra de 384 personas a encuestar. (Ver anexo 3.1)  

3. 5 Operacionalización de variables 

 

Figura 2 Variable Independiente 

 

Figura 3 Variable Dependiente 

 

Variable 
Independiente

Estrategias 
de 

marketing 
digital

Variable 
Dependiente 

Variable 1: 

Captación de clientes

Variable 2: 

Fidelización de clientes
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 Tabla 1 

Variable Independiente: Estrategias de Marketing Digital 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Instrumento 

La estrategia de 

marketing digital es el 

proceso de planificar 

determinados pasos 

para alcanzar las metas 

definidas online, que 

involucra aspectos 

como la creación y 

divulgación de 

contenidos a través de 

sitios web y redes 

sociales, la gestión de 

correos electrónicos y 

blogs.  

Conectividad 
Medios 

digitales 

¿A través de qué medios busca las tiendas para adquirir su ropa?  Encuestas 

¿Usa redes sociales? Encuestas 

Comunicación 
Publicaciones 

Horarios 

¿Qué red social utiliza con mayor frecuencia? Encuestas 

¿Cuál es el horario que más utiliza para ingresar a las redes 

sociales? 
Encuestas 

¿Cuál es el nivel de atracción en el contenido publicitario de una 

red social?  
Encuestas 

Contenidos 

Interacciones 

Comentarios 

Seguidores 

Antes de comprar algún producto o servicio ¿Busca a las 

empresas en medios digitales?  
Entrevista 

¿Qué tipo de páginas le gusta seguir?  Encuestas 

¿Coloca “me gusta” en las publicaciones realizadas por las 

paginas sociales? 
Encuestas 

¿Comparte las publicaciones realizadas por las páginas sociales? Encuestas 

¿Comenta las publicaciones realizadas en las páginas sociales? Encuestas 

¿Le gustaría interactuar con la empresa a través de medios 

digitales? 
Entrevista 

¿Le gustaría ver en medios digitales a la empresa Confecciones 

Altamirano? 
Entrevista 
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Recomendaciones Influencias 

¿Qué tan probable es que compre ropa basado en una 

recomendación? 
Encuestas 

¿Qué opinión tiene mayor valor para ustedes, antes de seleccionar 

el lugar donde va a comprar la ropa para el trabajo?  
Encuestas 
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Tabla 2 

Variable Dependiente: Captación de Clientes 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Instrumento 

La captación de clientes 

es el proceso de 

incorporación de 

nuevos clientes a la 

empresa, con el 

objetivo de que nuevos 

clientes compren los 

productos o servicios y 

se conviertan en una 

fuente de beneficios 

para el negocio. 

Perfil de 

consumidor 

Gustos y 

preferencias 

¿Cuál es su género? Encuestas 

¿Cuál es su ingreso mensual? Encuestas 

¿En qué sector de la cuidad vive? Encuestas 

¿Es importante para usted el vestuario que usa para ir al trabajo? Encuestas 

¿Es importante para usted el vestuario que usa para ir al trabajo? Encuestas 

Motivación de 

compra 

Frecuencia de 

compra 

¿Con qué frecuencia compra ropa para el trabajo?  Encuestas 

¿Cuál es su motivación para comprar ropa para el trabajo? Encuestas 

¿Qué tipo de ropa compra con más frecuencia para el trabajo?  Encuestas 

¿Qué criterios utiliza para comprar la ropa que usa para el trabajo?  Encuestas 

¿Al momento que comprar ropa, qué prefiere?  Encuestas 

¿A través de qué medios busca las tiendas para adquirir su ropa?  Encuestas 

Captación 
Medios 

digitales 

¿Usa redes sociales? Encuestas 

¿Qué red social utiliza con mayor frecuencia? Encuestas 

¿Cuál es el nivel de atracción en el contenido publicitario de una 

red social?  

Encuestas 
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Tabla 3 

Variable Dependiente: Fidelización de Clientes 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Instrumento 

La fidelización del 

cliente consiste en 

conservar a los clientes 

ganados y que, 

continúen comprando 

los productos o 

servicios debido a la 

experiencia positiva 

adquirida en la 

empresa.  Por lo cual, 

se debe realizar una 

serie de interacciones 

exitosas que 

constituyan una 

relación de confianza a 

largo plazo con los 

clientes. 

Perfil del 

consumidor 

Gustos y 

preferencias 

¿Cuántos años tiene? Entrevista 

¿Cuál es su profesión? Entrevista 

¿Con qué ropa prefiere ir al trabajo? Entrevista 

¿Con qué frecuencia envía a confeccionar ropa? Entrevista 

¿Qué es lo que más le gusta de enviar a confeccionar ropa? Entrevista 

¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir ropa para el 

trabajo? 
Entrevista 

Experiencia 
Nivel de 

satisfacción 

¿Cuál es la percepción que tiene de la ropa que ha recibido? Entrevista 

¿Ha presentado alguna falla al momento de recibir su ropa? Entrevista 

¿Los precios que encuentra en la empresa considera que son 

accesibles? 
Entrevista 

Fidelización 
Medios 

digitales 

¿Recomendaría usted a la empresa Confecciones Altamirano? Entrevista 

¿En qué medios digitales prefiere buscar información sobre las 

empresas? 
Entrevista 

¿Le gustaría ver en medios digitales a la empresa Confecciones 

Altamirano? 
Entrevista 

¿Le gustaría interactuar con la empresa a través de medios 

digitales? 
Entrevista 
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3. 6 Técnicas e instrumentos 

Encuesta – Entrevistas 

La técnica de recolección de datos que se seleccionó para la variable “captación de 

clientes” fue la encuesta porque permite recolectar información de los encuestados que 

pertenecen a la población económicamente activa del sector privado de la ciudad de Guayaquil.  

Para Ortiz (2006) la encuesta es una técnica de investigación basada en el estudio 

cuantitativo de las declaraciones de una muestra representativa de la población objeto de estudio. 

Mientras que, para la recopilación de datos para la variable “fidelización de clientes” que 

se utilizó fue la técnica de entrevistas que logró recabar información de las respuestas brindadas 

por los clientes entrevistados de empresa Confecciones Altamirano.  

Con base en lo indicado por Díaz (2005) la entrevista es una conversación verbal entre 

dos o más seres humanos (entrevistador y entrevistado), cuya finalidad es lo que le otorga el 

carácter, es una conversación que establen un interrogador y un interrogado para un propósito 

expreso.  

 

 

Validez y Confiabilidad  

Validez  

Los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación han sido 

sometidos al juicio de expertos, de la Universidad de Guayaquil, como lo es el Ing. Paúl 

Jaramillo MBA. 

 

 

Confiabilidad 

En el presente proyecto de investigación se utilizó el programa SPSS para medir el nivel 

de confiablidad del instrumento. Las pruebas estadísticas fueron efectuadas a una muestra de 20 

personas seleccionadas al azar mediante el análisis de Alfa de Cronbach. 

Para verificar los resultados se utilizó la siguiente figura:  
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Figura 4 Rangos de Validez del Instrumento 

Nota: Datos proporcionados de Li y Takakuwa (2016). 

El estadístico de fiabilidad presentó un resultado de 0.828 y de acuerdo con el gráfico 

anterior este resulta muestra que el instrumento tiene una confiabilidad muy alta (ver anexo 3.2).  

 

3. 7 Plan para recolección de información  

Los instrumentos de recolección de datos se basan en el análisis de las variables de la 

investigación. A continuación, se mostrará el plan de recolección de información para las 

variables: 

Tabla 4 

Plan para recolección de información 

Pregunta Explicación 

¿Para qué? Para que la empresa Confecciones Altamirano 

logre captar y fidelizar a los clientes 

¿De qué persona u objeto? Población económicamente activa del sector 

privado de Guayaquil  

¿Sobre qué aspectos? Sobre los gustos y preferencias de los 

consumidores al momento de seleccionar una 

empresa para la confección de ropa para el 

trabajo 

¿Quiénes? Investigadora  

¿Dónde? En la cuidad de Guayaquil 

¿Cuándo? En febrero de 2021 

¿Con qué técnica) Encuesta y Entrevista 

¿Con qué instrumento?  Cuestionario 
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3. 8 Plan de procesamiento de información 

Para el procesamiento de la información se han seguido los siguientes pasos:  

✓ Revisión crítica de la información recolectadas 

✓ Tabulación, cuadros y gráficos para la presentación de los resultados  

✓ Interpretación de los resultados  

✓ Presentación de los datos 
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CAPITULO IV 

4.0 Análisis e interpretación de resultados 

En este capítulo se muestra el análisis y la interpretación de los resultados a través de la 

encuestas y entrevistas aplicados en la ciudad de Guayaquil. 

 

Encuesta para confecciones Altamirano 

 

Figura 5 Pregunta 1. ¿Cuál es su género? 

 

Análisis  

Los resultados obtenidos indican que el 60% de las personas encuestadas son mujeres y el 

40% restantes son hombres.  

 

Interpretación  

Esta pregunta es importante para el estudio para la elaboración de estrategias de 

marketing digital segmentadas.  

 

 

 

 

60%

40%

¿Cuál es su género?

Femenino

Masculino
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Figura 6 Pregunta 2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

 

 

Análisis  

Los resultados obtenidos en la encuesta muestran que, el 46% de los encuestados están en 

el rango de edad de 31 a 40 años, el 40% de los encuestados tienen de 41 a 50 años, el 13% de 

los encuestados tienen de 21 a 30 años y finalmente el 1% corresponden a las edades de 51 a 65 

años.  

 

Interpretación  

Esta pregunta aporta al desarrollo de la investigación para poder enfocar un mayor 

porcentaje de las estrategias de marketing a la población en el rango de edad de 31 a 40 años.  

 

 

 

 

 

 

 

13%

46%

40%

1%

¿En qué rango de edad se encuentra?

De 21 a 30 años

De 31 a 40 años

De 41 a 50 años

De 51 a 65 años
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Figura 7 Pregunta 3. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

 

 

Análisis  

Los resultados alcanzados en las encuestas muestran que, el 45% de los encuestados 

tienen un ingreso mensual mayor a los $800, el 38% de los encuestados tienen ingresos que 

oscila ente los $400 y $800 y el 17% de los encuestados tienen un ingreso mensual menor a 

$400.  

 

Interpretación  

La pregunta es relevante para el presente estudio porque teniendo en consideración los 

ingresos mensuales de los encuestados la empresa puede desarrollar con mayor asertividad las 

promociones.  

 

 

17%

38%

45%

¿Cuál es su ingreso mensual?

Menos de $ 400

Entre $ 400 y $ 800

Más de $ 800
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Figura 8 Pregunta 4. ¿En qué sector de la cuidad vive?  

 

Análisis  

El 47% de los encuestados vive en el sector Norte de la ciudad de Guayaquil, el 33% de 

los encuestados en el sector Sur y el 20% restante en el sector Centro de la ciudad.  

 

Interpretación  

Esta pregunta podrá ayudar a la empresa en el caso que, desee abrir alguna sucursal o 

cambiarse de ubicación, como muestras la gráfica el sector Norte de la ciudad tiene mayor 

cantidad de cliente potenciales.  

 

 

 

 

 

20%

47%

33%

¿En qué sector de la cuidad vive? 

Centro

Norte

Sur
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Figura 9 Pregunta 5. ¿Es importante para usted el vestuario que usa para ir al trabajo? 

 

 

Análisis  

El 93% de los encuestados considera que, es importante el vestuario que usan para ir al 

trabajo y el 7% de los encuestados consideran que, no es importante el vestuario que usan para ir 

al trabajo.  

 

Interpretación  

Esta pregunta es importante para el desarrollo del estudio porque, el producto estrella de 

la empresa es la ropa formal, por lo cual, podrán desarrollar las estrategias de marketing basadas 

principalmente este tipo de vestimenta.  

 

 

 

7%

93%

¿Es importante para usted el vestuario que usa 

para ir al trabajo?

No

Sí
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Figura 10 Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia compra ropa para el trabajo? 

 

 

Análisis  

El 42% de los encuestados compran ropa para el trabajo entre 3 y 5 veces al año, el 36% 

de los encuestados compran ropa ente 6 y 8 veces al año, el 21% de los encuestados compran 

ropa 2 veces al año y solo el 1% de los encuestados comprar ropa más de 9 veces al año.  

 

Interpretación  

Esta pregunta es de vital importancia para la empresa porque, a raíz de la pandemia el 

sector de confección de ropa fue afectado con las restricciones sanitarias y con las nuevas 

modalidades de trabajo, por lo cual, debe se debe desarrollar una campaña de marketing digital 

eficiente que motive a los potenciales clientes a realizar la compra del producto.  

 

 

21%

42%

36%

1%

¿Con qué frecuencia compra ropa para el 

trabajo? 

2 veces al año

De 3 a 5 veces al año

De 6 a 8 veces al año

Más de 9 veces al año
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Figura 11 Pregunta 7 ¿Cuál es su motivación para comprar ropa para el trabajo? 

 

 

Análisis  

Según los resultados presentados a través de la encuesta, más del 60% de los encuestado 

son motivados a comprar ropa para el trabajo por necesidad y por comodidad, mientras que un 

32% de los encuestado compran ropa por atracción y entre el 16 y el 20% de los encuestado 

compran ropa por moda y estatus.  

 

Interpretación  

Con los resultados de esta pregunta la empresa podrá enfocar los contenidos de su 

campaña publicitaria a mostrar la comodidad de las prendas.  

 

 

 

32%

64%

16%

20%

63%

Atracción

Comodidad

Estatus

Moda

Necesidad

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

¿Cuál es su motivación para comprar ropa 

para el trabajo?
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Figura 12 Pregunta 8. ¿Qué tipo de ropa compra con más frecuencia para el trabajo? 

 

 

Análisis  

Según los resultados presentado en la encuesta, los encuestados comprar en mayor 

porcentaje ropa formal para el trabajo.  

 

Interpretación  

Esta pregunta es relevante para el desarrollo de las estrategias de marketing digital 

porque puede enfocar los contenidos en mostrar ropa formal y en un pequeño porcentaje ropa 

casual.  

 

1%

45%

34%

9% 2%

20%

11%
16% 14%

10%

33%

23%

70%

3% 9%

Formal (camisas, pantalones de tela,

ternos, corbatas)

Informal (jeans, camisas, etc.) Casual (vestidos, faldas, tops,

camisetas, bermudas)

¿Qué tipo de ropa compra con más frecuencia para el 

trabajo?

Nunca Rara Vez A veces Ocasionalmente Siempre
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Figura 13 Pregunta 9. ¿Qué criterios utiliza para comprar la ropa que usa para el 

trabajo?  

 

 

Análisis  

De acuerdo los resultados presentados en la encuesta, para los encuestados el criterio más 

importante es la calidad, seguido por el precio y finalmente la exclusividad y la marca 

respectivamente.  

 

Interpretación  

Esta pregunta es importante para el proyecto porque dentro de los contenidos que se 

elaboren para los medios digitales, se debe mostrar la calidad de los insumos con los que se 

elabora las prendas.  

 

 

2% 2%

39%

20%

8% 2%
15%

29%

15%
12% 14%

30%33%

20%

12% 7%

43%

64%

19%

13%

Precio Calidad Exclusividad Marca

¿Qué criterios utiliza para comprar la ropa que usa 

para el trabajo?

1 2 3 4 5
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Figura 14 Pregunta 10. ¿Al momento que comprar ropa, qué prefiere? 

 

 

Análisis  

Con base en los resultados de las encuestas el 52% de las encuestado prefieren comprar 

por tallas, mientras que el 42% envía a confeccionar ropa a la medida y solo un 6% opta por 

comprar ropa por Internet.  

 

Interpretación  

Con esta pregunta la empresa puede explorar la posibilidad de crear una línea de 

confección de ropa por tallas ya que, de acuerdo con el gráfico la mayoría de la población 

prefiere comprar de esa manera. 

 

 

 

52%

6%

42%

¿Al momento que comprar ropa, qué prefiere? 

Comprar en una tienda por

tallas

Compras por Internet

Ropa confeccionada a la

medida
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Figura 15 Pregunta 11. ¿A través de qué medios busca las tiendas para adquirir su 

ropa? 

 

 

Análisis  

De acuerdo con el resultado de las encuestas, el 60% de los encuestados buscan las 

tiendas de ropa a través de lo medios digitales, el 47% de los encuestados usan el boca a boca 

para seleccionar las tiendas, el 33% de los encuestados buscan las tiendas por medio de páginas 

Web y el 16% de los encuestados usan los medios tradicionales de revistas y televisión.  

 

Interpretación  

A través de los resultados presentados en esta pregunta, la empresa puede constatar que 

es viable realizar las comunicaciones a través de los medios digitales y redes sociales. 

 

 

47%

16%

33%

60%

Boca a boca

Revistas y TV

Páginas Web

Redes sociales

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

¿A través de qué medios busca las tiendas para 

adquirir su ropa?
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Figura 16 Pregunta 12. ¿Usa redes sociales? 

 

 

Análisis  

El 100% de los encuestados usan redes sociales. 

 

Interpretación  

Con base en los resultados de esta pregunta, muestra que la empresa debe realizar la 

transformación de comunicación en medios tradicionales a medios digitales, ya que todos los 

encuestados al menos 2 redes sociales.  

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Usa redes sociales?

Sí

No



38 

 

Figura 17 Pregunta 13. ¿Qué red social utiliza con mayor frecuencia? 

 

 

Análisis  

Los resultados obtenidos en esta pregunta indican que, la red social más usada es 

Facebook en segundo lugar, Instagram en tercer lugar, Twitter en cuatro lugar, Tik-Tok y 

finalmente LinkedIn.  

 

Interpretación  

A través de esta pregunta, la empresa puede optar por crear contenidos principalmente 

para Facebook e Instagram ya que, son las plataformas más usadas.  

 

 

 

1% 2%

23%

60%

20%

1% 3%

34%

9%

13%

26% 26%

20%

11%

42%

17%
15%

2% 4%
10%

55% 53%

22%

16% 15%

Facebook Instagram Twitter Tik-tok LinkedIn

¿Qué red social utiliza con mayor frecuencia?

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi todos los días Todos los días
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Figura 18 Pregunta 14. ¿Cuál es el horario que más utiliza para ingresar a las redes 

sociales? 

 

 

Análisis  

De acuerdo con los resultados mostrados en esta pregunta en la noche es cuando los 

usuarios están más activos en redes sociales.  

 

Interpretación  

Esta pregunta es importante para el desarrollo de este proyecto ya que, la empresa puede 

establecer los horarios de publicación en las redes en los horarios en que los usuarios están más 

activos.  

52%

24%

2%

20%

37%

9%
12%

18%
22%

16%

20%

66%

Mañana Tarde Noche

¿Cuál es el horario que más utiliza para ingresar a 

las redes sociales?

Entre 5 y 14 minutos Entre 15 y 29 minutos Entre 30 minutos y 1 hora Más de 1 hora
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Figura 19 Pregunta 15. Para usted ¿cuál es el nivel de atracción en el contenido 

publicitario de una red social? 

 

 

Análisis  

Los resultados que muestra esta pregunta evidencian que los usuarios están más 

interesados en ver videos o fotos de promociones especiales y videos del producto. 

 

Interpretación  

Esta pregunta es importante para la empresa porque pueden seleccionar el tipo de 

contenidos para las redes sociales, de acuerdo con nivel de interés que tienen los usuarios.  

 

 

 

 

69%

25%

51% 50%

39%

72%

23% 23%

40%
43%

32%
24%

8%

52%

9% 6%

29%

4%

Videos del

producto

Videos

corporativos de la

empresa

Fotos de proceso

de elaboración

del producto

Consejos sobre el

uso del producto

Tendencias

actuales del

producto

Videos o fotos de

promociones

especiales

Para usted ¿cuál es el nivel de atracción en el 

contenido publicitario de una red social? 

Muy interesante Interesante Indiferente
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Figura 20 Pregunta 16. ¿Qué tipo de páginas le gusta seguir? 

 

 

Análisis  

Los resultados obtenidos en esta pregunta evidencian que, entre el 65% y el 70% de los 

usuarios les gustar seguir páginas de noticias y entretenimiento, entre el 31% y 38% de los 

usuarios siguen marca, artistas y personas y finalmente un 19% de los encuestados sigue páginas 

de instituciones.  

 

Interpretación  

Esta pregunta es importante para el desarrollo de la empresa porque permite conocer que 

tipo de páginas los usuarios prefieren seguir en sus redes sociales.  

 

 

38%

31%

65%

33%

70%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Personas

Artistas

Entretenimiento

Marcas

Noticas

Instituciones

¿Qué tipo de páginas le gusta seguir?
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Figura 21 Pregunta 17. Seleccione sí o no según usted considere 

 

 

Análisis  

Con base en los resultados de esta pregunta se puede constatar que, los usuarios 

interactúan colocando “me gusta” en las publicaciones realizadas por las páginas sociales y 

también considera importante mostrar la marca mediante páginas de entretenimiento.  

 

Interpretación  

A través de los resultados mostrados en esta pregunta, la empresa puede medir el nivel de 

interacción que tienen los usuarios en las redes sociales y así enfocar mejor sus estrategias de 

marketing digital.  
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45%
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55%
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entretenimiento ?

Seleccione sí o no según usted considere. 

Si No
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Figura 22 Pregunta 18. ¿Qué tan probable es que compre ropa basado en una 

recomendación? 

 

Análisis  

Los resultados mostrados en esta pregunta evidencian que, ocasionalmente las persona 

eligen la tienda donde comprar ropa basada en una recomendación.  

 

Interpretación  

Esta pregunta es importante para el desarrollo del estudio porque muestra que los 

usuarios en ocasiones comprar algún producto o servicio basado en las recomendaciones de otros 

usuarios.  
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Figura 23 Pregunta 19. ¿Qué opinión tiene mayor valor para ustedes, antes de 

seleccionar el lugar donde va a comprar la ropa para el trabajo? 

 

Análisis  

A través de los resultados presentados en esta pregunta, la opinión que tiene mayor valor 

para los usuarios es la de familiares y amigos, seguida por el porcentaje de comentarios positivos 

que tiene la empresa en su página y finalmente los influencers.  

 

Interpretación  

Esta pregunta es importante para la presente investigación porque mide el nivel de 

importación que tiene la opción de terceras personas para los usuarios en el momento de 

seleccionar el lugar donde va a comprar la ropa para el trabajo.  
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Figura 24 ¿Qué red social utiliza con mayor frecuencia? Mujeres VS. Hombres 

 

Análisis  

Los resultados presentados en este análisis muestran que, las mujeres son más activas en 

redes sociales.  

 

Interpretación  

A través de los resultados presentados la empresa podrá graduar el nivel de porcentaje 

que los contenidos debe tener para cada público en redes sociales.  
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Figura 25 ¿Cuál es el horario que más utiliza para ingresar a las redes sociales? 

Mujeres VS. Hombres 

 

Análisis  

La grafica muestra que, para ambos géneros el horario en el más ingresan a redes sociales 

es en la noche.  

 

Interpretación  

Este análisis es importante para la empresa porque permitirá optimar los horarios de 

publicación en las redes sociales para que los contenidos tengan mayor alcance e interacción con 

el público.  
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Figura 26  ¿Qué red social utiliza con mayor frecuencia? Basado en el rango de edad 

 

Análisis  

Con base en la gráfica se puede evidenciar que, los encuestados entre las edades de 31 a 

40 años utilizan con mayor frecuencia redes sociales, siendo la de mayor actividad Facebook, 

seguida por Instagram, Twitter, LinkedIn y finalmente Tik-Tok.  

 

Interpretación  

Analizar estas variables es importante para el desarrollo del proyecto porque le permitirá 

a la empresa crear contenidos para cada público e invertir en publicidad en las redes que mayor 

impacto, las cuales serían Facebook e Instagram en el público mayor a 31 años y para el público 

en el rango de 21 a 30 años puede incursionar en Tik-Tok.  
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Figura 27 ¿A través de qué medios busca las tiendas para adquirir su ropa? Basado en 

el rango de edad 

 

Interpretación 

Comparar estas variables es necesario para identificar en que rango de edad se encuentran 

los clientes potenciales que hacen uso de los medios digitales para seleccionar una empresa de 

confección ropa. Como se puede evidenciar en el gráfico, los usuarios desde los 21 a 50 años 

buscan las empresas de confección principalmente en medios digitales, siendo las personas de 31 

a 40 años quienes más activos se encuentran en los medios digitales.  
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Cuestionario de Entrevistas para Confecciones Altamirano 

A continuación, se detalla la guía que se utilizó para obtener información relevante sobre 

el nivel de satisfacción de los clientes de Confecciones Altamirano  

 

Tabla 5 

Cuestionario de Entrevistas para Confecciones Altamirano 

Criterios Preguntas 

Perfil del 

consumidor 

1. ¿Cuántos años tiene? 

2. ¿Cuál es su profesión? 

Preferencias 

3. ¿Con qué ropa prefiere ir al trabajo? 

4. ¿Con qué frecuencia envía a confeccionar ropa? 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de enviar a confeccionar ropa? 

6. ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir ropa 

para el trabajo? 
 

Experiencia  

7. ¿Cuál es la percepción que tiene de la ropa que ha recibido? 

8. ¿Ha presentado alguna falla al momento de recibir su ropa? 

9. ¿Los precios que encuentra en la empresa considera que son 

accesibles? 

10. ¿Recomendaría usted a la empresa Confecciones 

Altamirano? 

Motores de 

búsqueda 

11. Antes de comprar algún producto o servicio ¿Busca a las 

empresas en medios digitales?  

12. ¿En qué medios digitales prefiere buscar información sobre 

las empresas? 

 

Interacción en 

medios digitales 

13. ¿Le gustaría ver en medios digitales a la empresa 

Confecciones Altamirano? 

14. ¿Le gustaría interactuar con la empresa a través de medios 

digitales? 
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Análisis e interpretación 

 

En el presenta proyecto para medir el nivel de satisfacción de los clientes, se realizaron 

entrevistas grupales a 10 clientes, mismos que fueron divididos en dos grupos y cada entrevista 

tuvo una duración de 4 horas.  

Como resultado de las entrevistas se puede interpretar que los clientes se encuentran 

satisfechos con la calidad y los precios de las prendas, los clientes entrevistados manifestaron 

que no han tenido inconvenientes con las prendas recibidas y que, sin lugar a duda 

recomendarían la empresa.  

Respecto a la presencia de la empresa en medios digitales los entrevistados también 

mostraron gran aceptación con esta posibilidad y están dispuesta a interactuar con la empresa en 

las diferentes plataformas digitales a través de compartir sus experiencias con las prendas que 

han recibido, comentando los contenidos y compartiendo las publicaciones.  

Una vez analizada toda la información recolectada de las encuestas y las entrevistas se 

puede concluir que, los usuarios tienen gran aceptación respecto a la presencia de la empresa en 

medios digitales ya sea porque se considera que será un medio de comunicación más rápido o 

porque los usuarios están interesados en interactuar con la empresa.  
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CAPITULO V 

5. 1 Aporte de la investigación 

El presente proyecto ayudará a la empresa Confecciones Altamirano a captar clientes 

nuevos y a fidelizar los clientes actuales a través de estrategias de marketing digital. 

El marketing digital conlleva a la transformación del cliente pasivo a hiperactivo que se 

expresa en todos medios, razón por la cual el reto para todo director de marketing implica osadía 

y un nuevo lenguaje en términos de búsqueda. (Rivera, 2015) 

Con las estrategias que se plantearán en este capítulo se espera que la empresa pase un 

proceso de transformación del marketing tradicional al marketing digital y así beneficiarse de las 

nuevas tecnologías.  

 

5. 2 Institución ejecutora 

La empresa para la cuál de diseñarán las estrategias de marketing digital que permitirá la 

captación y fidelización de los clientes es Confecciones Altamirano.   

 

5. 3 Beneficiarios  

El gerente, los trabajadores y cliente de la empresa Confecciones Altamirano.  

 

5. 4 Ubicación 

La empresa Confecciones Altamirano está ubicada en la cuidad de Guayaquil, siendo la 

dirección Calle 27 NO S/N y 4to Pasaje 63 NO. 

 

 

5. 5 Antecedentes de la propuesta 

Con base en las investigaciones realizadas, se aconseja que las empresas empiecen a 

innovar la forma de comunicarse con sus clientes a través de las plataformas digitales ya que, la 

tecnología avanza a gran velocidad y es posible que los negocios que no logren adaptarse al 

cambio tengan la tendencia a desaparecer.  

Confecciones Altamirano es una empresa familiar dentro de la categoría de las Pymes 

con 26 años de trayectoria en el mercado guayaquileño que ha manejado el marketing de manera 
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tradicional a través del boca a boca y hasta el momento no tiene presencia en ninguna plataforma 

digital.  

Si bien, hasta marzo del 2020 manejarse de manera tradicional no representaba ningún 

problema en cuanto a las ventas, a raíz de la emergencia sanitaria que vive el mundo el panorama 

de la empresa cambió al principio porque por medidas de seguridad no se pudo abrir el negocio, 

también hubo problemas para comunicarse con los clientes ya que, no se contaba con una base 

de datos de los clientes.  

La pandemia del COVID-19 produjo algunos inconvenientes al principio, también le 

brindó la oportunidad de sacar una línea nueva de productos es la línea de bioseguridad (trajes de 

bioseguridad y mascarillas).  

Por todo lo expresado en los párrafos anteriores, es importante para la empresa diseñar 

estrategias de marketing digital.  

 

5. 6 Justificación 

Las pequeñas empresas como Confecciones Altamirano tienen presupuestos limitados 

para invertir en campañas de marketing masivas por lo cual, los medios digitales se convierten en 

una opción económica, fácil y rápida para llegar al público objetivo. Además, por lo situación 

actual del país respecto a la emergencia sanitaria el gerente está interesado en tener presencia en 

las plataformas digitales.  

 

5. 7 Análisis de factibilidad 

A continuación, se detallarán algunos puntos de factibilidad para el diseño de estrategias 

de marketing digital que permitan la captación y fidelización de los clientes de una empresa de 

confección de ropa:  

 

5.7.1 Factibilidad organizacional  

La factibilidad organizacional es posible ya que, existe predisposición de trabajadores y 

colaboración del gerente de la empresa para lograr la transformación de lo tradicional a lo digital.  
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5.7.2 Factibilidad ambiental 

El impacto ambiental de la empresa es relativamente bajo ya que, al ser una pequeña 

empresa no genera grandes desperdicios que produzcan un impacto ambiental alta.  Es 

importante mencionar que, dentro del negocio los desperdicios se desechan de manera 

clasificada.  

 

5.7.3 Factibilidad sociocultural 

En el ámbito sociocultural es factible realizar el proyecto ya que, el tipo de consumidor 

ha cambiado con el avance de la tecnología, ahora los clientes prefieren comunicarse a través de 

medios digitales y crear contenidos por medio de comentarios contando sus experiencias 

respecto a los productos o servicios que han adquirido. 

 

5.7.4 Factibilidad económico-financiera 

Existe factibilidad económica y financiera para el desarrollo de este proyecto, debido a 

que una de las ventajas que usar medios digitales es su bajo costo.  

Para el desarrollo de este proyecto le gerente tendrá que invertir $ 540.28 (ver anexo 3.6) 

 

5. 8 Propuesta 

Para solucionar el problema planteado se proponer elaborar estrategias de marketing 

digital para la empresa Confecciones Altamirano, como instrumento estratégico, para captar la 

atención de clientes nuevos y fidelizar a los clientes actuales. Con la aplicación de las estrategias 

propuestas se espera utilizar los medios digitales para la empresa tenga una mejor comunicación 

con sus clientes y pueda aumentar el volumen de ventas con la captación de nuevos clientes.  

Cabe mencionar que, antes que la empresa desarrolle las estrategias de marketing que se 

van a proponer, la gerencia de la empresa debe identificar claramente los segmentos del mercado 

al cual va a dirigir las estrategias. 
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5.8.1 Propuesta para la captación de clientes  

 

Crear el logo de la empresa 

Es importante para el desarrollo de las estrategias que la empresa cuente con un logo ya 

que, esto le dará a la empresa identidad comercial a la empresa.  

Para la creación del logo la compañía se ha utilizado la herramienta Canvas, en la 

elaboración del logotipo se tomó como principal atributo el nombre del negocio para que los 

clientes puede identificar fácilmente el establecimiento y se empleó una imagen de una máquina 

de coser que determina el giro de la empresa. 

Basados en la teoría de color según Segura (2016), se seleccionó los siguientes tonos para 

el logotipo de la empresa: azul porque representa lealtad, confianza y alta calidad; negro porque 

simboliza sofisticación, elegancia y exclusividad y finalmente los detalles blancos atribuyen 

sinceridad, claridad y felicidad. 

 

Figura 28 Logotipo de Confecciones Altamirano 
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Desarrollo de la página Web 

La empresa debe crear un sitio web para que los internautas puedan encontrarlo en los 

buscadores, para la empresa Confecciones Altamirano se propone la creación de un Blog. El 

contenido que se sugiere cargar en el Blog deber ser consejos de moda, teoría de color para 

combinar la ropa, nuevas tendencias de ropa, entre otros; además es importante que el Blog tenga 

un acceso directo hacia las redes sociales de la empresa para que los usuarios interesados en 

saber más de la empresa puedo acceder a las mismas.  

A continuación, se mostrará una ilustración de la página web de Confecciones 

Altamirano:  

 

Figura 29 Web de Confecciones Altamirano 
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Estrategia SEO  

A través de la estrategia SEO la empresa podrá posicionar la página Web en los 

principales motores de búsqueda. Se sugiere que, para lograr posicionarse en la Web la empresa 

siga los siguientes pasos:  

✓ Identificar al público objetivo a través de un buyer personal, se recomienda hacer 

uso del buyer persona que se creó durante el desarrollo de este trabajo (ver anexo 

3.7) 

✓ Identificar las palabras claves, para esto puede hacer uso de la herramienta 

Google Trends, que le permitirá saber lo que los internautas están buscando en 

Google. Con base en la información que arroje dicha herramienta podrá 

seleccionar las palabras claves que se acopen al giro del negocio.  

✓ Analizar a la competencia, para el desarrollo de este punto podrá hacer uso de la 

herramienta MozBar, misma que permite saber que palabras está utilizando la 

competencia para captar la atención de los usuarios.  

✓ Crear contenido relevante para el público objetivo 

✓ Analizar y medir la estrategia, esto lo podrá lograr a través de Google Analytics, 

en la cual analizará el tráfico que tenido la página web de la empresa.  

✓ Crear perfil del negocio en Google My Business y así aparecerá la dirección y los 

horarios de atención en los motores de búsqueda.  

 

Figura 30 Confecciones Altamirano en Google My Business 
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Cabe mencionar que, todas las herramientas mencionadas en los puntos anteriores son 

gratuitas por lo que no le representará una inversión adicional al negocio.  

 

Estrategias de Social Media Marketing 

Para desarrollar las estrategias de social media marketing, se debe iniciar con la creación 

de las redes sociales de la empresa.  

Con base en el resultado de las encuestas se sugiere que, Confecciones Altamirano cree 

las siguientes redes: Facebook, Instagram y WhatsApp Business, de esta manera podrán en 

contacto con sus clientes potenciales y con los actuales también. La empresa a través de las redes 

sociales la empresa generará tráfico en las plataformas digitales y podrá captar la atención de su 

público objetivo.  

A continuación, se mostrarán imágenes de las redes sociales de la empresa:  

 

 

Figura 31 FanPage de Confecciones Altamirano 
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Figura 32 Instagram de Confecciones Altamirano 

 

 

Figura 33 WhatsApp de Confecciones Altamirano 
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Marketing de contenidos  

Con base en el punto anterior, después de crear las redes sociales la empresa debe crear 

contenidos relevantes para el mercado meta tales como: videos, infográficas, fotos, etc.  

Es importante que la empresa considere que, para cada red social debe tener un contenido 

distinto ya que, los usuarios varían entre cada red. A demás, previo a la generación de contenidos 

para las redes, la empresa debe tener claro los siguientes puntos:  

✓ Conocer a que público va a dirigir el contenido 

✓ Definir los pilares de contenido de cada red 

✓ Determinar las palabras claves, con las cuales desean que se identifique la 

empresa 

✓ Utilizar hashtags ya que, los mismos permiten que la empresa sea encontrada con 

mayor facilidad en las redes sociales.  

✓ Identificar las fechas relevantes para la empresa como: aniversario, semana de la 

moda, mes de las graduaciones, entre otros. Cabe mencionar que, durante estas 

fechas la empresa puede crear descuentos especiales para motivar a los usuarios.  

✓ Asignar un peso porcentual a cada pilar de contenido 

✓ Crear un cronograma de contenido para cada red social 

✓ Revisar las analíticas de cada red, para conocer el impacto que ha tenido cada 

publicación en los usuarios. 

Complementado lo expresado en este apartado, en el anexo 3.8 del presente proyecto se 

encuentra un modelo de plan de contenidos creado para la empresa para el público entre las 

edades de 31 a 40 años.  

 

 

Estrategias de disparadores psicológicos 

Con base en el comportamiento del consumidor se puede evidenciar que las personas 

están motivadas por razones parecidas. Por lo cual, para persuadir y entender a los clientes 

potenciales, se necesita conocer cuáles son los disparadores psicológicos que los motivan a 

comprar y como utilizarlos dentro de las estrategias de marketing. (Ávila, 2018) 
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En el caso del proyecto en mención sólo se hare uso de los disparados psicológicos en los 

contenidos subidos en fechas relevantes para la empresa. A continuación, se mostrará algunos 

posts con disparadores mentales para captar la atención de los clientes potenciales:  

 

 

Figura 34 Post para Facebook 

 

Se ha elaborado este post para Facebook enfocado en el público objetivo en el rango de 

edad de 31 a 50 años ya que, basados en las encuestas las personas dentro de estas edades es la 

red social que más usan. El objetivo de este post es indicarle al cliente porque debe seleccionar la 

empresa Confecciones Altamirano y que beneficio obtendrá  
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Figura 35 Post para Instagram 

 

Se ha realiza este post para Instagram direccionado a los clientes potenciales en el rango 

de edad de 21 a 30 años ya que, basados en la investigación son las personas que más usan dicha 

red social. El propósito de esta publicación es captar la atención de los clientes mostrando un 

tiempo límite en la publicación para que puedan aprovechar el descuento.  
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Figura 36  Post para la página Web 

 

Se ha realizado este post para la página Web enfocada al público en general ya que, los 

usuarios activos en páginas web se encuentra en el rango de edad de 21 a 50 años. La finalidad 

de este post es captar de interés del cliente demostrándoles a los clientes que, la empresa está 

interesado en despejar sus dudas y escuchar sugerencias.   
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5.8.2 Para la fidelización de clientes  

Las estrategias para fidelizar clientes se basan en mantener un contacto frecuente con los 

clientes actuales. A continuación, se puntualizarán algunos métodos para lograr retener a los 

clientes de la empresa:  

 

Email marketing 

Previo a utilizar esta herramienta la empresa debe tener una base de datos de los clientes 

actuales y dicha base de datos permitirá segmentar a los consumidores y crear una campaña 

marketing digital más efectiva y de mayor alcance.  

El email marketing la empresa lo puede utilizar para lograr diferentes objetivos como, por 

ejemplo:  

✓ Servicio Post Venta: es recomendable que la empresa envíe correos a sus clientes 

posterior a la venta de una prenda, para conocer la opinión del servicio y nivel de 

satisfacción del cliente. 

✓ Servicios Adicionales: se puede utilizar el email marketing para dar a conocer los 

servicios adicionales y mantener informado al cliente de las novedades de la 

empresa.  

✓ Promociones: la forma más rápida en que la empresa puede promocionar sus 

productos es a través del envío de correos electrónicos a los clientes, así el usuario 

sabe que promociones tiene el establecimiento en las fechas relevantes.  

  

Comunicación constante con los clientes 

Por medios de las redes sociales la empresa estará comunicada con el usuario en tiempo 

real, es de vital importancia para el éxito de esas estrategias que se responda a todas las dudas 

que presenten los usuarios en las plataformas digitales y en menor tiempo posible. 

Adicional se debe crear contenidos que permitan la interacción con los usuarios, para que 

se pueda escuchar y conocer a la audiencia y luego la información que se recepte permitirá la 

creación de campaña de marketing enfocada en aumentar el nivel de satisfacción del cliente.  

Complementando a las estrategias antes mencionadas, en el Anexo 3.9 se encuentra 

elaborado un Customer Journey para conocer el nuevo proceso de compra de la empresa y el 

servicio post-venta.  
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CONCLUSIONES 

 

La empresa Confecciones Altamirano a pesar de ser una compañía con trayectoria en el 

mercado guayaquileño, decidió innovarse e incursionar en los medios digitales. Por este motivo 

se realizó a lo largo de este trabajo un estudio de situación actual del negocio y se realizaron 

encuestas y entrevistar para conocer los gustos y preferencias de los clientes actuales y de los 

clientes los clientes potenciales. Luego de analizar los resultados se puede concluir que, existe 

aceptación por parte de los consumidores para que la empresa se presente en los medios 

digitales.  

 

La disminución de las ventas y la reducción de clientes a raíz de la pandemia es lo que 

motivó a la empresa a tomar la decisión querer tener presencia en medios digitales, para poder 

mantener la comunicación constante con los clientes y así evitar que continúen disminuyendo las 

ventas. Por lo cual, se diseñaron estrategias de marketing digital para la fidelización de los 

clientes actuales y estrategias para la captación de nuevos clientes.  
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RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo de este proyecto se diseñaron estrategias de Marketing Digital para la 

empresa Confecciones Altamirano que permitan la fidelización y captación de clientes, mismas 

que se recomienda sean puestas en práctica para el mejoramiento de las ventas del negocio. 

Adicional las estrategias propuestas se recomienda tener en consideración los siguientes 

puntos:  

✓ En las redes sociales de empresa se aconseja crear una tabla de contenido para 

cada red con contenidos distintos y en diferentes horarios, para luego analizar los 

resultados e identificar el impacto de cada publicación y en que horario tiene más 

interacción con los usuarios.  

✓ Se sugiere invertir en publicada en los medios digitales, para lograr que los 

contenidos de la página tengan mayor alcance.  

✓ Se recomienda dar seguimiento continuo a las plataformas digitales, para 

mantener informados a los clientes de los productos, promociones, descuentos 

especiales y siempre responder a todas sus dudas.  

✓ Se exhortar a mantener la comunicación con los clientes después de la venta, para 

conocer el nivel de satisfacción con las prendas y escuchar sus sugerencias 

respecto al negocio.  
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APÉNDICE 1: 

PROPUESTA APROBADA POR LA UNIDAD ACADÉMICA 
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APÉNDICE 2 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
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APÉNDICE 3 

EVIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

Apéndice 3.1 Calculo de la Muestra a través de Raosoft 

Población: Trabajadores del sector privado en la cuidad de Guayaquil que son 553,998 

Nivel de confianza: Se estimó el 95% de confianza 

Desviación estándar: Se utilizó el valor constante del 50%  

Margen de error: Se estableció un 5% 

 

 

Como se puede evidenciar en la imagen anterior, se obtuvo una muestra de 384 personas 

a encuestar. 
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Apéndice 3.2: Confiabilidad del Instrumento 
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Apéndice 3.3: Formato de encuesta utilizado 

Encuesta para Confecciones Altamirano 

El presente instrumento tiene como objetivo conocer los gustos y preferencias que tienen 

los consumidores al momento de elegir una empresa de confección de ropa.  

 

1. ¿Cuál es su género? 

Femenino 

Masculino  

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

De 21 a 30 años  

De 31 a 40 años 

De 41 a 50 años 

De 51 a 65 años  

 

3. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

Menos de $ 400  

Entre $ 400 y $ 800 

Más de $ 800 

 

4. ¿En qué sector de la cuidad vive? 

Sur  

Centro  

Norte  

5. ¿Es importante para usted el vestuario que usa para ir al trabajo? 

Sí  

No  

 

6. ¿Con qué frecuencia compra ropa para el trabajo?  
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2 veces al año 

De 3 a 5 veces al año 

De 6 a 8 veces al año 

Más de 9 veces al año   

 

7. ¿Cuál es su motivación para comprar ropa para el trabajo? 

Necesidad  

Moda  

Estatus 

Atracción  

Comodidad 

 

8. ¿Qué tipo de ropa compra con más frecuencia para el trabajo?  

 Nunca Rara 

vez 

A veces Ocasionalmente Siempre 

Formal (camisas, 

pantalones de 

tela, ternos, 

corbatas) 

     

Informal (jeans, 

camisas, etc.) 

     

Casual (vestidos, 

faldas, tops, 

camisetas, 

bermudas) 

     

 

9. ¿Qué criterios utiliza para comprar la ropa que usa para el trabajo? Responda 

según el nivel de importancia siendo: 1 – Sin importancia, 2 – poca importancia, 3 – 

moderadamente importante, 4 – importante y 5 muy importante 
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 1 2 3 4 5 

Precios      

Calidad      

Exclusividad      

Marca      

 

10. ¿Al momento que comprar ropa, qué prefiere?  

Ropa confeccionada a la medida  

Comprar en una tienda por tallas  

Compras por Internet 

 

11. ¿A través de qué medios busca las tiendas para adquirir su ropa?  

Boca a boca 

Revistas y TV 

Páginas Web 

Redes sociales  

 

12. ¿Usa redes sociales? 

Sí  

No  

 

13. ¿Qué red social utiliza con mayor frecuencia? 

 Nunca Casi 

nunca 

Ocasionalmente Casi todos 

los días 

Todos los 

días 

Facebook       

Instagram       

Twitter       

Tik-tok      

LinkedIn       
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14. ¿Cuál es el horario que más utiliza para ingresar a las redes sociales? 

 Entre 5 y 14 

minutos 

Entre 15 y 29 

minutos 

Entre 30 

minutos y 1 

hora 

Más de 1 hora 

Mañana     

Tarde     

Noche     

 

15. Para usted ¿cuál es el nivel de atracción en el contenido publicitario de una red 

social?  

 Muy 

interesante 

Interesante Indiferente 

Videos del producto    

Videos corporativos 

de la empresa 

   

Fotos de proceso de 

elaboración del 

producto  

   

Consejos sobre el 

uso del producto 

   

Tendencias actuales 

del producto 

   

Videos o fotos de 

promociones 

especiales 

   

 

 

16. ¿Qué tipo de páginas le gusta seguir? Seleccione al menos 2 

Personas 

Artistas  

Entretenimiento  
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Marcas  

Noticas  

Instituciones 

 

17. Seleccione sí o no según usted considere. 

 Sí No 

¿Coloca “me gusta” en las publicaciones 

realizadas por las paginas sociales? 

  

¿Comparte las publicaciones realizadas por las 

páginas sociales? 

  

¿Comenta las publicaciones realizadas en las 

páginas sociales? 

  

¿Se suscribe a las páginas sociales?   

¿Considera importante mostrar la marca mediante 

páginas de entretenimiento? 

  

 

18. ¿Qué tan probable es que compre ropa basado en una recomendación? 

Casi siempre 

Usualmente  

Ocasionalmente 

Casi nunca  

Nunca  

 

19. ¿Qué opinión tiene mayor valor para ustedes, antes de seleccionar el lugar donde va 

a comprar la ropa para el trabajo? Responda según el nivel de importancia siendo: 

1 – Sin importancia, 2 – poca importancia, 3 – moderadamente importante, 4 – 

importante y 5 – muy importante 

 1 2 3 4 5 

Familiares y amigos       

Infuencers       

Porcentaje de comentarios positivos de la empresa      
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Apéndice 3.4: Formato de entrevista utilizado 

Cuestionario de Entrevista para Confecciones Altamirano 

El presente instrumento tiene como objetivo conocer el nivel de satisfacción que tienen 

los clientes de la empresa Confecciones Altamirano.  

1. ¿Cuántos años tiene? 

2. ¿Cuál es su profesión? 

3. ¿Con qué ropa prefiere ir al trabajo? 

4. ¿Con qué frecuencia envía a confeccionar ropa? 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de enviar a confeccionar ropa? 

6. ¿Cuál es la percepción que tiene de la ropa que ha recibido? 

7. ¿Ha presentado alguna falla al momento de recibir su ropa? 

8. ¿Los precios que encuentra en la empresa considera que son accesibles? 

9. ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir ropa para el trabajo? 

10. Antes de comprar algún producto o servicio ¿Busca a las empresas en medios digitales?  

11. ¿En qué medios digitales prefiere buscar información sobre las empresas? 

12. ¿Le gustaría ver en medios digitales a la empresa Confecciones Altamirano? 

13. ¿Le gustaría interactuar con la empresa a través de medios digitales? 

14. ¿Recomendaría usted a la empresa Confecciones Altamirano?  
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Apéndice 3.5: Registro de respuesta de los participantes de las entrevistas 

Primera entrevista 

Criterios Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 

Perfil del 

consumidor 

Jairo Correa 

38 años 

Docente 

Eduardo Cadena  

30 años 

Abogado 

Tania Párraga 

26 años 

C.P.A. 

Nurys Bedor 

27 años  

Ingeniera Comercial 

Allison Gaibor 

32 años 

Licenciada en 

Turismo 

Preferencias Le gusta vestirse 

como ropa formal 

Envía a confeccionar 

en promedio 10 

prendas al año 

Las prendas que más 

envía a confeccionar 

son camisas mangas 

largas y pantalones 

El aspecto más 

importante para él es 

la calidad de las telas 

(le gusta que sus 

prendas duren) 

Su profesión exige 

vestir ropa formal 

Envía a confeccionar 

al menos 9 prendas al 

año 

En su mayoría envía 

a confeccionar 

ternos, camisas 

mangas largas y 

pantalones 

El aspecto más 

importante es la 

calidad de las 

prendas 

Le gusta usar ropa 

formal para ir al 

trabajo 

Envía confeccionar 

en promedio 6 

prendas al año 

Las prendas que 

envía a confeccionar 

es faldas, camisas 

mangas largas y 

ternos 

El aspecto más 

importante es el 

precio y la calidad 

Prefiere utilizar ropa 

formal para el trabajo 

Envía a confeccionar 

ente 6 y 8 prendas al 

año 

Las prendas que 

envía a confeccionar 

son pantalones, 

camisas mangas 

largas y chalecos 

El aspecto más 

importante es el 

precio, la comodidad 

y la calidad 

Su profesión requiere 

usar ropa formal 

Envía a confeccionar 

por lo menos 12 

prendas al año 

Las prendas que 

envía a confeccionar 

son faldas, vestidos y 

ternos 

El aspecto más 

importante es el 

precio y la calidad 
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Criterios Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 

Experiencia La precepción que 

tiene de las prendas 

es que son de buena 

calidad 

No ha tenido 

inconvenientes con 

las prendas recibidas 

Considera que, los 

precios son 

accesibles 

Sí recomendaría a la 

empresa  

La precepción que 

tiene de las prendas 

es que están 

elaboradas con 

insumos de calidad 

No ha tenido 

inconvenientes con 

las prendas recibidas 

Considera que, los 

precios son acordes 

con el mercado 

Sí recomendaría a la 

empresa  

 

 

 

 

 

 
 

La percepción que 

tiene es que las 

prendas están bien 

elaboradas 

No ha tenido 

inconvenientes con 

las prendas 

Considera que, los 

precios son 

accesibles 

Sí recomendaría a la 

empresa  

La percepción que 

tiene de las prendas 

es que son de buena 

calidad 

No ha tenido 

inconvenientes con 

las prendas 

Considera que, los 

precios están de 

acuerdo con la 

calidad de los 

productos 

Sí recomendaría a la 

empresa 

La percepción que 

tiene de las prendas 

es que son de calidad 

No ha tenido 

inconvenientes con 

las prendas 

Considera que los 

precios son 

accesibles 

Sí recomendaría a la 

empresa 
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Criterios Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 

Motores de 

búsqueda 

Usa redes sociales 

cuando no está 

seguro de donde 

puede adquirir un 

producto o servicio 

Principalmente en 

Facebook e 

Instagram busca 

información sobre las 

empresas 

Usa redes sociales 

para buscar a las 

empresas 

Dependiendo del tipo 

de producto a 

servicio que necesite 

las redes que más usa 

con Instagram y 

LinkedIn 

Usa redes sociales y 

páginas Web para 

conseguir 

información sobre las 

empresas 

Realiza búsquedas en 

Google para 

encontrar las páginas 

oficiales de las 

empresas y también 

realizar búsquedas en 

Facebook 

Usa redes sociales y 

páginas Web para 

obtener información 

de las empresas 

Principalmente busca 

la información en 

páginas Web y la 

siguiente opción es 

buscar en LinkedIn e 

Instagram 

Usa redes sociales 

para buscar 

información sobre las 

empresas 

Busca información 

acerca de las 

empresas 

principalmente en 

Facebook e 

Instagram 
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Criterios Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 

Interacción 

en medios 

digitales 

Sí le gustaría que la 

empresa tenga 

presencia en medios 

digitales 

Si, le gustaría 

interactuar con la 

empresa en los 

medios digitales ya 

que, considera que es 

una vía de 

comunicación más 

rápida.  

Sí le gustaría que la 

empresa tenga 

presencia en medios 

digitales 

Si, le gustaría 

interactuar con la 

empresa en los 

medios digitales ya 

que, le gustar 

compartir sus 

experiencias con los 

productos que 

adquiere  

Sí le gustaría que la 

empresa tenga 

presencia en medios 

digitales 

Si, le gustaría 

interactuar con la 

empresa en los 

medios digitales ya 

que, considera que es 

una vía de 

comunicación más 

rápida.  

Sí le gustaría que la 

empresa tenga 

presencia en medios 

digitales 

Si, le gustaría 

interactuar con la 

empresa en los 

medios digitales ya 

que, le gusta estar 

activa en redes 

sociales e interactuar 

con las marcas 

Sí le gustaría que la 

empresa tenga 

presencia en medios 

digitales 

Si, le gustaría 

interactuar con la 

empresa en los 

medios digitales ya 

que, le gusta ayudar a 

las marcas dejando 

sus comentarios sobre 

los productos y 

servicios 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda entrevista 
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Criterios Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 

Perfil del 

consumidor 

Andrea Holalla 

24 años 

Auditora 

Marisol Rezaba 

27 años  

Ingeniera Agrónoma 

Carlos Medina 

40 años  

Ingeniero Comercial 

Gustavo Borbor 

39 años 

Vendedor 

Jorge Torres 

35 años 

Arquitecto 

Preferencias 

Le gusta vestir 

semiformal (casual) 

para ir al trabajo 

Envía a confeccionar 

en promedio 5 prendas 

al año 

Las prendas que más 

envía a confeccionar 

es camisas magas 

cortas y pantalones 

El aspecto más 

importante para ella es 

la comodidad y la 

calidad 

Su trabajo no 

requiriere siempre 

vestir de manera 

formal, pero para las 

reuniones prefiere 

usar ropa formal 

Envía a confección en 

promedio 3 o 4 

prendas al año 

Las prendas que ha 

enviado a 

confeccionar son 

pantalones y camisas 

mangas largas 

El aspecto más 

importante es la 

comodidad y la 

calidad de las prendas 

Prefiere vestir con ropa 

formal 

Envía confeccionar al 

menos 6 prendas al año 

Las prendas que envía 

a confeccionar son 

pantalones, camisas 

mangas largas y ternos 

El aspecto más 

importante para él es la 

calidad y el precio de 

las prendas 

Le gusta vestir 

prendas casuales para 

el trabajo 

Envía a confeccionar 

alrededor de 4 o 5 

prendas al año 

Las prendas que 

envía a confeccionar 

son camisas magas 

cortas y pantalones 

El aspecto más 

importante para él es 

la comodidad y la 

calidad de las 

prendas 

Su trabajo no exige 

vestirse de manera 

formal, pero le gusta 

vestirse de manera 

formal para proyectar 

una mejor imagen 

Envía a confeccionar 

en promedio 5 prendas 

al año 

Las prendas que envía 

a confeccionar es 

camisas mangas 

largas, pantalones y 

chalecos 

El aspecto más 

importante es la 

comodidad 
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Criterios Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 

Experiencia La percepción que 

tiene de las prendas 

es que están 

elaboradas con 

insumos de calidad 

No ha tenido 

inconvenientes con 

las prendas 

Considera que los 

precios están acordes 

con la calidad de las 

prendas 

Sí recomendaría la 

empresa 

La percepción que 

tiene de las prendas 

es que son prendas de 

calidad 

No ha tenido 

inconvenientes con 

las prendas 

Considera que los 

precios están acordes 

con el mercado 

Sí recomendaría la 

empresa 

La precepción que 

tiene de las prendas 

es que son de calidad 

No ha tenido 

inconvenientes con 

las prendas 

Considera que los 

precios están acordes 

con la calidad del 

producto 

Sí recomendaría la 

empresa 

La percepción que 

tiene de las prendas 

es que son de buena 

calidad 

No ha presentado 

inconvenientes con 

las prendas 

Considera que los 

precios son 

accesibles 

Sí recomendaría la 

empresa 

La precepción que 

tiene de las prendas 

es que son cómodas y 

de calidad 

No ha presentado 

inconvenientes con 

las prendas 

Considera que los 

precios están acordes 

con la calidad de las 

prendas 

Sí recomendaría la 

empresa 
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Criterios Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 

Motores de 

búsqueda 

Busca información 

sobre productos y 

servicios a través de 

las redes sociales 

Las principales redes 

donde busca 

información sobre las 

empresas es 

Instagram y Tik-Tok 

Busca información 

sobre las empresas en 

redes sociales 

Las principales redes 

que utiliza para 

obtener información 

sobre las empresas es 

Facebook e 

Instagram 

Busca la información 

en Google y en redes 

sociales 

Busca la información 

sobre las empresas en 

Google, en LinkedIn 

y Facebook 

Busca información 

sobre las empresas en 

redes sociales 

La única red social 

que utiliza es 

Facebook.  

Busca información 

sobre las empresas en 

Google y redes 

sociales 

Busca información 

principalmente en 

Instagram y en el 

caso de no encontrar 

información por este 

medio, recurre a las 

búsquedas en Google 
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Criterios Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 

Interacción 

en medios 

digitales 

Sí le gustaría que la 

empresa tenga 

presencia en medios 

digitales 

Si, le gustaría 

interactuar con la 

empresa en los medios 

digitales ya que, se 

considera que es una 

persona activa en 

redes sociales y le 

gusta crear contenidos 

Sí le gustaría que la 

empresa tenga 

presencia en medios 

digitales 

Si, le gustaría 

interactuar con la 

empresa en los medios 

digitales ya que, 

considera que a través 

de los medios digitales 

es más fácil 

comunicarse  

Sí le gustaría que la 

empresa tenga 

presencia en medios 

digitales 

Si, le gustaría 

interactuar con la 

empresa en los medios 

digitales ya que, la 

empresa puede saber 

lo que opinión de sus 

clientes 

Sí le gustaría que la 

empresa tenga 

presencia en medios 

digitales 

Si, le gustaría 

interactuar con la 

empresa en los medios 

digitales 

Sí le gustaría que la 

empresa tenga 

presencia en medios 

digitales 

Si, le gustaría 

interactuar con la 

empresa en los medios 

digitales ya que, le 

gustaría compartir sus 

experiencias a través 

de las redes 
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Apéndice 3.6: Presupuesto 

 

PRESUPUESTO $                           540,28  

Descripción Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Creación de logo y contenidos 

(Canvas) 

$           9,95  $   119,40  

Dominio y Hosting (GoDaddy) $           7,99  $     95,88  

Diseño de la página Web 

(WordPress) 

 $         25,00  $   300,00  

SSL/Seguridad   $     25,00  
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Apéndice 3.7: Buyer Persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Martillo

➢Edad: 32 años

➢Estado Civil: Soltero 

➢Profesión: Ingeniero Comercial

➢Trabaja en el área de finanzas en 
Hotel Ramada

➢Disfruta de pasar tiempo en familia 
y amigos 

➢Es un amante de los animales

Piensa y Siente

➢Le gusta cuidar la imagen que proyecta, para estar bien presentado en las reuniones con Gerencia

➢Es una persona ordenada

➢Intenta estar al día en las tendencias de la moda

➢Disfruta de combinar los colores de la ropa que usa

Que ve

➢La forma de vestir de sus compañeros de trabajo

➢Existe variedad de tiendas de ropa formal 

➢Tiene compañeros de trabajo que se preocupar por su imagen personal y compañeros que no 

Que oye

➢Quejarse del precio de la ropa y de la calidad

➢Sus compañeros hablan sobre lugares para comprar ternos

➢Les consulta a sus colegas donde compran sus trajes

Que hace, Que dice

➢Explica sobre las teorías de color para combinar el traje con las corbatas

➢Habla de los lugares donde compra sus trajes, de acuerdo a sus preferencias y los recomienda

➢Disfruta salir con sus compañeros de trabajo después de la oficina a bares y restaurantes

➢Cuida su imagen personal (corte de cabello, ropa, perfume)

¿Qué esfuerzos, miedos, frustraciones y obstáculos encuentra Juan?

➢No encuentra un lugar donde comprar un terno a su medida

➢Le preocupa que las telas de sus ternos sean de baja calidad

➢No quiere dar una mala imagen

Qué le motiva. Deseos, necesidades, medida del éxito, obstáculos superados

➢Le motiva que le reconozcan en su trabajo su excelente presentación

➢Le gusta combinar su ropa de diferente manera

➢Disfruta leyendo post sobre moda

➢Le complace tener el outfit adecuado para cada momento
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Apéndice 3.8: Plan de contenidos para redes sociales 

Áreas de la empresa  

Personal Calificado: la empresa se asegura de tener personal altamente calificado, el 

personal debe 5 años de experiencia en la confección de ropa para damas y caballeros, además de 

contar con el título de modista o un certificado de la Asociación de Artesanos.  

Compras y Cobranza: El personal de esta área necesita pleno conocimiento de la 

calidad de las telas y las marcas de los suministros de costura (como: cierres, botones, tijeras, 

agujas, etc.) y pleno control de los valores que adeuda cada cliente.  

Producción: Esta área engloba diseño, corte, confección y planchado; el personal está 

calificado para desempeñar cada una de estas subáreas.  

Calidad: en este punto el personal verifica que todas las prendas se encuentren sin fallas 

previa a la entrega al cliente.  

Distribución: En este punto se hace la entrega de la prenda al consumidor final.  

Atención al Cliente: al personal se lo capacita anualmente sobre las mejores técnicas de 

atención al cliente.  

 

Pilares de contenido 

Ropa a la medida 

Objetivo: Confeccionar la ropa de acuerdo con cada cliente. 

Crear contenido sobre los trajes a la medida donde los clientes siempre tengan la talla 

correcta.   

✓ Las medidas se toman previo a la confección  

✓ Post venta se realizan ajustes a las prendas en el caso de ser necesario 

✓ Servicio personalizado 

 

Productos de calidad 

Objetivo: Realizar un control de calidad a todas las prendas antes de entregárselas al 

cliente. 

Mostrar contenidos donde se estén realizando los procesos de calidad de las prendas 

✓ Máquinas modernas 

✓ Insumos de alta calidad 
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✓ Acabados de excelencia 

 

Experiencias 

Objetivo: Calificar y contar experiencias 

Crear contenidos donde se les consulte a los clientes cuales han sido sus malas 

experiencias con los trajes 

✓ Los clientes calificaran nuestros servicios en redes sociales 

✓ Los clientes compartirán sus fotos y videos de su experiencia de vestir con 

nuestras prendas 

 

Palabras claves  

A continuación, se enlistarán las palabras claves que identifican el giro de este negocio:  

Confección  

Ropa 

Calidad 

Creatividad  

Diseño 

Estilo  

 

Hashtag 

Para ser encontrados con mayor facilidad en redes sociales, es muy importante el uso de 

los hashtags. Por lo cual, Confecciones Altamirano usa los siguientes:  

#ConfeccionesAltamirano #Alamedida #Eleganciayestilo #Calidadalvestir 

#experienciaenmoda #Vestirbien #Calidadgarantizada #serviciopersonalizado #Precioycalidad 

#Ropaatumedida #Sastrería #Guayaquil #damas #caballeros #outfit #experiencia 

 

Fechas relevantes 

Aniversario de la empresa (Octubre) 

Semana de la moda (Septiembre) 

Mes de Bodas (Junio) 

Regreso a clases (Abril) 
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Graduaciones (Febrero) 

 

Fechas Generales 

Fiestas de Guayaquil  

Día del Padre 

Día de la Bandera  

San Valentín  

Halloween 

Navidad 

Fin de Año 

 

Peso porcentual de los pilares de contenido 

A cada pilar de contenido de la empresa se le ha asignado un peso porcentual de 

publicaciones en el Instagram, siendo distribuido de la siguiente manera:  

✓ Ropa a la medida (40%) 

✓ Productos de calidad (40%) 

✓ Experiencia (20%) 

 

Cronograma de contenido 

Posteriormente se mostrará la tabla de contenidos elaborada para 30 días de 

publicaciones: 
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Día  Post Imagen 

Día 1 Viste para el puesto que deseas 

alcanzar, no para el que tienes 

#elegancia 

Foto de hombre o mujer de un cargo 

gerencial 

Día 2 No solo se trata de que sea a la 

medida, sino que el acabado sea 

perfecto 

Foto de un sastre revisando un terno 

ya confeccionado 

Día 3 El precio se olvida, la experiencia 

permanece #eleganciayestilo 

Foto de un hombre y una mujer 

vestidos con moda ejecutiva 

Día 4 La ropa hace al hombre #vestirbien 

#eleganciayestilo 

Foto de un hombre bien vestido 

caminando en la calle 

Día 5 Antes de que llegue a nuestro cliente, 

todo debe estar perfecto 

#calidadgarantizada 

Foto de un sastre revisando los 

botones de una camisa 

Día 6 Logra tu independencia con estilo 

#ConfeccionesAltamirano 

Foto de un hombre o una mujer 

inaugurando su negocio 

Día 7 Un buen outfit de fiesta hará que seas 

una invitada inolvidable #outfit 

#fashion 

Imagen de una mujer con vestido 

elegante 

Día 8 Nuestro personal preparado para 

satisfacer tus necesidades 

#calidadalvestir 

Foto de un hombre confeccionado un 

terno 

Día 9 Las combinaciones de colores 

atrevidos son los precisos para los 

outfits de fiesta de día 

#experienciaenmoda 

Foto de la rueda de colores 

Día 10 Puedes tener lo que quieras en la 

vida, si te vistes para ello 

#outfitperfecto  

Foto de un hombre vestido con terno 

Día 11 Telas de la más alta calidad las 

encuentras en 

#ConfeccionesAltamirano 

Foto de mostrarios de telas  
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Día 12 Después de tanto esfuerzo, tienes 

merecido celebrar ese día especial, 

verte y sentirte bien 

#serviciopersonalizado 

Imagen de un chico graduándose con 

un traje elegante 

Día 13 Para lucir bien siempre debes elegir la 

talla correcta #ropaatumedida 

Foto de un cuerpo estándar, donde se 

muestra como tomar las medidas 

Día 14 Cuando la prenda de vestir queda 

perfecta, la etiqueta es la firma de 

responsabilidad 

Foto de una prenda donde se visualiza 

la etiqueta 

Día 15 Para una buena atención es necesario 

dar una buena impresión #vestirbien 

#estilo 

Foto personal de atención al cliente 

con su uniforme casual 

Día 16 Para que no te digan "Te cogió el 

desarrollo en el camino" 

#Ropaatumedida 

#ConfeccionesAltamirano 

Foto de un ejecutivo con pantalón 

corto, que se vea las medias 

Día 17 La belleza comienza con ser uno 

mismo 

Foto de hombres y mujeres en una 

reunión social  

Día 18 Formalidad al gusto masculino con 

una confección de lujo 

#calidadgarantizada 

Foto de un hombre vestido con un 

smoking 

Día 19 Si bajas de peso, necesitas un ajuste 

en tu imagen #Alamedida  

#ConfeccionesAltamirano 

Foto de Ron Damon con el terno de 

Don Barriga puesto 

Día 20 El estilo conquista todo #elegancia 

#outfit #momentosespeciales 

Foto de hombre con un smoking, listo 

para su boda 

Día 21 Modelos que deslumbra la figura 

femenina en 

#ConfeccionesAltamirano 

Foto de una mujer con un vestido tipo 

ejecutivo 

Día 22 ¿Se acerca la fiesta de la empresa y 

quieres un traje perfecto a tu medida?   

#ConfeccionesAltamirano 

#serviciopersonalizado 

Foto de un ejecutivo joven en fiesta 

de gala 
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Día 23 Elige tu outfit y marca la diferencia 

#eleganciayestilo 

Varias opciones de outfit para la 

oficina 

Día 24 Confección moderna y elegante para 

el más pequeño del hogar 

Foto de un niño con un traje para 

bautizo 

Día 25 ¿Tu mejor amigo te eligio para 

padrino de su boda? En Confecciones 

Altamirano te ayudamos para que te 

luzcas en tus compromisos sociales. 

#ropaatumedida 

Foto de un padrino de bodas 

Día 26 ¿Estilo Clásico o? ¿Moderno? Escoge 

tu modelo favorito 

Collage de fotos con los dos estilos 

Día 27 La elegancia es un equilibrio entre 

sencillez, pulcritud, y distinción 

#serviciopersonalizado 

#ConfeccionesAltamirano 

Foto de un hombre y una mujer 

vestidos con uniformes de oficina 

Día 28 El saco, al abrochar los botones, 

nunca debe dibujar una “X” sobre tu 

cuerpo; sino que debe verse plano, sin 

pliegues, lo que es el resultado de un 

buen calce del saco #Ropaatumedida 

Foto de un saco abrochado sin 

pliegues y foto de saco que dibuja 

una X 

Día 29 Cuidamos cada detalle de tu estilo 

#alamedida #estilo 

Foto de una costurera revisando la 

prenda que confeccionó 

Día 30 Vestuario ideal para la oficina que 

recata a la mujer de negocios 

Foto de una mujer con uniforme de 

empresa 
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Apéndice 3.9: Customer Journey  

 

Bienvenida del cliente al 
local (Medios 

digitales/Boca a boca, 
fijos)

Se asesora al cliente sobre 
el traje de acuerdo a tipo 
de cuerpo y la edad del 

cliente

Se cierra la venta y se 
toma los datos del cliente 

(Para base de datos)

Se toma medidas, elabora 
la prenda

Se realiza la entrega de la 
prenda y ajustes (en caso 

de ser necesario)

Se envía un correo de 
agradecimiento por la 

compra y se recuerda que 
la prenda tiene garantía

Se envía correo para 
comunicar que tenemos 

nuevo stock de telas 
importadas

Se envía un correo una 
semana antes del 

cumpleaños con un 
descuento especial

Se envía un whatsapp de 
felicitación el día del 

cumpleaños
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APÉNDICE 4 

Validación O Validaciones De Instrumento/S De Recolección De 

Información
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