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RESUMEN 

La presente investigación se realizó mediante una revisión documentada acerca de los            

factores económicos, políticos - legales, humanos y tecnológicos, los cuales tributan al éxito             

de las organizaciones del sector textilero, así también se describe como el marketing tanto              

tradicional como digital influyen en el comportamiento de los consumidores logrando generar            

cambios ya sean por razones emocionales o racionales, también se realiza un revisión             

enfocada en los entornos externos e internos de la organización con el fin de conocer las                

debilidades existentes para luego convertirlas en fortalezas, a través de cambios como la             

reestructuración de la empresa con el fin de lograr una mejora organizacional y la              

implementación de técnicas y estrategias de comunicación que ofrece el marketing en medios             

digitales, como las redes sociales, páginas web y otros, los mismos que son la forma más                

económica y eficaz de comunicar y de atraer la atención del público nacional e internacional               

encaminado a que la organización logre la internacionalización, también se hace un            

preámbulo acerca del marketing sensorial y como vende a través de las experiencias creadas              

en el cliente, estos factores deben estar orientados a satisfacer las necesidades de los clientes               

y consumidores, a través de la entrega de productos con altos estándares de calidad y               

seguridad tomando en consideración variables como la innovación y la competitividad, en la             

que se desenvuelven en la actualidad las organizaciones en los diferentes mercados            

especialmente en el textilero en cual está a la vanguardia de la moda y el diseño. 

PALABRAS CLAVES 

Marketing sensorial, marketing digital, ventaja competitiva, industria textilera, marketing         
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out through a documented review of the economic,             

political - legal, human and technological factors, which intervene in the success of the              

organizations of the textile sector, as well as describes how both traditional and digital              

marketing influence the Behavior of the consumers managing to generate changes either for             

emotional or rational reasons, a revision is also made focused on the external and internal               

environments of the organization in order to know the existing weaknesses and then convert              

them into strengths, through changes such as Restructuring the company in order to achieve              

an organizational improvement and implementation of techniques and communication         

strategies offered by digital media marketing, such as social networks, websites and others,             

which are the most economical and effective To communicate and attract the attention of the               

national public and International organization, leading the organization to achieve          

internationalization, a preamble is also made about sensorial marketing and as it sells through              

the experiences created in the customer, these factors must be oriented to satisfy the needs of                

customers and consumers, through The delivery of products with high standards of quality             

and safety taking into consideration variables such as innovation and competitiveness, where            

organizations currently operate in the different markets, especially in the textile sector, which             

is at the forefront of fashion and design. 
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Sensory marketing, digital marketing, competitive advantage, textile industry, direct         

marketing 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la industria del sector textilero se encuentra en un constante desarrollo tanto               

a nivel nacional como internacional, enfocado en la moda y el diseño lo cual está encaminado                

a crear una ventaja competitiva a través de la innovación y la diferenciación, basándose en los                

gustos y necesidades de los consumidores. Para lograr dicho objetivo recurren a la             

implementación de la tecnología aplicada a las diferentes estrategias que ofrece el marketing.             

Las empresas que se encuentran en este sector utilizan todo tipo de recursos ya sean estos                

económicos, políticos, tecnológicos y humanos, los cuales son necesarios para poder           

posicionar su empresa, permitiéndoles entregar productos que sean valorados por clientes y            

consumidores. 

Los consumidores de hoy tienen grandes expectativas de los productos que esperan obtener,             

tanto en calidad como en servicio, por ello las empresas deben trabajar y realizar los cambios                

respectivos de manera interna ya sea en el factor humano o en los procesos que realizan con                 

el fin de adaptarse al entorno. 

La tecnología y el marketing juegan un papel importante en el proceso de venta de los                

productos que va desde la producción, la distribución y la comercialización, así también los              

cambios tecnológicos donde la digitalización ha revolucionado los procesos y el marketing            

tradicional convirtiéndolo en digital, el mismo que en la actualidad es de gran apoyo para               

dimensionar los mercados. 

Según ( Guadarrama Tavira & Rosales Estrada, 2015) en su investigación teórica define al              

mercado como un elemento que describe la actuación de las empresas, basándose en las              

necesidades de los consumidores, proporcionando información acerca de nuevas formas de           

interacción con el público, siendo esto el mayor desafío para la toma de decisiones por parte                

de la gerencia. 

Algunos autores en sus investigaciones con respecto a la moda y al diseño han determinado               

que el cliente no debe ser el único público al que debemos dirigir nuestra atención sino a los                  

grupos del sector ecológico los cuales están formados por: distribuidores de materia prima             

ecológica, políticas medioambientales los mismos que pueden llegar a intervenir en las            

actividades de las empresas. 



Por tal motivo en el presente trabajo se realiza una investigación de carácter cuantitativa,              

mediante una revisión documentada, la misma que se basa en las observaciones del entorno              

que nos rodea, según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).            

Para poder desarrollar una hipótesis sobre las variables que intervienen en esta problemática,             

se busca darle importancia a los diferentes factores que tributan al éxito de las fábricas               

textileras en el mundo globalizado, así también pone de manifiesto cómo hacer uso de las               

estrategias de marketing, la forma y el momento en que se las debe aplicar para que éstas                 

sean rentables y logren atraer la atención del público convirtiéndolos en potenciales o reales              

clientes, así mismo la importancia de entregar productos con altos estándares de calidad             

acompañado de un excelente servicio que permite fidelizarlos. 

DESARROLLO 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Marketing 

Según (Soriano Llovera, García Pellicer, Torrents Arévalo, & Viscarri Colomer, 2012) la            

implementación del marketing en las empresas necesitan de la organización, planificación y            

control de los recursos, así como el análisis de las políticas y actividades de la empresa que                 

beneficien al cliente, encaminado a lograr un lugar en la mente del consumidor. 

Las organizaciones plantean en su misión satisfacer las necesidades de los consumidores a             

través del marketing, los especialistas deben determinar los factores internos y externos que             

se encuentran alrededor de los compradores para poder desarrollar estrategias, las mismas            

que deben girar en torno a las motivaciones de compra, comportamientos del consumidor,             

expectativas tanto del producto como del servicio (Sergueyevna Golovina & Mosher Valle,            

2013) 

Marketing Sensorial 

La implementación del marketing sensorial es una estrategia que busca revolucionar la forma             

de posicionar las empresas mediante la creación de experiencias únicas e inolvidables que             



responden a los deseos y anhelos, logrando así obtener una respuesta más emocional que              

racional (Manzano, Serra, & Gavilan, 2013). 

Según (Gomes Teixeira, Azevedo Barbosa, & Gomes de Souza, 2013) esta variable del             

marketing tiene el objetivo de “cubrir baches dejados por el marketing tradicional, que parte              

del principio de que los clientes evalúan las características funcionales de los productos,             

comparan y eligen de acuerdo a sus necesidades”, está conectado a los 5 sentidos del ser                

humano por los que las marcas pueden ser percibidas de diferentes maneras y así motivar a la                 

compra, mediante experiencias que se logran a través de las atributos físicos y psicológicos              

del producto. 

Marketing Ecológico 

En la actualidad la mayoría de las empresas ya no consideran el marketing medioambiental              

como “una forma de comercializar productos verdes sino como una forma de gestionar las              

empresas” basándose en políticas gubernamentales con el fin de proteger y conservar los             

elementos de la naturaleza, aún existe un cierto porcentaje de empresas que no han adoptado               

esta cultura organizacional debido a que buscan lucrarse sin tomar en cuenta los perjuicios              

que causan a la sociedad y al medio ambiente en todo el contexto de su naturaleza. (Fraj,                 

Martínez, & Matute, 2011) 

Marketing de Servicios 

Según la investigación realizada por (Vergara Schmalbach , Quesada Ibargüen, & Blanco            

Hernández, 2012) define que el concepto de la calidad del servicio acoplado a las nuevas               

tecnologías se convierte en una tendencia cuando las estrategias de marketing que se aplican              

al internet brindan confianza en la información que ofrecen en cuanto a características del              

empaque como los beneficios que obtienen del producto. 

Las empresas de la actualidad se enfrentan a las exigencias de las expectativas que tienen los                

clientes y consumidores, los cuales esperan que el valor que pagan por la compra del               

producto sea recompensado por la calidad del contenido del mismo según (Guadarrama            

Tavira & Rosales Estrada, 2015) 



La forma en la que se da el servicio durante el proceso de ventas en una manera en la que el                     

comprador puede recordar ya sea la marca o la empresa, por tal razón es indispensable tener                

un trato amigable con nuestros clientes y consumidores, brindándoles seguridad y calidez. 

Marketing digital 

Existe una gran revolución en la forma de recibir información y comunicarnos, esto se debe               

al avance tecnológico del internet que trae consigo un ambiente más dinámico donde los              

usuarios dejan de ser receptores y pasan a ser co-creadores. Así también los anunciantes han               

evolucionado en los últimos años especialmente las empresas, las cuales se encuentran dentro             

de un contexto competitivo donde buscan desarrollar campañas creativas eficientes sin dejar            

de lado las políticas gubernamentales para evitar dañar al consumidor y la imagen de la               

empresa. (Liberos, y otros, 2013) 

El marketing digital nace con el auge de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de usar el                  

internet, va dirigido al público en masas creando una relación más directa entre empresa y               

cliente, brindando información confiable y respuestas rápidas y eficientes. (Castaño &           

Jurado, 2013) 

Estrategias de Marketing 

“Los tipos de estrategias de marketing implementadas por las empresas dependen de la             

actividad de desarrolla la empresa, de las características de los consumidores, el tamaño de la               

empresa, de la tecnología que posee y de la cultura organizacional donde se interrelacionan              

factores económicos, sociales, políticos y legales” según, (Farías & C, 2014). 

Es su investigación (Farías & C, 2014) define 3 tipos de estrategias activas, pasivas y               

científicas; las estrategias pasivas son aquellas que están dirigidas al público general y             

esperan tener respuestas positivas y mantienen solo aquellas que son rentables, se diferencian             

de las estrategias activas porque éstas segmentan su mercado y buscar satisfacerlo            

individualmente para retenerlos y por último están las estrategias científicas quienes a través             

de bases de clientes obtenidas de otras entidades buscan prospectos a través de la              

investigación de su comportamiento de compra para luego fidelizarlos. 

 

 



● Ventaja competitiva 

El valor de la marca es importante para el desarrollo de estrategias y para la sostenibilidad en                 

el tiempo de las organizaciones ya que de esta depende el valor agregado que se le pueda dar                  

al producto y la ventaja competitiva que pueda crear frente a otras marcas en un mismo                

mercado, así es como lo define en su investigación (BuIL, de Chernatony, & Martínez, 2013). 

● Redes Sociales 

Es la nueva tendencia de mantener y crear relaciones directas con el público, son muy               

utilizadas como estrategia de marketing por su bajo costo y popularidad, además promueve el              

desempeño organizacional mediante la interacción ya sea empresa-cliente o entre          

consumidores según (Felipe Uribe, Josep, & Joan , 2013) 

● E-mailing 

Consiste en enviar información de manera masiva a aquellos que pueden ser nuestros futuros              

clientes los cuales son escogidos mediante una base de datos que registra datos relevantes. 

PROPUESTA  

Las empresas de hoy en día luchan constantemente por conseguir un lugar en la mente de los                 

consumidores independientemente de la actividad a la cual se dediquen o el sector al cual               

pertenezcan, utilizan todos los recursos necesarios para conseguirlo, así mismo lograr una            

ventaja competitiva en mercados globalizados es un gran reto al cual muy pocas empresas              

logran mantenerse en el tiempo y dimensionar su mercado. 

El sector textilero es uno de los más competitivos ya que está innovando de manera               

globalizada, el cual está conformado por una serie de factores humanos, económicos,            

políticos, ambientales y otros, los cuales son parte del ambiente externo e interno de las               

organizaciones que buscan posicionar su marca, dimensionar su mercado y generar           

rentabilidad cada vez mayor mediante la implementación de las diversas e innovadoras            

estrategias de marketing tradicional y digital, las mismas que están dirigidas y diseñadas de              

acuerdo a variables como el público objetivo, tipos de clientes, tendencias de moda, gustos y               

necesidades las mismas que son el objetivo principal de todo emprendimiento. 

Algunas organizaciones textileras durante la realización de sus actividades pueden presentar           

ciertos problemas relacionados con las ventas, la competencia, poco o casi nada            



reconocimiento del mercado, debilidades en el recurso humano, el mismo que mediante            

procesos  hace posible que el producto sea ofertado al público. 

Para que estas empresas puedan superarse y convertir aquellas debilidades en fortalezas            

necesitan evaluar las condiciones para realizar los respectivos cambios tanto en el ambiente             

interno como externo y sobre todo implementar estrategias de marketing basándose en la             

innovación y la tecnología para poder obtener resultados eficaces a corto y largo plazo. Por               

tal motivo se pretende implementar las siguientes estrategias: 

Estrategias de producto u oferta 

● Lanzar nueva línea de artículos complementarios 

Nuestro segmento son mujeres de 20 a 60 años de edad por lo que podríamos ofrecer                

artículos   como carteras o bufandas para complementar el atuendo en la época de frío. 

● Descuentos periódicos por compra en grupo 

Dirigido a grupo de personas que trabajan en una misma institución para ello hay que               

establecer la cantidad de prendas o un monto base para acceder a dicha oferta, a la vez                 

tendríamos la oportunidad de atraer nuevos clientes. 

● Inclusión de nuevos servicios 

Estos pueden ser: entrega a domicilio, tiempo de garantía, facilidades de pago con el fin de                

crear un sentimiento de seguridad y confort en el cliente. 

● Ampliar la línea de productos 

Consiste en crear una línea de ropa que sean usados en conjunto (padre, madre e hijos) o                 

prendas para parejas con diseños iguales o parecidos. 

Estrategias de competencia 

● Precios bajos por introducción de nuevos productos 

Vender artículos a los consumidores con precios bajos obteniendo un mínimo margen de             

rentabilidad esto nos ayudará a atraer clientes nuevos y fidelizar los actuales. 

● Descuentos en productos exclusivos 

Dirigido a compradores frecuentes mediante descuentos en productos de alta calidad o por u              

determinado monto de compra. 

 



● Creación de línea de productos ecológicos con fines sociales 

Lanzar productos que sean fabricados con materia prima ecológica y que dichas ganancias             

serán donadas a centros de ayuda social eso permitirá que el público identifique a la empresa                

como una organización responsable con el medio ambiente y a la vez preocupada por el               

desarrollo de la comunidad 

Estrategias para adquirir clientes 

● Promoción para pre inscriptores 

A través de la entrega de tarjetas de presentación o recortes de periódicos los cuales se                

convertirán en puntos canjeables que les brindaran beneficios en las compras que realicen. 

● Personalización de la oferta a consumidores finales 

Dirigido a minoristas y consumidores finales a través de la creación de programas de              

descuentos y creación de diseños únicos y exclusivos con el fin de motivarlos a futuras               

compras. 

Estrategias para adquirir y fidelizar clientes 

● Reuniones promocionales 

Dirigido a un segmento o grupo exclusivo de clientes para: 

o   Sorteo de membresías de descuento por todo un año. 

o Sorteo de viajes con todos los gastos pagados para el ganador y un              

acompañante. 

● Entrega de souvenirs 

Dirigidos a minoristas y clientes finales 

o Entregar a los clientes monederos, carteras, llaveros, jarros o blusas básicas            

me material económico con el logotipo de la organización. 

● Descuentos en productos 

Dirigido a todo el público y consiste en: 

o Llevar 2 prendas iguales por el precio de una o por la compra de tres                

prendas (pantalón, blusa y chaqueta) la tercera prenda es a mitad de precio. 

o Por recomendación de amigas se hace acreedora de un artículo de la línea              

completaría (carteras, bufandas). 



● Oportunidad de convertirse en la imagen de la empresa 

Elegir de entre las clientas mediante un sorteo ya sea este por: 

o Frecuencia de compra o número de factura las personas en diferente rango             

de edad y aspecto físico ser la imagen de la empresa en las actividades              

promocionales (publicidad en medios visuales, Internet, catálogos impresos)        

por 6 meses. 

● Realizar jornadas de puertas abiertas 

Consiste en invitar a clientes potenciales (mayoristas, minoristas, finales) a la fábrica con el              

fin de que puedan observar el proceso de fabricación y la calidad con la que son elaboradas                 

esto se puede hacer a través de mailing masivo creando expectativas y a la vez ofreciéndoles                

un sorteo para todo aquel que asista. 

Estrategias para mejora de la cultura organizacional 

La implementación de estas estrategias es importante para mejorar el ambiente interno            

organizacional y a la vez orientarlos a que brinden  valor a los clientes, para ello es necesario: 

● Capacitarlos constantemente 

o Brindarles conocimientos básicos en función de todas las áreas de la            

empresa con el fin de que desarrollen habilidades complementarias a sus           

funciones. 

● Premiar sus esfuerzos a través de: 

o La elección del empleado del mes o premiación con bonos al vendedor             

con mayor volumen de ventas 

  

● Realizar jornadas deportivas o paseos a lugares turísticos 

● Brindarles beneficios extras como: 

o Guardería para madres solteras o implementación de una pequeña          

cafetería donde puedan alimentarse saludablemente. 

Estrategias de promoción 

● Publicidad en redes sociales y creación de páginas web corporativa 



Nos permitirá interactuar de forma permanente y desde cualquier lugar con nuestro público y              

a la vez no permite responder de manera rápida y eficiente a quejas y sugerencias               

manteniendo al público atendido y haciéndolo sentir importante para la empresa. 

o Sorteo de cupos de descuento para visitantes de la página web 

o Sorteos de artículos a través de Instagram y Facebook para compradores           

online 

● E-mailing 

Tiene el objetivo de informar de manera masiva sobre nuevos productos y a la vez crear                

expectativas sobre el mismo. 

● Jingle Promocional 

o Se pautara durante 30 segundos en las transmisiones de programas          

familiares o con más rating 

o Se realizará promociones exclusivas para oyentes 

● Venta por catálogo 

Esta herramienta le permite al cliente tener una idea básica que lo que va a comprar. 

Para atraer la atención y el interés se puede aplicar: 

o Ofertas por lanzamientos nuevos.  

o Entrega de pedidos a domicilio gratuito. 

o Porcentaje de descuento por volumen de ventas. 

● Creación de aplicación móvil 

o Permitirá recibir notificaciones de promociones y nuevos productos. 

o Contará con un probador virtual de maquillaje y prendas. 

● Promociones en discotecas más reconocidas 

Dirigida al público más joven y consiste en colocarle un número clave a las etiquetas de las                 

prendas el cual será considerado para un sorteo, cuyo regalo puede ser: 

o Un vestido diseñado exclusivamente para la ganadora para algún evento          

especial. 

o Entrega de cupones para consumo gratuito de bebidas para ella y 2 amigas             

más. 

  

 



CONCLUSIONES 

La investigación se realizó enfocada en las variables de los diversos factores que arbitran en               

las estrategias que son parte de las actividades y procesos que realizan las empresas del sector                

textilero, dando a conocer la forma en que intervienen en el producto y el servicio con el que                  

se ofrece, a la vez resaltando los hábitos y estilos de vida que son parte del comportamiento                 

de compra de los consumidores para así poder brindarle valor al cliente. 

Las empresas que deseen mantenerse en el mercado deben lograr adaptarse al entorno             

cambiante que se encuentra constantemente compitiendo, para ello será necesario realizar           

cambios en su estructura organizacional enfocándose en el personal operario y fuerza de             

ventas a través de la implementación de estrategias que permitan optimizar los procesos sin              

dejar de lado el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes, superando las              

expectativas que tienen con respecto a la calidad del producto que obtienen, para así lograr un                

posicionamiento eficaz de las empresas y que estas generen sustentabilidad a sus            

colaboradores. 

La tecnología ha revolucionado el marketing cambiando la forma en la que se utiliza e               

implementa en las actividades y estrategias, así como la forma en que nos comunicamos e               

interactuamos con el público, a la vez nos permite conocer más acerca de sus gustos,               

necesidades y anhelos logrando así mejorar la capacidad de respuesta para entregar mejores             

propuesta de consumo con altos estándares de calidad. 

Las estrategias de marketing deben adaptarse al público ya sea de manera analógica o digital,               

para llegar a los consumidores tradicionales se debe hacer el debido uso de medios              

convencionales que permitan brindar la información necesaria para atraer al público meta, así             

también hacer uso de medios digitales para comunicar de forma masiva o segmentada de              

acuerdo a la necesidad, para esto, las redes sociales y páginas web juegan un papel               

importante en las creación de relaciones. 

Es importante mantener al cliente atendido y sobre todo satisfecho con lo que ofrecemos,              

para ello se elemental diseñar estrategias llamativas que nos permitan atraer a nuevos             

clientes, fidelizar a los actuales y la mejor manera es a través de promociones de ventas pero                 

teniendo el cuidado necesario para no acostumbrar al cliente y posterior a esto pierda el               

interés  y disminuya la oportunidad de crear relaciones a largo plazo. 



  

RECOMENDACIONES 

● Ejecutar más trabajos investigativos acerca de las tendencias del mercado y cómo            

cubrir las necesidades, para que así las empresas trabajen encaminados a crear una             

ventaja competitiva y no tengan miedo al cambio. 

● Realizar investigaciones exploratorias acerca del comportamiento de compra de         

clientes y consumidores de los diferentes segmentos, de acuerdo a factores           

psicosociales. 

● Los sectores que ofrecen productos a través de medios digitales deben trabajar en la              

creación de políticas, que permitan ofrecerle al consumidor seguridad en las compras            

tanto nacionales como internacionales, para así evitar perder credibilidad y dañar la            

imagen que buscan proyectar. 

● Realizar actividades de comunicación para dar a conocer la Ley Orgánica de Defensa             

al Consumidor, la cual puede convertirse en una fortaleza para las organizaciones. 

● Trabajar en la creación de programas de capacitación y políticas internas que            

beneficien a los empleados los mismos que se sentirán motivados a desempeñar mejor             

sus funciones. 

● Las empresas deben adoptar comportamiento éticos de calidad al momento de           

ejecutar promociones de productos, entender y comunicar que la disminución del           

precio de un artículo no es sinónimo de mala calidad.  
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ANEXO #3 
Logotipo 

 
 ANEXO #4 

Portada del Catálogo impreso 

 


