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ABSTRACT 
 

     Este documento tiene como objetivo evaluar la evolución de las diferentes redes 

sociales, basándose en su planteamiento estratégico y ejecución. Esta evaluación se ha 

realizado tomando en consideración la perspectiva de las personas que guiaron el 

proyecto y la de los 5 miembros que conformaron dicho grupo. 

     Para cumplir este objetivo se realizó un reporte de estadísticas, análisis y diagnóstico 

de las diferentes redes, usando distintas herramientas como: Facebook y Twitter 

Analytics y SocialBakers. 

     Se tomó en cuenta los siguientes KPIs1 para la evaluación: Organic & paid reach2, 

nuevos fans (Facebook), engagement rate3, nuevos seguidores (Twitter e Instagram) y 

earned retweets y favorites4. Cada uno cumple una función diferente en cada red social. 

Dentro de este documento también se evaluó el comportamiento en redes sociales 

durante el evento Designer Book que se llevó a cabo el 28 de octubre de 2014. 

 

 

 

                                                        
1 Key Performance Indicators: conocido como indicador clave de desempeño, es una 

medida del nivel del desempeño de un proceso; el valor del indicador está directamente 

relacionado con un objetivo fijado de antemano. 
2 Organic & Paid Reach: Alcance orgánico o pagado que tienen las publicaciones en 

las diferentes redes sociales. 
3 Engagement Rate: Es la proporción entre seguidores o fans activos de la marca y los 

seguidores o fans inactivos. 
4 Earned retweets y favorites: Cantidad de RTs y FAVs orgánicamente generados en 

Twitter. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El evento Designer Book ha sido una gran iniciativa realizada por un pequeño 

grupo de personas, que no ha contado con el presupuesto que podía ser destinado a una 

estrategia de comunicación realizada por expertos. A esto, se suma el hecho que a nivel 

local, la moda como fenómeno no ha sido potenciada para que los asistentes aprecien 

todo el esfuerzo y el contenido de eventos de esta categoría. El Designer Book, al igual 

que otros emprendimientos en esta industria, necesita de un público educado y motivado 

por el tema de la moda y todo lo que ella comprende. Este último aspecto motiva a cada 

integrante de este PAP a formar parte de la iniciativa, ya que fue necesario realizar una 

campaña de comunicación que apunte a conocer, para luego cambiar, una perspectiva 

existente. 

El reto como alumnas en proceso de titulación de las carreras de Comunicación 

social, es que la campaña creada, le de un significado relevante a la definición de moda 

en Ecuador, obteniendo como resultado el impulso de nuevos talentos y de otros actores 

de la cadena productiva como fotógrafos y bloggers.  

Lo desafiante de la propuesta es que para lograr este giro, fue necesario unir los 

conocimientos de la publicidad, marketing, relaciones públicas y diseño gráfico, para 

así identificar las debilidades y potenciar las oportunidades del entorno, logrando 

rellenar el vacío comunicacional que ha existido todo este tiempo y que ha llevado a que 
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el mercado y la prensa ignore todas las acciones valiosas que se realizan por parte de 

emprendedores, que son las que más contribuyen y realzan esta industria.  

 

 

 

2. DETALLES DEL PROYECTO 

 

Desde mayo de 2014, seis alumnas en proceso de titulación de la Universidad 

Casa Grande iniciaron una investigación para indagar qué percepciones e ideas tienen 

los guayaquileños y samborondeños sobre la moda ecuatoriana, qué piensan los 

diseñadores y profesionales del área sobre la industria y en qué contexto político y 

económico se desarrollan las profesiones de moda en el país. Para realizar esta 

investigación se llevaron a cabo 300 encuestas, siete grupos focales de diez personas 

cada uno, 100 fichas técnicas y 15 entrevistas, durante un mes. 

 

Los resultados de la investigación se utilizaron para desarrollar una iniciativa 

que aportaría al Designer Book a despertar entre las personas, el interés por la moda 

ecuatoriana. El Designer Book es una plataforma que aterriza en un desfile de modas 

creado para impulsar el talento de diseñadores ecuatorianos. 

 

2.1.PEDIDO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Despertar en un segmento del mercado y en los profesionales de la industria, el 

interés por la moda ecuatoriana, a partir de un nuevo posicionamiento que mantenga 

como máximo referente la plataforma Designer Book; para el cual se diagramará el 

libro de colección del evento 2014. 
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2.2.OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

     Determinar el posicionamiento actual del concepto de moda entre las personas de 15 

a 50 años de edad en Guayaquil y Samborondón.  

 

 

2.3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN 

 Determinar las percepciones que tiene el grupo de investigación sobre el 

concepto moda. 

 Conocer la importancia que le da el G.O. a la industria de la moda. 

 Analizar a profundidad la cadena de valor de la industria nacional de moda. 

 Determinar qué medios de comunicación consume el G.O. 

 Identificar qué uso le da el G.O. a los medios de comunicación. 

 Explorar referentes nacionales e internacionales de campañas de comunicación 

relacionadas a la moda.  

 Explorar las tendencias de moda a nivel mundial. 

 Identificar el perfil del grupo potencial que respondería positivamente a 

diferentes acciones relacionadas a un reposicionamiento del concepto moda en 

la ciudad. 

2.4.UNIDAD Y ÁNALISIS DE MUESTRA 

Se tomaron como unidades de análisis a los profesionales de la industria y al grupo 

objetivo determinado por los organizadores de el Designer Book. De los profesionales 

de la industria se escogió a individuos de áreas diversas como: bloggers, estilistas, 

maquilladores, fotógrafos y diseñadores. 
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Determinar el número de personas que investigaríamos del grupo objetivo a muestra 

no probabilística, que buscó conocer y determinar el posicionamiento actual del 

concepto moda entre las personas de 15 a 50 años de edad, de nivel socio económico, en 

Guayaquil y Samborondón.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), dentro del número 

total de población del cantón Guayaquil el número de personas entre los 15 a 50 años es 

de: 1’257.884, y el número de población del mismo rango de edad en Samborondón es 

de: 22.822. Es decir que la “N” fue: 1’280.706 mujeres y hombres de 15 a 50 años. El 

margen de error que se utilizará es de 5% que representa el número de desviación 

estándar. Y la probabilidad de que ocurra será 0,5; el nivel de confianza consistirá de 

95,5% utilizando la tabla de Arkin y Colton, lo que dio como resultado que el número 

de personas analizadas según este método fuera de 400 personas. 

 

2.5. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS  

Luego de haber realizado la investigación antes mencionada, se concluyó que el 

nivel socioeconómico medio alto no tiene un concepto elemental de moda, para ellos 

moda es igual a una serie de tendencias que impactan el estilo de vida de una persona y 

que están relacionadas directamente a la compra y venta de ropa. Sin embargo, su 

concepto sí se diferencia con el de los profesionales de la industria, quienes a este 

concepto agregan la parte artística y el proceso que lleva todo lo creado en esta industria 

y que para ellos se vuelve la esencia de su trabajo.  

 

De la industria nacional, el nivel medio alto identifica que existen diseñadores 

nacionales e incluso que la industria se ha desarrollado hasta el punto que ahora hay 
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muchas opciones de ropa, accesorios, eventos, entre otros; pero esto no significa que 

consumen, es más, lo hacen muy poco bajo su propia iniciativa. En promedio no tienen 

más de cuatro prendas de ropa o accesorios locales en su clóset, sin embargo la mayoría 

dirige más fondos monetarios a la compra de ropa y accesorios en general, es decir que 

no consumen el producto nacional no porque no tienen los recursos sino porque el 

mercado ecuatoriano aún no les muestra algo que los impacte o a su vez el mercado no 

ha sabido dirigir su comunicación de forma correcta.  

 

Se confirmó que los grupos estudiados están interesados en la moda pero no 

siguen de manera estricta las tendencias mundiales. Se visten con tendencias actuales al 

igual que de años pasados lo que muestra una adaptación un tanto lenta al movimiento 

mundial de la industria, en este aspecto se encontraron excepciones cuando el sujeto 

estudiado estaba relacionado con la moda por profesión o afición.  

 

La predisposición hacia la industria cambia de acuerdo a la edad, los mayores de 

20 años no cuentan normalmente con la iniciativa de acercarse a comprar el producto 

nacional con la misma frecuencia que el producto extranjero, pero no tienen un rechazo 

o una percepción negativa hacia estos productos o marcas, muestran en realidad 

indiferencia si encuentran un producto igual de bueno que el del exterior. Muchas veces 

escogen el producto nacional cuando creen que les servirá para ocasiones especiales 

como: trajes o vestidos para matrimonios, porque creen que el valor que le da al 

producto ser hecho por un diseñador vale la pena en comparación de las prendas de uso 

frecuente o del día a día. En cambio, los menores de 20 años tienen una percepción 

elemental y negativa del producto nacional; cuando compran artículos de moda, 

compran aquellos que les sirven en su día a día y no creen que ninguna marca 
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ecuatoriana puede ofrecerles en cuanto a calidad / precio / diseño lo que marcas como 

Forever 21, Zara o De Prati les ofrece. De Prati es una tienda nacional que aceptan, pero 

que no necesariamente identifican como una tienda que vende marcas nacionales.   

 

 

En común todos los rangos de edad del nivel medio alto, ignoran los procesos 

con los que se realizan los productos, es decir con qué material se fabrican o quiénes 

elaboran y dan los acabados finales de los accesorios o prendas de ropa que compran. 

Saben que a nivel mundial se desarrolla una tendencia que promueve el observar y 

manejar adecuadamente estos procesos de producción en la industria de la moda pero no 

es algo que los mueve. Está ahí y tampoco les desinteresa. Tienen una conciencia 

dormida hacia esta responsabilidad social de la cadena productiva de la industria.  

 

Los profesionales de moda reconocen que no existe una postura 100% 

predispuesta a apoyar la industria nacional y aceptan que el mercado se desarrolla, pero 

lentamente. Se enfrentan a un público que no se niega a receptar productos nuevos pero 

que tampoco los acoge del todo. Es una lucha constante que les representa dar lo mejor 

en cuanto a innovación, calidad, y precio, lo que no necesariamente les garantiza una 

aceptación rotunda. Esto se vuelve sumamente importante para ellos ya que su relación 

con el proceso de fabricación y desarrollo de sus productos es el reflejo de la forma en 

la que ellos construyen esta industria. Sin embargo, no ven un panorama negativo 

porque tienen el apoyo del gobierno con campañas de incentivo hacia la producción 

nacional; además de contar con los medios y compañías de trayectoria que los acogen 

para colaboraciones, mientras poco a poco preparan el terreno al que se dirigen y 

esperan desarrollar.  
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Parte de este mercado lo están formando los eventos de moda que se realizan 

desde hace muchos años y que son percibidos de forma distinta tanto para el nivel 

socioeconómico medio alto, como para los profesionales de la industria. Para estos 

profesionales los eventos son iniciativas que valen la pena, que son necesarias para 

catapultar la industria, acercarla a los referentes nacionales y al mercado local, pero para 

el público medio alto aún no forma parte de sus actividades deseadas o normalmente 

concurridas, principalmente porque no están acostumbrados a asistir a esos tipos de 

eventos o sienten que no están dirigidos para ellos. En esta instancia, la comunicación 

juega un papel muy importante y hasta el momento ha sido muy limitada. Los eventos 

desarrollados se han comunicado por medio de prensa; en ocasiones redes sociales y 

estrictamente para promocionar los días del evento, pero no se ha desarrollado una 

estrategia que conecte al público con estos eventos y con los que están detrás de la 

organización de ellos.  

 

En esta área de eventos el Designer Book cuenta con una buena imagen y un 

respeto por parte de los profesionales de la industria; a pesar de las sugerencias que 

ellos creen que se deben realizar en el proyecto piensan que es una iniciativa que 

beneficia no solo a diseñadores sino también a otros profesionales del área. El público 

de nivel medio alto también lo identifica de buena forma, sin necesariamente haber 

asistido o visto alguna publicación de ellos. Es importante resaltar que ni los 

profesionales, ni el público de NSE medio alto tienen en ningún momento posicionado 

el hecho de que el evento tiene una filosofía socialmente responsable o un fondo que 

involucra la cadena productiva de la industria. Para ellos es simplemente una catapulta 



 

 

12 

para diseñadores y para el proceso de la marca hacia el público, pero no de la marca 

hacia atrás, es decir hacia el proceso de toda su fabricación.  

 

 

 

Las redes sociales y la tecnología son vitales en la comunicación del nivel 

socioeconómico medio alto: todos cuentan con internet a su alcance.  

 

Todos tienen redes sociales y principalmente son usuarios activos de Instagram 

y Facebook, pero más pasivos en Twitter, YouTube y blogs. Los contenidos que siguen 

a lo largo del día, todos los días, forman parte de inspiraciones que se integran a su 

estilo de vida como: nutrición, salud, moda y destinos. Consumen moda internacional a 

través de cuentas especializadas de moda o bloggers5 de moda, pero también siguen 

líderes de opinión nacionales a través de sus cuentas personales. Estos líderes al mismo 

tiempo consumen cuentas de moda, nacionales e internacionales y tienen una 

interacción activa con sus seguidores.  

 

2.6. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

                                                        
5 Bloggers: Se refiere a la persona que escribe un blog. 
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3. PROYECTO 

3.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

● Dar a conocer al G.O. la plataforma Designer Book a través del contenido de la 

campaña.  

● Lograr que el G.O. se asegure que la moda ecuatoriana es igual de buena que la 

de afuera. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

● Incrementar los seguidores en las redes sociales de DB. 

● Dar a conocer al G.O. los diferentes productos y profesionales de la industria. 

● Crear una relación interactiva entre el G.O. y el contenido de la campaña. 

● Lograr cobertura de las acciones de la campaña por parte de los medios de 

comunicación de interés del G.O. 

3.3. GRUPO OBJETIVO DEL PROYECTO 

El grupo objetivo fue proporcionado por el cliente, y fue definido de la siguiente forma: 

Hombres y mujeres, guayaquileños y samborondeños de 20 – 35 años de edad. 
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4. EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

4.1. DISEÑO DE EVALUACIÓN 

KPI Herramientas Cómo se mide Range Pre Post 

Share, 

likes, 

comments, 

views 

Social Bakers 

& Facebook 

analytics 

Dato numérico que refleja el 

impacto de un comentario 

natural de los perfiles de una 

marca, en la comunidad 

afiliada a ella. 

5% 8% 8% 

Fans 

Social Bakers 

& Facebook 

analytics 

Porcentaje de deserción de 

fans de la página.  
1% 0,4% 0,6% 

Comments 

& likes 

Social Bakers 

& Facebook 

analytics 

Volumen de interacciones de 

los posteos por cada 100 fans 

de la página. 
38 34 41 

Fans + 

Social Bakers 

& Facebook 

analytics 

Número de nuevos fans que 

llegan a la página de forma 

orgánica. 
15% 2% 28% 

Share, 

likes, 

comments, 

views 

Social Bakers 

& Facebook 

analytics 

Porcentaje de interacciones 

que alcanzó un posteo, 

organico o pago, en relación 

a la comunidad activa.  

3.5% 3.3% 4% 

Followers 

Twitter 

Twitter 

Analytics 

Número de nuevos fans que 

llegan a la página de forma 

orgánica. 
10% 790 1045 

Followers 

Instagram 

Instagram 

metrics 

Porcentaje de interacciones 

que alcanzó un posteo, 

orgánico o pago, en relacion 

a la comunidad activa.  

50% 1.356 3.392 

 

4.2. OBJETIVO GENERAL DE EVALUACIÓN 

Evaluar la estrategia, evolución, crecimiento e interacción de las redes sociales 

de Designer Book como: Instagram, Facebook y Twitter. Basándose en los 

indicadores planteados al inicio del proyecto. 

 

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

 Comparar la evolución en cuanto a interacción y crecimiento de Designer Book 

en Facebook entre el 2014 y las ediciones 2013 y 2012. 
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 Evaluar el comportamiento de las cuentas de Designer Book en Twitter e 

Instagram durante el periodo de campaña 2014. 

 Analizar si las categorías de contenido planteadas lograron cumplir con los KPIs 

propuestos.  

o Quotes: frases de moda, inspiración y estilo dichas por los profesionales 

de la industria. 

o Micro tendencias y promoción: diferentes tendencias mundiales, a través 

de productos locales. 

o Cápsulas: Líderes de opinión invitando a los usuarios a asistir al evento. 

o Desginer Book: Información y proceso del evento. 

 Medir mediante un engagement model chart, si los KPIs propuestos se 

cumplieron al final de la campaña. 

 

4.4. MUESTRA 

Usuarios de Designer Book: 4.787 

Tener un alcance del 3% sobre los usuarios de Designer Book: 143 usuarios. 

 

4.5. HERRAMIENTAS 

SocialBakers: 

Herramienta para Facebook y Twitter que provee estadísticas y análisis de estas 

redes. Monitoreando la efectividad de las campañas. 

Facebook y Twitter Analytics: 

Herramientas que proveen información sobre el rendimiento y crecimiento de las 

redes sociales. 
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4.6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Tomando en cuenta como antecedente, las redes sociales de Designer Book solo son 

utilizadas 2 meses al año: pre evento y durante el evento, como consecuencia el 

volumen de fans que tienen no interactúan, por lo que dificulta la activación de ellos. 

4.6.1. FACEBOOK 

Se empezó a manejar esta cuenta con 4.787 fans, y al final de la campaña logramos 

incrementar un 45.6%; obteniendo un total de 6.970 fans. Tomando en cuenta que se 

pautó al inicio $120.00 y luego la misma cantidad a mediados de la campaña y tuvimos 

varias categorías de contenido exitosas; por lo tanto el crecimiento fue 36% pagado y 

64% orgánico, según la data de Facebook analytics. 

  

 En cuanto a la interacción, se empezó desde 0%; ya que como se mencionó 

anteriormente, a las redes de Designer Book solo se les da mantenimiento dos meses al 

año. Luego de empezar a postear fue incrementando a un 10% a mediados de agosto, 

15% en el mes de septiembre, y terminando la campaña con un 25%. Esto quiere que 

decir que pasamos los KPIs planteados al inicio. 

  

La demografía según al sector y edad, estuvo siempre alineado al grupo objetivo 

dado por el cliente, y cuando se realizó la pauta se segmentó de la misma forma para 

que no exista una variante a lo que se ha venido manejando. 

 

4.6.2. TWITTER 

 En esta red también se puede observar un gran crecimiento de followers, esto se 

debe al contenido tuiteado y a los influenciadores que nos apoyaron durante la campaña. 
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Se empezó a manejar la cuenta con 790 followers e incrementamos un 32%, obteniendo 

como resultado un total de 1.045 seguidores. 

 A pesar de que logramos el crecimiento planteado desde el inicio, la interacción 

era muy baja. Según la lectura que le pudimos dar a las estadísticas, es que esta red no 

fue considerada como un touchpoint6 importante para la marca; ya que nuestros 

usuarios son más visuales. Y si comparamos con las otras redes, podríamos decir que 

son heavy users de Instagram y Facebook. 

 A mediados de la campaña, se hizo la recomendación al cliente de concentrar 

todos los esfuerzos en las redes donde más interacción teníamos. 

 

4.6.3. INSTAGRAM 

 Instagram fue la red que más evolución tuvo; ya que al tomar el manejo de la 

cuenta no había tenido un crecimiento desde el 2012, y al empezar con la estrategia de 

posts y líderes de opinión, incrementando la interacción y sobrepasando el KPI 

planteado al 250%. 

 

 Esta red fue la que generó mayor difusión, ya que el G.O. se siente muy 

identificado con esta plataforma y es la que más usan. 

El contenido relevante, tanto contenido de marca como sesiones de fotos con actores de 

la industria ayudó a humanizar a la marca y que los usuarios sientan una cercanía con 

Designer Book. 

 

                                                        
6 Touchpoint: Es el punto de contacto. Contacto para el consumidor, el momento de 

conexión con el consumidor donde mejor describe el producto, servicio o marca hacia el 

consumidor.  
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Adicional al contenido, tuvimos un concurso: “Dress Yourself” consistía 

que el G.O. debía subir una foto a esta plataforma que muestre su outfit of the 

day7 usando mínimo una prenda de ropa o accesorio hecho en Ecuador, 

especificando a qué marca o diseñador pertenece. Las dos fotos con más likes 

serían las ganadoras. El premio fueron dos pases para el Designer Book y un 

collar de la marca Rockfeld. 

 

4.8. CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES  

Según las estadísticas mostradas previamente, el crecimiento de las redes sociales de 

Designer Book fueron notorias y positivas. Se cumplió con los objetivos planteados y 

según el sondeo que se pudo realizar, los usuarios sintieron una gran diferencia entre el 

contenido de las ediciones anteriores y la de 2014. Esto quiere decir que con categorías 

de contenido estratégicamente pensadas, se puede lograr alcance netamente orgánico y 

pasar de ser una marca que cobra vida una vez al año, a una marca que cercana y 

humana hacia el consumidor. 

 

En cuanto a las recomendaciones, lo ideal sería que el cliente le de mantenimiento a 

sus redes todo el año, así su interacción no baja y mantiene a sus usuarios activos; por lo 

tanto es muy probable que el WOM8 incremente. 

Además sería importante que inviertan en pauta digital; ya que hoy en día es 

considerado un medio de alcance masivo y de bajo presupuesto.  

 

 

 

                                                        
7 Outfit of the day: Es una tendencia en redes sociales. Los usuarios lo usan como 

hashtag para subir su atuendo del día. 
8 Word of Mouth: Es el paso de información persona a persona vía comunicación oral. 
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5. REFLEXIÓN PERSONAL 

 

Por medio de mi participación en este proyecto he podido poner en práctica la 

mayoría de conocimientos aprendidos durante los cuatro años de carrera, a pesar de que 

hemos tenido casos prácticos, en algunas ocasiones con clientes reales y considero que 

ninguno requería que ponga en práctica los conocimientos que solo pude aprender en mi 

vida laboral. Apliqué muy poco o nada mis conocimientos de especialización; ya que 

este evento mutó de ser una campaña de R.R.P.P. a una campaña de comunicación; por 

ende requería aportes y conocimientos de otras áreas. 

 

Aprendí a manejar mi inteligencia emocional en distintas situaciones presentadas 

durante el proyecto, puse en práctica ciertas habilidades para solucionar problemas, y a 

pesar de que ya he venido trabajado con clientes, siempre se puede aprender más y 

tratar de absorber lo positivo de todo. A partir de esto, pienso que estoy lista para 

enfrentarme a nuevos retos en mi vida profesional, para seguir adquiriendo experiencias 

y poniendo en práctica lo aprendido en todo este tiempo. 
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Crecimiento del fanpage de Designer Book en Facebook 
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Origen de los “me gusta” 
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Crecimiento de Twitter 

 

 
 

Crecimiento de Instagram 

 

 
 

Interacciones por mes en Instagram 
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Líderes de opinión interactuando 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


