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RESUMEN 

 
El presente proyecto trata sobre el desarrollo de una guía dirigida a los 

diseñadores o aquellos emprendedores, que pertenecen a la industria de la 

moda ecuatoriana, con el objetivo principal de ayudar a implementar las 

estrategias de marketing interactivo idóneas para generar el conocimiento de 

sus marcas en nuevos consumidores y fidelidad en los antiguos.   

 

Ésto se desarrollará a través del uso de herramientas on y off line creando 

experiencias nuevas en los usuarios de las muchas nuevas marcas y tiendas 

de moda que están creándose y evolucionando localmente.  La idea es 

explotar los recursos digitales que actualmente están en auge, al alcance de 

todos y que proporcionan herramientas útiles para la comunicación y 

promoción, tales como: páginas web, redes sociales, aplicaciones móviles, 

bloggers, códigos QR, mailing, etc. 

 

Shepherd, una marca nacional que se ha posicionado varios años en el 

mercado, es el cliente que colaboró con el proyecto y sobre el cual se ha 

desarrollado e implementado la propuesta mencionada. 

 

Para el desarrollo se realizó un proceso teórico basado en fuentes 

bibliográficas para conocer claramente qué son y cómo es el uso de las 

herramientas empleadas.  Se hizo también una investigación de los 

involucrados, es decir, del grupo objetivo y de los diseñadores o 

emprendedores para saber de cerca lo que piensan y cual es la realidad actual 

de esta industria y su entorno. 

 

Finalmente, en la práctica se creó una estrategia empleando los conocimientos 

de la investigación previa y de las herramientas adquiridas en la carrera, tanto 

de publicidad, comunicación, marketing digital y diseño, para entregar la 

propuesta adecuada que permita impulsar la industria de la moda en el país, 

llegando directamente y con efectividad al grupo objetivo más interesado que 

son los jóvenes. 
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ABSTRACT 

 

The present project is the development of a guide for designers or those 

entrepreneurs who belong to the Ecuadorian fashion industry, with the main aim 

to help implement the best interactive marketing strategies to generate 

awareness of their brands new customers and loyalty in the old ones. 

 

This will be developed through the use of online and offline tools to create new 

user experiences of many new brands and boutiques that are being created 

and evolving locally. The idea is to exploit digital resources that are currently 

booming, accessible to all and provide useful tools for communication and 

promotion, such as websites, social networks, mobile applications, bloggers, 

QR codes, mailing, etc. 

 

Shepherd, a national brand that has positioned several years in the market, it is 

the customer who collaborated with the project and which has developed and 

implemented the abovementioned proposal. 

 

To develop a theoretical process based on literature sources to know clearly 

what they are and how to use the tools used was made. It also made an 

investigation of those involved, ie, the target group of designers and 

entrepreneurs to find out about what they think and what the current reality of 

this industry and its environment. 

 

Finally, in practice a strategy was created using the knowledge of previous 

research and tools acquired in the race, both of advertising, communication, 

digital marketing and design, to deliver adequate proposal that allows boost 

fashion industry in the country directly and effectively reaching the target group 

who are more interested young people. 
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INTRODUCCIÓN 

 

TEMA: 

 

Guía para el desarrollo de marketing interactivo a través del diseño de 

experiencias on y off line para promocionar marcas nacionales de moda juvenil. 

 

 

PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN: 

 

En el país se han creado varias marcas de ropa, zapatos o accesorios con 

mucho potencial y oportunidades de crecimiento, sin embargo, sus estrategias 

comunicacionales no son adecuadas, pues no se enfocan en los medios en los 

que está presente su grupo objetivo, por esta razón los negocios nacionales de 

esta categoría no se dan a conocer y fracasan rápidamente.   

 

Por otro lado, el uso de tecnologías en la actualidad está en auge y pocas 

marcas locales de moda han ocupado este espacio que se mueve 

constantemente y que es tan efectivo al momento de promocionarse, siendo 

una oportunidad muy grande para que puedan hacerse presentes generando 

interacción con el cliente y brindándoles nuevas y satisfactorias experiencias.   

 

También, el punto de venta es el lugar clave donde se desarrolla la compra, y 

en el que tampoco existe mucho énfasis al momento de brindar experiencias al 

consumidor, es aquí donde el aparecimiento de la tecnología hace un papel 

importante porque es aquí donde los medios on y off se entrelazan para brindar 

una experiencia sensorial completa al consumidor. 

 

Es por esto que he propuesto la creación de una guía para el desarrollo de 

marketing interactivo a través del diseño de experiencias on y off line para que 

estas marcas puedan generar fidelidad de los clientes hacia la marca y a la vez 
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crear relaciones duraderas con los mismos, logrando que ellos interactúen y se 

sientan parte de la marca.   

 

Estas técnicas de comunicación propuestas se desarrollan digitalmente, 

principalmente en internet y telefonía móvil, a través de la creación de acciones 

que permitan que además de que el consumidor interactúe, pueda formar parte 

de decisiones importantes en la marca, o en el desarrollo mismo de la 

campaña.  Además de que estas tácticas se refieren al ahorro de costes, y 

generan un alto retorno de inversión, llegando cada vez a mayores cantidades 

de consumidores.  Es decir, con esta propuesta buscamos aprovechar las 

grandes oportunidades que nos ofrece la tecnología al máximo, para poder 

utilizarlas tanto en el punto de venta como en diferentes canales de promoción 

para que la estrategia y la propuesta de venta que ofrezcamos al cliente sea 

innovadora, única y efectiva. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

Crear una guía para el desarrollo de marketing interactivo a través del diseño 

de experiencias on y off line para promocionar marcas nacionales de moda  

juvenil. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Determinar los pasos que deben seguirse para la elaboración de una 

guía metodológica.  

 

2. Analizar los conceptos de marketing interactivo y desarrollo de 

experiencias on y off line en tiendas de moda juvenil. 

 

3. Conocer el desarrollo y funcionamiento de las tiendas de moda juvenil 

nacionales e internacionales. 

 

4. Desarrollar una metodología de investigación para conocer el 

comportamiento de los consumidores de las tiendas de moda juvenil en 

Quito. 

 

5. Elaborar el contenido de una guía basada en estrategias on y off line 

para promocionar la tienda de moda juvenil Shepherd. 
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CAPÍTULO I: GUÍA METODOLÓGICA 
 

1.1 Qué es una guía 
 
Una guía se refiere a aquello que dirige o encamina, ya sean cosas 

espirituales, abstractas o netamente mecánicas; es decir una lista de datos 

informativos e instructivos concernientes a un tema determinado.  (Real 

Academia Española, 2014) 

 

Una guía es una herramienta analítica e informativa cuyo fin es entregar 

información importante y útil de manera sintetizada, sobre un sector o actividad 

específicos.  Uno de los problemas de un emprendedor al iniciar su proyecto es 

la falta de información para el desarrollo de muchas de sus ideas, ya sean de 

aspecto financiero, comunicacional, organizacional, etc. y es aquí donde se 

encuentra el punto clave en el triunfo o fracaso de los nuevos negocios. 

 

Es por esto, que esta guía se enfoca en el diseño de información clara y 

concisa, que contiene las pautas necesarias para que empresas nuevas de 

diseño y venta de accesorios y ropa para jóvenes, como Shepherd, puedan 

promocionarse y encaminar su comunicación correctamente, con propuestas 

innovadoras, ya sea a través de medios análogos, digitales, o una mezcla 

efectiva de los dos.  

 

1.2 Objetivos de una guía 

 

 Construir un entendimiento efectivo para poder conectar los conceptos 

teóricos, con el pensamiento humano y el desarrollo práctico profesional.  

 

 Resolver problemas de comunicación o comprensión de contenidos 

relacionados con un sector específico.  

 

 Crear una herramienta útil para el manejo de problemas frecuentes y 

concretos, que presenten alternativas para generar soluciones cuando 

los procesos no funcionen de la manera esperada. (Martínez, 2008) 
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 Presentar los resultados de una investigación de campo para tener una 

base de información genuina y certificada y así, poder trabajar en 

propuestas que lleguen al público objetivo de una manera directa y 

efectiva. 

 

 Exponer enfoques diferentes sobre un tema específico, abandonar las 

ideas o conceptos ya establecidos, para generar propuestas vistas 

desde otro ángulo que puedan ayudar a que el negocio tenga un eje 

diferenciador frente al resto de su categoría. 

 

 Presentar los últimos avances sobre un tema, recopilando información 

actualizada de personas especializadas en el tema para brindar al 

usuario conocimientos renovados, es desarrollar innovación útil que 

convenza al destinatario. 

 

 Solucionar las necesidades detectadas en un tema, área o situación 

específica, recopilar la información relevante de referencias 

bibliográficas sintetizando la información y entregando el camino, los 

pasos o las herramientas más sencillas y efectivas para que el usuario 

pueda aplicarlas. 

 

1.3 Objetivos de una guía digital 

 

 Actualizar, corregir, ampliar o perfeccionar la información, a la par de las 

tendencias publicitarias o marketeras que constantemente se modifican 

o evolucionan. 

 

 Diseñar información audiovisual orientada en la enseñanza e instrucción 

sobre un tema determinado a un grupo objetivo, a través de la 

transmisión de conocimientos de una forma sencilla, atractiva y 

accesible.  
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 Recibir retroalimentación por parte de los usuarios interesados y la 

efectividad que ha tenido el contenido, ya que se pueden recibir 

contribuciones como críticas, sugerencias, felicitaciones, etc. 

 

1.4 Clasificación 

1.4.1 Documentos comprensibles 

 

Actualmente la mejor forma de expresión que se puede utilizar para transmitir o 

comunicar algo, es visual, no escrita.  Los juicios a demostrar deben 

desarrollarse desde un punto de vista real y notorio, que demuestre claramente 

lo que se quiera presentar, involucrando al creador y los usuarios.  Generando 

así símbolos mentales que construyen de un forma más clara el entendimiento 

del receptor y así haciéndolo efectivo. 

 

Ejemplo: Libro gráfico.  

 

 

        

Figura 1. Guía para prevenir accidentes de tránsito. 

Adaptado de http://goo.gl/WMtem5 
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1.4.2 Sistemas interactivos 

 
Son parte de los medios de la visualización, estos son sociales, cognitivos y 

forman parte del usuario.  Construyen diseños atractivos y programas 

formativos, centrándose y adaptándose al consumidor.  Usan herramientas 

afines, adaptables y panorámicas, generando técnicas y métodos prácticos y 

adaptables, no teóricos.  

 

Ejemplo: Aplicaciones móviles.  
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Figura 2. Guías de turismo de Colombia. 

Adaptado de http://www.colombia.travel/es/aplicaciones-moviles 

 

1.4.3 Espacios navegables de información  

 

Determinan un pasaje y las direcciones del camino que debe recorrer (formas y 

métodos), desarrollando un plan de acción para alcanzar objetivos.  Tienen la 

capacidad de identificar, experimentar y comprobar todo el proceso.  Grafican 

claramente los niveles y perspectivas, mapean tridimensionalmente las 

soluciones. 

 

Ejemplo: Web y aplicación adaptada a multipantallas.  

 

 

         

Figura 3. Guía de búsqueda en realidad aumentada, Junaio. 

Adaptado de https://goo.gl/hqtU1G 
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Figura 4. Guía de búsqueda en realidad aumentada, Junaio. 

Adaptado de https://goo.gl/u5byfi 
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1.5 Cómo se desarrolla una guía  

1.5.1 Mapear comprensiblemente la información 

 

El primer paso se centra en la revisión de fuentes,  organización de información 

compilada y diferenciación de origen. 

 

1.5.2 Buscar las técnicas y métodos que se adapten a la temática 

 

El segundo paso se enfoca en el análisis de casos análogos, identificación del 

contenido distinguido, tomando en cuenta que no es una transcripción de 

contenidos para otro formato. 

 

1.5.3 Sintetizar y definir el alcance informativo  

 

El tercer paso es el análisis de quien utilizará la guía, si es aplicable o genera 

práctica profesional, tiene vinculación inclusiva y como se medirá su 

implementación. 

 

1.5.4 Identificar los mejores formatos de difusión  

 

El cuarto paso es aceptar que el formato impreso es obsoleto, debemos 

visualizar diferentes tipos de formatos, razonando sobre su efectividad y 

difusión, y analizando que si es una tesis tiene un comportamiento académico.  

 

1.6 Estructura de una guía 

1.6.1 Portada 

 

La portada contiene la información principal del proyecto, nombre específico, 

datos detallados de autor, editorial, etc.  Siendo la parte más llamativa de la 

guía, pues dependiendo de su diagramación, diseño y redacción, se genera la 

atracción con el lector. 
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Figura 5. Portada de una guía. 

Adaptado de http://goo.gl/SzdcsS 

 

 

 

 

Figura 6. Portada de una guía. 

Adaptado de http://goo.gl/SzdcsS 
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1.6.2 Presentación 

 

La presentación comprende un texto rápido, claro y resumido que explica el 

contenido que se va a encontrar en el desarrollo interno de la guía. 

 

 

 

Figura 7. Presentación de una guía. 

Adaptado de http://goo.gl/SzdcsS 

 

 

 

Figura 8. Presentación de una guía. 

Adaptado de http://goo.gl/SzdcsS 
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1.6.3 Índice de contenido 

 

El índice de contenido indica específicamente en que páginas se encuentra el 

contenido, separado por títulos, subtítulos, capítulos, secciones, etc., 

dependiendo del diseño y estructura de la guía.  

 

 

 

Figura 9. Índice de una guía. 

Adaptado de http://goo.gl/SzdcsS 

 

 

Figura 10. Índice de una guía. 

Adaptado de http://goo.gl/SzdcsS 
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1.6.4 Contenido 

 

El contenido es toda la información explicativa sobre el tema del que trata la 

guía.  Debe desarrollarse de manera clara, utilizando cuadros, fotos, mapas, y 

el texto que sea necesario para que el entendimiento de la misma sea fácil y 

sencillo, y de esta manera lograr el entendimiento absoluto del lector. 

 

 

Figura 11. Contenido de una guía. 

Adaptado de http://goo.gl/SzdcsS 

 

 

Figura 12. Contenido de una guía. 

Adaptado de http://goo.gl/SzdcsS 
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1.6.5 Aplicaciones  

 

Las aplicaciones son ejemplos de usos que debe proporcionar la guía poniendo 

en práctica la información que ha detallado durante todo su desarrollo.  De esta 

manera el lector podrá entender y relacionar la teoría con la experiencia real y 

así emplear los conocimientos de una manera correcta. 

 

 

Figura 13. Aplicaciones de una guía. 

Adaptado de http://goo.gl/SzdcsS 

 

 

Figura 14. Aplicaciones de una guía. 

Adaptado de http://goo.gl/SzdcsS 
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1.6.6 Resultados 

 

Los resultados muestran cuales fueron los efectos positivos o negativos que 

arrojo la implementación o aplicación de la información teórica en la práctica 

real.  Estos resultados se obtienen a través de un proceso de evaluación y 

medición, es importante que sean parte de la guía, pues si los resultados son 

positivos podremos saber que la investigación fue realizada correctamente. 

 

 

Figura 15. Resultados de una guía. 

Adaptado de http://goo.gl/SzdcsS 

 

1.7 Aportes de la guía  

 

 Permitirá que el arte, el diseño y la moda, que son áreas poco 

explotadas y valoradas en el país, puedan promocionarse como 

cualquier marca, que se den a conocer y que utilicen recursos nuevos, 

enfocándose en los consumidores modernos y altamente exigentes. 

 

 La elaboración de esta guía ayudará a la comprensión rápida y fácil de 

los temas involucrados, para que el usuario pueda analizar y aplicar en 

su negocio las propuestas y así estos den resultados efectivos. 
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 Es una herramienta que permitirá a la industria de la moda, mirar desde 

otro ángulo las formas de comunicación digital y así podrá 

promocionarse eficazmente generando experiencias únicas en los 

consumidores y así sobresalir en el mercado. 

 

 Ideas innovadoras, el medio publicitario renueva constantemente y 

gracias a esto podremos proponer soluciones que están a la vanguardia 

del marketing, del diseño de experiencias y de la interactividad con los 

usuarios, de acuerdo con el entorno en el que se desenvuelve en 

mercado ecuatoriano. 
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CAPÍTULO II: MARKETING INTERACTIVO, DISEÑO DE EXPERIENCIAS ON 

Y OFF LINE. 

 

2.1 Marketing interactivo 

 

El marketing interactivo simplifica el uso de varias técnicas de comunicación 

basadas en soportes tecnológicos como el internet o la telefonía móvil.  Este 

sistema permite que los usuarios se involucren en el desarrollo de campañas 

publicitarias, precisamente interactuando a través de los diferentes medios 

tecnológicos.  Lo que el marketing interactivo busca es una respuesta 

inmediata en el consumidor, si no la hay, pierde su esencia.  

 

El marketing interactivo se presenta como un tipo de marketing inteligente a 

través del cual se puede ofrecer a cada cliente aquello que busca en un 

momento determinado.  La posibilidad de segmentación y fidelización a largo 

plazo hacen que adquiera gran importancia en medios digitales. 

 

Es un sistema de comunicación que emplea varios medios para crear una 

relación directa entre una empresa y su público objetivo, no solo aplica al uso 

mailings o anuncios de prensa y revista, sino a la combinación de medios 

tradicionales y alternativos o digitales (e-marketing, email marketing, mobile 

marketing, web marketing) para lograr una sinergia entre ellos con mejores 

resultados.   

 

De esta manera se puede llegar también a clientes potenciales o personas de 

interés, sin duda la relación con los usuarios de la marca es clave, por ende, la 

idea principal y más importante es el cuidado, las mejoras y buen 

mantenimiento del establecimiento, que aportan a una percepción totalmente 

distinta a la del marketing tradicional en cuanto a la evolución frente a los 

clientes actuales y a la conquista de nuevos. 
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Este sistema genera respuestas medibles, es decir, en internet o medios 

digitales podemos tener información actualizada y continua on line sobre 

dónde, cómo, quiénes y cuándo acceden a los servicios y cómo los utilizan.  

Son medidas discretas que nos permiten obtener el retorno económico 

concreto sobre la inversión realizada. 

 

Con todo esto, el marketing interactivo logra alcanzar transacciones o ventas 

en cualquier lugar y a través de cualquier medio.  Está directamente 

relacionado directamente con el marketing directo. 

 

Este sistema tiene ventajas importantes sobre cualquier otro, se dirige a un 

público objetivo puntual, crea clientes al mismo tiempo que realiza ventas, 

permite una clara medición de resultados en cada acción, crea y mantiene una 

base de datos, facilita el control de las estrategias financieras y comerciales, se 

pueden realizar tácticas o estrategias sigilosas, solo visibles por sus 

destinatarios.  (Alet, 2010) 

 

2.1.1 La publicidad digital 

 

Desde los inicios del internet en la década de 90’s, los presupuestos para 

publicidad han ido en aumento, los fondos que las empresas destinan a la 

pauta digital son la parte más grande de los presupuestos totales de publicidad 

y marketing.  Este es el mejor método para llegar a los nuevos clientes, 

aquellos consumidores modernos que pertenecen a un mercado joven y que 

son los mejores conocedores del internet. 

 

La explosión y expansión de los soportes digitales en general ha abierto un 

gran potencial para el marketing y la publicidad como un mejor sistema de 

comunicación efectiva para dirigirse de forma directa y personal al individuo 

dependiendo de sus necesidades y deseos.  La incorporación del internet a la 

publicidad y al mundo de la comunicación ha cambiado drásticamente en 
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algunas reglas del juego, principalmente en los costes que son totalmente 

accesibles. 

 

Actualmente, las personas dedican mayor tiempo a los canales digitales, a 

navegar por internet, jugar con videojuegos, ver los canales temáticos de tv, 

disfrutar de sus dispositivos móviles, etc.  Éstos permiten segmentar los 

mensajes publicitarios y que a su vez no implican una gran inversión.  Sin 

duda, la publicidad digital es el área del e-marketing que cuenta con más 

herramientas, que pueden integrarse a campañas de publicidad tradicional y 

arrojar mejores resultados. 

 

2.1.2 Clasificación de los medios interactivos 

2.1.2.1 Medios Paid 

 

Son aquellos medios en los que las marcas aparecen mediante la contratación 

de espacios publicitarios, ya sea tanto en medios convencionales como: 

televisión, prensa, radio, cine, etc., o medios interactivos como: portales, diarios 

digitales, sites sectoriales, etc. (Ayestarán, Rangel y Sebastián, 2012) 

 

2.1.2.2 Medios Owned 

 

Son aquellos medios sobre los que las marcas tienen capacidad de gestión del 

contenido que crean, ya sea desde los propios establecimientos físicos como: 

tiendas, estaciones de servicio, camiones de transporte, etc., o canales 

digitales como: Facebook, Twitter, Tuenti, blogs de marca, sites oficiales, 

canales de YouTube, etc. (Ayestarán, Rangel y Sebastián, 2012) 

 

2.1.2.3 Medios Earned 

 

Son aquellos medios que surgen de forma espontánea, desde los propios 

consumidores y usuarios, ya sean los blogs personales, foros, perfiles 

personales de redes sociales, etc., es decir, cualquier plataforma en la que los 
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consumidores hablen de las marcas sin que haya un control por parte de las 

mismas. (Ayestarán, Rangel y Sebastián, 2012) 

 

 

 

Figura 16. Gráfico que explica la diferencia entre Paid, Owned y Earned. 

Adaptado de http://goo.gl/kseUlQ 

 

2.1.3 Casos de campañas de marketing interactivo 

2.1.3.1 Bebidas ALO 

 

El fabricante de los deliciosos refrescos ALO lanzó una campaña cuyo objetivo 

se enfocaba en distinguirse de las muchas otras bebidas de aloe vera del 

mercado.  Ellos querían desempeñar un papel mucho más atractivo en la salud 

de sus consumidores.  La empresa sabía que no podía limitarse a vender 

simplemente el producto, tenían que generar una experiencia, ya que su 

público objetivo llevaba ya un estilo de vida saludable haciendo deporte y 

cuidando sus hábitos de alimentación. 

 

La agencia encargada fue Magma de Nueva York, quienes decidieron añadir 

un nuevo ingrediente en la estrategia, que no afectaría el sabor, ni la textura, ni 
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el color, pero cambiaría totalmente la experiencia del consumo: la música.  

Compusieron una melodía para cada sabor y mediante códigos QR ubicados 

en las botellas, los consumidores podían escuchar, descargar y compartir.  Es 

un claro ejemplo del diseño de un ingrediente potente y emocional con un 

gancho de marketing muy efectivo, al ingresar un elemento interactivo en un 

producto tradicional. (Pratt y Nunes, 2013) 

 

 

 

Figura 17. Alo Drink, website, campaing & social media. 

Adaptado de http://pixelslave.com/work/alodrink/ 

 

 

Figura 18. Alo Drink, website, campaing & social media. 

Adaptado de http://pixelslave.com/work/alodrink/ 
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2.2 Diseño de experiencias 

 

En el siglo XXI, los consumidores se han vuelto prosumidores y su nivel de 

exigencia aumenta constantemente, la imagen corporativa ha trascendido la 

presentación visual y ahora, la clave de todo está en los recuerdos y 

sensaciones que la marca representa.  Según el estratega digital Seth Godin 

“una marca es el conjunto de expectativas, historias y relaciones, que sumadas 

condicionan la decisión del consumidor al momento de elegir un producto o 

servicio en lugar de otro”.  

 

Diseñar una experiencia que responda a las necesidades de los usuarios de un 

modo único no es suficiente, si estos no saben que existe, no se enteran de 

que puede serles útil y si no conectan emocionalmente, tampoco recurrirán a 

ella.   

 

Para que una marca tenga éxito, sus productos o beneficios deben ser algo 

más que útiles y deseables, hay que vender la experiencia, dar a conocer su 

existencia, explicar al target en qué medida le puede beneficiar y  construir un 

vínculo emocional con él.  En este sentido, el papel del marketing es 

fundamental, pues permite crear este tipo de relaciones entre la marca y el 

consumidor, además de transmitir valores que inciten a la compra.  (Pratt y 

Nunes, 2013) 
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Figura 19. Experience design. 

Adaptado de http://goo.gl/20IAvs 

 

 

2.2.1 Diseño centrado en el usuario 

 

El DCU es el enfoque del diseño que se centra en el usuario de un producto 

determinado para crear un producto digital, lo que implica el estudio a fondo de 

las necesidades y deseos del grupo objetivo.  El hecho de que se conozcan el 

entorno y las actividades en que se desarrollan los consumidores facilita en 

que el producto resultante sean más fáciles de usar y más satisfactorios.  

 

En los 70’s el DCU estaba en plano auge, incorporó algunas técnicas de 

investigación etnográfica, tales como las entrevistas contextuales y la 

observación del uso de productos y servicios en la vida cotidiana, lo que 

proporcionó a los creativos nuevas herramientas para conocer a su target.  

 

Actualmente las técnicas del DCU abarcan un campo de desarrollo 

interdisciplinario y se aplican fundamentalmente al diseño de interacción, esto 

es, al diseño de productos digitales interactivos, como sitios web, videojuegos 
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teléfonos móviles y campos como la arquitectura o señalética; permitiendo que 

el diseñador cree mejores productos para el consumidor.  

 

El uso del DCU es muy útil porque permite conocer de cerca al usuario, saber 

qué quiere exactamente, qué necesita y en qué contexto utilizará el producto, 

no solo es una buena manera de garantizar su funcionamiento, sino que 

además contribuye a crear mayor seguridad en los usuarios, es importante 

tener claro que un mal diseño puede llegar a ahuyentar a actuales o 

potenciales usuarios. 

 

Vivimos en una sociedad donde la información desborda cada vez más, 

recibimos constantemente mensajes, llamadas, vemos por la calle carteles, 

anuncios, señales y escuchamos música con el sonido del tráfico de fondo.  

Los dispositivos electrónicos nos brindan información que nos orienta, nos 

entretiene y nos ayuda a tomar decisiones.  Si dicha información es 

organizada, es totalmente accesible en el momento en el que la necesitamos, 

pues los dispositivos están bien diseñados y tienen en cuenta los contextos 

que condicionaran su uso y la morfología humana.  (Pratt y Nunes, 2013) 

 

 

 

Figura 20. Diseño de experiencias de usuario y optimización. 

Adaptado de http://goo.gl/1u7Ese 
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2.2.2 Tipos de experiencias 

2.2.2.1 Experiencias físicas 

 

Son aquellas experiencias que genera una marca en los consumidores, en un 

lugar determinado a través del uso de medios BTL o activaciones de marca, 

por medio de dispositivitos generados por la misma, mediante los cuales invitan 

al consumidor tener una vivencia real, atractiva e innovadora. 

 

2.2.2.2 Experiencias digitales 

 

Son aquellas experiencias que se viven a través de dispositivos digitales, ya 

sean ordenadores o móviles.  En los que las marcas, por medio del diseño 

acciones de interacción digital, hacen sentir al consumidor parte de la misma, 

generando sentimientos y recuerdos que lo fidelizan. 

 

2.2.3 Fases de experiencias 

2.2.3.1 Atracción 

 

Es voluntaria, es la sensación que te permite iniciar una experiencia, pues se 

centra en la persuasión o seducción, es decir el descubrimiento, sorpresa o 

expectativa que genera en ti para que tomes la decisión de acercarte o de 

participar. (Shedroff, 2012) 

 

2.2.3.2 Compromiso 

 

Es la experiencia en sí, debe ser reconocible respecto a su entorno y debe 

ocupar toda la atención del usuario, comprometiéndolo a realizar el proceso de 

interacción. (Shedroff, 2012) 
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2.2.3.3 Conclusión 

 

Todas las experiencias deben tener en cuenta las sensaciones, sentimientos y 

percepciones que dejaran en los usuarios, una vez vivenciada debe generarles 

utilidad y satisfacción que les llame a realizar una acción, ya sea de compra o 

de fidelización. (Shedroff, 2012) 

 

2.2.3.4 Extensión 

 

Las consecuencias que genera la experiencia en el consumidor, la evaluación 

del proceso y la medición de los resultados que ha generado aquella 

experiencia en cuanto a la percepción y consumo de la marca. (Shedroff, 2012) 

 

2.2.4 Casos de diseño de experiencias 

2.2.4.1 Cartoon Network 

 

El canal de televisión Cartoon Network dirigido a niños entre ocho y catorce 

años posee un concurrido sitio web que ofrece gran variedad de actividades 

relacionadas con los personajes de sus series.  Al analizar el público objetivo 

se dieron cuenta que son extremadamente hábiles con la tecnología y que 

están 100% cercanos a dispositivos digitales.  Por lo que era clave para CN 

generar algo que rompiera los esquemas de su target, quienes tienen un 

comportamiento multitarea, percatándose de las oportunidades que ofrecía el 

iPhone y el iPod touch, generando una idea simple pero potente.   

 

Hicieron que la colocación del dispositivo funcione como una herramienta de 

control para navegar, así al girar el teléfono en dirección inversa a las agujas 

del reloj el aparato se convierte en un televisor portátil y al igual que con las 

emisiones tradicionales o a través de internet, el formato videoclip, o 

largometraje si el usuario está registrado, se convierte en una consola de 

juegos diseñados específicamente  y controlables mediante órdenes táctiles. 
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La aplicación de CN es mucho más que topografía, animación, colores, 

sonidos, programas de entretenimiento o videojuegos. Da valor a la marca, 

experiencia única de conexión directa con sus usuarios.  (Pratt y Nunes, 2013) 

 

 

        

Figura 21. Cartoon Network 2.0 App. 

Adaptado de http://www.andypratt.net/cartoon-network-20-app/ 

 

 

    

Figura 22. Cartoon Network 2.0 App. 

Adaptado de http://www.andypratt.net/cartoon-network-20-app/ 
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2.3 Promoción on y off line 

 

En la actualidad, el poder de lo digital cambia todo, los productos, los servicios, 

como se venden, los modelos de relación con clientes y proveedores y hasta el 

modelo de negocio.  La publicidad, el marketing y la comunicación ya están 

inmersos en este mundo digital que lo está revolucionando todo y las empresas 

líderes son las que más al tanto deben estar, creando condiciones internas 

para provocar el cambio y llegar a los clientes con lo mejor y lo más rápido 

posible. 

 

La publicidad tradicional ya no funciona por sí sola, es muy importante la 

integración de acciones en la calle, sitios web o una promoción a través del 

teléfono móvil para alcanzar efectividad.  Hoy en día, es casi una obligación 

crear plataformas de comunicación enfocadas en generar experiencias 

ilimitadas, las mismas que deben surgir del comportamiento del target para que 

el contacto entre el mismo y las marcas sea electrizante.  

 

Hoy en día se debe desarrollar plataformas de comunicación basadas en 

mundos de experiencias o puntos de encuentro, creados a partir de las ideas 

del target para que el contacto con la marca los entusiasme.  

 

En la actualidad el on y off line deben encontrar puntos de contacto para 

fortalecer la relación y ofrecer una imagen consolidada a sus clientes.  Las 

necesidades del consumidor cambian constantemente, mientras que el objetivo 

de las marcas siempre será el mismo, vender. 

 

Los consumidores utilizan los medios digitales de manera fusionada, ejerciendo 

un alto grado de influencia en sus grupos o comunidades con los contenidos de 

interés que visitan y comparten, convirtiéndose en proveedores de contenido e 

información relevante. 
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Según expertos del medio, las campañas más efectivas son las que combinan 

publicidad online y offline, gracias a que los medios digitales permiten muchas 

oportunidades de interactividad que los medios tradicionales no pueden 

brindar. 

 

2.3.1 Medios de promoción offline 

2.3.1.1 Publicidad boca a boca 

 

En la era digital que vivimos actualmente hasta las recomendaciones boca a 

boca han cambiado, antes se trataba de un consumidor satisfecho o 

insatisfecho que le contaba a sus conocidos sobre sus experiencia de compra.  

En la actualidad las empresas que venden múltiples productos se basan en 

reseñas generadas por los mismos consumidores, que califican o comentan 

sobre el producto, la experiencia de compra y su experiencia o su identificación 

con la marca. 

 

2.3.1.2 Marketing directo 

 

Son estrategias de marketing en las que el medio es el mismo consumidor, 

pues todas las formas de publicidad  son enviadas directamente hacia ellos, a 

través de procesos mediante entrega de servicios.  Este es uno de los medios 

más caros en la actualidad, pues es el medio más efectivo de asegurarse que 

el cliente reciba el mensaje deseado.  Pero tantos años de recibir publicidad 

impresa ha cansado a los consumidores, por lo que cada vez las propuestas 

son innovadoras y se encargan de generar individualización y una experiencia 

en el cliente. (Arens, Weigold y Arens, 2010) 

 

2.3.1.3 Medios de promoción tradicionales (off line) 

2.3.1.3.1 Televisión 

 

Desde la década de los 50, los publicistas pudieron darse cuenta de las 

oportunidades que les ofrecía la televisión, pues es un medio que llegan a 
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grandes masas, mientras que también impregnaba en los consumidores una 

imagen positiva de la marca.  Es el medio que más rápido había crecido hasta 

la llegada del internet, en la actualidad esta disponible en dos formas 

principales, la televisión abierta y la televisión pagada.  Grandes cadenas de 

canales televisivos compiten por el dinero de los anunciantes, cada una 

vendiendo a su propia audiencia meta, pues este ha sido y es el medio con 

mayor inversión en publicidad. (Arens, Weigold y Arens, 2010) 

 

2.3.1.3.2 Radio 

 

Es un medio personal, que las personas escuchan la mayoría de veces solas, 

mientras se dirigen hacia algún lugar. Éste, se encuentra dentro o fuera de 

casa y es un medio adaptable al estado de ánimo y al transcurso del día.  Los 

anunciantes descubrieron el potencial de alcance y frecuencia que genera la 

radio, además de ser un medio activo que genera participación del público 

mediante llamadas o concursos.   

 

La radio es un medio que permite segmentar a las masas y llegar directamente 

a un grupo objetivo más específico.  Generando también consistencia 

estratégica, alargando la vida de una campaña y consiguiendo el impacto 

esperado, pues crean imágenes mentales en el consumidor y así se reduce la 

cantidad de inversión, comparando con lo que harían en televisión. (Arens, 

Weigold y Arens, 2010) 

 

2.3.1.3.3 Prensa 

 

Muchos anunciantes utilizan revistas porque permite llega a cierta audiencia 

meta mediante una presentación de alta calidad y así genera afinidad con el 

consumidor.  Estas ofrecen grandes beneficios a los anunciantes como: largo 

tiempo de vida, credibilidad, prestigio, diseño flexible, etc., sin embargo, ya que 

es un medio tan segmentado es aconsejable pautar siempre en combinación 

con otros medios masivos.    
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Por otro lado los periódicos, fueron el segundo medio más importante, después 

de la televisión, proviniendo de publicidad local.  Sin embargo, podría decirse 

que es el medio que más afectado se ve con la inserción de tecnologías 

móviles, pues los usuarios cada vez son más modernos y gran cantidad de 

ellos se está acoplando a la era digital en la que encuentra información en 

plataformas digitales. (Arens, Weigold y Arens, 2010) 

 

2.3.1.3.4 Vía pública 

 

Hoy en día existen más de 30 tipos de medios exteriores, que generan millones 

de dólares en ingresos, estos medios se encuentran fuera de casa y se los 

conoce como medios de movilización.  Se dice que es el medio más antiguo, 

utilizado desde la edad media, pues se usaban formas de comunicar algo 

mediante jeroglíficos.  En la actualidad es igual, se usan para enviar un 

mensaje de manera masiva, rápida y frecuente a menor precio por millar, que 

cualquier otro.  (Arens, Weigold y Arens, 2010) 

 

2.3.2 Medios de promoción digital (on line) 

 

Para integrar una estrategia de medios digital en tu plan de comunicación o tu 

campaña debes analizar las amenazas y oportunidades que los nuevos medios 

digitales ofrecen al sector y no solo en lo referente a una comunicación 

comercial más eficiente, sino en términos tales como la redefinición de 

productos, o convertirte en un servicio de atención de tiempo completo 

digitalizado. Las opciones que estos medios ofrecen son interminables y deben 

planteárselas a nivel estratégico. 

 

2.3.2.1 Sitios web 

 

Un sitio web proporciona alta variedad y cantidad de contenidos y servicios, tan 

grande que las empresas esperan que los consumidores pasen una gran parte 

de tiempo en él.  El objetivo es mantener a los visitantes el mayor tiempo 
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posible para que puedan ver toda la publicidad generada para ellos. (Arens, 

Weigold y Arens, 2010) 

 

Tener los objetivos claros es el primer paso para el desarrollo de una web de 

éxito, para eso se debe definir qué papel va a jugar la web en el desarrollo del 

negocio.  Se debe pensar en los clientes actuales, potenciales, vendedores, 

distribuidores, empleados, empleados potenciales, inversores, analistas y 

medios de comunicación.  Además de identificar las metas principales 

generales y específicas para cada usuario definido anteriormente, lo que 

implicaría, atraer nuevos clientes, retener a los actuales, integrar promociones, 

educar e informar, mejorar el servicio de atención al cliente, reducir costos, etc. 

 

Uno de los objetivos de la construcción de una web es facilitar la ejecución de 

las funciones principales deseadas o realizadas por los usuarios: búsqueda de 

información, comparación de opciones o precios, compra, descarga de 

información, registro en contenidos especiales, etc.  Desde aquí  se plantea lo 

que se denomina diseño de los escenarios, que facilita la interacción con los 

usuarios. 

 

Para conseguir el objetivo de conseguir nuevos clientes a un coste mínimo se 

deben cuidar los siguientes puntos: disminución de los costes al utilizar los 

métodos más eficientes, segmentación adecuada, adecuación de la oferta e 

integración de los medios utilizados. 

 

La atracción hacia la web propia pasa de forma imprescindible por la 

comunicación publicitaria, la atención de la prensa y la presencia en los 

buscadores o el uso de una captación directa a través de banners para generar 

tráfico a la web o vínculos que otras webs ofrecen por un contenido interesante 

y útil para sus propios participantes. (Alet, 2010) 
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2.3.2.2 E-mail marketing 

 

El correo electrónico usado con eficacia puede lograr un gran éxito, para esto 

se debe: integrar con otros canales de marketing, basarse en el análisis web y 

combinarse con futuros sistemas de monitorización web. No puede usarse 

únicamente como un medio de envío de mensajes a través de una lista de 

clientes, este debe diseñarse para ayudar a los consumidores a evaluar las 

alternativas o pensar en realizar la compra. (Arens, Weigold y Arens, 2010) 

 

Es uno de los medios más flexibles y personales, por lo tanto, más utilizados en 

el marketing, su crecimiento se ve apoyado por el reconocimiento progresivo de 

su importancia por grandes empresas anunciantes, la sofisticación creciente de 

los tratamientos de información y la existencia de bases de datos cada vez 

mejores, completas y con mayor calidad y posibilidad de segmentación.  Se ha 

dado por llamarlo “correo directo” proveniente de la denominación inglesa 

“direct mail”, recibiendo la acción correspondiente también la denominación de 

“mailing”. (Alet, 2010) 

 

El email tiene ciertas ventajas como: 

 

 Es el medio con mejor selectividad, permite escoger de forma exacta a 

quien queremos dirigirnos o en qué lugar vamos a lanzar el mensaje. Es 

un medio ideal para establecer relación a largo plazo con los clientes, 

adaptando el mensaje a las características principales de cada uno, 

valiéndonos de la base de datos que contiende la información sobre 

ellos. 

 

 Es flexible, se selecciona el grupo de personas o empresas que recibirán 

el envió, justo antes de realizarlo, sin limitaciones de formato o tamaño 

como si existe en medios impresos tradicionales. Puede presentar una 

historia completa que convence y lleva a la acción. 
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 Tiene la facilidad de realizar tests, controla el mensaje en el sentido que 

se define de forma independiente el momento del envió, la cantidad y la 

calidad de éstos y a quién enviarlos. 

 

 Establecimiento del diálogo con la persona receptora, por la 

incorporación de elementos de participación, tales como juegos de 

preguntas y respuestas. 

 

2.3.2.3 Redes sociales  

 

Las redes sociales se han vuelto muy populares entre las personas y las 

empresas que tratan de comunicarse con los consumidores.  Las más 

utilizadas en el mundo son Facebook con 59 y MySpace con 110 millones de 

perfiles activos.  El 70% de los recursos invertidos en publicidad en redes 

sociales se destinan a estas dos plataformas, pero debido a la saturación de 

anuncios e información, algunos especialistas de marketing comenzaron a usar 

redes sociales más pequeñas que tiene un enfoque limitado y un grupo objetivo 

más segmentado. (Arens, Weigold y Arens, 2010) 

 

2.3.2.4 Marketing viral 

 

Es una forma de crear un mensaje de transmisión o propagación, es decir de 

un consumidor a otro.  Una campaña viral puede adoptar la forma de un 

mensaje de correo electrónico o un video que se coloca en un blog, que pasa 

después a otro, y así se genera un boca a boca, la palabra viral se refiere a la 

infección de un mensaje. (Arens, Weigold y Arens, 2010) 

 

El marketing viral es un nuevo tipo de publicidad blended encubierta basada en 

el boca a boca a través de internet que luego se propaga y refuerza mediante 

los medios tradicionales.  Esta propuesta poco convencional se encuentra por 

todas partes, se ha puesto de moda y todos los anunciantes lo ven como una 
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opción de hacer mucho ruido a buen precio y en consecuencia quieren optar 

por esta opción.   

 

Es importante tener en cuenta que una campaña de este estilo no siempre es 

la mejor solución, además de que es difícil hacerla funcionar, pues el producto 

o servicio ha de tener una serie de valores asociados que hagan posible buscar 

la virilidad dentro de su target de una forma que no desposicione a la marca. 

 

Algunas de las claves para que una campaña viral puedan funcionar son:  

 

 Ofrecer un producto o servicio de valor, la idea es atraer al 

consumidores con algo gratis para luego ofrecer productos por los que si 

se cobrará. 

 

 Facilitar un medio de difusión muy sencillo, el medio que lleve el 

mensaje debe ser fácil de transferir y responder. 

 

 Explotar la motivación y los comportamientos humanos, saber utilizarlos 

es vital para cualquier plan de marketing viral, si la transmisión del 

servicio puede transmitir e influenciar en sentimientos de pertenencia, 

status o popularidad, se habrá logrado el objetivo. 

 

 Utilizar plataformas de comunicación populares, el ser humano es un ser 

que se mueve dentro de determinada posición social, en redes con miles 

de personas, a través de éstas, el contagio del mensaje será rápido y 

efectivo. 

 

 Tomar ventaja de los recursos de los demás, hay los programas 

asociados que colocan textos o enlaces gráficos en los sitios de otros. 

Los autores que permiten publicar sus artículos en sitios gratuitamente, 

buscan posicionarse aprovechando la audiencia del sitio. 
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Las principales razones que estadísticamente llevan a las personas a reenviar 

un mensaje a sus conocidos es porque, hacen reír a la gente, se recomienda 

algo muy interesante, competir contra alguien, ganar dinero, obtener 

descuentos importantes, participar en casusas nobles, reforzar el ego, 

adherirse a una petición de algo justo de interés general, sexo, y bromas. 

 

Para terminar, debemos mencionar los pasos que deben seguirse en una 

agencia para montar una campaña viral: planear la campaña, definir los 

objetivos, analizar la audiencia para saber cómo, cuándo y dónde hay que 

estimular a pasar la voz, decidir timing, frases y planes de contingencia por si 

se enfría, hacer pruebas del concepto viral a pequeña escala, pulir y facilitar los 

mecanismos de reenvió, no perder de vista las implicaciones legales que 

pueden haber y lanzar la campaña y continuarla. (Alonso, 2008) 

 

2.3.2.5 SEO 

 

Search Engine Optimization, es un proceso que permite mejorar el estado de 

un sitio web sin costo alguno en los resultados de búsqueda.  A medida que 

aumenta la actividad en la red, los motores de búsqueda para encontrar 

contenidos han adquirido fuerza y a su vez, el posicionamiento se ha 

transformado en una herramienta de marketing esencial. 

 

La estrategia de posicionamiento natural en los buscadores parte de conocer 

como navegan los usuarios, que información les interesa y que lenguaje 

utilizan para realizar la búsqueda: 

 

 Se identifican las palabras claves utilizadas por las personas, por lo que 

se recomienda conocer cuáles son los términos utilizas en los 

principales buscadores por los usuarios. 

 

 Analizar la posición de los competidores y que están haciendo para 

identificar las oportunidades de mejora. 
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 La selección acertada de las palabras, garantiza la calidad en la 

conversión de los visitantes y por tanto la eficiencia del programa. 

 

 Identificación del contenido relevante a destacar en la página y a 

profundizar sus contenidos. 

 

2.3.2.6 SEM 

 

Search Engine Marketing, son técnicas que crean más tráfico de visitantes en 

nuestras páginas o sitios en los que estamos presentes, es decir es la 

posibilidad de crear campañas de anuncios por clic en internet a través de 

Google y Yahoo, los buscadores más grandes, para generar un 

posicionamiento o neutralizar a la competencia. 

 

Grandes campañas pueden tener grandes cantidades de palabras clave de 

baja calidad de los clicks generados, con lo que el precio mínimo no solo 

depende de las otras apuestas por la misma palabra, sino en una buena 

medida de la calidad en esta publicidad. 

 

2.3.3 Costos 

 

Los medios tradicionales se han caracterizado siempre por el alto valor de 

inversión y pautaje que requieren. Pues son masivos y su elaboración requiere 

de una elaborada producción para que sea efectiva. 

 

Una de las características principales de la publicidad digital es el ahorro que 

genera a las empresas, son realmente baratos que permiten el despliegue de 

una cadena de medios para que la estrategia se desarrolle de la mejor manera.  

 

Sin embargo, los medios interactivos, el diseño de experiencias es altamente 

costoso, pues implica una estrategia de fidelización, además del diseño y 

licencia de aplicaciones, sitios web, etc., y finalmente que son dirigidos a 

grupos más segmentados. 
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2.3.4 Casos de aplicaciones reales de promoción on y off line 

2.3.4.1 Signature Teather 

 

Signature Teather es un centro cultural muy reconocido e importante de Nueva 

York, tiene salas con actividades interactivas en el que se presentan trabajos 

de dramaturgos y emergentes.  Un proyecto premiado con la certificación 

LEED, la diferencia que entrega es la experiencia íntima y dinámica 

excepcional, gracias a la distribución de su espacio, que propicia la interacción 

entre el público y los profesionales del teatro. 

 

La agencia de marketing digital Pop colaboró con el teatro para desarrollar 

pantallas interactivas para ofrecer al público una experiencia.  A través de las 

pantallas táctiles, el visitante puede navegar por distintos contenidos sobre las 

obras, los autores, la cartelera, etc.  Lo animan a interactuar poniéndolo en 

contacto con otros visitantes presentes u online, haciéndose preguntas y 

respondiéndose a través de las redes sociales.   

 

Los paneles que no son interactivos ofrecen información promocional y datos 

para que el usuario se ubique en el lugar.  Estas pantallas responden 

eficazmente a una estrategia de marketing para llamar la atención del 

espectador y ofreceré una experiencia todavía más rica que podría animarle a 

volver. (Pratt y Nunes, 2013) 
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Figura 23. Signature Theatre, digital environment. 

Adaptado de http://goo.gl/BFX3HD 
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CAPÍTULO III: TIENDAS NACIONALES DE DISEÑO DE MODA JUVENIL. 

 

3.1 Tiendas internacionales de moda 

3.1.1 Descripción 

 

Las personas utilizan la moda para reflejar su personalidad, y esto hace que las 

plataformas digitales y sociales sean el entorno idóneo para que la gente 

comparta sus gustos e intereses de moda.  Es importante tener en cuenta que 

hoy en día el entorno digital y social se prima por lo atractivamente visuales 

que son y así la facilidad de consumo que genera este consumo en las 

personas. 

 

Según el último estudio de “Brand Keys Fashion Index”, que es especializado 

en medir el engagement de las marcas de moda, la importancia de éstas ha 

crecido en un 30%, pues los consumidores esperan cada vez más de ellas ya 

que sienten mayor conexión emocional hacia ellas, lo mismo que genera la 

necesidad de comunicación con ellas en el entorno digital y social, con una 

comunicación que les aporte valor. 

 

Las empresas dedicadas a la moda están cambiando sus modelos de negocio 

integrando la digitalización en todos sus procesos, ubicando a los 

consumidores en el centro de sus estrategias y creando mejor relación con 

ellas gracias a la tecnología.  En los últimos años se ha visto como las marcas 

de moda han dado un giro y han empezado a usar las redes sociales para 

mostrar sus nuevas colecciones incluso antes de que salgan para generar 

viralidad, expectativa y fidelización de sus clientes con estos canales de 

comunicación. 

 

En la actualidad, bloggers y fashionistas se han convertido en líderes de 

opinión, siendo invitados a desfiles de pasarelas internaciones para que sus 

colecciones consigan la viralidad en la red por la cantidad de seguidores y de 

influencia que generan estos en las redes sociales.  Incluso, las marcas ahora 
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se basan en el número de seguidores en las redes sociales de una figura del 

medio para darle la oportunidad de trabajar para su marca, ya que éstas 

comparten su trabajo consiguiendo feedback en sus comentarios y likes. 

 

La moda se ha convertido en la categoría más demandada en el comercio 

electrónico europeo en los últimos tiempos, girando en torno a un 15% anual, 

los consumidores ya no se fían de la publicidad tradicional que ahora incluso es 

molesta, por lo que las marcas deben probar nuevas estrategias de marketing 

para alcanzar a su público.  

 

3.1.2 Antecedentes  

 

Con el tiempo, los espacios comerciales y la industria de la moda han ido 

evolucionando y adecuándose a las necesidades actuales del mercado, el 

cambio en los gustos de los consumidores es constante y está determinado por 

la evolución y diversificación de la moda, el diseño y los estilos de vida, obliga 

a las tiendas de moda a una renovación permanente que trasforma su 

distribución y estilo. 

 

Es importante estar al tanto de que la industria en los últimos diez años ha 

cambiado de concepto, ahora la creatividad y buen gusto son lo único que está 

a la moda, ya no hace falta usar ciertos colores o cortes específicos cada 

temporada, los looks ahora son muy variados, es el arte de aprender a mezclar 

todo, hay que combinar desde accesorios de distintas marcas, temporadas y 

tendencias para tener un look original y trendy. 

 

Es por esto que el diseño de tiendas de moda y la manera de exhibir los 

productos ha ganado gran relevancia ya que el momento de la verdad en la 

decisión de compra sucede justamente en las tiendas.  Si bien, la publicidad 

contribuye al posicionamiento de la marca en el consumidor, la decisión final se 

toma dentro del punto de venta. 
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Ante las nuevas condiciones de mercado, el propósito de las tiendas de moda 

representa un gran reto ya que la importancia de recrear una atmósfera 

propicia para que el consumidor se sienta a gusto. 

 

Antes, las tiendas de moda se consideraban un núcleo rentable, en la 

actualidad se plantean otros objetivos importantes.  Los espacios comerciales 

se han convertido en medios publicitarios, pues son la fuente directa que existe 

sobre hábitos y conductas del consumidor. 

 

En el ambiente del retail, el propósito primordial de las marcas es mostrarle al 

consumidor y expresarle un bien definido posicionamiento acorde con la visión 

de la compañía. 

 

3.1.3 Actualidad 

 

Hoy en día es difícil encontrar una marca de moda que no ofrezca ventas 

online, ahora que cada vez son más las marcas de esta categoría, el escenario 

se amplía en incluso se realizan ventas a través de redes sociales.  Las claves 

de las ventas en línea residen en la diferenciación, originalidad e innovación de 

las marcas, además del trato con el consumidor, basado en la simplificación y 

atracción en la experiencia de compra, convirtiéndola en un proceso interactivo 

que atienda a sus necesidades y deseos.   

 

Muchas veces las marcas comenten el error de pensar que si el público 

conociera sus productos, servicios o beneficios, venderían sin parar. La 

realidad es que los consumidores no están interesados ni en las marcas, ni en 

sus productos, sino en sus necesidades. Las llamadas a la acción hacen 

únicamente referencia a los intereses de la marca y por esto la mayoría de 

empresas pasan desapercibidas habiendo consumido tiempo y dinero en sus 

esfuerzos de marketing sin resultados positivos en sus negocios.  Las 

estrategias de contenido deben alinearse siempre a los objetivos de la 

empresa, para conectar y atraer emocionalmente al grupo objetivo. 
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Las empresas de moda deben concebir el arte de comunicarse con su target 

sin promocionar sus productos constantemente, sin interrumpir y creando 

experiencias de valor.  Su presencia puede estar en cualquier entorno o canal 

donde el consumidor tenga contacto directo, puede ser un canal impreso, 

online, móvil, etc., creando estrategias dirigidas a captar la atención del cliente, 

reteniendo y fidelizando a los diferentes grupos de consumidores. 

 

 

 

Figura 24. Digital IQ Score. 

Adaptado de http://www.l2inc.com/research/fashion-2014 
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Figura 25. Top 10 ranking internacional fashion brands. 

Adaptado de http://www.l2inc.com/research/fashion-2014 

 

 

3.1.4 Tendencias de comunicación 

 

Las marcas de moda se orientan a mostrar contenido a través de la 

interactividad con los consumidores, a continuación mostraremos varios 

ejemplos de tiendas que han aplicado estas herramientas de comunicación 

obteniendo resultados favorables: 

 

Un ejemplo claro y común de esto se encuentra en sus espacios web, ahora 

los utilizan como si fueran revistas de moda, TopShop y Asos ofrecen 

inspiración sobre moda y looks a los usuarios con fotos y selección de 

tendencias. 
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Figura 26. Moda interactiva: conectando con el usuario. 

Adaptado de http://goo.gl/HWWabD 

 

 

Una estrategia de atracción también está en incluir tutoriales en la tienda 

online, Scarves es una tienda de pañuelos y en su web tiene un apartado en el 

que tiene una galería de imágenes con muchas ideas para usarlos, además de 

la creación de tutoriales y números infografías.  Y a su vez ofrecen consejos 

sobre cuál es el pañuelo idóneo para ti según la forma de tu cara y cuello. 

 

Burberry por su parte, decidió llevar la experiencia de compra a su tienda 

principal en Londres, envolviéndola de tecnología y pantallas gigantes que de 

forma mágica interactúan con el cliente cuando este se acerca a ellas.  Algunas 

prendas y accesorios llevan chips para que una vez que el consumidor se 

encuentre en el probador pueda ver contenido audiovisual sobre la prenda en 

sus pantallas. 
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Figura 27. Heritage meets digital in new flagship Burberry store. 

Adaptado de http://goo.gl/1J10X6 

 

 

Las aplicaciones móviles también tienen su protagonismo en la actualidad, 

H&M además de ofrecer una excelente usabilidad a la hora de navegar por la 

app y comprar un producto, ofrece contenido sobre moda con imágenes, 

noticias, videos e incluso ofertas.  ASOS en cambio tiene una app en la que 

vende sus productos, se llama Fashion Up y consiste en un magazine 

interactivo repleto de contenido sobre moda, personajes populares, tips de 

belleza, etc. 

 

La creación de una red social propia también funciona, como es el caso de 

Asos que cuenta con una comunidad en la cual sus usuarios pueden crear un 

perfil personal e interactuar con otros miembros siguiendo los looks favoritos de 

otros, creando concursos, etc.  Lo que ha conseguido esta firma inglesa con 

esta acción es convertirse en una marca aspiracional para los más fashionistas. 

 

Los blogs son una de las plataformas con mayor aprovechamiento en estos 

días, Free People se caracteriza por ser una marca de estilo bohemio y dirigida 

a un target con un estilo de vida “hippie”, en su estrategia tratan de inspirar a 
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su público ofreciendo contenido afín a su lifestyle y publicando temas sobre su 

cultura (música, decoración, viajes, etc.) y creando imagen de marca junto a 

sus clientes. 

 

 

 

Figura 28. Página web de Free People. 

Adaptado de http://www.freepeople.com 

 

 

Algunas compañías de moda también crean contenido sobre su equipo de 

trabajo, un ejemplo de esto es la firma Anthropologie que publica fotos en 

redes sociales de sus propios empleados vestidos con ropa de marca, es una 

estrategia que puede resultar interesante, pues los propios empleados hacen el 

papel de modelos, cuando dan a conocer a personas que son parte del equipo 

muestran cercanía y tiene más posibilidades de conectar con el público. 

 

Ralph Lauren y su aplicación “Make your own” ofrece a los usuarios la 

posibilidad de modificar los polos de la línea de Rugby de acuerdo a las 

preferencias personales a través del móvil y de vitrinas interactivas de algunas 

de sus tiendas.  También creó una app interactiva poco después de 

promocionar la categoría deportiva, que permite a los usuarios interactuar con 

atletas famosos que llevaran ropa de la misma línea.  
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Figura 29. Moda interactiva: conectando con el usuario. 

Adaptado de http://goo.gl/R7HGTC 

 

 

Las estrategias de comunicación digital se pueden llevar acabo en infinitos 

formatos y canales, a través de varias herramientas, lo importante es que sea 

de utilidad para el grupo objetivo, se debe elegir adecuadamente el contenido a 

ofrecer, como crearlo y distribuirlo apropiadamente. 

 

3.2 Casos de campañas de marketing interactivo en tiendas de moda 

3.2.1 Diesel  

 

La conocida marca de moda introdujo en sus tiendas escaparates interactivos 

con sensores de movimiento para sorprender a los transeúntes, estos sensores 

activan una serie de elementos virtuales que las personas que estén frente a la 

vitrina pueden manejar.  Cuando el “motion tracking” detecta a personas 

paradas delante, se activa una videocámara y una pantalla que muestra al 



50 

 

individuo y se activan una serie de acciones que se realizan con los 

movimientos.  

 

El tema de la vitrina interactiva permite al espectador dar libertad a los impulsos 

destructivos, pues con simples movimientos de brazo puede provocar una 

tormenta con rayos y truenos o estropear el cuarto recreado en la vitrina.   

 

Brand Retail ha sido la encargada de la idea y la realización de esta llamativa 

idea que resulta muy entretenida para los usuarios que interactúan con la 

marca de forma intensa. 

 

 

 

Figura 30. Diesel incorpora escaparates interactivos en sus tiendas. 

Adaptado de http://goo.gl/NG7p0P 
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Figura 31. Diesel incorpora escaparates interactivos en sus tiendas. 

Adaptado de http://goo.gl/NG7p0P 

 

 

3.2.2 Pull & Bear 

 

La empresa, además de tener una presencia muy fuerte en las redes sociales 

más importantes, creó un mecanismo en el que se combina la presencia física 

y real del cliente en el establecimiento con el uso de las redes sociales, que le 

permitiría aumentar la popularidad de la tienda y acrecentar el social 

commerce.   

 

Es por esto que llevó a cabo una acción on y off line al mismo tiempo, 

permitiendo que los clientes puedan probarse la ropa, sacarse fotos con la 

misma y compartirlas en Facebook.  Para realizar esta acción instalaron 

pantallas táctiles y una cámara web en los vestidores de la tienda para que los 

clientes la usen.  Gracias a esto ahora recibiremos la opinión de amigos desde 

la comodidad de su casa o cualquier lugar en el que estén.   

 

También se instalaron varias pantallas táctiles para que los consumidores 

puedan ver las últimas colecciones, y sirven para consultar si algún producto 
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está disponible en el stock de la tienda y en caso de no estarlo informa de la 

tienda más cercana en la que se puede encontrarlo. 

 

Finalmente, se incorporó un escaparate donde se completa la acción. Es una 

pantalla interactiva que detecta el movimiento de los transeúntes y les 

acompañan con el movimiento, invitándoles a entrar en la tienda.  En la tienda 

uno de los pisos fue llamado “habitación 2.0”, un área de descanso que cuenta 

con varias computadoras y sillones para que los clientes puedan descansar y 

conectarse a las redes sociales de la marca.   

 

Por supuesto, la empresa no se olvida de agradecer a los clientes que 

participen y difundan sus productos. Participando en esta campaña a través de 

Facebook, las compras de la siguiente visita a la tienda pueden salir totalmente 

gratis. 

 

En el enlace podrás visualizar el video de la campaña.  

https://www.youtube.com/watch?v=q2XDk4W6d6I 

 

 

 

Figura 32. Pantallas dentro del vestuario de Pull & Bear. 

Adaptado de http://www.digitalsignagecreativo.com/2011_11_01_archive.html 
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Figura 33. Pantallas dentro del vestuario de Pull & Bear. 

Adaptado de http://www.digitalsignagecreativo.com/2011_11_01_archive.html 

 

 

3.2.3 Mango 

 

Mango realizó su campaña de primavera-verano a través de muppies 

interactivos una acción innovadora para reforzar la campaña que tenía 

presencia en medios exteriores, cine, revistas, internet y televisión.  Estos 

muppies interactivos ofrecían a los transeúntes la posibilidad de ver las nuevas 

tendencias a través de una serie de videos promocionales llamados “Que me 

pongo by Mango”, que duraba ocho minutos en los que se mostraban 

fotografías del último desfile de la colección primavera-verano.   

 

Los usuarios también tenían a su disposición una app de cambio de look, esta 

aplicación consistía en un modelo virtual moldeable a gusto de cada usuario 

donde podían poner y quitar una serie de prendas de la nueva colección de la 

campaña de primavera-verano.  

 

La finalidad de esta aplicación, era acercar al usuario o posible consumidor de 

la marca, las nuevas tendencias de ropa y darle un modelo virtual aproximado 

http://www.youtube.com/watch?v=v_ucEDZbSwU
http://www.youtube.com/watch?v=v_ucEDZbSwU
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de sí mismo para que pudiera ver cómo le quedaría la ropa antes de comprarla 

en la tienda.  Una vez el usuario había elegido su look preferido, la app tenía la 

posibilidad de compartir al instante su look a través de las principales redes 

sociales como Facebook y Twitter. De esta forma la marca consigue unir su 

público online con su público offline generando un mensaje de crossmedia.  

 

Actualmente, se han realizado aún pocas campañas de publicidad exterior 

interactiva, pero es seguro que llegará a ser una línea de crecimiento para las 

empresas de publicidad exterior como JCDecaux ya que hay dos señales muy 

importantes que tiene este tipo de publicidad para lograr éxito. La primera es 

que se tienen que desarrollar contenidos específicos para cada acción y la 

segunda se trata de la interactividad, que ofrece un servicio de participación 

con el público y un servicio vinculante con la marca. 

 

En el enlace podrás visualizar el video de la campaña. 

https://www.youtube.com/watch?v=-d6mNel-cEM 

 

 

 

Figura 34. El futuro de la publicidad interactiva en el exterior. 

Adaptado de http://goo.gl/WLjavp 

 

 

https://www.facebook.com/mango.com
http://www.unomercadeo.com/site/productos/crossmedia/
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 Figura 35. El futuro de la publicidad interactiva en el exterior. 

 Adaptado de http://goo.gl/WLjavp 

 

3.3 Tiendas nacionales de moda 

 
3.3.1 Descripción 

 
La industria del diseño y la moda en Ecuador a lo largo del tiempo se ha ido 

desarrollando y evolucionando con más fuerza, pues somos un país que posee 

materias primas de excelente calidad para confeccionar un producto exclusivo 

y de alto nivel que puede representarnos internacionalmente.  Por su parte, los 

diseñadores de moda cada vez son más, es una industria que abarca a 

emprendedores muy jóvenes que buscan que su país empiece a formar parte 

de las tendencias de moda que van surgiendo.  Hemos podido ver que cada 

uno tiene su estilo muy marcado y ofrecen al público propuestas interesantes, 

sin duda el país tiene grandes oportunidades en el ámbito del diseño de moda.   

 

También hemos incursionado en el desarrollo de eventos, desfiles y festivales 

de moda que se desarrollan cada temporada, en los que estos diseñadores 

tanto de accesorios, calzado o ropa pueden presentar sus creaciones y así 

abrir nuevas oportunidades de negocio llamando la atención de sus potenciales 

clientes.  (Beltrán, 2013) 

http://goo.gl/WLjavp
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3.3.2 Antecedentes  

 

El diseño de moda ecuatoriana, tanto en calzado, accesorios y ropa ha tenido 

una evolución muy grande, pues con el aumento de diseñadores y de 

emprendimientos en la industria, también ha habido un desarrollo en las 

técnicas y tendencias de moda de los lugares más “fashionistas” del mundo.  

 

Si bien antes las empresas se enfocaban en resaltar el material de alta calidad 

con el que se fabricaban las prendas y también en crear rasgos más acercados 

a la cultura del país, en la actualidad los diseñadores se enfocan claramente en 

la vanguardia de la moda extranjera y el la creación de nuevos y extravagantes 

estilos que gusten a los jóvenes y a las mujeres que son los más apegados a la 

industria. 

 

Décadas atrás, la moda ecuatoriana y el diseño además de ser escaso, era 

muy tradicional y podríamos decir apagado.  Ahora, los colores, los materiales, 

los detalles, cada vez todo se vuelve más exclusivo y más dinámico, para que 

su uso sea satisfactorio. 

 

3.3.3 Actualidad 

 

En la actualidad podemos ver un crecimiento en la moda y en la cantidad de 

diseñadores que incursionan en esta industria dentro del país, ellos tratan de 

adaptar la moda de afuera a los estándares nacionales, sin embargo uno de los 

factores que no ayuda al rápido crecimiento de esta industria es el tiempo que 

demoran en llegar las tendencias intencionales al país.  Esto también influye al 

comportamiento de consumo que tienen los ecuatorianos, pues podemos ver 

que el mercado aún no está totalmente abierto a aceptar los accesorios o ropa 

creada por diseñadores y menos si son nacionales, muy pocos son quienes 

gustan vestir este tipo de ropa, muchos prefieren utilizar marcas 

internacionales, no dándole paso al desarrollo de la moda en su país. 
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Una de las ventajas que actualmente vive la moda ecuatoriana es que los 

diseñadores se están atreviendo a lanzar sus propias marcas de ropa, cada 

una con un estilo muy marcado y diferenciado de la otra, en lugar de adquirir 

franquicias de marcas ya reconocidas, quieren sacar adelante el tanto 

ecuatoriano y los productos de excelente calidad que podemos producir el en 

país.  La creación de festivales de moda también es uno de los puntos a favor 

que tiene la industria, pues cada cambio de temporada se realizan varios de 

estos eventos en distintas provincias del país, cada una busca resaltar a sus 

diseñadores o el estilo de cada localidad.  El objetivo es buscar nuevas 

oportunidades de negocio, creando alianzas con marcas grandes o con marcas 

internacionales ya reconocidas que pueden ayudarlos a impulsarse, por su lado 

también es la ocasión perfecta para darse a conocer ante sus futuros 

consumidores y conquistarlos con sus creaciones. 

 

Lamentablemente, como ya lo dijimos antes, el comportamiento de compra, 

principalmente de las mujeres quienes son más apegadas a esta industria, es 

muy difícil, pues existe miedo de arriesgarse a usar algo diferente.  Estamos en 

una época en las que verse bien está en primer plano y muchas prefieren 

utilizar una copia de una creación internacional, que un original creado en su 

propio país.  Y las pocas que apoyan la producción nacional se ven limitadas 

debido a los altos precios que implica el diseño y elaboración de estos 

productos, pues somos una sociedad que no está dispuesta y tampoco tiene 

los suficientes recursos para pagar accesorios de altos valores, y por su lado 

aquellas que si tienen la capacidad adquisitiva por el mismo hecho de no 

apoyar tanto la industria ecuatoriana, prefiere comprar afuera del país. 

 

Son pocos los diseñadores que después de varios años en el negocio han 

podido salir del país para representarnos en festivales de moda, o abrir sus 

tiendas en el exterior, lo que requiere de una fuerte inversión.  Muy pocas 

empresas también han recibido el apoyo del gobierno, en planes de desarrollo 

para promocionar al país. 
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Finalmente, los diseñadores o marcas nacionales se limitan mucho en su 

comunicación y en el desarrollo de planes para extender sus mercados o sus 

ventas en el exterior.  Pues únicamente sabemos de ellos a través de pocos 

canales de televisión que hacen notas impulsando el talento ecuatoriano, y las 

empresas se enfocan únicamente a realizar ventas por catálogo, los mismo que 

muchas veces no abarcan a toda la población.  También están presentes en 

redes sociales, las mismas que no son manejadas estratégicamente, por lo que 

muchas veces parecen desactualizadas y no tienen ninguna cercanía con el 

consumidor.  Las ventas en línea por su lado, no han sido tomadas como un 

recurso por la mayoría de diseñadores, son muy pocos quienes apuestan a 

esta oportunidad.   

 
Los diseñadores deben enfocarse en la era digital y moderna de la que todos 

somos parte, las oportunidades de los negocios cada vez se amplían, y por su 

puesto los jóvenes son quienes más actualizados deben estar, manejando 

correctamente sus objetivos y la línea que quiere recorrer su emprendimiento.  

Si bien la sociedad ecuatoriana es difícil y tiene comportamientos de consumo 

tradicionales, se debe proponer también propuestas nuevas de compra, de 

promoción o de comunicación, para que sepamos de ellos y podamos sentirnos 

cercanos a la marca y así desarrollar la confianza de adquirir estos productos.  

 
Para que podamos prosperar en esta industria, al igual que en todas, debemos 

apoyar a lo nuestro, y a las creaciones de personas que quieren sacar adelante 

al país y que sea reconocido internacionalmente.  Afortunadamente hoy en día, 

ya podemos decir que en Ecuador podemos señalar a referentes de la moda y 

el diseño de accesorios. (Heredia, 2013) 

 
3.3.4 Tendencias de comunicación 

3.3.4.1 Shepherd 

 
Shepherd es una marca inspirada en la mezcla de estilos, dedicada para   

aquellos que les gusta viajar e involucrarse en varias culturas. Fundada por 

una joven viajera que ama el diseño, los colores y las costumbres de cada 

lugar que visita.  
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Después de probar muchas cosas y trabajar con muchos materiales, nació el 

producto insignia, el "Bufeo" casi de la mano del segundo artículo que es el 

"Snood Sparviero".  Estos productos son multiuso, asequibles y fáciles de llevar 

en el equipaje; con el Bufeo se abrió la primera tienda en línea en 2009 y 

desde allí Shepherd comenzó a crecer.  

 

Todos los productos que se producen bajo pedido son elaborados con 

materiales de la zona y con un impacto sobre el medio ambiente muy bajo.  El 

objetivo de la marca es hacer feliz a la gente con productos de calidad única, 

distinta de la que otro, cada uno hecho a mano con amor. 

 

La primera tienda física se abrió en 2010 y conforme a lo solicitado, la gente 

quería envíos a EE.UU. y Europa, por lo que también crearon un mayorista en 

Michigan.  

 

Ahora Shepherd es una mezcla entre pasiones y creencias: la atención social, 

productos de calidad, el crecimiento personal, el intercambio de conocimientos, 

la fabricación del amigo, el cuidado del medio ambiente, viajes, y el amor por el 

diseño y el color. 

 

3.3.4.1.1 Descripción  

 

Shepherd en la actualidad, al igual que desde sus inicios, tiene la idea de 

trabajar sus productos con la menor cantidad de insumos en la producción de 

sus prendas, para generar el menor impacto ambiental posible y crear 

productos de buena calidad para alargar su tiempo de vida posible. 

 

La empresa tiene una línea de cuero, bisutería, buffs y ropa casual.  Mismas 

que son elaboradas por artesanos que trabajan con y no para la marca.  La 

imagen de la tienda ha tenido una constante evolución, esto se debe a petición 

de los consumidores, Gabriela, la creadora, trata de refrescar la imagen según 

las tendencias a las que se apegan sus consumidores. 
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Figura 36. Logotipo actual de Shepherd. 

Adaptado de http://shepherdecuador.com/ 

 

 

 

Figura 37. Accesorios Shepherd. 

Adaptado de https://instagram.com/shepherdecuador/ 
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Figura 38. Cuello multiuso Shepherd. 

Adaptado de https://instagram.com/shepherdecuador/ 

 

 

Figura 39. Cartera de cuero Shepherd. 

Adaptado de https://instagram.com/shepherdecuador/ 
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Figura 40. Pulseras y aretes hechos a mano Shepherd. 

Adaptado de https://instagram.com/shepherdecuador/ 

 

3.3.4.1.2 Concepto de marca 

 

Shepherd maneja el concepto “Care more, waste less” basado en el diseño y 

producción consiente.  Desde el momento que es concebido en una idea, hasta 

el momento que se convierte en un desperdicio, todos los productos son 

pensados con una mentalidad de comercio justo, de consciencia en su diseño, 

producción, uso y eliminación. 

 

Shepherd cree que no es necesario pelear por precios explotando a la gente 

que produce para ellos, cree que es esencial respetar a la persona, a su vida 

personal, y a su trabajo. 

 

Cree que es mejor generar un producto de calidad con mínimo impacto en el 

medio ambiente, que sea duradero, que lo ames, que lo cuides, y que si es 

posible, lo pases de generación en generación, como se hacía antes.  
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Figura 41. Ciclo de producción C2C (Cradle to Cradle). 

Adaptado de https://shepherdaccessories.wordpress.com/diseno-consciente/ 

 

 

3.3.4.1.3 Herramientas de promoción  

 

Shepherd está al tanto del manejo de redes sociales, podemos encontrarlos en 

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y en su propia página web.  Manejan 

una imagen visual muy atractiva, como la gran mayoría de tiendas de moda, 

utiliza muchos colores, contrastes y composición en sus imágenes.   

 

La marca se preocupa mucho por mantener informado al consumidor a través 

de sus redes sociales.  Sin embargo, no manejan contenido que lo haga 

interactuar. 
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Figura 42. Facebook de Shepherd. 

Adaptado de https://www.facebook.com/ShepherdEcuador?fref=ts 

 

 

 

 

Figura 43. Facebook de Shepherd. 

Adaptado de https://www.facebook.com/ShepherdEcuador?fref=ts 
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Figura 44.  Twitter de Shepherd. 

Adaptado de https://twitter.com/ShepherdEcuador/media 

 

 

 

 

 

Figura 45. Twitter de Shepherd. 

Adaptado de https://twitter.com/ShepherdEcuador/media 
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Figura 46. Instagram de Shepherd. 

Adaptado de https://instagram.com/shepherdecuador/ 

 

 

 

 

Figura 47. Figura 46. Instagram de Shepherd. 

Adaptado de https://instagram.com/shepherdecuador/ 
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Figura 48. Pinterest de Shepherd. 

Adaptado de https://www.pinterest.com/ShepherdEcuador/leather-must-

haves/ 

 

 

 

 

Figura 49. Pinterest de Shepherd. 

Adaptado de https://www.pinterest.com/ShepherdEcuador/leather-must-

haves/ 
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CAPÍTULO IV: INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Objetivos de la Investigación 

 

 Hacer una evaluación sobre la situación actual de la marca de moda 

Shepherd. 

 

 Realizar un análisis profundo del perfil del consumidor ecuatoriano de 

tiendas de moda. 

 

 Conocer la historia, el enfoque y el desarrollo comunicacional que 

manejan varias marcas nacionales de moda. 

 

 Recolectar datos importantes acerca de la comunicación que brindan las 

marcas nacionales de moda. 

 

4.2 Tipo de Estudio 

4.2.1 Estudio Cualitativo 

 
El estudio cualitativo puede desarrollar preguntas antes, durante y después de 

la recolección de datos.  El primer paso en el campo de estudio significa 

sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cuál se llevará a cabo la 

investigación, se debe identificar claramente a los informantes que aporten con 

datos que nos guíen por el lugar.  En este tipo de estudios no se prueban 

hipótesis, estas se generan durante el proceso y van perfeccionándose 

conforme se recolectan los datos.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

 

En el caso de Shepherd se ha realizado un estudio en el que se recolectaron 

datos cualitativamente, a través de una serie de métodos y técnicas de 

investigación para conocer con las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del negocio. 



69 

 

 

 

Figura 50. Análisis FODA. 

 

4.3 Tipo de Investigación  

4.3.1 Descriptivo 

 

Mediante los estudios descriptivos se busca identificar las propiedades, los 

perfiles y las características de personas, grupos o procesos que sirvan como 

objeto de análisis.  El objetivo de este tipo de investigación es recolectar de 

manera independiente o conjunta, información sobre conceptos o variables a 

las que se refieren. Estos estudios sirven para mostrar con precisión las 

características detalladas de un fenómeno, suceso, situación, etc.  En esta 

clase de estudios el investigador debe definir qué se medirá y qué, quiénes o 

cómo se recolectarán los datos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

 

Se ha utilizado el método descriptivo para identificar las características de los 

actuales consumidores de marcas nacionales de moda, para conocer cuáles 

son sus hábitos y costumbres de compra y así poder enfocar las propuestas de 

acuerdo a su perfil. 
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Figura 51. Perfil del consumidor actual de 18 a 26 años. 

 

 

 

Figura 52. Perfil del consumidor actual de 27 a 35 años. 
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4.4 Metodología de Investigación 

4.4.1 Método de Observación 

 

En el método de observación cualitativo se debe anotar todo lo que 

consideremos pertinente, se necesita de un entrenamiento para poder 

observar, lo que es muy diferente de solamente ver.  La observación 

investigativa implica el uso de todos los sentidos, no se refiere únicamente al 

de la vista, nos involucra profundamente en situaciones sociales y nos exige 

mantener un papel activo para estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

 

El método de observación es sumamente importante en esta investigación, es 

por esto que se ha realizado un minucioso análisis en el punto de venta de 

Shepherd, estudiando los factores internos y externos que determinan el 

comportamiento del consumidor y cuáles son los sitios en dónde está presente 

durante el día. 

 

4.4.2 Método de Análisis  

 

La recolección de datos y el análisis ocurren prácticamente al mismo tiempo.  

El proceso fundamental del análisis consiste en recibir datos no estructurados y 

nosotros nos encargamos de estructurarlos.  Esta es una labor paulatina que 

se realiza organizando y evaluando grandes cantidades de datos recolectados, 

de manera que las interpretaciones se dirijan al planteamiento del problema.  

Es básicamente un proceso que junta perspectivas diferentes y las sistematiza, 

involucrando cada pieza de los datos en su misma y en relación con las demás. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

 

4.4.3 Resultados 

 

 Shepherd tiene un local amplio con espacios que favorecen a la 

decoración y ambientación del lugar.  
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 El local es compartido con un negocio familiar, por lo que puede parecer 

una marca de multiproductos y confundir al consumidor. 

 

 La decoración de la tienda es básica y tradicional, es por esto que no 

llama el interés de usuarios nuevos, sería importante que se enfatice en 

la remodelación del lugar para darle un toque mas fresco y juvenil que 

capte la atención de sus consumidores actuales y potenciales.   

 

 La música es una de las características principales del lugar, ya que los 

consumidores se sienten muy atraídos e identificados con ella al entrar. 

 

 La ubicación de la tienda no es la mejor, pues se encuentra en un barrio 

tradicional de la ciudad en el que no circulan muchos jóvenes.  Debido a 

esto la afluencia de personas es baja. 

 

 La mayoría de sus clientes son mujeres, se interesan mucho por los 

artículos que ven en la vitrina, constantemente ingresan a observar los 

productos y preguntan por sus precios. 

 

 Las compras físicas se concretan en el lugar, ya que los consumidores 

entran buscando algo específico y debido a la variedad de productos 

muchas veces cambian de opinión y adquieren algo distinto a lo que 

querían inicialmente. 

 

 La atención al cliente es muy buena ya que no existen empleados, 

Gabriela, la creadora de la marca se encarga expresamente de estar en 

el local y atender a los consumidores, quien mejor que ella para realizar 

la venta de sus productos. 
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4.5 Fuentes 

4.5.1 Fuentes Primarias 

 

Entregan un testimonio directo sobre el tema de investigación, es directo, 

nuevo y original.  

 

La mayoría de fuentes que se utilizaron en el desarrollo de este estudio 

provinieron de fuentes primarias, ya que se utilizó bibliografía de autores 

específicos de los temas a tratar, además de realizar entrevistas directas a 

personas involucradas con la industria que proporcionaron opiniones y 

conocimientos propios a la investigación. 

 

4.5.2 Fuentes Secundarias 

 

Se elaboran a partir de una reorganización de información que interpreta o 

analiza fuentes primarias.  

 

El uso de fuentes secundarias es muy importante es esta investigación, ya que 

los blogs o artículos encontrados en internet proporcionan información 

actualizada que no se puede encontrar en muchos libros, sobretodo de casos 

reales que se han implementado continuamente en cuanto al marketing 

interactivo y las experiencias on y off line en tiendas de moda alrededor del 

mundo. 

 

4.6 Tipo de muestreo  

4.6.1 La muestra de expertos 

 

En la mayoría de casos es necesaria la opinión de expertos en el tema, para 

generar hipótesis más precisas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

 

Para conocer con certeza el modelo de funcionamiento y las tendencias de 

comunicación de las tiendas de moda nacionales, se realizarán 4 entrevistas a 
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tiendas representativas que serán de ayuda para entender claramente la 

situación actual de la industria. 

 

4.6.2 Muestras homogéneas 

 

Los individuos a seleccionar tienen el mismo perfil o características, que los 

lleva a compartir rasgos de comportamiento análogos.  El propósito es 

enfocarse en el tema a investigar para resaltar situaciones o procesos en un 

grupo social. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

 

Las encuestas o entrevistas que se realizarán para el desarrollo de la 

investigación están enfocadas en consumidores que tengan un perfil similar, es 

decir, jóvenes, alternativos, modernos y viajeros que tengan buen gusto, que 

les encante el color y gusten siempre llevar un accesorio con su outfit.  Para 

que puedan compartir sus opiniones, ideología y pensamientos sobre la marca 

y lo que significa para ellos.  Además de buscar la forma de interpretar los 

problemas que surgen y así encontrar de ellos mismos una solución para 

satisfacer mejor sus necesidades de compra. 

 

4.7 Técnicas de recolección de datos 

4.7.1 Entrevista  

 

La entrevista cualitativa es abierta y mucho más íntima, se define como una 

reunión de carácter amistoso para intercambiar información, en la que se logra 

una comunicación y la construcción de significados respecto a un tema 

determinado.  En la investigación cualitativa las primeras entrevistas son 

abiertas y van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo.  Es 

importante saber que la preguntas son abiertas e imparciales, pues se buscar 

obtener perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de las personas en 

cuestión, en su propio lenguaje. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
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En este caso se realizaron las entrevistas a varios diseñadores de moda 

ecuatorianos, y a la vez a emprendedores que tienen tiendas digitales o físicas 

de ropa o accesorios juveniles, que a su vez son competidores de Shepherd, 

ellos compartieron sus experiencias en el mercado y así se pudo conocer y 

profundizar sobre cómo se desarrolla la industria actualmente.   

 

A continuación se encuentra adjunto el modelo de la entrevista realizada. 

 

 
1. ¿Cómo y hace cuánto nació tu marca? 

 
2. ¿Cómo manejas tu marca? (Materiales, elaboración, diseño, 

dirección, comunicación, distribución, proveedores, etc.) 
 

3. ¿Cómo das a conocer tu marca? 
 

4. ¿Qué medios tradicionales utilizas y por qué te parecen importantes? 
 

5. ¿Qué medios digitales utilizas y por qué te parecen importantes? 
 

6. ¿Cómo influyen los consumidores en tu marca? 
 

7. ¿Creas experiencias para los consumidores en tu tienda? ¿Cuáles? 
 

8. ¿Crees que es más importante recibir una experiencia directa en la 
tienda o una indirecta a través de medios de comunicación? 

 
9. ¿Qué acciones de comunicación has hecho o tienes planeadas? 

 
10. ¿Qué es más importante para ti, la comunicación tradicional o la 

digital? 
 

11. Presupuesto aproximado para invertir en publicidad tradicional. 
 

12. Presupuesto aproximado para invertir en publicidad digital. 
 

13. ¿Qué opinas de las formas de comunicación de tiendas de moda 
extranjeras? 

 
14. ¿Por qué las tiendas de moda ecuatorianas no se arriesgan a realizar 

acciones de marca? 
 

15. ¿Cuál es tu competencia? 
 

16. ¿Qué quisieras hacer vs. lo que hace tu competencia? 
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4.7.1.1 Shepherd (Gabriela Cárdenas) 

 

Nació en el 2009 en un karaoke, en una conversación entre Gabriela y un 

amigo, para crear algo propio, cool y que en el camino ayude a los demás. De 

esta manera se originó el boof y debido a que no tenían medios económicos 

empezaron por utilizar el internet.  Desde ahí tiene su página en Facebook, 

Twitter y Whatsapp que salió justamente en ese año.  Es una marca que va 

mutando bastante según los consumidores, al principio era una marca 

deportiva y de ayuda social, después fue creciendo de tal forma que les tocaba 

ser más casuales.  Si nos fijamos en los logos, existe una evolución de formas 

y colores súper grande, durante 9 años parecerían 50 marcas en una.  En la 

actualidad están lanzando una nueva línea más ecológica y se la va a manejar 

de una manera muy distinta al manejo anterior, es decir, nuevamente está 

cambiando.  La creadora de la marca diseña los productos, sin ser diseñadora 

de modas de profesión, fue adoptando estos conocimientos gracias a una 

amiga.   

 

Los materiales son nacionales, existen también importadores de telas de buena 

calidad que trabajan con ella para traer el mejor material para sus productos, 

de Italia, Francia, etc.  Su confección depende del diseño y el material, algunos 

son fabricados en Quito y otros en provincia, pues existe gente especializada 

en el manejo de otros materiales afuera.  No existen más sucursales de la 

tienda, pero si trabajan con distribuidores, hasta el año pasado tenían un 

distribuidor en Michigan, lo cerraron y ahora se maneja todo desde el país 

únicamente.  

 

La comunicación de la tienda ha estado presente en las redes sociales antes 

mencionadas, además de la página web, utilizan también su banco de datos 

para acercarse a los consumidores a través de mailing directo.  También se ha 

realizado presencia en medios impresos: revistas como Lagurú, en prensa, 

medio que no considera muy eficiente, sin embargo se debe estar presente 

para llegar a todo tipo de consumidores y finalmente con flyer en eventos.  Otro 
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medio tradicional que ha sido parte de la marca es radio, pues tuvo varias 

llamadas de las radios en la época del boom de los diseñadores 

independientes.  Y finalmente en la televisión a través de entrevistas también, 

en el canal RTU.  Han sido partícipes y patrocinadores de eventos, en 

lanzamientos de bandas como los “Sweet Original Monks”, en el carpazo y 

finalmente en teatros. 

 

Los consumidores influyen 100% en la marca, los productos y tendencias que 

manejan se basan en la petición de ellos, aceptan todo tipo de comentarios y 

sugerencias y a partir de estos los adaptan y se diseñan las nuevas 

colecciones.  Esta comunicación se la realiza a través de los medios digitales o 

con la presencia directa de los consumidores en la tienda.  Antes había mucha 

más interacción y creación de experiencias para los consumidores, se realizó 

un vitrinazo, es decir se instaló una banda guayaquileña de música “Los 

Buhofónicos” para que toquen en la vitrina, la gente se bajaba del bus para 

verlos, fue una acción que llamó mucho la atención.  También se realizó una 

galería andante, entrabas a la tienda y veías una galería de varios fotógrafos, 

era una muestra fotográfica independiente, como fotográfica artística en blanco 

y negro y la otra de exposición. 

 

Gabriela considera que es importante que el consumidor reciba la experiencia 

directamente en la tienda y al mismo tiempo en las redes sociales, pues es una 

marca que no cierra la venta únicamente en la tienda, la comunicación y la 

experiencia debe estar en todo lado. Sin embargo, piensa que las redes 

sociales son más difíciles pues existe una gran cantidad de información que 

confunde al consumidor, además del tiempo de atención que te presta un 

usuario en internet.  Antes manejaban un blog de moda consiente, eventos, 

artistas, etc. pero el nivel de lectura de la gente es tan bajo que no vale la pena 

un trabajo tan arduo y con tanta dedicación, para el escaso nivel de recepción 

de las personas.  Es por esto que se optó por hacer eventos directos en la 

tienda, pues había la seguridad de que los clientes iban a estar al tanto, es un 

grupo más pequeño, pero fiel.   



78 

 

La creadora también piensa que la comunicación tradicional es más efectiva 

para un target más adulto porque no utilizan tanto los medios digitales debido a 

la cultura del país y que la comunicación online es mucho más efectiva para los 

jóvenes, ya que en la actualidad verlos agarrados de un periódico es casi 

imposible.  No existe presupuesto fijo destinado a publicidad, se invierte cada 

mes dependiendo de las necesidades de la marca, es evidente que existe más 

inversión online ya que es consciente de que publicitar en medios tradicionales 

es costoso, por eso es que no existe una cantidad fija, sin embargo si se 

considera que cierta cantidad sea destinada a pautaje.   

 

Su opinión en cuanto a la comunicación de las tiendas de moda internacionales 

es que es mucho más fuerte, depende de la marca, cree que “NafNaf” es una 

marca que tiene comunicación muy entretenida y llamativa, pero a la vez 

distante, te vende directamente el producto.  Por otro lado hay otras marcas 

que venden estilo de vida, cuentan historias y son más cercanos con sus 

consumidores, invaden con muchos mensajes y tienen tanta información del 

consumidor ecuatoriano, que es por esto que pueden analizarlos y llegar de 

una mejor manera. 

 

La comunicación de moda ecuatoriana es muy básica, debido al nivel de 

producción visual que tenemos, el nivel de producción fotográfica es bajo, en la 

actualidad ha mejorado un poco. Un ejemplo es Etafashion, que en la última 

campaña que sacó, gastó mucho diento en la producción y era una 

comunicación ajena al consumidor y a lo que querían comunicar.  Depende 

mucho de la cultura, los usuarios ecuatorianos nunca nos quejamos, es 

importante que los consumidores pidamos cosas y por el lado de las empresas 

siempre debemos estar un paso más allá también agarrados de un mejor nivel 

de producción, aquí somos muy tradicionales todavía, depende de los dos 

lados. 

 

La competencia de la marca depende mucho del beneficio de los productos, los 

buffs tienen mucha en el mercado ecuatoriano, pues algunas marcas 
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deportivas y de aventura lo han imitado.  Por el lado de accesorios y carteras, 

Fulgore y Just Lovely, aunque éstas utilizan cuerina únicamente.  En ropa es 

ilimitada, considera que son todas las marcas extranjeras que han entrado 

últimamente en el mercado local. 

 

Gabriela se mantiene ajena a lo que hace la competencia porque sabe que la 

copia es algo muy común y en algún punto, alguna de las acciones que realice 

se va a semejar a alguna que ya haya sido utilizada.  Cree que el punto de 

partida para una mejor comunicación son los bloggers ecuatorianos, es 

extraño, pues no ayudan a promover las marcas de aquí, sería importante 

analizar que están haciendo esas marcas para que los bloggers los tengan 

como íconos y los usen tanto.   

 

Fulgore se maneja muy bien, existen marcas guayaquileñas muy marketeras 

como ésta.  En Quito no existe una planificación visual ni de comunicación que 

los haga sobresalir, las tiendas alternativas pequeñas han ayudado a que se 

vaya creando moda en la ciudad, ahora los consumidores saben que no solo 

existe ropa en el centro comercial, de todas formas les falta crecer mucho 

debido a que no se crea una cadena de moda, simplemente son talleres 

exclusivos que tienen un nivel de producción muy bajo, ni siquiera tienen 

tiendas. Tienen buena producción visual pero no tienen stock de venta. 

 

El target principal es de mujeres de 18 a 35 años de nivel socioeconómico 

medio, medio alto.  Actualmente se considera como una tienda multimarca con 

multiproductos. Tienen productos para hombre, sin embargo quieren eliminar 

esta línea y dedicarse únicamente a la creación de accesorios de vestir, cosas 

que duren mucho tiempo, como carteras de cuero, accesorios con metales 

nobles, etc. 

 

La producción interna de fotos, o la programación y presencia en medios 

digitales la realizan internamente, la dueña y diseñadora se encarga 

personalmente de manejar todo.  En cuanto a interactividad, les llama mucho la 
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atención, cuando la marca nació estaban muy dirigidos a esto, el problema que 

la gente de aquí no reacciona, incluso los jóvenes son un poco tradicionales 

todavía, tienen temor.  Tiene mucho el uso de códigos QR, la idea de la marca 

es ir cada vez más a ese lado.  Considera que muchas veces ha sido incluso 

una inversión innecesaria, ya que el consumidor no entiende los procesos, es 

todavía muy ajeno al uso de estas herramientas.  Es tanta la inversión y tan 

baja la respuesta de la gente que no funciona, considera que primero se debe 

entregar un buen producto y después capacitar a las personas. 

 

Eventualmente todas las tiendas van a tener que adaptarse a este tipo de 

comunicación, lamentablemente el uso de aplicaciones no funciona por el 

incumplimiento de pago del consumidor, el sistema puede estar perfecto, pero 

no hay una respuesta positiva del consumidor. 

 

 

 

Figura 53. Gabriela Cárdenas creadora de Shepherd. 
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Figura 54. Indumentaria de Shepherd. 

 

 

 

 

Figura 55. Accesorios de Shepherd. 
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4.7.1.2 Rococó (Ernesto Cervantes) 

 

Nació de una idea en México hace dos años, son 3 socios, un Colombiano, 

Mexicano y Ecuatoriano.  Ernesto es un marketero que empezó a trabajar en el 

concepto, el logotipo, los colores, el tipo de ropa que se iba a comercializar, 

etc.  Ya que las ideas fueron del gusto de todos, decidieron hacer una prueba y 

abrir la tienda que lleva casi un año funcionando en el mercado.  La elección 

fue Ecuador debido a que es un país donde hay oportunidades y la industria 

recién está creciendo, a comparación de los otros mencionados que ya están 

bastante saturados con marcas de esta categoría. 

 

Desde el inicio fue un riesgo, el concepto de una idea que pegue en el mercado 

ecuatoriano es difícil, por lo que se han ido puliendo muchas cosas con el 

tiempo.  En base a las tendencias que llegan al país, que son atrasadas o 

mínimas, se elige los modelos del catálogo que tiene su mayorista en Estados 

Unidos, existe una compradora que se cerciora de la tela del acabado, de la 

horma, etc.  Es una trabajo entre dos a la distancia, la importación se realiza 

desde USA, la importación en la actualidad lo que te ayuda o te hace caer.  Se 

mantiene en el limbo el futuro de la marca, pues con las leyes de importación 

se complica mucho la situación de la mercadería.  Se deben recaudar fondos 

nuevamente para abrir nuevos locales y eso hace que los socios se vuelvan 

más escépticos sobre el mercado en el que van a invertir.  Ecuador tiene una 

economía inestable y eso hace que los socios se echen para atrás. 

 

La marca Rococó es nacional, una marca registrada y todos los productos 

deben ser etiquetados y vendidos con esa marca.  Existe también una marca 

hermana llamada Fara que es de los mayoristas mexicanos, quienes se 

encargan de maquilar la ropa y enviarla al país sin marca. 

 

Desde el principio se trabajó con redes sociales y líderes de opinión, se ha 

trabajado con un par de bloggers de moda, estas ideas son interesantes, sin 

embargo no llegan al mercado, es decir, el segmento al que tienes pensado 
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llegar va variando ya que sus hábitos de compra son diferentes.  El perfil del 

consumidor va cambiando sobre la marcha, se tienen propuestas interesantes 

que están ya bastante quemadas.   

 

La implementación de líderes de opinión también es escasa, es por esto que a 

la industria le falta mucho para hacerse notar. Es por eso que aquí funciona 

mucho hacer presencia en programas de farándula y de variedades, 

auspiciando a las presentadoras de televisión más seguidas.  Marcas como 

Optimoda, Taty, Misska, Valdi, etc. deberían hacer cosas de este tipo, y no 

hacer un gasto innecesario en medios que no tienen nada que ver con las 

marcas o el medio en el que sus consumidores se desenvuelven.  Rococó es 

una marca que no creía en esto, sin embargo, las estrategias más divertidas, 

creativas e interactivas no funcionan, o atraen a muy poca gente.  A la final del 

día su facturación es mucho mejor en comparación a las diseñadoras 

nacionales, sin embargo la marca apunta a crear una cadena de moda.  

 

Se ha pautado en La Gurú, donde el contenido era lejano al concepto de la 

tienda, si el marketing no se mide, no sirve.  Se regalaba un 10% por la compra 

de la guía, el mismo que no dio ningún resultado, nadie lo aplicó.  También se 

han creado promociones o campañas de mailing, donde únicamente ha llegado 

el 5% de consumidores a utilizar dichos descuentos.  Es muy difícil llegar a los 

consumidores, los medios tradicionales son muy difíciles para vender ropa en 

el país, las vallas te ayudan a recordar marcas súper grandes, pero para 

vender nuevas ideas es complicado. 

 

Depende mucho del segmento, sin embargo, en el caso de la marca, los 

medios digitales han aportado y funcionado mucho más.  Los consumidores 

están al tanto de todo a través de las redes sociales, está presente en 

Facebook e Instagram, considera que Twitter apuesta mucho por el contenido y 

no es un medio tan visual y por eso no lo usa. 
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Las marcas nuevas que han llegado al país han uniformado a toda la ciudad y 

por eso ahora la marca apuesta a la exclusividad.  Sin embargo, la 

competencia de precios es gigante, los consumidores dejan de comprar toda la 

línea accesible y se apuesta a prendas nuevas.  Si las ventas bajan, la marca 

debe reinventarse todo el tiempo para acoplarse al consumidor, se prueba todo 

el tiempo hasta encontrar algo que realmente funcione.   

 

La idea desde siempre fue que sea una marca accesible y educar al 

consumidor ecuatoriano, pues le gusta la mejor calidad, que todo sea barato y 

además los descuentos.  Lo que no se encuentra en ningún lugar del mundo, 

es complicado hacer entender al consumidor que paga un precio justo por lo 

que se está llevando.  Se busca no saturar la marca, solo se venden 6 prendas 

de cada modelo.  

 

En cuanto a comunicación y proceso visual se trabaja con fotógrafos, etc. o 

cosas más sencillas la maneja directamente el equipo creador de la marca.  No 

han entrado con fuerza, con una campaña grande, porque los consumidores no 

valoran este tipo de cosas.  Muchas marcas implementan estrategias de 

comunicación porque todo el mundo lo hace, más no para generar un buen 

contenido.  Es por eso que Rococó no ha optado todavía por lanzar su 

campaña, son pequeños y quieren hacerlo poco a poco.  Existe presupuesto 

destinado para redes sociales, un par de veces se destinó para medios 

impresos y para las bloggers, auspiciándolas y ellas haciendo presente a la 

marca en su blog.  Se trata únicamente de recibir una mención por parte de 

ellas, eligen su prenda y listo.  

 

En cuanto a la comunicación de las tiendas de moda extranjera, Ernesto piensa 

que muchas lo hacen increíble, pero las franquicias no lo hacen segmentado a 

cada país, es el mismo mensaje para todo el mundo, es muy básico.  Existen 

también tiendas que venden estilo de vida, música, personajes, esto se debe al 

concepto y esencia con el que nace cada marca y que muchas al crecer lo 

pierden. 
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Gracias a la globalización se han adaptado muchas formas de comunicación 

de afuera, pero en el país no lo hacen porque el consumidor no le da el valor 

que se merece, son acciones que cuestan tiempo, trabajo y dinero y muchos 

simplemente lo ignoran.  Es por esto que las tiendas caen en la comodidad, 

únicamente se basan en dar un descuento y con eso la gente está feliz.   

 

Está de acuerdo en que existe mucha copia por parte de las tiendas 

ecuatorianas, hace falta mucha creatividad para no copiar todo lo que hacen 

las tiendas extranjeras, nos cita como ejemplo Forever 21 y la cadena de moda 

que había en el país llamada Fashion XXI. 

 

En base al consumidor, considera que su competencia son las boutiques 

femeninas como: Taty, Valdi, Misska y Optimoda.  Nunca han contemplado 

como competencia a Zara o tiendas de ese estilo que buscan captar otro tipo 

de clientes.  El target de Rococó es de chicas entre 19 y 35 años, de NSE 

medio, medio alto, que generen sus propios ingresos, lo que las vuelve 

consumidoras independientes.   

 

Su competencia en medios tradicionales está presente, hace cosas muy 

básicas.  No hacen cosas muy llamativas, por lo que Rococó ha tratado de 

sumergirse en esto, utilizando a blogueras que mencionan la ropa, sin embargo 

son ideas que funcionan muy poco y que no deben quemarse tanto.  Se 

contactaron blogueras, fotógrafos, etc., se buscan los medios posibles para 

que la marca se conozca.  Piensa que siempre debe mostrarse actividad, tal 

vez la gente no valora todo lo que se hace por la marca, pero a la final hay 

mucho impacto.  A veces no hay mucha interacción, pero de todas formas los 

consumidores están pendientes todo el tiempo de lo que hacen. 

 
La moda es una industria que está creciendo en el país, según la experiencia 

hay dos opciones, diseñas y vendes tus prendas exclusivas carísimas o vendes 

al por mayor a bajos precios y todo el mundo lo tiene.  Son muy pocas las 

personas que compran ropa de diseñador, que tienen mucho dinero o que les 

gusta presumir.  Todo depende de la maquila y producción en el país, es un 
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tema muy importante, debes enfocarte en los materiales y el control de calidad, 

donde se batalla mucho, las cosas son muy básicas y controlar personalmente 

tu taller y trabajar mucho en ello. 

 

 

 

Figura 56. Decoración de Rococó. 

 

 

 

Figura 57. Clientas visitando el local de Rococó. 
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Figura 58.  Indumentaria de Rococó. 
 

 

 

 

Figura 59. Indumentaria de Rococó. 
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4.7.1.3 Mr. Auch (Pablo Vallejo) 

 

Nació hace 5 años, inició con la tienda de Nathy (artista audiovisual) que 

vendía zapatos y se llamaba Auch, querían hacer una marca con diseño y 

tendencias retro.  Pablo (diseñador gráfico) iba a ponerse una tienda 

tecnológica llamada Mr. Garage.  En el momento en el que decidieron 

fusionarse nació Mr. Auch y a partir de eso empezaron a experimentar en hacer 

diseños diferentes, como todo negocio que empieza no tenía objetivos 

económicos claros, fueron paso a paso conociendo y experimentando el 

mercado y viendo que oportunidades tenían, a partir de esto empezaron a 

notar que la demanda era grande.  

 

Sus proveedores los impulsaron para implementar la tienda y vender sus 

productos, desde ese momento ha estado 4 años en la tienda física.  Tratando 

siempre de hacer productos vintage, adaptándose también a las tendencias 

actuales.  Tienen una línea en la que los consumidores pueden proponer su 

estilo y elegir el diseño que deseen en la prenda que ellos quieran, ropa 

adaptada totalmente a su gusto.  El proceso de compra es simple, a partir de 

que el cliente elige su modelo, pueden elegir el material, uno es mejor que el 

otro, después de eso se toman las medidas y se envía al departamento de 

costura.  El proceso de confección también es interesante, se estampa por 

partes y finalmente se arma la pieza. 

 

Por el momento únicamente utilizan Facebook y una cuenta de Instagram 

personal, también se dan a conocer por medio de tarjetas corporativas a 

clientes, contactos o conocidos.  En cuanto a medios tradicionales han 

buscado a la marca, han estado presentes en El Comercio, América Vive, 30 

Plus.  En medios impresos han estado en Vanguardia y en secciones de 

emprendedores, al igual en un espacio radial de emprendimiento.  Estos 

medios han dado mucha ayuda a la marca, los pedidos aumentan 

significativamente.  Considera que los medios digitales son más efectivos para 

su marca, sin Facebook los medios tradicionales no los hubieran conocido. 
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Pablo piensa que ninguna marca da la posibilidad de personalizar los 

productos para transmitir una imagen personal y con estilo que cada uno tiene, 

siempre quieren ser atractivos visualmente. 

 

Considera que los medios de comunicación llegan a mayor cantidad de 

personas y desde ahí nace el boca a boca que permite que las personas sepan 

de la marca y la vayan a visitar.  Están apuntando también a  tener presencia 

en ferias de diseño, que antes no consideraban necesario y que ahora que han 

crecido creen que es una buena oportunidad. 

 

Maqueño Republik es su referente a seguir en cuanto a ventas, al modelo de 

negocio que tienen, al estilo y al reconocimiento que tiene la marca.  Más no 

por el target al que va dirigido, ni por los productos que venden.  Su target 

actualmente es jóvenes de 18 a 28 años que tienen dinero propio y que quieren 

personalizar su estilo, al principio su aspiración tenía un rango de edad mayor, 

sin embargo, debido a la falta de planificación las cosas fueron cambiando en 

el camino.  Su objetivo es ampliar este grupo objetivo a personas mayores, ya 

que es una marca con un concepto retro. 

 

En cuanto a la comunicación en tiendas de moda nacionales, piensa que se 

destaca el no atreverse a hacer cosas diferentes y pensar fuera de las 

acciones tradicionales. Las marcas extranjeras apuestan mucho por 

diseñadores gráficos y comunicacionales que hacen cosas muy atractivas para 

las tiendas.  Piensa que afuera el encargado del área visual es un diseñador 

gráfico, mientras que aquí es alguien que estudio administración de empresas. 

 

No tienen destinado ningún presupuesto para publicidad, estima crear 

presupuestos para esto desde el siguiente año.  No niega haber utilizado en 

algún momento el volanteo. 

 

Cada vez la gente se atreve cada vez más y apuesta por su talento, considera 

que tiene mucho que ver con la educación pues se están creando muchos 
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negocios personales, gracias al internet tenemos más idea de cómo son las 

cosas, la inspiración y las tendencias ayudan a que nos despuntemos. 

 

Han lanzado concursos para ganarse productos gratis, lo que han descuidado 

últimamente.  A largo plazo desean crear una aplicación para celulares, cuando 

el stock sea mucho más grande y la marca se haya desarrollado.  También 

tienen contemplado realizar página web para lanzar descuentos y concursos. 

 

 

 

Figura 60. Chaquetas retro, la prenda preferida de Mr. Auch. 
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Figura 61. Probador de tela para confeccionar las prendas de Mr. Auch. 

 

 

 

 

Figura 62. Accesorios y variedades expuestas en Mr. Auch. 
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Figura 63. Variedad de prendas en Mr. Auch. 

 

 

4.7.1.4 Mayta&co. (Marcela Cevallos) 

 

Mayta nació hace un año, fue creada por 3 personas, Gabriela la diseñadora y 

un matrimonio de ingenieros financieros.  Mayta inició como una idea 

totalmente nueva en el mercado, empezaron diseñando los modelos y 

haciendo prototipos.  Al darse cuenta que no son artistas vieron la idea de 

trabajar con estos, gracias a su cercano trabajo con la Fundación Wayasamín, 

pudieron acercarse a estos artistas, quienes les abrieron la puerta muy 

contentos.  Nelson Román, Carolina Mena (diseñadora gráfica), Carolina 

Vallejo y poco a poco han entrado artistas más jóvenes, Diana Armas o Martin 

López.  El nombre nace del nombre de la hermana de uno de los creadores de 

la marca, quien murió en un accidente, además de que su significado en 

quechua quiere decir “guerrero”, “fuerza”.   

 

Es una marca que no tiene un target definido, es para todo público, hay 

prendas desde $40 hasta $100, únicamente gente a la que le interesa ponerse 

y comprar obras de artistas.  También diseñaron una línea para hombres que 



93 

 

no ha funcionado mucho, debido a sus colores y lamentablemente el hombre 

ecuatoriano es muy tradicional. 

 

El primer punto de venta fue en La Plaza de las Américas, después en 

Tababela, La Ronda y Galápagos.  Iniciaron enfocados al turismo, y se dieron 

cuenta con el pasar del tiempo, que al público nacional le gusta mucho.  Han 

salido en varias revistas porque los han buscado, como Equus Magazine y 

Vamos Mundo Magazine que se dirigen más a emprendimientos.  También han 

utilizado vallas publicitarias durante 3 meses, en radio se han entrevistado en 

FM Mundo y finalmente en presencia de TV, en Ecuavisa.  Además de los 

medios sociales como Facebook e Instagram.  No cuentan con un presupuesto 

para publicidad, los dueños no manejan los medios y únicamente se basan en 

las redes sociales que maneja el grupo de marketing. 

 

No se han recibido quejas, el público está muy contento, se enfocan en 

producir prendas que le queda bien a todo el mundo.  Se ha realizado un 

desfile de modas en el aeropuerto, fueron invitados al evento de Reina de 

Quito, estarán en un desfile en New York.  Es importante saber que se crean 

únicamente 60 piezas de cada obra, para no uniformar al público.  Por otro lado 

esperan crear su propia fábrica que se adapte a lo que están haciendo. 

 

Se están programando muchas cosas para el resto del año, sin embargo, 

considera que son mínimas, debido a que al ser nueva, el capital es casi nulo. 

Considera que la experiencia más fuerte está en la tienda física, porque el 

probarse o mirar todas las piezas realmente es mucho más enriquecedor tanto 

para el consumidor como para la marca, que mirara únicamente una foto en 

una red social. 

 

Considera que en este punto es más importante la digital, por experiencia 

propia, todos están presentes en las redes y nos enteramos de todo.  La 

competencia de Mayta en Ecuador es nula, porque no hay ropa igual, ni Zara ni 

Mango, la gente compra en la tienda prendas muy exclusivas.  En cuanto a 
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marcas internacionales, tienen un gran parecido con Desigual o Marcelo Custo, 

pues son prendas muy llamativas, coloridas y diferentes. 

 

Al momento de comunicar las marcas nacionales, no consideran que sea falta 

de riesgo, sino de inversión.  Han tenido muchas propuestas internacionales, 

pero todo depende del capital y en el país hay muy pocas marcas que han 

crecido significativamente, gracias al capital que poseen.  En comparación con 

la moda en el exterior que tiene gran cantidad de capital para producir y ahí si 

vale la pena enfocarse mucho en la publicidad masiva, pues tienen muchos 

más consumidores.  El país es pequeño, la cultura de las personas es mucho 

más conservadora, y no creen en el producto ni diseño ecuatoriano, no hay 

mucha confianza y por eso prefieren comprar cosas de afuera.  En un futuro 

quieren mantener las redes sociales y quieren crear una página para realizar 

compras por internet, desfiles de modas internacionales, etc. 

 

 

 

Figura 64. Vitrina local Plaza Las Américas Mayta&co. 
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Figura 65. Indumentaria de Mayta&co. 

 

 

4.7.1.5 Conclusiones de entrevistas   

 

 Las marcas de moda juvenil en el país cada vez son más, ingresando al 

mercado con conceptos e ideas innovadoras impulsando a la industria 

local a crecer. 

 

 Estas marcas nacen de diseñadores y emprendedores jóvenes que 

buscan un mercado nuevo y que no ha sido explotado hasta el 

momento. 

 

 El presupuesto para publicidad es bajo, por lo que recurren a 

promocionarse a través de redes sociales o medios digitales que 

necesitan de una inversión mucho menor que los medios tradicionales. 
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 El mercado ecuatoriano es muy difícil de conquistar, pues siempre busca 

alta calidad a precios bajos, mientras que la producción local es baja ya 

que se enfoca en crear productos exclusivos. 

 

 Las marcas ecuatorianas tienen que luchar diariamente con el 

posicionamiento que tienen las tiendas de moda extranjeras, el mercado 

nacional es conservador y tiene poca confianza en el producto local.  

 

 Las marcas nacionales están reinventándose todo el tiempo, pues 

evolucionan de acuerdo a las tendencias que los consumidores siguen.  

 

 Lamentablemente el concepto, imagen, comunicación y promoción de 

las tiendas locales la mayoría de veces son producidas por sus propios 

dueños, que muchas veces no son expertos o profesionales en el tema, 

debido al bajo presupuesto, lo que ha ocasionado que sus propuestas 

no sean tan efectivas. 

 

4.7.2 Encuesta 

4.7.2.1 Grupo objetivo 

 

Ubicación Geográfica: Norte de la ciudad de Quito. 

Edad: 18 a 35 años. 

Nivel Socio Económico: Medio y medio alto. 

Género: Masculino y femenino. 

Perfil Psicográfico:  Jóvenes preocupados por su apariencia, interesados en la 

moda y nuevas tendencias. 

 

4.7.2.2 Determinación del tamaño de la muestra 
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 N = Tamaño de la población o universo 

P = Probabilidad a favor 

Q = Probabilidad en contra 

Z = Nivel de confianza 

e = Nivel de significancia  

 

Tabla 1. Equivalencias de fórmula para determinar el tamaño de la muestra. 

N = 246 jóvenes de 18 a 35 años del norte de la 
ciudad de Quito 

P = 0.5 probabilidad a favor 

Q = 0.5 probabilidad en contra 

Z = 90% = 1.645 nivel de confianza 

e = 10% = 0.10 error 

 

fórmula para obtener la muestra 

 

 

 

Se basa en el planteamiento de una variedad de preguntas que haces a cierto 

individuo con respecto a su comportamiento, intensiones, actitudes, 

conocimiento, motivaciones, así como características demográficas y de su 

estilo de vida.  Las preguntas de la encuesta se pueden hacer verbalmente, por 

escrito o mediante una computadora y las respuestas se obtienen de la misma 

forma. Esta técnica tiene varias ventajas: es fácil de aplicar, los datos obtenidos 

son confiables y el análisis e interpretación de datos son sencillos. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010) 

 

A continuación se puede ver el formato de la encuesta que se ha realizado al 

público objetivo. 
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ENCUESTA DE TESIS “UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS” 
 
La presente encuesta tiene como finalidad recolectar información sobre la situación, 
necesidades y expectativas de los jóvenes que tienen una relación cercana con las tiendas de 
moda y tendencias relacionadas.  Agradezco mucho responda las preguntas marcando con 
una X donde corresponda o de acuerdo a lo que se solicite. 

 
DATOS GENERALES 
 
Edad:      Ocupación: 
Sexo:      Lugar de residencia: 
Estado civil:     Educación: 
 
PREGUNTAS 
 

1. ¿Crees que vestir con prendas que están a la moda es importante? 
 

Si (     )  No (     ) 
 

2. ¿Visitas tiendas de moda? 
 

Si (     )  No (     ) 
 

¿Cuáles?:_______________________________________________________ 
 

3. ¿Visitas o conoces tiendas de moda nacionales?  
 

Si (     )  No (     ) 
 
¿Cuáles?:_______________________________________________________  

 
4. ¿Conoces o has escuchado de estas tiendas? 

 
Shepherd   (     ) Fulgore   (     ) Cardanas  (     ) 
Carolina Izquierdo (     ) Gustavo Moscoso (     ) Makiatto  (     ) 
Mayta&co.   (     ) Mr. Auch  (     ) Rococó  (     ) 
 

5. Enumera en orden de importancia, donde 1 es menos importante y 5 más importante, 
¿Qué es lo que más te llama la atención cuando visitas una tienda de moda? 
 
Vitrina Principal    (     ) 
Decoración      (     ) 
Música     (     ) 
Olor     (     ) 
Distribución de la ropa - orden  (     ) 
 

6. Prefieres comprar ropa en tiendas: 
 

Nacionales (     )   Extranjeras (     ) 
 
 
 
¿Cuáles?:_______________________________________________________ 
 
¿Por qué?:______________________________________________________ 
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7. ¿Cuál es tu frecuencia de visita a estas tiendas? 

 
1 vez por semana  (     ) 
1 vez por mes    (     ) 
1 vez cada tres meses  (     )  
1 o 2 veces al año  (     ) 

 
8. ¿Las tiendas de moda que visitas te han generado alguna experiencia diferente o 

inolvidable? 
 

Si (     )  No (     ) 
 
¿Cuál?:_________________________________________________________ 

 
9. ¿Alguna tienda o marca nacional de moda te ha brindado experiencias interactivas? 

 
Si (     )  No (     ) 

 
¿Cuál?:_________________________________________________________ 
 

10. ¿Consideras que el precio es un factor importante al momento de visitar una tienda de 
moda? 

 
Si (     )  No (     ) 

 
¿Por qué?:______________________________________________________ 
 

11. ¿Cuál es el rango de tus compras en una tienda de moda? 
 
De $30 a $60   (     ) 
De $61 a $90   (     ) 
De $91 a $120   (     ) 
De $121 a 150   (     ) 
 

12. Enumera en orden de importancia, donde 1 es menos importante y 5 más importante, 
¿Cómo estás al tanto de las tiendas que te gustan? 
 
Redes sociales   (     ) 
Blogs    (     ) 
Sitios Web   (     ) 
Vía Pública   (     ) 
Te lo cuentan   (     ) 
  

13.  Enumera en orden de importancia, donde 1 es menos importante y 5 más importante, 
¿Con qué medios tienes más contacto durante el día? 

 
Redes sociales   (     ) 
Blogs    (     ) 
Sitios Web   (     ) 
Vía Pública   (     ) 
Radio y Televisión  (     ) 
Otros:________________________________________________________ 

 
14.  Enumera en orden de importancia, donde 1 es menos importante y 5 más importante, 

¿A qué medios tradicionales eres más cercano? 
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Televisión   (     ) 
Radio    (     ) 
Revistas   (     ) 
Prensa    (     ) 
Vía Pública   (     ) 
Otros:________________________________________________________ 
 

15.  Enumera en orden de importancia, donde 1 es menos importante y 5 más importante, 
¿Qué medios o herramientas digitales utilizas con más frecuencia? 

 
Redes Sociales   (     ) 
YouTube   (     ) 
Blogs    (     ) 
Sitios Web   (     ) 
Apps    (     ) 
Otros:________________________________________________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

4.7.2.3 Tabulación y análisis de resultados 

 

La tabulación y análisis de resultados se realiza cuando las encuestas y todos 

los métodos y técnicas de investigación hayan finalizado, para de esta manera 

obtener resultados reales que aporten con el desarrollo de la propuesta que se 

va a plantear. 

 

A continuación se conocerán los resultados de las encuestas que se realizaron.  

Es importante recalcar que el grupo objetivo fue dividido en dos grupos, de 18 

a 26 años y de 27 a 35 años, debido a que el rango de edades era bastante 

amplio y las características de los individuos varían, de esta manera se podrá 

tener información más real y cercana y así poder analizar el comportamiento de 

cada persona. 

 

Encuestas realizadas a jóvenes de 18 a 26 años del norte de Quito. 
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1. ¿Crees que vestir con prendas que están a la moda es importante? 

 
Pregunta 1. Importancia de la moda 

 

 

Los jóvenes de 18 a 26 años comparten criterio sobre la moda, pues los 

porcentajes son muy cercanos, mientras el 39% considera que es importante 

vestir a la moda, el 61% creen que no lo es. 

 

2. ¿Visitas tiendas de moda? 

 

Pregunta 2. Tiendas de moda 

 

 

A pesar de que la mayoría considera que vestir a la moda no es importante, el 

72% de jóvenes de 18 a 26 años visita y viste en estas tiendas.  Con nuestro 

estudio pudimos saber que las tiendas nuevas que llegaron al país han 

abarcado toda la atención y gusto de los chicos, ya que Zara, Bershka, Pull & 

Bear, Stradivarius, Forever 21 y Mango, son las tiendas más populares y con 

mayor número de seguidores. 

Si 
39% 

No 
61% 

Si 
72% 

No 
28% 
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3. ¿Visitas o conoces tiendas de moda nacionales?  

 

Pregunta 3. Conoces tiendas de moda nacionales 

 

 

 

El 63%, es decir, la mayoría de los jóvenes no conoce tiendas de moda 

nacionales.  Mientras que el 37% que si, mencionó a Etafashion, DePrati, 

Fulgore y Makiatto. 

 

4. ¿Conoces o has escuchado de estas tiendas? 

 

Pregunta 4. Listado de tiendas de moda nacionales 

 

 

En la ciudad cada vez crece la cantidad de diseñadores que apuestan por la 

moda y por su negocio propio, los que han obtenido mayor popularidad hasta el 

momento entre los jóvenes son Makiatto 28%, Fulgore 18%, Gustavo Moscoso 

14% y Rococó 11%, debido a que están presentes en varios medios. 

 

Si 
37% 

No 
63% 

Shepherd 
9% 

Carolina 
Izquierdo 

5% 
Mayt&co. 

5% Fulgore 
18% 

Gustavo 
Moscoso 

14% 
Mr. Auch 

6% 

Cardanas 
4% 

Makiatto 
28% 

Rococó 
11% 
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5. Enumera en orden de importancia, donde 1 es menos importante y 

5 más importante, ¿Qué es lo que más te llama la atención cuando 

visitas una tienda de moda? 

 

Pregunta 5. Vitrina principal 

 

 

Pregunta 5. Decoración 

 

 

Pregunta 5. Música 

 

 

 

 

1 
15% 2 

11% 

3 
13% 

4 
16% 

5 
45% 

1 
15% 

2 
13% 

3 
30% 

4 
31% 

5 
11% 

1 
23% 

2 
28% 

3 
17% 

4 
16% 

5 
16% 
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Pregunta 5. Olor 

 

 

Pregunta 5. Orden 

 

 

Según el estudio que realizamos entre los jóvenes de 18 a 26 años en la 

ciudad de Quito, la vitrina principal es el factor más importante al momento de 

preferir una tienda de moda, obteniendo el 5 con mayoría de votos, seguido por 

la decoración del lugar que obtiene un 4, mientras que el olor y la música 

ocupan el 3 y el 2 respectivamente y terminamos con el orden y distribución 

que fue votado como el 1, es decir el menos importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
21% 

2 
20% 3 

27% 

4 
23% 

5 
9% 

1 
26% 

2 
22% 

3 
19% 

4 
13% 

5 
20% 
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6. Prefieres comprar ropa en tiendas: 

 

Pregunta 6. Preferencia de compra 

 

 

El 79% de jóvenes prefiere comprar ropa en tiendas extranjeras como Zara, 

Naf Naf, Tennis, Aldo, etc. pues consideran que están a la vanguardia de la 

moda, que sus diseños y calidad son mejores que los nacionales y que los 

beneficios que ofrecen justifican su valor, además de que piensan que 

encontrar indumentaria nacional es difícil ya que su comunicación es escasa. 

 

7. ¿Cuál es tu frecuencia de visita a estas tiendas? 

 

Pregunta 7. Frecuencia de compra 

 

 

El 42% de los jóvenes de 18 a 26 años en la actualidad visitan las tiendas de 

moda por lo menos una vez al mes, su frecuencia de compra es constante, 

seguido por un 29% que las visita 1 vez cada 3 meses. 

 

Nacionales 
15% 

Extranjeras 
79% 

Ambas 
6% 

1 vez por 
semana 

8% 

1 vez por 
mes 
42% 

1 vez cada 
3 meses 

29% 

1 o 2 veces 
al año 
21% 
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8. ¿Las tiendas de moda que visitas te han generado alguna 

experiencia diferente o inolvidable? 

 

Pregunta 8. Experiencias de compra 

 

 

 

El 87% de los jóvenes de 18 a 26 años no han recibido experiencias en tiendas 

de moda, sus visitas a estas han sido normales y no se ha generado ningún 

vínculo de fidelidad.  El 13% que si considera haber tenido experiencias 

diferentes afirman que la decoración y el concepto de moda que manejan un 

par de tiendas han logrado llamar su atención y crear fidelidad en ellos. 

 

9. ¿Alguna tienda o marca nacional de moda te ha brindado 

experiencias interactivas? 

 

Pregunta 9. Experiencias interactivas 

 

 

Si 
13% 

No 
87% 

Si 
6% 

No 
94% 
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El 94% de entrevistados, que es la gran mayoría, no ha sido participe de 

experiencias interactivas en las tiendas de moda, mientras que el 6% nos contó 

que la oportunidad de personalizar sus prendas ha sido la mayor experiencia 

interactiva que una tienda de moda les ha podido brindar. 

 

10. ¿Consideras que el precio es un factor importante al momento de 

visitar una tienda de moda? 

 

Pregunta 10. Factor precio 

 

 

El 89% de entrevistados considera que el precio es un factor muy importante al 

momento de visitar una tienda, pues creen que es importante tener un 

presupuesto razonable que justifique la cantidad de las prendas que se van a 

comprar, dependiendo de la economía de cada individuo y considerando que la 

moda es cambiante y no vale la pena gastar tanto por prendas que se 

devaluaran en poco tiempo.  Sin embargo, el 11% considera que al visitar este 

tipo de tiendas debes estar dispuesto a gastar lo que sea pues la calidad lo 

vale. 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
89% 

No 
11% 
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11. ¿Cuál es el rango de tus compras en una tienda de moda? 

 

Pregunta 11. Rango de compra 

 

 

En el rango de valor de compras, el 33% de jóvenes de 18 a 26 años, 

considerando que todavía son individuos que estudian o que no pueden 

costear sus gastos personales y tienen dependencia económica familiar, gasta 

entre $61 y $90 en cada visita que realiza a una tienda de moda.  Seguido de 

un 28% que gasta entre $91 y $120 que son valores altos. 

 

12. Enumera en orden de importancia, donde 1 es menos importante y 

5 más importante, ¿Cómo estás al tanto de las tiendas que te 

gustan? 

 

Pregunta 12. Redes sociales 

 

 

 

 

$30 a $60 
17% 

$61 a $90 
33% 

$91 a $120 
28% 

$121 a 
$150 
22% 

1 
13% 

2 
16% 

3 
13% 4 

22% 

5 
36% 



109 

 

Pregunta 12. Blogs 

 

 

Pregunta 12. Sitios web 

 

 

Pregunta 12. Vía pública 

 

 

 

 

 

 

 

1 
40% 

2 
21% 

3 
21% 

4 
11% 

5 
7% 

1 
13% 

2 
20% 

3 
21% 

4 
31% 

5 
15% 

1 
15% 

2 
25% 

3 
23% 

4 
20% 

5 
17% 
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Pregunta 12. Te lo cuentan 

 

 

A través de nuestro estudio pudimos conocer que los jóvenes conocen y se 

informan sobre sus tiendas de moda preferidas principalmente por las redes 

sociales que obtuvieron un 5, seguido de los sitios web que en la actualidad 

son muy llamativos y completos alcanzando un 4, mientras que el boca a boca 

tiene un nivel de importancia medio ya que los encuestados le dieron un 3 y 

finalmente vía pública y blogs son considerados como los menos importantes y 

fuentes de información poco funcionales, consiguiendo el 2 y 1 

respectivamente. 

 

13.  Enumera en orden de importancia, donde 1 es menos importante y 

5 más importante, ¿Con qué medios tienes más contacto durante el 

día? 

Pregunta 13. Redes sociales 

 

 

 
 
 

1 
20% 

2 
18% 

3 
23% 

4 
16% 

5 
23% 

1 
10% 

2 
6% 3 

2% 

4 
10% 

5 
72% 
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Pregunta 13. Blogs 

 

 

Pregunta 13. Sitios web 

  

 

Pregunta 13. Vía pública 

 

 

 

 

 

 

 

1 
47% 

2 
18% 

3 
14% 

4 
9% 

5 
12% 

1 
6% 

2 
25% 

3 
22% 

4 
41% 
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Pregunta 13. Radio y televisión 

 

 

Los encuestados tienen mayor contacto con redes sociales, su permanencia y 

visita a este medio es de alta frecuencia en el target, obteniendo un 5, seguido 

de los sitios web que alcanzaron un 4 pues son un medio muy informativo y 

completo, mientras que la vía pública consigue un nivel de importancia medio 

con un 3, pues es un medio fuerte y de alto alcance y recordación, sin embargo 

no es parte del día a día del target.  Finalmente la radio y tv obtienen un 2 pues 

son medios que estarán siempre, sin embargo son muy tradicionales y ya no 

son parte de las actividades frecuentes del grupo objetivo y los blogs que 

logran alcanzar el 1 pues son un medio que se está desarrollando y 

evolucionando, pero de todas formas sigue siendo el menos visitado. 

 

14.  Enumera en orden de importancia, donde 1 es menos importante y 

5 más importante, ¿A qué medios tradicionales eres más cercano? 

 

Pregunta 14. Televisión 

 

 

 

1 
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27% 

3 
25% 

4 
19% 
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6% 

1 
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2 
10% 

3 
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Pregunta 14. Radio 

 

 

Pregunta 14. Revistas 

 

 

Pregunta 14. Prensa 

 

 

 

 

 

 

 

1 
14% 

2 
25% 

3 
21% 

4 
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5% 
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4 
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Pregunta 14. Vía pública 

 

 

La tv siempre será el medio tradicional más utilizado, por lo que los 

encuestados le dieron un 5, pues es el que mayor información proporciona.  La 

radio le sigue con un 4, revistas y prensa con un 3 y 2 respectivamente.  La vía 

pública es considerada como el medio menos importante para los jóvenes de 

18 a 26 años obteniendo el 1. 

 

15.  Enumera en orden de importancia, donde 1 es menos importante y 

5 más importante, ¿Qué medios o herramientas digitales utilizas 

con más frecuencia? 

 

Pregunta 15. Redes sociales 
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3 
19% 

4 
18% 

5 
15% 

1 
14% 

2 
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3 
5% 

4 
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Pregunta 15. YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 15. Blogs 

 

 

Pregunta 15. Sitios web 
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Pregunta 15. Apps 

 

 

Los jóvenes de 18 a 26 años tienen una gran relación con las redes sociales, 

por lo que obtienen  el 5 ya que la mayoría de su tiempo está invertido en 

estas.  Le sigue YouTube con un 4 pues es la plataforma audiovisual y de 

entretenimiento más popular en la actualidad.  Mientras que sitios web, las 

apps, y los blogs obtienen el 3, 2 y 1 respectivamente pues son medios 

digitales que están evolucionando y acercándose cada vez más al público. 
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23% 

2 
29% 

3 
22% 

4 
15% 
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11% 
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Encuestas realizadas a jóvenes de 27 a 35 años del norte de Quito. 

 

1. ¿Crees que vestir con prendas que están a la moda es importante? 

 

Pregunta 1. Importancia de la moda 

 

 

El 66% de encuestados entre 27 y 35 años piensan que vestir a la moda es 

importante, mientras que el 34% que es la minoría consideran que no lo es. 

 

2. ¿Visitas tiendas de moda? 

 

Pregunta 2. Tiendas de moda 

 

 

El 84% de encuestados, siendo una gran mayoría, visita tiendas de moda como 

Zara, Mango, Adidas, etc. Mientras que la minoría, el 16% no las visita. 

 

 

 

Si 
66% 

No 
34% 

Si 
84% 

No 
16% 
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3. ¿Visitas o conoces tiendas de moda nacionales?  

 

Pregunta 3. Conoces tiendas de moda nacionales 

 

 

El 59% de hombres y mujeres entre 27 y 35 años no conoce tiendas de moda 

nacionales, mientras que el 41% que es una cantidad significativa si está al 

tanto de la existencia estas, mencionando principalmente a Etafashion y 

DePrati. 

 

4. ¿Conoces o has escuchado de estas tiendas? 

 

Pregunta 4. Listado de tiendas de moda nacionales 

 

 

Makiatto con el 37% y Gustavo Moscoso con el 19% están posicionadas como 

las marcas de moda nacionales más conocidas por el grupo objetivo 

encuestado.  Mientras que marcas nuevas como Fulgore, Carolina Izquierdo, 

Mayta&co. y demás tienen un porcentaje de conocimiento muy bajo que varía 

entre el 2% y 9%. 

Si 
41% 

No 
59% 

Shepherd 
9% 

Carolina 
Izquierdo 

2% 

Mayt&co. 
8% 
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2% 

Gustavo 
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19% 

Mr. Auch 
7% 

Cardanas 
9% 

Makiatto 
37% 

Rococó 
7% 
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5. Enumera en orden de importancia, donde 1 es menos importante y 

5 más importante, ¿Qué es lo que más te llama la atención cuando 

visitas una tienda de moda? 

 

Pregunta 5. Vitrina principal 

  

 

Pregunta 5. Decoración 
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9% 
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Pregunta 5. Música 

 

 

 

Pregunta 5. Olor 

 

 

 

Pregunta 5. Orden 
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La vitrina principal logró el 5 como el factor más importante al momento de 

visitar una tienda de moda, seguido por la decoración que obtuvo el 4, siendo 

el olor y la música los elementos de menor importancia para el grupo objetivo, 

consiguiendo el 2 y 1 respectivamente. 

 

6. Prefieres comprar ropa en tiendas: 

 

Pregunta 6. Preferencia de compra 

 

 

 

El 58% de encuestados prefiere comprar indumentaria en tiendas extranjeras 

como las mencionadas anteriormente, mientras que el 26% prefiere apoyar al 

producto nacional y finalmente el 16% opta por las dos ya que piensan que 

ambas proporcionan la misma calidad, variedad y precio de igual manera. 

 

7. ¿Cuál es tu frecuencia de visita a estas tiendas? 

 

Pregunta 7. Frecuencia de compra 

 

Nacionales 
26% 

Extranjeras 
58% 

Ambas 
16% 

1 vez por 
semana 

14% 

1 vez por 
mes 
48% 1 vez 

cada 3 
meses 
14% 

1 o 2 veces 
al año 
24% 
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El 48% de hombres y mujeres de 27 a 35 años visitan mínimo 1 vez al mes las 

tiendas de moda, seguido de un 24% que dice visitarlas 1 o 2 veces al año. 

 

8. ¿Las tiendas de moda que visitas te han generado alguna 

experiencia diferente o inolvidable? 

 

Pregunta 8. Experiencia de compra 

 

 

 

El 93% de encuestados, que es la gran mayoría no ha recibido experiencias 

diferentes o inolvidables por parte de las tiendas de moda, mientras que el 7% 

que afirma haberlas experimentado gracias a su decoración y excelente 

indumentaria. 

 

9. ¿Alguna tienda o marca nacional de moda te ha brindado 

experiencias interactivas? 

 

Pregunta 9. Experiencias interactivas 

 

Si 
7% 

No 
93% 

Si 
7% 

No 
93% 
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El 93% de encuestados no ha recibido ningún tipo de experiencia interactiva en 

tiendas de moda, mientras que el 7% afirma haberlas recibido. 

 

10. ¿Consideras que el precio es un factor importante al momento de 

visitar una tienda de moda? 

 

Pregunta 10. Factor precio 

 

 

 

La mayoría absoluta de los encuestados cree que el precio es un factor 

importante al momento de comprar prendas de vestir ya que el presupuesto 

previsto determina la cantidad de prendas que van a comprar, además de 

buscar un costo-beneficio al momento de realizar sus compras, teniendo 

siempre en cuenta la calidad y el diseño. 

 

11. ¿Cuál es el rango de tus compras en una tienda de moda? 

 

Pregunta 11. Rango de compra 

 

Si 
100% 

No 
0% 

$30 a $60 
0% 

$61 a $90 
31% 

$91 a $120 
41% 

$121 a 
$150 
28% 
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El rango de compra en este grupo objetivo con el 41% osa entre los $91 y 

$120, seguido por $61 y $90 con un 31%, tomando en cuenta que son 

personas con capacidad adquisitiva e independiente. 

 

12. Enumera en orden de importancia, donde 1 es menos importante y 

5 más importante, ¿Cómo estás al tanto de las tiendas que te 

gustan? 

 

Pregunta 12. Redes sociales 

 

 

 

Pregunta 12. Blogs 
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Pregunta 12. Sitios web 

 

 

 

Pregunta 12. Vía pública 

 

 

 

Pregunta 12. Te lo cuentan 
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El grupo objetivo se informa de las tiendas que les gusta a través de las redes 

sociales principalmente, seguidas con un 4 por la vía pública y 3 con los sitios 

web. 

 

13.  Enumera en orden de importancia, donde 1 es menos importante y 

5 más importante, ¿Con qué medios tienes más contacto durante el 

día? 

 

Pregunta 13. Redes sociales 

 

 

 

Pregunta 13. Blogs 
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Pregunta 13. Sitios web 

 

 

 

Pregunta 13. Vía pública 

 

 

 

Pregunta 13. Radio y televisión 
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Los hombres y mujeres de 27 a 35 años tienen mayor contacto durante el día 

con las redes sociales 5, sitios web 4 y el radio y la tv 3, dejando a un lado a la 

vía publica 2 y blogs 1. 

 

14.  Enumera en orden de importancia, donde 1 es menos importante y 

5 más importante, ¿A qué medios tradicionales eres más cercano? 

 

Pregunta 14. Televisión 

 

 

 

Pregunta 14. Radio 
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Pregunta 14. Revistas 

 

 

 

Gráfico 14. Prensa 

 

 

 

Pregunta 14. Vía pública 

 

 

 

1 
45% 

2 
23% 

3 
18% 

5 
14% 

1 
14% 

2 
50% 

3 
32% 

4 
4% 

1 
14% 2 

9% 

3 
23% 

4 
45% 

5 
9% 



130 

 

Hablando de medios tradicionales, el grupo objetivo entre 27 y 35 es más 

cercano a la televisión 5, seguido por la vía pública 4 y la radio 3, finalmente 

considera que prensa 2 y revista 1 son los medios menos cercanos a su día a 

día. 

 

15.  Enumera en orden de importancia, donde 1 es menos importante y 

5 más importante, ¿Qué medios o herramientas digitales utilizas 

con más frecuencia? 

 

Pregunta 15. Redes sociales 

 

 

 

Pregunta 15. YouTube 
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Pregunta 15. Blogs 

 

 

 

Pregunta 15. Sitios web 

 

 

 

Pregunta 15. Apps 
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Los medios digitales utilizados con más frecuencia por el grupo objetivo son las 

redes sociales 5, la plataforma audiovisual más popular de los últimos tiempos 

YouTube 4, las apps 3, y finalmente los sitios web 2 y blogs 1. 

 

4.7.2.4 Conclusiones de encuestas   

 

Aquí se desarrollarán todas las conclusiones arrojadas gracias a la 

investigación y de la misma forma se podrán plantear claramente cuáles son 

los problemas específicos en los que hay que enfocarse para mejorar el 

desarrollo comunicacional de la marca. 

 

 En la actualidad hay una gran cantidad de marcas de moda extranjeras 

como Zara, Mango, Naf Naf, Adidas, Forever 21, etc. que han captado la 

atención de los consumidores ecuatorianos jóvenes, siendo su primera 

opción al momento de pensar en vestimenta.  

 

 La comunicación de las marcas o tiendas de moda nacionales es casi 

nula, por lo que los consumidores no saben de ellas y los pocos que las 

conocen tienen muy poca información a su alcance que les permita 

acercarse a la marca. 

 

 El consumidor ecuatoriano busca buena calidad, precios cómodos y 

buen diseño, lo cual es difícil encontrar en tiendas de moda, pues la 

calidad siempre tendrá un valor mayor. 

 

 Las tiendas de moda en Quito crecen y apuestan cada vez más por el 

producto nacional, existe una gran variedad de marcas nuevas y un par 

que están muy bien posicionadas en la mente del consumidor, objetivo 

que las demás aspiran lograr en algún momento. 
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 Los consumidores de moda en el país no han recibido experiencias 

impactantes que logran fidelizarlos con alguna marca en especial, 

mucho menos han sido participes de experiencias interactivas. 

 

 La frecuencia de visita a tiendas de moda es constante, al grupo objetivo 

le gusta estar al tanto de lo que sucede con las tendencias.  A su vez el 

rango de consumo oscila entre los $60 y $120, valor significativo para la 

economía ecuatoriana. 

 

 La vitrina principal siempre va a ser el factor elemental para que una 

tienda de moda llame la atención del consumidor y provoque su visita. 

 

 Las redes sociales son irreparablemente el medio con el que los jóvenes 

tienen más contacto en la actualidad, además de las aplicaciones y las 

plataformas audiovisuales. Convirtiéndonos en un grupo de 

consumidores muy visual y exigente. 
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CAPÍTULO V: GUÍA PARA EL DESARROLLO DE MARKETING 

INTERACTIVO A TRAVÉS DEL DISEÑO DE EXPERIENCIAS ON Y OFF 

LINE PARA PROMOCIONAR MARCAS NACIONALES DE MODA JUVENIL. 

CASO: SHEPHERD. 

 

5.1 Justificación  

 

En la actualidad, el boom de tiendas de diseño de moda ha revolucionado al 

segmento juvenil de la ciudad.  Existen muchas marcas nuevas creadas por 

diseñadores ecuatorianos independientes, los mismos que han optado 

emprender en el mundo digital para darse a conocer en un segmento exigente 

y que vive de lleno la era de comunicación análoga, sin embargo, necesitan 

desarrollar mejor sus estrategias para crear una relación más cercana y 

duradera con sus clientes y de esta manera perfeccionar sus negocios.   

 

Por lo que vamos a utilizar las herramientas digitales óptimas para desarrollar 

una estrategia comunicacional dirigida a tiendas de moda nacionales, basada 

en la interacción de los clientes con la marca a través de plataformas que 

generen interacción para crear experiencias on y off line únicas. 

 

5.2 Concepto o mensaje  

 

Después de analizar al cliente y al público al que se dirige llegamos a la 

conclusión de que a la mayoría de las personas les interesa mucho su imagen 

y por ende deben cuidar todo lo que les rodea, además de que la misión 

principal de la marca es crear conciencia para la moda consiente que cuide de 

todo y de todos.  

 

Lo que se enfoca en la idea de CUIDADO, derivando al concepto MODA QUE 

CUIDA DE TI Y DEL PLANETA. 
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5.2.1 Tema de campaña 

 

Es por esto que la marca va a unificar sus piezas y acciones con un eslogan o 

tema de campaña que englobe su mensaje, este será: CUIDA TU LOOK. 

 

 

 

Figura 66. Logotipo con slogan de campaña. 

 

5.2.2 Tono o lenguaje de la comunicación  

 

El tono en el que se desarrollará el proceso de promoción es juvenil, 

informativo, coloquial, sugerente y demostrativo. 

 

5.3 Grupo objetivo 

 

Los consumidores de Shepherd son hombres y mujeres jóvenes de 18 a 35 

años de nivel socioeconómico medio y medio alto, es un segmento amplio, por 

lo que es difícil que la misma comunicación llegue eficazmente y con gran 
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impacto a todos.  Es por esto que se propondrán varias actividades, que 

engloben y se enfoquen en los dos segmentos de target que tiene la marca. 

 

5.4 Estrategia de medios  

 

En la figura 66 se puede ver cómo es la clasificación de los medios y 

herramientas que responden al marketing interactivo, los mismos que se 

aplicarán después en las estrategias off y on line. 

 

De esta manera se tendrá claro cuál es el proceso que se debe seguir para la 

aplicación de una propuesta de comunicación digital completa en las tiendas de 

moda nacionales. 

 

 

 

Figura 67. Clasificación de los medios interactivos. 

 

 

 



137 

 

 

 

Figura 68. Estrategia y medios a utilizarse. 

 

5.5 Etapas de campaña 

 

 

 

5.6 Propuestas 

5.6.1 Aplicación offline 

5.6.1.1 Plaza 

 

Organización de un evento por el lanzamiento de la campaña, para promover 

su mensaje de concienciación, se aprovechará la amplitud de la tienda, habrán 

importantes invitados, como diseñadores, fotógrafos, bloggers de moda, etc.   

 

Se aprovechará la vitrina principal para realizar un desfile de modas real, el 

mismo que llamará la atención del público que esté cerca.  Esta acción creará 
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free press por parte de medios como Radio Cocoa, BG Magazine, Chula 

Magazine, Revista Chulla Vida, América Vive y más. 

 

Todo esto será grabado y fotografiado para compartirlo en redes sociales, 

blogs, canales de YouTube, etc., y así generar más conocimiento de la tienda y 

a su vez posicionarla. 

 

 

Figura 69. Desfile de modas real en la vitrina de la tienda. 
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Figura 70. Evento en la tienda. 

 

5.6.1.2 Precio 

 

Creación de tarjetas promocionales, éstas tendrán un QR, al escanearlo se 

encontrará un código de descuento en compras. 

 

Éstas serán entregadas en ferias o galerías de diseño, arte, música, etc., como 

“La Carishina”, “La Cachina”, “Z Lifestyle Gallery”, “Runway by Modalab”, “El 

Adefesio”, etc., lugares donde se encuentren personas cercanas a la industria 

de la moda. 

 

El objetivo es atraer a los consumidores potenciales e incentivarlos a visitar la 

tienda y conocer los productos que ofrece la marca. 
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Figura 71. Tarjetas promocionales con códigos de descuento. 

 

5.6.1.3 Producto 

 

Creación de etiquetas especiales para los productos, en éstas se encontrará 

una frase de concienciación sobre el diseño y producción consiente, esta frase 

deberá ser compartida con los hashtags #diseñoyproduccionconsciente 

#cuidatulook en redes sociales, quienes formen parte de esta tendencia 

obtendrán beneficios en la siguiente visita a la tienda.  
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Figura 72. Etiquetas especiales y acción en redes sociales. 

 

 

Figura 73. Etiquetas especiales y acción en redes sociales. 
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Figura 74. Etiquetas especiales y acción en redes sociales. 

 

5.6.1.4 Promoción 

 

Elaboración de muppies o paradas de bus especiales, con siluetas de modelos 

sin rostro con indumentaria de Shepherd, en éstos al momento de acercarse, el 

transeúnte podrá verse a si mismo en la silueta del personaje. Tendrá un 

dispositivo que al captar la figura del rostro tomará una foto que será entregada 

por una ventanilla inferior. 

 

Este es un medio tradicional que está al alcance de la juventud actual, debido 

al estilo de vida rápido que lleva el target de la marca, (recorrer la ciudad para 

desplazarse a la universidad o al trabajo) es un medio que está presente en 

sus actividades diarias. 
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Figura 75. Muppies interactivos. 

 
 

        

Figura 76. Muppies interactivos. 
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Figura 77. Foto de muppies interactivos. 

 

5.6.2 Aplicación online 

5.6.2.1 Personalización 

 

Creación de un personaje icónico, una joven y carismática blogger y fashion 

stylist que será una “influencer” de moda en el medio en el que se encuentra el 

target. 

 

Ella utilizará los accesorios y productos de la marca y los popularizará en sus 

páginas, canales, y redes sociales.  Se convertirá además en asesora de moda 

pues estará muy cerca de los consumidores de la marca, aconsejará a todos 

quienes requieran de su ayuda. 

 

Whatsapp será su herramienta principal para mantenerse en contacto y dar un 

trato personalizado a cada uno de los usuarios de la marca. 
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Figura 78. Blogger Shepherd. 

 

También tendrá su canal de YouTube, se desarrollarán tutoriales caseros que 

no necesitan de una gran inversión, éstos tratarán de varios temas, entre ellos, 

el proceso de elaboración y producción de los accesorios, enseñarán como 

combinar ropa o las formas de uso de los buffs y todos los productos que tiene 

la marca.   

 

Esto se realizará en base a las peticiones de los suscriptores, para generar 

valor y enfocarse en sus intereses. 

 

Por otro lado, se promocionará a YouTubers reconocidos como: Yuya, BG 

Magazine, Irish Twin, Fashion Café, VaneVane Fabulosity, Gurus Gone Wild y 

más, siempre y cuando ellos hagan presente a la marca en sus canales y estén 

alineados al concepto de la misma. 

 

Es una acción fácil de producir y aplicar, pues la elaboración de tutoriales es 

una tendencia que llama mucho la atención de los jóvenes y genera una gran 

comunidad que puede aportar para la evolución de la marca. 
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Figura 79. Tutoriales caseros de YouTube. 

https://youtu.be/_mRdJjAty8U 

 

 

 

Figura 80. Tutoriales caseros de YouTube. 

https://youtu.be/wabAjkS3fCQ 
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Finalmente, para generar un diferenciador fuerte de Shepherd ante la 

competencia, el cual cree fidelidad en los consumidores, a través de mailing se 

entregará una tarjeta VIP a los clientes frecuentes y a aquellos que participan 

constantemente en la comunidad digital, con esta acción el consumidor  se 

sentirá importante y recibirá muchos beneficios.  

 

 

Figura 81. Tarjetas VIP personalizadas para clientes frecuentes. 

 

5.6.2.2 Participación 

 

Desarrollo de una aplicación interactiva y de co-creación, es decir, estará 

compuesta de tres fases que permitirán al usuario interactuar y sobretodo 

aportar con ideas para la marca. 

 

En ella habrá la opción de creación de avatar para combinar outfits, el 

desarrollo de productos personalizados, la lluvia de ideas para organizar 

eventos y divertirse junto a la marca y finalmente un catálogo de productos de 

fácil manejo. 
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El objetivo es superar las expectativas de los consumidores para provocar en 

ellos interés, propagación de contenido y sobretodo crear un proceso de aporte 

mutuo para la marca a través de la app con el fin de generar boca a boca. 

 

 

 

Figura 82. Tarjetas VIP personalizadas para clientes frecuentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=cy0tRTLkAzs&rel=0 

 

 

 

Figura 83. Tarjetas VIP personalizadas para clientes frecuentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=cy0tRTLkAzs&rel=0 

 

 

 

Figura 84. Tarjetas VIP personalizadas para clientes frecuentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=cy0tRTLkAzs&rel=0 
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Figura 85. Tarjetas VIP personalizadas para clientes frecuentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=cy0tRTLkAzs&rel=0 

 

5.6.2.3 Par a par 

 

Las redes sociales del momento y que no pueden faltar al momento de 

promocionar una marca y más si es de moda son: Facebook, Twitter, Instagram 

y Pinterest. 

 

El fanpage es un elemento imprescindible, pues es la herramienta que reúne a 

la comunidad Shepherd, en ésta los participantes interactúan con la marca y de 

esta manera se conoce lo que piensan de ella, actualmente la marca tiene 

aproximadamente 12 mil seguidores. 

  

Por esto, se crearán concursos para que exista una participación y 

comunicación activa entre la marca y sus usuarios.  En este concurso se 

deberá publicar fotos personalizadas con accesorios y productos de la marca, 

el resultado se obtendrá por medio de votos (likes), quien haya conseguido 

combinarlos de mejor manera y gustado más a la comunidad, será el ganador y 

podrá formar parte de la imagen de la marca. 
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Figura 86. Finalistas del concurso de Facebook. 

 

 

 

Figura 87. Finalistas del concurso de Facebook. 
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Figura 88. Ganadora del concurso de Facebook. 

 

 

 

Figura 89. Sesión fotográfica de la ganadora, nueva imagen de la marca. 
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Se enfatizará en el desarrollo del contenido visual e informativo constante en 

todas sus redes sociales, publicación de temas diferentes y llamativos, creación 

de tendencias, concursos, sorteos, etc.  Convertir sus redes sociales en sitios 

que generen lifestyle, interactúen con el consumidor y así lograr fidelización y 

posicionamiento de marca. 

 

 

       

Figura 90. Nuevo contenido visual de Instagram. 
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Figura 91. Nuevo contenido en Twitter que promueva sus hashtags y genere 
tendencias. 

 

 

       

Figura 92. Nuevo contenido visual de Pinterest. 
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Por su parte, la música es uno de los elementos más llamativos para los 

consumidores que visitan la tienda.  Y las redes sociales son el medio por el 

que mejor acercamiento tienen.  

 

Por esto, se creará un álbum de la marca en Spotify, la plataforma musical del 

momento, éste será compartido en las redes sociales con el hashtag de la 

campaña #cuidatulook, creando así más conexión con el lifestyle de la marca y 

generando fidelización. 

 

 

Figura 93. Álbum de música de Shepherd en Spotify. 
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Figura 94. Álbum de música de Shepherd en Spotify aplicado a varios 

dispositivos digitales. 
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Tabla 2. Tabla de contenidos de redes sociales. 
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5.6.2.4 Predicciones Modelizadas 

 

Promocionar y posicionar a la marca con banners en redes sociales y palabras 

clave a través de AdWords en los buscadores digitales más conocidos como 

Google. 

 

Tabla 3. Tabla de ejemplos de posicionamiento SEO para posicionar a 
Shepherd. 

Tienda  

Virtual 

Palabra Clave Resultado 

Google 

http://quitofusion.com tienda / ropa / ecuador 1era posición 

http://quitofusion.com diseño / producción / consiente 

/ cuidado 

2da posición 

http://quitofusion.com accesorios / combinar / outfit / 

look 

1era posición 

http://quitofusion.com diseño / independiente / 

quito 

2da posición 

 

 

 

 

Figura 95. Promoción a través de banners en Facebook (SEM). 
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Figura 96. Promoción a través de banners en Twitter (SEM). 

 

 

 

Figura 97. Promoción a través de banners en Instagram (SEM). 
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5.7 Cronograma  

 

Tabla 4. Tabla de ejemplos de posicionamiento SEO para posicionar a 

Shepherd.

 

 

5.8 Presupuesto 

 

El presupuesto que se va a inventir en este proyecto recopila la aplicación de 

los medios digitales de mayor alcance e impacto para nuestro público objetivo, 

si bien la cantidad total es considerable, creemos que es un presupuesto lo 

suficientemente razonable para aplicar una estrategia interactiva completa y así 

impulsar el éxito de las marcas de moda nacionales. 

 

Tabla 5. Presupuesto de inversión del proyecto.
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5.9 Conclusiones 

 

 Con la evolución del marketing interactivo podemos desarrollar 

estrategias publicitarias poderosas que cumplan los objetivos de clientes 

como Shepherd, que tienen una perspectiva moderna y su negocio se 

basa en la innovación.  

 

 El marketing digital permite controlar los resultados mucho más rápido 

que el tradicional, además de que arroja una retroalimentación valiosa 

por parte de los consumidores, y permite también optimizar muchos 

recursos económicos. 

 

 El internet nos permite desarrollar estrategias en nuevos medios, en 

nuevos canales de ventas y a nuevos consumidores, en un mercado 

cada vez más creciente y competitivo como es el de la moda y una 

industria publicitaria cada vez más innovadora.   

 

 Las experiencias que se generan en los consumidores de moda son más 

impactantes ya que contamos con estrategias de venta mucho más 

personales que permiten a los usuarios ser más activos y participativos 

con la marca.   

 

 Shepherd y demás negocios independientes de moda tienen mayores 

oportunidades de crecimiento, pues ahora pueden percibir a la red como 

un apoyo para lograr sus metas económicas y de posicionamiento, 

optimizando significativamente sus recursos y recibiendo un feedback 

rápido. 

 

 Shepherd es una tienda de moda juvenil que ofrece una gran variedad 

de productos de excelente calidad y  maneja un gran concepto de marca 

con el que puede llegar a muchos consumidores potenciales. 
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 Shepherd tiene a su alcance herramientas de comunicación de fácil uso 

y fuerte impacto, las cuales deben ser utilizadas de una forma más 

amigable para captar la fidelidad de sus usuarios. 

 

5.10 Recomendaciones 

 

 Las tiendas o marcas de moda en el país están creciendo, cada vez hay 

más y son mejor equipadas, sin embargo sus métodos de promoción no 

son muy efectivos.  Es recomendable realizar un análisis profundo de 

cuáles son los lugares o las herramientas que están más cercanas al 

público objetivo y atacarlas con fuerza para lograr una comunicación 

eficaz. 

 

 Las agencias digitales tienen grandes posibilidades de manejar marcas 

de moda, es recomendable que se acerquen a los encargados de las 

mismas, o viceversa, para que exista una mejor asesoría de cómo 

manejar las herramientas análogas y así aprovecharlas al 100% en el 

mercado nacional. 

 

 La creación de grandes experiencias no es común en el país y mucho 

menos en la industria de la moda que está en reciente proceso de 

evolución, sin embargo, tanto creadores de marcas como Shepherd, al 

igual que publicistas, deberían arriesgarse más para darle valor a las 

experiencias digitales que aportan significativamente al éxito de las 

tiendas. 

 

 Los comunicadores deben estar siempre al tanto de los conceptos del 

marketing interactivo, de las herramientas tradicionales y digitales, y a su 

vez de las estrategias que varían constantemente debido al entorno.  El 

conocimiento de esta área es un gran aporte para poder desarrollar 

tácticas de comunicación eficaces y que se acerquen al consumidor. 
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 El uso del marketing o publicidad digital genera un ahorro importante de 

recursos, sin embargo, existen aplicaciones que necesitan de mayor 

inversión pues tienen mucho contenido relevante que genera grandes 

experiencias en el consumidor.  Sería ideal que tanto Shepherd como el 

resto de marcas o tiendas de moda del país apostaran por invertir en 

estas plataformas que traerán grandes ganancias para su marca. 
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