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“ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE ROPA FEMENINA EN 

TALLA PLUS DE LA CIUDAD DE MACHALA”  

Autora 

Karol Belén Criollo Coronel 
 

Tutor 

Lcdo. Willian Stalin Aguilar Galvez 
 
 
 
 
 

Realizar un plan de marketing que ayude a las tiendas de ropa femenina de la ciudad 
de Machala como referencia para su desarrollo y posicionamiento, el cual está sujeto a 
la necesidad del nuevo nicho de mercado que crece día a día, como lo es las mujeres 
con sobrepeso, pudiendo palpar la escases presente en las tiendas de ropa femenina, 
que no logran acaparar al nicho en estudio. La historia del comportamiento del 
consumidor resulta estar cambiante, el consumidor busca satisfacer sus necesidades y 
expectativas. La metodología utilizada es de tipo investigativa, es decir investigación de 
campo como será la técnica de encuesta dirigida a las consumidoras de ropa femenina 
en talla plus de la ciudad de Machala, se la realizará de manera personal por parte del 
investigador. Los resultados obtenidos fueron de gran relevancia, entre lo comentado 
por las consumidoras estuvo, el no encontrar una prenda de vestir que le ayude en su 
diario vivir, ellas manifestaron que tenían que acercarse a donde una modista para que 
le diseñe la ropa  a su medida y gustos, entonces nos podemos dar cuenta de lo 
necesario que resulta ejecutar el siguiente plan de marketing planteado, desarrollando 
buenas estrategias que permitan que la tienda se dé a conocer ante sus consumidoras, 
y a su vez logren satisfacer la demanda actual.  Concluyo afirmando que la necesidad 
del nicho en estudio está presente y va en aumento. Se recomienda ayudar a reflejar el 
estereotipo femenino de ropa en talla plus, es decir mediante la publicidad, diseñar más 
prendas de vestir a sus medidas, utilizar maniquies para mujeres con sobrepeso que 
posean una vestimenta agradable a la vista de las consumidoras que llamen su 
atención, se recomienda realizar desfile de modas incluyéndolas en la sociedad como 
personas normales y no apartadas. 
 

 

 

Palabras claves: comportamiento del consumidor- ropa femenina- talla plus-  
estereotipo- plan de marketing. 
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CITY OF MACHALA”  

Author 

KAROL BELÉN CRIOLLO CORONEL 
 

Tutor 
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Make a marketing plan to help the female clothing stores of the city of Machala as a 
reference for its development and positioning, which is subject to the need of the new 
market niche that grows day by day, as it is women who are overweight, you can feel 
the shortages in the shops of women's clothes, which they don't hog the niche in study. 
The history of consumer behavior is changing, the consumer seeks to meet their needs 
and expectations. The methodology used is of type research, is to say research field as 
will be the technique of inquiry addressed to the consumers of women's clothing in plus 
size of the city of Machala, the staff will on the part of the investigator. The results 
obtained were of great significance, as commented on by the consumers was, he did 
not find a garment that will help him in his daily life, they indicated that they needed to 
move closer to where a dressmaker to design clothing to its extent and tastes, then we 
can give an account of how necessary it is run the following marketing plan raised, 
developing good strategies that will allow the store to tell to their female consumers, and 
will meet the current demand. He concluded by stating that the need of niche in study is 
present and is on the rise. It is recommended to help reflect the stereotype of female 
clothing in plus size, i.e. through the advertising, design more garments to your 
measurements, use mannequins to overweight women who possess a dress pleasing to 
the eye of the consumer to call your attention, it is advisable to make fashion show by 
including them in the society as a normal person and not remote. 

 

 

 
 
Key Words: consumer behavior – women’s clothing, plus size -  stereotype - marketing 
plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas de hoy en día realizan sus actividades tomando muy en cuenta el papel 
que desempeña el marketing, siendo una de las herramientas que les proporciona 
desarrollo y crecimiento, habilidades, competitividad, objetivos ya sea a corto o largo 
plazo, de la misma manera ya se están preocupando por la satisfacción de los clientes 
y no solo en demostrarles un producto o servicio, para lo cual resulta muy importante 
que éstas estudien su comportamiento, actitudes ante la compra, niveles de compra, 
frecuencia de compra, para ello es necesario realizar estudios a profundidad a los 
consumidores, incluyendo a todas las edades, porque cada individuo o grupo tiene 
necesidades presentes y actuales bien diferenciadas.  
 

El presente proyecto trata del estudio del comportamiento del consumidor de ropa 
femenina en talla plus, en él abordarán temas como: necesidades y expectativas, 
incertidumbres, intereses, motivos de compra, aptitudes y comportamiento de compra 
(frecuencia de compra, decisor de compra, volumen de compra, lugar de compra), y por 
ende se diseñará un plan de marketing que sirva de modelo de propuesta para las 
tiendas de ropa femenina, a continuación detallo los temas a tratar en los tres capítulos 
del proyecto. 
 

Capítulo I: La primera parte denominada ―El diagnóstico del objeto de estudio‖ donde 
se desarrollarán temas acorde al consumidor: historia del comportamiento del 
consumidor como ha ido evolucionando al pasar las décadas, el comportamiento del 
consumidor actual pese a que cada individuo tiene diferentes formas de comportarse 
(niños, adolescentes y jóvenes), otro tema a tratar es como radica la importancia de 
estudiar al consumidor, además de un marco teórico, se diseñará la investigación con 
sus respectivos objetivos, modelo investigativo (encuesta), que nos permitirá recopilar 
información acerca de las consumidoras de ropa en talla plus, conclusiones y 
recomendaciones de la investigación. 
 

Capítulo II: La segunda parte denominada ―Propuesta integradora‖ en la cual se 
desarrollará el debido análisis situacional, objetivo general enlazado de los objetivos 
específicos, así mismo el desarrollo de las diferentes estrategias a partir de los 
resultados de la investigación, también la composición de un plan de acción para cada 
estrategia planteada que guíe el plan de marketing, un presupuesto, cronograma para 
saber en qué momento se utilizarán las estrategias y por último se realizará el 
seguimiento y control para ver si el plan de marketing estuvo bien plasmado. 
 

Capítulo III: La tercera parte denominada ―Valoración de la factibilidad‖ que consiste en 
los análisis de las dimensiones tantos técnicos, económicos, sociales y ambientales de 
la debida ejecución de la propuesta integradora. 
 
 

 

 

 

 



13 
 

CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 
 

1.1.1. Historia del comportamiento del consumidor 

La historia del comportamiento del consumidor se puede resumir en cuatro fases: 
 

1. Fase empírico inductiva (1930 – 1950) 

 Se realizan análisis macroeconómicos con escasa o nula atención al individuo 
como unidad de consumo. Se da una gran importancia a la respuesta del 
mercado. 

 Se presta mucha atención al análisis de la demanda de consumo. 

 Se parte del supuesto de <<soberanía del consumidor>>. 
 

2. Fase formativa (1950 – 1960) 

 Se pasa del nivel macroeconómico al micro económico, consistente en la 
explicación y medición del comportamiento individual. 

 Se adoptan enfoques importados de las ciencias del comportamiento. 
 

3. Fase de teorización parcial (1960 – 1970) 

 Consolidación académica de la investigación del comportamiento del 
consumidor. 

 Se analizan las variables que configuran el proceso desde que el sujeto se 
expone al mensaje hasta que se produce el acto de compra. 

 Se describe la conducta del consumidor de forma parcial, considerándola 
únicamente adquisitiva. 
 

4. Fase integradora (De 1970 a la actualidad) 

 Se formulan teorías globales sobre el comportamiento del consumidor y su 
interacción con diferentes disciplinas. 

 Se considera que el comportamiento no es un fenómeno individual, sino que 
es el resultado de las transacciones que el sujeto realiza con su entorno 
sociocultural y de lo que estas transacciones representan para él. (Solé Moro, 
2014, p. 24-25) 

 
1.1.2. Comportamiento del consumidor actual 

—El aumento de las industrias dedicadas a satisfacer la necesidad de ocupación de 
ese tiempo disponible: turismo (se incrementarán los viajes de corta duración), 
hostelería, cultura, centros de ocio y entretenimiento (tiendas, cines, restaurantes, 
parques de atracciones), comunicación y formación, estas últimas asociadas a las 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías (redes audiovisuales, digitales e 
interactivas).  
 

— La búsqueda de la comodidad, que proporciona una ventaja competitiva a las 
ofertas que ofrezcan un plus de calidad de servicio en esta línea. Ello dará lugar a la 
aparición de nuevos productos y servicios y, sobre todo, a la mejora de los actuales 
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por dos vías: la atención al cliente (tratamientos personalizados, libramientos a 
domicilio, transacciones a distancia) y perfeccionamiento de los equipos y 
herramientas por la vía de la amigabilidad (facilidades de manejo), la ergonomía 
(adecuación a las personas) y la sinergia (productos multiuso).  
 

De aquí se deduce la importancia que va a adquirir el hogar como centro de ocio y 
consumo y también, gracias a las nuevas tecnologías, como centro de producción 
(teletrabajo). Viviendas de mayor calidad, inteligentes, hogares más acogedores y 
cómodos, en una tendencia a lo que también juega un papel importante, la 
búsqueda de seguridad. 
 

— La formación continua aparecerá como uno de los elementos destinatarios de ese 
tiempo disponible. Formación precisa para el mantenimiento de la competitividad en 
el mercado laboral y formación para adaptarse y rentabilizar los nuevos servicios, 
productos e instrumentos técnicos en el hogar, en el ocio, en el turismo. 
 

— La mayor preocupación por la salud, tanto física como psíquica: deporte para 
mantenerse en forma, anti estrés y relajación, cuidado personalizado y especializado 
para la tercera edad, etc. También, en este mismo campo, el interés por el cuidado 
de la alimentación, el consumo de alimentos natura-les y dietas equilibradas, aunque 
requerirán menos dedicación la elaboración y preparación domésticas de las 
comidas.  
 

— Se dedicará menos tiempo a la compra de reposición, utilizándose para ello las 
nuevas formas de adquisición y distribución que permitan los avances tecnológicos. 
En cambio, el resto de las compras se incorporarán al tiempo de ocio y se realizarán 
con una perspectiva más lúdica y personal.  
 

— La profesionalización del consumidor, capaz de moverse en un mercado cada vez 
más globalizado y, al mismo tiempo, más segmentado por tipologías de demanda. 
Un consumidor más exigente y enfocado a la compra y a aspectos como el impacto 
ambiental de su producción y/o consumo. Un consumidor menos fiel a las marcas, 
poco gregario, más singular, que requiere una oferta más personal e individualizada, 
reducida en sus dosis (consumo individualizado) y una mayor variedad en las gamas 
de oferta (atención personalizada, a la carta).  
 

Y ante este panorama, la Administración, la legislación y las organizaciones de 
defensa de los consumidores tendrán que desempeñar un papel más activo en la 
regulación y coordinación de los mercados a nivel internacional, así como de 
información y formación al consumidor. 
 

Las consumidoras 
La mujer ha ascendido en poder e influencia dentro de la sociedad. Sin embargo, la 
idea del feminismo se ha convertido más en una actitud o un enfoque que en una 
identidad o una postura política, posiblemente porque el feminismo ya ha cambiado 
el mundo, o parte de él. La primera mitad de los noventa fue un período de inversión 
postyuppie en cosas esenciales en lugar de en glamour. Pero parece que el glamour 
ha vuelto de forma destacada. La mujer tiene todo bajo control, es consciente de 
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cómo está utilizando su feminidad. Su glamour se manifiesta de varias formas: 
párpados coloreados, hombros marcados, tacones de aguja y brillantes colores de 
labios. Se representa como un tacón de aguja posado en el suelo cerca de una 
Harley Davidson, o arañando la espalda de un hombre musculoso. Ya no es el 
segundo sexo, y mostrar la feminidad no implica pasividad y/o machismo y/o 
victimismo, como antes; más bien, todo lo contrario. 
 

En el mundo de la publicidad la mujer ocupa un papel esencial. Por un lado es 
la consumidora principal, dirigiéndose a ella la mayoría de los mensajes publicita-
rios, ya que decide la compra de la unidad familiar y la suya propia. Por otro lado, 
es utilizada como un arma de seducción y persuasión para incitar al consumo, codi-
ficándola con la finalidad de vender no sólo cualquier producto, sino también las 
formas de vida que influyen en las conductas sociales y en las relaciones entre los 
géneros, conservando y fomentando estereotipos e imágenes tradicionales. 

 

Por lo tanto su importancia reside en que juega un doble papel: es sujeto con-
sumidor por excelencia y objeto principal para incitar al consumo. 

 

La publicidad tiene en cuenta y en cierta medida refleja las conquistas socia-
les, políticas y económicas que han ido adquiriendo las mujeres en las últimas 
décadas. Ahora aparece una mujer más independiente, incorporada a la vida 
pública y con más tiempo para dedicarse a ella o a actividades de ocio. La prin-
cipal razón del surgimiento de esta nueva imagen de la mujer se debe a que los 
mensajes sexistas funcionan cada vez peor y pierden eficacia en ventas, al ser 
rechazados por amplios sectores sociales. De todas formas, la publicidad ha ido 
adaptándose a la sociedad al modificar la forma de sus contenidos, pero no ha 
cambiado el fondo. 

 

Esto se traduce en un fenómeno peligroso y engañoso, puesto que cada vez 
es más difícil detectar que efectivamente existe sexismo y las imágenes que deni-
gran a la mujer aparecen de forma encubierta. 

 

A pesar de que la publicidad se adapta a los cambios que la mujer experimenta 
en relación con el papel social que tradicionalmente tenía asignado, la cualidad 
más valorada y explotada de la mujer continúa siendo la belleza. Las mujeres 
jóvenes sienten que la nueva imagen del hombre objeto, seductor y cosificado 
que empieza a verse en publicidad, no supone una aproximación a la igualdad 
social entre los sexos.  

El hombre aparece con atributos semejantes a los del modelo de la 
"supennujer", perpetuándose el reflejo idealizado de la realidad. El hombre, 
dotado de una mayor sensibilidad, aparece desempeñando tareas asignadas 
tradicionalmente a la mujer, cuando no hay ninguna complicación. El que el 
hombre aparezca sólo de forma light despierta en las mujeres jóvenes desprecio 
e indignación. Según las investigaciones sobre los lugares de trabajo, se dice que 
los hombres y las mujeres se parecen mucho más de lo que algunos creen. El 
hombre de los años 90 es más sensible y más consciente de las relaciones. 

 

Los hombres están cambiando no sólo sus actitudes, sino también su 
comportamiento.  



16 
 

Los hombres están pasando más tiempo con sus hijos; más hombres que 
mujeres quieren asumir el cuidado de parientes mayores; están participando más 
en los quehaceres domésticos cuando la familia y el trabajo entran en conflicto; 
como las mujeres, dedican menos tiempo a su carrera profesional en etapas 
vitales de la familia, sin que esto afecte a sus posibilidades cuando regrese al 
trabajo. El nuevo hombre anda en busca de desafíos y quiere pasarlo bien, dentro 
y fuera del trabajo.  

 

Los adolescentes  
Aunque los rasgos advertidos en estudios no pueden generalizarse para el 

conjunto de la población adolescente, en ellos pueden encontrarse algunas 
pistas. El lugar de consumo es la vida cotidiana, pues directa o indirectamente 
son cada vez más las actividades que implican cualquier grado de gasto o 
consumo, especial-mente las que se orientan al ocio y descanso de los jóvenes: 
televisión, vídeo juego, revistas, música, etcétera. Existe una tendencia a la 
homogeneización no sólo de bienes materiales, sino también de comportamiento: 
cuando las posibilidades son más variadas que nunca, las aficiones son escasas 
y las actividades mayoritarias son hacer deporte, pasear y ver la televisión.  

 

Y es que los jóvenes de hoy tienen de casi todo, pero lo preferido sigue siendo 
estar con la gente, con sus amigos. En esta época de individualismo dominante, 
se advierte la pervivencia de un proceso de socialización en el que el trato y las 
relaciones interpersonales son un factor imprescindible, probablemente el más 
importante.  

 

El consumo tiene entonces una dimensión social y es, por tanto, instrumental, 
no es un fin en sí mismo. Parece que saberse poco consumista es bueno, no sólo 
por lo que tiene de disposición real de unas mejores condiciones de vida, sino 
también por la percepción global que se posee. 

 

Los pequeños consumidores  
Cada día cobra mayor importancia el segmento infantil en la toma de las 

decisiones de compra, no sólo por ser el niño el consumidor real de los 
productos, sino por ser también el prescriptor. Por otra parte, también se 
considera a los infantes como clientes potenciales a los que hay que ir 
preparando y concienciando acerca del uso de ciertas marcas. 

 

Y es que los niños pasan cada vez más tiempo fuera del hogar y separados de 
los padres en los casos en que ambos trabajan; son más despiertos y se 
relacionan antes en su medio social.  

 

Orientados a esta necesidad de ocupar el tiempo del que no disponen los 
padres, se han desarrollado muchos negocios relacionados con el ocio, desde los 
ya consolidados videojuegos, o las mascotas virtuales (tamagotchi), hasta los 
parques de ocio temáticos para niños, que han surgido con mucho éxito. 

 

Además, los niños se convierten en clientes cada vez más exigentes, 
conscientes del significado de las marcas, viéndose bombardeados por los 
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anuncios publicitarios de la televisión ante la cual pasan muchas horas del día, y 
de Inter-net, por donde navegan con gran soltura. ( Arellano Cueva, Molero Ayala, 
& Rivera Camino, Conducta del consumidor : estrategias y políticas aplicadas al 
marketing, 2013, p. 384-390) 
 

1.1.3. Importancia 

Para tener éxito, debemos conocer a los consumidores para venderles lo que 
necesitan o desean y no caer en el error de intentar venderles lo que nosotros 
queremos. El consumidor elige los productos que mejor satisfagan sus 
necesidades o deseos, para eso hay que conocerles para desarrollar productos 
interesantes. 
 

Los consumidores son influenciados por muchos factores externos e internos, que 
a la hora de tomar la decisión de comprar un producto les afectan. Factores 
externos son: cultura, clase social, referentes, familia y estilo de vida estos 
factores nos envuelven en nuestra vida todos los días .Influyen en nuestros 
gustos y en el tipo de necesidades no genéricas que percibimos. Por ejemplo 
según la cultura podemos tener unos gustos o preferencias diferentes. Hay otros 
factores internos: actitud, personalidad, motivación y aprendizaje. Estos últimos 
afectan en los criterios que tiene uno propio a la hora de adquirir un producto o 
servicio. 
 

Con el estudio de su comportamiento queremos conocer los mercados y sus 
necesidades, así nos podremos avanzar a los hechos. Tenemos un concepto de 
producto pero conociendo el mercado podremos hacerlo mas apetecible con 
características específicas para el mercado en que nos centramos. Sabremos que 
publicidad hacer y donde emitirla para influir más en el comprador. (Lucas 
Falguera, 2010) 
 

1.1.4. Comportamiento de las consumidoras de ropa femenina 

Los cambios en la vestimenta femenina han ido avanzando al pasar de los años, las 
mujeres solían vestirse de manera que se identificaban con lo que se ponían, para 
demostrar su belleza interior, como los cambios que indica Moreyra (2012): 
 

Dos elementos son esenciales para la comprensión de los cambios y permanencias 
en el vestuario femenino entre fines del siglo XVIII y mediados del XIX: la 
inmigración europea y el comercio. Sin bien la primera aún no se encuentra es su 
fase apogeo, es un componente fundamental en cuanto a la circulación de personas, 
ideas y modas. Por otra parte el comercio de importación de tejidos y de diferentes 
accesorios, es el otro elemento que explica la introducción de las modas europeas. 
Más allá de lapso en que hizo su aparición el vestido entero inspirado en las formas 
clásicas, y que convivió con los trajes de dos piezas, es evidente que el cuerpo 
femenino se mantuvo, con algunas oscilaciones durante el período observado, 
ceñido por corpiños, apretadores y corsés, mientras que las polleras y bajos usados 
debajo de la basquiña o bata imprimían cierto volumen a las faldas femeninas. La 
infraestructura usada debajo de los vestidos le daba al cuerpo la forma deseada (¿o 
impuesta?), que era una estrecha cintura y anchas caderas. Una Indumentaria tal, 
que supone una limitación en los movimientos, estaría reservada para las damas de 
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elite, excluyendo de su uso a las que debían trabajar diariamente ya sea en el 
campo o la ciudad. (p. 17-18) 

 

El estudio del comportamiento del consumidor es un tema muy extenso debido a las 
diferentes teorías que existen, en este proyecto de titulación el estudio a realizarse se 
lo aplicará específicamente a las mujeres de la ciudad de Machala que realizan compra 
de ropa, para lograr determinar si existe o no una escases de ropa femenina en talla 
plus. 
 

Hoy en día podemos palpar muy a menudo como las boutiques o centros comerciales 
comercializan la ropa utilizando merchandising con estereotipos únicamente para 
mujeres delgadas, ―los estereotipos de género están constituidos por aquellas 
imágenes relacionadas con la imagen del hombre o de la mujer, producto de una 
percepción sesgada acerca de su comportamiento y actitudes―(Aguaded-Gómez, 
Sánchez Carrero, & Tello-Díaz, 2011, p. 2-3). Pero éstos no se dan cuenta que están 
dejando a un lado al consumidor de ropa en talla plus, debido a la falta de su estudio 
las consumidoras no se sienten satisfechas. Belmartino, Bergés, & Liseras (2013) 
afirman que:   

 

Más allá del posicionamiento de la marca, las características intrínsecas de los 
productos comercializados son altamente valoradas por los clientes y ello determina 
en buena medida la compra o no del producto. Los principales atributos que surgen 
son la calidad y el diseño de las prendas, como parámetros exigidos por los clientes 
al momento de tomar una decisión, lo cual pone de manifiesto la importancia de los 
esfuerzos en la fase de producción. (p. 23) 

Debemos tener en cuenta que la moda es un elemento muy elemental al ofrecer 
prendas de vestir al mercado siendo así el medio adecuado para diseñar ropa para las 
consumidoras de tallas plus, tomando en cuenta sus expectativas, necesidades, gustos 
y preferencias permitiéndoles tener una elevada autoestima ante ellas mismas y ante la 
sociedad.  
 

La moda crea antojos, promueve saciedad individual, adoptando estrategias en la 
búsqueda de una imagen ideal y la perpetuación del cuerpo y esta imagen. En un 
intento de satisfacer este deseo, los cuerpos se someten a los deseos y los deseos 
del individuo, ya sea expresado en las intervenciones temporales o permanentes. La 
manera más fácil, teniendo en cuenta la velocidad con que las nuevas tendencias se 
lanzan hoy en día, está adoptando nuevas formas, derivadas de las decisiones de 
los sistemas, rediseño de la silueta femenina con el subterfugio de la prenda. Las 
imágenes seleccionadas, estos cambios son muy evidentes, porque uno puede 
darse cuenta de que tanto la revista especializada en moda como sugiere formas 
físicas para los lectores, enseñándoles, en cierto modo, el disfraz o mostrar aspectos 
físicos, (…) el cuerpo sufre, sí, influencias de la moda, y se verá que el cuerpo de la 
mujer sufre más, sin embargo, no sólo las tendencias de moda son responsables de 
estos cambios, considerando la cultura como un valor moral y estético, se puede 
decir que estos mismos valores culturales son grandes son responsables de tales 
decisiones, imágenes que la sociedad impone. (Chalmers de Ahmad & Leoratto, 
2013, p. 19-20) 
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Aunque la moda persiste en el comportamiento de las consumidoras, con mi proyecto 
quiero  incentivar a la compra de ropa femenina en talla plus, con materia prima 100% 
ecuatoriana, y a su vez los precios resultan más económicos y accesibles para las 
consumidoras, ―el consumidor con bajos ingresos valora más los elementos hedónicos 
de su experiencia de compra en tiendas convencionales de lo que lo hace el 
consumidor con ingresos altos‖ (Blázquez Cano & Puelles Gallo, 2014, p. 18). En la 
mayoría de tiendas de la ciudad de Machala se pueden encontrar variedad de ropa 
femenina pero cuando se trata de un estereotipo de talla plus, son muy escasas, que 
inclusive resultan más caras de lo habitual.   Páramo Morales & Ramírez Plazas (2011) 
nos indican que: 
 

Las razones para comprar ropa de marca es la calidad, los diseños, genera 
prestigio, comodidad, es bonita, elegante, superior, aceptada y distinguida. Esta ropa 
es usada en el trabajo, en eventos familiares y sociales, (…) los compradores de 
ropa de marca conocen varias marcas. La compra no tiene una frecuencia porque 
depende del ingreso, del gusto de la compra por impulso. (p. 11) 
 

―El hecho de que productos con bajos precios no incremente la probabilidad de compra 
y productos con altos precios si la incremente, sugiere que el comportamiento de 
consumo implica relaciones funcionales más complejas que no pueden ser limitadas a 
los efectos independientes de los eventos que participan en ellas‖. (Echeverry Gómez 
& Sandoval Escobar, 2011, p. 12). Hoy en día la moda se a convertido en una 
tendencia que va creciendo aceleradamente, y como tal influye mucho en el 
comportamiento de las consumidoras al momento de elegie una prenda de vestir. 
Areiza Quiroz, Carmona Carmona, Echeverry Rondón, & Zapata Melo (2012) comenta 
que: 
 

A través de los diferentes elementos que hacen parte de ella, se crean identidades 
reflejando todas aquellas características como sus gustos, creencias, valores e 
ideologías que identifican a las mujeres de la investigación. Otra de las motivaciones 
que arrojó el estudio frente a la manera como las mujeres de la investigación se 
enteran de lo que les ofrece el espacio, es a través de las experiencias que otras 
personas han vivido en el lugar de compra, permitiendo así generar voz a voz 
alrededor del pasaje comercial. Alrededor de este voz a voz, es relevante mencionar 
que éste se convierte en una de las formas más efectivas de promocionar el lugar, 
debido a que las consumidoras son las principales difusoras de todos los servicios 
que ofrece el pasaje comercial, y esto genera la suficiente credibilidad para que 
otras personas vivan sus propias experiencias dentro de este. (p. 7) 
 

1.1.5. Enfoque 

El enfoque que se realizará será predominantemente cualitativo y cuantitativo de tal 
manera que permita conocer las causas y hechos del comportamiento de las 
consumidoras en el mercado de ropa femenina en tallas plus. El estudio del 
comportamiento del consumidor pretende determinar un nuevo nicho de mercado, 
identificar sus gustos y preferencias, conocer la demanda actual y futura, dando como 
resultado la aceptación de algún producto o servicio. 
 

La temática también busca conocer la frecuencia de compra, frecuencia de consumo, 
nivel de aceptación, beneficiando a las consumidoras, para que éstas encuentren un 
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lugar donde realizar sus compras de ropa femenina en tallas plus de manera cómoda y 
satisfactoria. 
 

1.1.6. Marco teórico 

A mi criterio el comportamiento del consumidor es la actitud que toman las personas al 
momento de realizar una compra en el mercado, su comportamiento es el que tomará 
la decisión de adquirir o no un bien o servicio. Peter & Olson (2006) afirma que: 

 

Comportamiento del consumidor abarca los pensamientos y sentimientos que 
experimentan las personas, así como las acciones que emprenden, en los procesos 
de consumo. También incluye todo lo relativo al ambiente que influye en esos 
pensamientos, sentimientos y acciones. Ello comprendería comentarios de otros 
consumidores, anuncios, información de precios, empaques, aspecto del producto y 
muchos otros factores. Es importante reconocer en esta definición que el 
comportamiento del consumidor es dinámico y comprende interacciones e 
intercambios. (p. 5) 

 

Pero tomemos en cuenta la definición de otro autor, el cual indica que el 
comportamiento del consumidor ―es el proceso de decisión y la actividad física que los 
individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y usan o consumen bienes, 
servicios o ideas para satisfacer sus necesidades‖ (Arellano Cueva, Molero Ayala, & 
Rivera Camino, 2013, p. 36). Por una parte tiene razón el autor antes mencionado, 
porque las personas buscan su necesidad, sin importar el esfuerzo que tengan que 
realizar para cumplir con sus expectativas, ellos son los únicos que pueden y tienen la 
libre potestad de tomar la decisión de compra. Así lo indican Alonso Rivas & Grande 
Esteban (2010): 
 

El comportamiento del consumidor estudia las conductas de las personas que se 
relacionan con la obtención, uso y consumo de bienes y servicios. Estudia el porqué, 
dónde, con qué frecuencia y en qué condiciones se producen esos consumos. Trata 
de comprender, explicar, predecir las acciones humanas relacionadas con el 
consumo. (p. 35).  

 

En referencia al comportamiento del consumidor concuerdo con lo que indican López 
Guimerá & Sánchez Carracedo (2008): 

 

La silueta femenina hoy en día estas medidas (90-60-90) siguen siendo una 
referencia, aunque la realidad muestra que las medidas de pecho y cadera de 
muchas modelos son inferiores. Además, su altura es bastante más elevada, lo que 
confiere a la silueta femenina una forma andrógina, recta, sin apenas curvas y 
excesivamente delgada. Es decir, justo en contra del desarrollo de la propia 
naturaleza humana. Surge y se impone un modelo corporal femenino muy delgado, 
que no se corresponde en absoluto con los promedios del desarrollo anatómico 
natural de la mujer y que, por tanto, es difícilmente alcanzable para la mayoría de la 
población femenina. (p. 34) 
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La mujer demuestra su imagen a través de lo que es, como se comporta, la forma de 
vestir y caminar, complementándola con la vestimenta apropiada y que le ayude a 
verse bien, ―es el nivel más superficial, todo aquello que nos ponemos en nuestro 
cuerpo, con relativa facilidad, y que requiere poco tiempo para su realización física: el 
maquillaje, el peinado, los complementos, la indumentaria…‖ (Alguacil Garrido, 2010, p. 
39) 
 

El estereotipo es ―una imagen convencional, acuñada, un prejuicio popular sobre 
grupos de gente‖ (Barrie & Robin, 2010, p. 139). Pero por el contrario Suriá Martínez 
(2013) nos da otro concepto más ampliado y muy explicativo: 
 

Estereotipo es el conjunto de creencias mantenidas por un individuo en relación con 
un grupo social. Son creencias compartidas sobre un grupo, una ayuda para explicar 
la realidad social y un mecanismo de ahorro de energía. Los estereotipos son 
aquellas creencias populares sobre los atributos que caracterizan a una categoría 
social y sobre los que hay un acuerdo sustancial, puede darse un estereotipo sin una 
actitud social de naturaleza prejuiciosa. (p. 37) 

 

En cuanto a los gustos y preferencias ―expresan, en última instancia, la intensidad de 
los deseos de los consumidores por los bienes. Estos son muy variados, lo que para 
uno puede ser bueno y agradable, para otro puede ser totalmente malo. Son 
invariables en cada periodo dado‖ (Rosales Obando, 2000, p. 29) 
 

―Necesidad es la sensación de un estado de carencia. Las necesidades son normales y 
permanentes en el ser humano, lo que ha variado es la manera de percibirlas y de 
satisfacerlas (lo cual es una cuestión cultural)‖. (Paraguay, 2004 p. 69) 
 

1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN (BRIEF) 
 

1.2.1. Objetivo general 

Realizar un estudio del comportamiento de las consumidoras de tal manera que nos 
permita realizar un plan de marketing para desarrollar una línea de ropa plus femenino 
en el sector comercial de la ciudad de Machala. 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

 Conocer el perfil de la consumidora en cuanto a edad, estudios, ubicación 
geográfica, estatus social, y como se encuentra en capacidad económica.  
 

 Determinar la escasez de variedad de prendas de vestir en tallas plus y modelos al 
gusto de las consumidoras determinando la importancia de la misma.  
 

 Determinar el nivel de satisfacción de las consumidoras.  
 

 Identificar las necesidades de las consumidoras.  
 

 Averiguar las expectativas de las consumidoras de ropa femenina en talla plus.  
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 Reconocer el comportamiento habitual de compra de las consumidoras de ropa en 
talla plus.  
 

 Conocer las incertidumbres e inconvenientes que tienen las consumidoras.  
 

1.3. POBLACIÓN 
 

La investigación se realizó a las mujeres de Población Económicamente Activa de la 
ciudad de Machala, a las cuales se efectuará la encuesta. La Población de mujeres 
Económicamente Activa de Machala es de 39.524 habitantes, de acuerdo al último 
Censo del 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

 

Para obtener la muestra previamente se efectúo una proyección de la población con los 
datos del 2010 al 2015. De esta manera, se aplicó la siguiente fórmula:  

 

N= n (1 + tc)^t 

N =  Población (De acuerdo a la proyección de la población en el 2015). 

n =  Tamaño de la muestra (Es el grupo de personas que se investiga, obtenido 
mediante la fórmula). 

tc=  Según información del INEC, la tasa de crecimiento de la PEA en Machala es del 
1,36%. 

t= El periodo en años. 

 

N= n (1 + tc)^t 

N = ? 

n  = 39.524 

tc = 1,36% = 0.0136 

t = 5  

 

N 2011 = 39.524 (1+0.0136) = 40.061,53 

N 2012 = 39.524 (1+0.0136)2 = 40.606,36 

N 2013 = 39.524 (1+0.0136)3 = 41.158,61 

N 2014 = 39.524 (1+0.0136)4 = 41.718,37 

N 2015 = 39.524 (1.0136)5 = 42.285,74 

N 2015 = 42.286 

 

1.4. MUESTRA 
 

Para la obtención de la muestra se aplicó la siguiente fórmula de acuerdo a la 
población obtenida para el 2015, de las mujeres de la PEA de Machala.  
 

n= 
    

(   )
  

   
    

 

n = muestra a investigar  
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PQ = 0.25 

N =  Población total= 42286 personas  (PEA de Machala proyectada al 2015) 

  =  margen de error de la investigación (5%) 

  =  corrector de error de la investigación (2) 

      * 65.5% = 27.697,33 = 27.697 

 

n= 
           

(        )
     

   
      

 = 
        

(      )
      

 
      

 = 
        

(      )              
 = 

        

           
 = 
        

      
 

n= 394,32  

Por lo tanto el número de encuestas a realizarse serán de 394. 

 

1.5. METODOLOGÍA  
 

La metodología a emplearse se realizará mediante el enfoque predominantemente 
cualitativo y cuantitativo de tal manera que permita conocer las causas y hechos del 
comportamiento de las consumidoras en el mercado de ropa femenina en tallas plus. 
Para el desarrollo de la investigación aplicaremos la siguiente modalidad:  
 

Investigación de campo.- Que será utilizada por medio de las encuestas, a las 
consumidoras, es decir de manera personal. 
 

Investigación bibliográfica.- Se recurrirá a Internet, revistas científicas, libros, para 
obtener información que oriente hacia los conocimientos y por ende permita que se 
desarrolle el proyecto. 
 

1.6. INSTRUMENTO 
 
El instrumento a utilizar es la encuesta. 
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1.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Datos personales: 
 

Tabla N.-1 Edad 

Edad 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Hasta los 25 años 175 44% 

De 25 a 35 82 21% 

De 35 a 45 49 12% 

De 45 a 55 49 12% 

Más que 55 39 10% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 

Gráfico N.-1 Edad 

(Karol Criollo – 2015) 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 44% de las 
encuestadas tienen una edad de hasta los 25 años, el 21% son de 25 a 35 años, el 
12% son de 35 a 45 años, el otro 12% son de 45 a 55 años y el 10% restante tienes 
más de 55 años. 

 

 

 

 

44% 

21% 

13% 

12% 

10% 

Edad 
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Tabla N.-2 Estado civil 

Estado civil 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Soltera 192 49% 

Unión libre 97 25% 

Casada  68 17% 

Viuda 21 5% 

Divorciada 16 4% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 

 
 

Gráfico N.-2 Estado civil 

(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 49% de las 
encuestadas son solteras, el 25% se encuentran en unión libre, el 17% son casadas, el 
5% son viudas y el 4% restante son divorciadas. 

 

 

 

 

 

49% 

17% 

25% 

5% 
4% 

Estado civil 
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Tabla N.-3 Nivel de estudios (concluidos) 

Nivel de estudios (concluidos) 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Colegio 249 63% 

Universidad 78 20% 

Superior 51 13% 

Escuela 16 4% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-3 Nivel de estudios (concluidos) 

(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 63% de las 
encuestadas concluyeron sus estudios del colegio, el 20% concluyeron sus estudios en 
la universidad, el 13% tienen un estudio superior concluido y el 4% restante se 
quedaron en la etapa de la escuela. 

 

 

 

 

4% 

63% 

20% 

13% 

Nivel de estudios (concluidos)  
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Tabla N.-4 Capacidad económica mensual 

Capacidad económica mensual 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

0  a $500 222 56% 

$500 a $1000 114 29% 

$1000 o más 58 15% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-4 Capacidad económica mensual  

(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 56% de las 
encuestadas tienen una capacidad económica mensual de 0 a $500 por lo tanto son 
mujeres con un status social bajo-alto, el 29% tienen de $500 a $1000 encontrándose 
en un status social medio y el 15% tienen de $1000 o más perteneciendo al status 
medio-alto. 

 
 
 
 
 
 

56% 29% 

15% 

Capacidad económica mensual  



28 
 

1. ¿Encuentra siempre las prendas de vestir a su medida y a su gusto? Si su 
respuesta es si pase a la pregunta 4. 

Tabla N.-5 Criterio al encontrar o no las prendas de vestir  

Criterio  
Frecuencia  

Absoluta Relativa 

No 352 89% 

Si 42 11% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-5 Criterio al encontrar o no las prendas de vestir  

(Karol Criollo – 2015) 

 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 89% de las 
encuestadas afirmaron no encontrar siempre las prendas de vestir a su medida y a su 
gusto, mientras que el 11% restante respondieron que si encuentran. 

 

 

 

 

11% 

89% 

¿Encuentra siempre las prendas de vestir a su 
medida y a su gusto? Si su respuesta es si pase a la 

pregunta 4. 
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2. Al momento de buscar una prenda de vestir, ¿cuál de estas le ha causado 
mayor dificultad?  
 

Tabla N.-6 Prendas que le ha causado mayor dificultad 

Prendas de mayor dificultad 
 Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

Blusas   240 68% 

Pantalones  58 16% 

Ropa interior  48 14% 

Abrigo  5 1% 

Otro  0 0% 

Total  352 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-6 Prendas que le ha causado mayor dificultad 

(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 68% de las 
encuestadas dicen que las blusas les han causado mayor dificultad al buscar una 
prenda de vestir en las tiendas de ropa, mientras que el 16% afirman que su mayor 
dificultad son los pantalones, el 14% afirman tener mayor dificultad con la ropa interior y 
el 1% restante lo dicen tener al buscar un abrigo. 
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68% 

1% 

0% 

Prendas que le han causado mayor dificultad 
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3. ¿Cuál o cuáles son los inconvenientes que le ha tocado vivir al probarse 
una prenda de vestir en cuanto a blusa, pantalón / short y ropa interior? 
Selección múltiple. 
 

Tabla N.-7 Inconvenientes que le ha tocado vivir  

Inconvenientes  
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Muy apretado (a) 292 25% 

No hay la talla en el modelo deseado  244 21% 

Modelos solo para flacas 225 19% 

Muy corta (o) 206 18% 

Muy descaderado 115 10% 

Muy larga (o) 75 6% 

Total 1157 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-7 Inconvenientes que le ha tocado vivir 

(Karol Criollo – 2015) 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 25% de las 
encuestadas manifestaron que el mayor inconveniente al probarse una prenda de vestir 
fue que les quedó muy apretado (a), en cambio el 21% afirmó no hallar la talla en el 
modelo deseado, mientras que el 19% tuvieron el inconveniente de encontrar modelo 
solo para flacas, el 18% muy corto (a), el 10% muy descaderado y el 6% restante 
exclamaron encontrar la prenda muy largo (a). 
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4. ¿Qué talla usa generalmente en las prendas de vestir? Selección múltiple. 
 

Tabla N.-8 Tallas usadas generalmente 

Tallas  
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

XXXG 108 27% 

XXG 106 27% 

XG 103 26% 

L 42 11% 

XXXXG 35 9% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 

Gráfico N.-8 Tallas usadas generalmente 

(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 27% de las 
encuestadas usan la talla XXXG en sus prendas de vestir, en cambio el otro 27% 
afirmó usar la talla XXG, mientras que el 26% la talla XG, el 11% la talla L y el 9% 
restante respondieron usar la talla XXXXG. 
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5. ¿Dónde generalmente compra ropa usted?  
 

Tabla N.-9 Lugar de compra 

Lugar  
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

La manda a diseñar  166 42% 

Centro (pequeños negocios) 118 30% 

Boutiques  53 13% 

Paseo shopping 34 9% 

Por internet 17 4% 

Catálogos de revista 6 2% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro -  2015 

 
 

Gráfico N.-9 Lugar de compra 

(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 42% de las 
encuestadas manda a diseñar sus prendas de vestir, el 30% afirmó adquirir sus 
prendas en centros (pequeños negocios), mientras que el 13% las adquiere en 
boutiques, el 9% en el paseo shopping, el 4% las adquiere por internet y el 2% restante 
optan por los catálogos de revista. 
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6. ¿Con qué frecuencia compra ropa usted? 
 

Tabla N.-10 Frecuencia de compra 

Frecuencia  
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Mensual 226 57% 

Quincenal 70 18% 

Semanal 61 15% 

Cada 3 meses 37 9% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-10 Frecuencia de compra 

(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 57% de las 
encuestadas compra ropa mensualmente, el 18% afirmó comprar ropa de manera 
quincenal, mientras que el 15% lo hacen semanalmente y el 9% lo hacen cada 3 
meses. 
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7. ¿Cuando compra, cuál es su volumen de compra en prendas mensual? 
 

Tabla N.-11 Volumen de compra en prendas mensual 

Volumen de compra 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

1 o 2 216 55% 

Por lo menos 5 105 27% 

De seguro más que 5 73 19% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-11 Volumen de compra en prendas mensual 

(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 55% de las 
encuestadas compra ropa de 1 o 2 piezas mensualmente, el 27% afirmó comprar por lo 
menos 5 y el 19% restante compran de seguro más que 5. 
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8. ¿Por qué motivos compra usted ropa?  
 

Tabla N.-12 Motivos de compra 

Motivos 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Necesidad de vestirse 185 47% 

Impulso 71 18% 

Deseo  50 13% 

Calidad  49 12% 

Precio  22 6% 

Recomendación de amigas 17 4% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-12 Criterios de motivos de compra  
(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 47% de las 
encuestadas compra ropa por necesidad por lo cual son consumidoras racionales, el 
18% afirmó comprar ropa por impulso siendo compradoras emocionales, el 13% 
compraron por deseo también son consumidoras emocionales, el 12% lo hicieron por 
calidad siendo estas consumidoras racionales, el 6% compraron ropa por precio para lo 
cual se las determina como consumidoras racionales y el 4% restante compran ropa 
por recomendación de amigas las cuales pasan a ser consumidoras emocionales. 
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9. ¿Quién decide la compra de ropa femenina?  
 

Tabla N.-13 Decisor de compra 

Decisor de la compra 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Usted 281 71% 

La publicidad  89 23% 

Su amiga 13 3% 

Su esposo  11 3% 

Su hijo (a) 0 0% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro -  2015 

 
 

Gráfico N.-13 Decisor de compra  
(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 71% de las 
encuestadas deciden la compra ellas mismas, el 23% lo decide la publicidad, el 3% lo 
decide una amiga, el otro 3% lo decide su esposo y como vemos los hijos (as) no 
tienen poder de decisión de compra alguna. 
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10. ¿Cuál es su interés al comprar en una tienda de ropa femenina?  
 

Tabla N.-14 Intereses  

Intereses  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Tallas grandes 241 61% 

Moda 77 20% 

Que tenga vestidor de ropa 74 19% 

Otro 2 1% 

TOTAL 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro -  2015 

 
 

Gráfico N.-14 Intereses 
(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 61% de las 
encuestadas mencionaron que su interés al comprar en una tienda de ropa femenina 
son las tallas grandes, el 20% dicen que es la moda, mientras que el 19% tiene como 
interés que la tienda de ropa tenga vestidor de ropa y el 1% restante exclamó que su 
interés es que la tienda esté abierta de lunes a domingo y que las prendas sean 
económicas. 
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11. ¿Cuál o cuáles son sus expectativas al visitar una tienda de ropa 
femenina? Selección múltiple. 

 
Tabla N.-15 Expectativas  

Expectativas 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Que exista mi talla 329 38% 

Modelos a mi gusto y que me queden  290 34% 

Buena atención  140 16% 

Que exista el color que deseo 50 6% 

Que tenga modelos de ropa a la moda 49 6% 

Total 858 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-15 Expectativas 
(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 38% de las 
encuestadas tiene como mayor expectativa que exista su talla, el 34% dicen tener 
como expectativa encontrar el modelo a su gusto y que les quede, mientras que el 16% 
mencionaron que les gustaría que exista buena atención como expectativa, el 6% que 
exista el color que desean y el otro 6% restante comentaron tener como expectativa 
que la tienda tenga modelos de ropa a la moda. 
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12. ¿Qué incertidumbres tiene al visitar una tienda de ropa femenina? 
Selección múltiple. 

 
Tabla N.-16 Incertidumbres  

Incertidumbres 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Que no exista mi talla 256 65% 

Que no tenga modelos de ropa a la moda  49 12% 

Inexistencia de modelos a mi gusto y que me queden  48 12% 

Mala atención 25 6% 

Que no exista el color que deseo 16 4% 

TOTAL 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-16 Incertidumbres 
(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 65% de las 
encuestadas tiene como mayor incertidumbre que no exista su talla, el 12% que no 
tenga modelos de ropa a la moda, mientras que el otro 12% inexistencia de modelos a 
su gusto y que le queden, en cambio el 6% exclaman que su incertidumbre es la mala 
atención y el 4% restante dicen tener como incertidumbre que no exista el color que 
desean. 
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13. Al visitar una tienda de ropa femenina, ¿cómo fue su nivel de 
satisfacción? 

 
Tabla N.-17 Nivel de satisfacción 

Niveles 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Baja  195 49% 

Muy baja 92 23% 

Media 61 15% 

Muy alta  21 6% 

Alta 25 5% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
  
 Gráfico N.-17 Nivel de satisfacción 

(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 50% de las 
encuestadas tuvo una satisfacción baja en el proceso de compra, el 23% satisfacción 
muy baja, mientras que el 16% satisfacción media, en cambio el 6% exclaman que su 
satisfacción fue muy alta y el 5% restante dicen haber tenido una satisfacción alta. 
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14. ¿Cuántas veces le sucedió que no encontró la talla a su medida?  
 

Tabla N.-18 Veces que no encontró la talla a su medida 

Veces 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Frecuentemente  206 52% 

Prácticamente siempre 146 37% 

Solo un par de veces  24 6% 

A veces 17 4% 

Nunca 1 0% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-18 Veces que no encontró la talla a su medida 
(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 52% de las 
encuestadas dicen encontrar frecuentemente las tallas, el 37% prácticamente siempre, 
mientras que el 6% solo un par de veces, en cambio el 5% expresaron haberlas 
encontrado a veces y tan solo una persona respondió que nunca le había sucedido 
pero por ese motivo representa el 0%. 
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15. ¿Cómo se sintió al no encontrar lo que buscaba?  
 

Tabla N.-19 Criterio acerca de no encontrar lo que buscaba 

Criterio  
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Pienso que es una falla de la tienda  170 43% 

Ya estoy acostumbrada  83 21% 

Me enoja  64 16% 

Sorprendida 59 15% 

Casi nunca pasó 12 3% 

No me interesa 6 2% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-19 Criterio acerca de no encontrar lo que buscaba 
(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 43% de las 
encuestadas piensan que es una falla de la tienda, el 21% ya está acostumbrada, 
mientras que el 16% dicen que les enoja, en cambio el 15% se sienten sorprendidas y 
el 2% restante no le dan interés alguno a esta pregunta. 
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16. ¿Al buscar la ropa en una tienda, para qué ocasiones lo hizo? Selección 
múltiple. 

 
Tabla N.-20 Ocasiones para las que buscaban prendas de vestir 

Ocasiones de búsqueda de prendas 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Formal para trabajo  257 19% 

Fiesta  248 18% 

Informal casual 240 17% 

Ropa interior  189 14% 

Cómodo diario 177 13% 

Dormir 145 11% 

Formal  71 5% 

Temporada playera 49 4% 

Total 1376 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-20 Ocasiones para las que buscaban prendas de vestir 
(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 19% de las 
encuestadas adquiere sus prendas para ocasiones como formal para trabajo, el 18% lo 
hizo para fiestas, mientras que el 17% para informal casual, en cambio el 14% ropa 
interior, el 13% para cómodo diario, el 10% lo hizo para dormir, el 5% para ropa formal 
y el 4% restante para temporada playera. 
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17. ¿Cómo fue atendida en el lugar de compra?  
 

Tabla N.-21 Criterios de la atención en el lugar de compra 

Criterios  
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

No me dan más opciones 275 70% 

Buen trato 41 10% 

Con amabilidad 30 8% 

Demora en la atención 20 5% 

Con mala cara, gestos  13 3% 

Aptitud negativa de entrada 7 2% 

Un tono grosero 5 1% 

Desatendida totalmente 3 1% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-21 Criterios de la atención en el lugar de compra 
(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 70% de las 
encuestadas exclamaron que no le dan más opciones, al 10% le demostraron buen 
trato, mientras que al 8% las trataron con amabilidad, en cambio al 5% demoraron en 
atenderlas, el 3% con mala cara gestos, el 2% las atendieron con una actitud negativa 
de entrada, el 1% restante con un tono grosero y al 1% restante desatendidas 
totalmente. 
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18. ¿Cuántas empresas son de su conocimiento que comercialicen prendas 
de vestir únicamente en talla plus en el sector comercial femenino de la 
ciudad de Machala? 

 
Tabla N.-22 Empresas de conocimiento  

Número de empresas  
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

1 o 2 285 72% 

Por lo menos 5 73 19% 

De seguro más que 5 18 5% 

Ninguna 18 5% 

TOTAL 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-22 Empresas de conocimiento 
(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 72% de las 
encuestadas dicen conocer de 1 o 2 empresas que comercializan únicamente ropa en 
talla plus, el 18% dicen conocer por lo menos 5, el 5% de seguro más que 5 y el 5% 
restante expresan no conocer tienda alguna. 
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19. ¿Qué tipo de promoción le gustaría que las empresas de comercialización 
de prendas de vestir femenina realicen?  

 
Tabla N.-23 Tipos de promociones  

Tipos de promociones 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Descuentos  189 49% 

2 x 1 124 32% 

Un día de locura  45 12% 

Premios por fidelidad 18 5% 

Muestras gratuitas 10 3% 

Bonos 8 2% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-23 Tipos de promociones 
(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 48% de las 
encuestadas les gustaría que las empresas realicen descuentos, el 31% exclaman que 
les gustaría que hagan 2 x 1, el 11% les gustaría un día de locura, el 5% afirmaron que 
quisieran recibir premios por fidelidad, el 3% muestras gratuitas y el 2% restante bonos. 
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20. ¿Qué medio utiliza más para informarse o comunicarse?  
 

Tabla N.-24 Medio más utilizado  

Medios de comunicación 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Redes sociales 184 47% 

Internet  117 30% 

Televisión 34 9% 

Prensa escrita 33 8% 

Volantes, afiches  15 4% 

Radio  11 3% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-24 Medio más utilizado 
(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 47% de las 
encuestadas utilizan más las redes sociales para informarse o comunicarse, el 30% 
utiliza el internet, el 8% utiliza la televisión, en cambio el otro 8% la prensa escrita, el 
4% volantes, afiches y el 3% restante la radio. 
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21. ¿Qué valores considera que debería poseer una tienda de ropa femenina? 
Selección múltiple. 

 
Tabla N.-25 Valores que debería poseer  

Valores 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Respeto 331 35% 

Humildad 314 33% 

Honestidad 160 17% 

Creatividad 147 15% 

Total 952 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-25 Valores que debería poseer 
(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 35% de las 
encuestadas exclamaron que el respeto es primordial para una tienda de ropa 
femenina, el 33% dicen la humildad, el 17% la honestidad y el 15% restante la 
creatividad. 
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22. ¿Según Usted cuál debería ser la característica más importante de una 
tienda de ropa plus?  

 
Tabla N.-26 Características de mayor importancia 

Características 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Tallas grandes  231 59% 

Variedad y estar a la moda 80 20% 

Atención personalizada 47 12% 

Buen precio 18 5% 

Personal eficiente 18 5% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-26 Características de mayor importancia 
(Karol Criollo – 2015) 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 59% de las 
encuestadas dicen que la característica más importante que debería tener una tienda 
de ropa en talla plus es tener tallas grandes, el 20% dicen variedad y estar a la moda, 
el 12% atención personalizada, el 5% personal eficiente y el 4% restante buen precio. 
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23. ¿Si en la ciudad de Machala se presentara un lugar donde se fabriquen las 
prendas de vestir a su gusto y preferencia y además sea 100% nacional, las 
adquiriría? Si su respuesta es no, indique el por qué. 

 
Tabla N.-27 Criterio de la adquisición o no de prendas de vestir  

Criterio  
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 360 91% 

No 34 9% 

Total 394 100% 

 

Fuente: Mujeres PEA de la ciudad de Machala Provincia de El Oro - 2015 

 
 

Gráfico N.-27 Criterio de la adquisición o no de prendas de vestir  
(Karol Criollo – 2015) 

 

ANALISIS: 

Según la encuesta realizada a las mujeres de la Ciudad de Machala, el 91% de las 
encuestadas afirmaron adquirir prendas de vestir 100% nacional, mientras que el 9% 
restante respondieron que no las adquirirían, debido a los siguientes respuestas: ―la 
ropa es mala‖ ―se destiñe rápido‖ ―se hace ancha‖ ―se hace pelusitas la tela‖, por todos 
estos motivos las consumidoras optaron por decir no. 
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1.8. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 
 

1. Perfil:  
 
Mujeres de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro de 18 hasta más de 55 
años de toda clase social. 
 

2. Necesidades: 
Tabla N.-28 

Formal para trabajo  19% 

Fiesta  18% 

Informal casual 17% 

Ropa interior  14% 

Cómodo diario 13% 

Dormir 11% 

Formal  5% 

Temporada playera 4% 

 
3. Expectativas: 

Tabla N.-29 

Que exista mi talla 38% 

Modelos a mi gusto y que me queden  34% 

Buena atención  16% 

Que exista el color que deseo 6% 

Que tenga modelos de ropa a la moda 6% 

 
4. Intereses: 

Tabla N.-30 

Tallas grandes 61% 

Moda 20% 

Que tenga vestidor de ropa 19% 

Otro 1% 

 
5. Valores: 

Tabla N.-31 

Respeto 35% 

Humildad 33% 

Honestidad 17% 

Creatividad 15% 

 
6. Comportamiento habitual de la compra: 
6.1. Donde compra: 

Tabla N.-32 

La manda a diseñar  42% 

Centro (pequeños negocios) 30% 

Boutiques  13% 

Paseo shopping 9% 

Por internet 4% 

Catálogos de revista 2% 
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6.2. Frecuencia de compra: 
Tabla N.-33 

Mensual 57% 

Quincenal 18% 

Semanal 15% 

Cada 3 meses 9% 

 
6.3. Volumen de compra: 

Tabla N.-34 

1 o 2 55% 

Por lo menos 5 27% 

De seguro más que 5 19% 

 
6.4. Quien decide la compra: 

Tabla N.-35 

Usted 71% 

La publicidad  23% 

Su amiga 3% 

Su esposo  3% 

Su hijo (a) 0% 

 
7. Incertidumbre con respecto a la compra: 

 
Tabla N.-36 

Que no exista mi talla 65% 

Que no tenga modelos de ropa a la moda  12% 

Inexistencia de modelos a mi gusto y que me queden  12% 

Mala atención 6% 

Que no exista el color que deseo 4% 

 
8. Esquema (Proceso de compra): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ingreso 

Observa la ropa que ofrece la 

tienda 

Escoge el modelo, pide su talla y se 

mide 

Si le da 

Realiza la compra 

Salida 
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CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA (PLAN DE MARKETING) 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Plan de marketing para la aceptación de una línea de ropa en talla plus en el sector 
comercial femenino de la ciudad de Machala. 
 

2.1.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

Las industrias textiles a nivel mundial obtuvieron un cambio totalmente diferente, 
gracias a la nueva era de la tecnología, con lo cual se puede elaborar la ropa de 
manera más eficiente y rentable. Los países desarrollados como China, Japón, EEUU, 
Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y entre otros juegan un papel importante 
en el ámbito de la industrialización, en estos países existen muchas empresas que se 
dedican a la fabricación y comercialización de ropa femenina en tallas plus, logrando 
satisfacer las necesidades y requerimientos de la población.  
 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) ―El sobrepeso y la obesidad se 
definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 
para la salud. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación 
entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 
obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el 
cuadrado de su talla en metros (kg/m2)‖.  
 

El sobrepeso y la obesidad son el sexto factor principal de riesgo de defunción en el 
mundo. Cada año fallecen alrededor 3,4 millones de personas adultas como 
consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 
23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de 
algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. (OMS, 2014) 
 

Indica que no solo los países desarrollados tienen alto índice de obesidad, sino también 
los que se encuentran en vías de desarrollo. Entre estos encontramos: EEUU, México, 
Australia, Reino Unido, Canadá, Rusia, Polonia, Hungría, Brasil y República Checa. El 
informe agregó que actualmente mil millones de adultos tienen sobrepeso y estimaron 
que, si no se actúa seriamente, la cifra superará los 1.500 millones en 2015. (OMS, s.f.) 
 

El número de personas con sobrepeso y obesidad en el mundo aumentó de 857 
millones a 2100 millones en los últimos 33 años. Un análisis realizado en 188 países 
entre 1980 y 2013 determinó que el incremento de obesidad a nivel global fue de un 
27,5% en adultos y de un 47,1 en niños. Más del 50% de los 671 millones de personas 
obesas en el mundo viven en solo 10 países: Estados Unidos (más de 13%), China y la 
India (15% combinado), Rusia, Brasil, México, Egipto, Alemania, Pakistán e Indonesia. 
(Lancet, 2014, p. 766-781) 
 

Países de nuestro entorno más cercano, como Italia (10%), Austria (12,4%), Francia 
(12,9%) o Alemania (14,17%) tienen índices de obesidad adulta más bajos que España 
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(16,6%), mientras que países como Grecia (17,3%), Australia (21,3%) o Estados 
Unidos (28,5%) tienen porcentajes de obesidad adulta superiores. Los índices de 
obesidad más bajos están registradas en Corea (2,1%) y Suiza (8,1%). (OCDE, 2014) 
 

Ecuador es un país en vías de desarrollo desde que se dio lugar al nuevo cambio de la 
matriz productiva del país, se puede ver la existencia del comercio textil en aumento, 
por tal motivo existen muchas PYMES que se benefician de aquello. Pero 
lamentablemente tenemos que hacer mención a la realidad que se vive en el país 
(obesidad y sobrepeso), según (Freire, y otros, 2011-2013, p. 41) datos de la UNICEF 
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) con el apoyo del: Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo – Ministerio de Salud Pública; la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en las mujeres en edades de 19 a 60 años es de un 65.5%. La prevalencia de 
sobrepeso y obesidad aumenta con el nivel económico; así los adultos del quintil más 
rico tienen la mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad frente a los adultos del quintil 
más pobre (66.4% vs 54.1%), somos un país con cultura de comer, para mantener 
nuestro organismo.  
 

2.1.2. ANÁLISIS DE MERCADO 
 

Las empresas de hoy en día no les dan importancia a este mercado, ni estudian su 
comportamiento, pero es notable ver que toda la economía de ingresos viene de 
personas esbeltas. Estas empresas ya tienen elegido su mercado manteniéndolos a las 
nuevas tendencias y modas, por ejemplo en la Ciudad de Guayaquil y Quito ya se han 
creado empresas que se dedican a comercializar este tipo de ropa con modas 
especialmente para ellas, permitiéndoles satisfacer sus necesidades presentes. 
 

En Machala no todas las tiendas de ropa femenina poseen prendas de tallas plus al 
gusto y preferencia de las consumidoras, siendo existentes cuatro tiendas que se 
dedican a comercializar este tipo de prendas o tienen ya una línea de ropa plus. Pero 
estas no logran acaparar el mercado en estudio, por este motivo las empresas del 
sector comercial de ropa femenina deben tomar en consideración la demanda existente 
para implementar una línea de ropa en talla plus en sus negocios, esto ayudará a 
satisfacer las necesidades del mercado en estudio aportando al posicionamiento y a su 
nivel de rentabilidad. 
 

2.1.3. ANÁLISIS PEST 
 

-Político: Falta de negociación de acuerdo comercial de parte del Gobierno Nacional 
con los países que demandan la producción. Régimen laboral flexible.  
Se requiere una Aduana que facilite el comercio exterior, que erradique el contrabando 
y que sea incorruptible. Reglamento de Etiquetado y Rotulado Textil (RTE INEN 
013:2006) 
 

-Económico: En Ecuador el sector textil es el segundo sector manufacturero que más 
mano de obra emplea. Economía globalizada. Disminución del costo país en especial el 
costo laboral, de energía eléctrica, las tarifas en telecomunicaciones, y los fletes de 
transporte de carga. 
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-Social: En nuestro país puede darse un aumento corporal. Costumbres alimenticias 
inadecuadas.  
 

-Tecnológico: con el avance de la tecnología el sector textil ha crecido 
considerablemente contando con una maquinaria avanzada, textiles y bordados como 
es el oberlock.  

 

2.2. OBJETIVOS 
 
2.2.1. Objetivo general: 
 
Diseñar un plan de marketing que logre satisfacer la demanda actual de las 
consumidoras de ropa en talla plus.  
 
2.2.2. Objetivos específicos: 
 

o Desarrollar estrategias de posicionamiento para la captación de consumidoras. 
 

o Elaborar estrategias de servicio para difundir información completa de la tienda 
de ropa. 

 
o Desarrollar estrategias de distribución como el merchandising para lucir el 

estereotipo de la mujer de tal forma que induzca a la compra. 
 

2.3. ESTRATEGIAS 
 

2.3.1. Estrategia de posicionamiento  
 

Precio 
 

-Promociones: Descuentos, esta es una excelente estrategia para aplicarla, porque 
las consumidoras mencionaron que les gustaría que se aplique en la tienda, existirá un 
día de descuento mensual, es decir una vez al mes, descuento del 25% en mercadería 
seleccionada. 
 

-Marketing directo: 2 x 1, la siguiente estrategia se la aplica con el fin de obtener 
mayor número de consumidoras, aprovechando la demanda de las mismas, cada día 
del fin de mes se aplicará el 2 x 1. 
 

Producto 
 

-Eventos: Desfile de modas que se lo realizará con personajes de mujeres de talla 
plus, mostrando las nuevas tendencias de moda para ellas, de manera que la audiencia 
se sienta identificada. 
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-Marketing directo: Prendas de vestir, diseñar prendas de vestir en mayor número y a 
la moda, contratar 2 modistas para que diseñen las prendas de vestir a la moda, y 
logren acaparar la demanda actual de las consumidoras. 
 

2.3.2. Estrategia de servicio 
 

Comunicación interna 
 

-Programa de capacitación: Capacitar a los vendedores, esta estrategia consiste en 
capacitar a todos los empleados de la tienda en el ámbito de atención al cliente, 
enseñarles a identificar las necesidades de las consumidoras, así mismo las ayuden 
dando más opciones para que las mismas satisfagan su necesidad. Se los capacitará 2 
veces al año. 
 

-Programa de fidelización: Venta personal, dialogar con las consumidoras de tal 
modo que logremos identificar sus inconvenientes al adquirir la prenda, luego se le 
indicará las soluciones posibles y ayudamos a su satisfacción. 
 

-Marketing relacional: Base de datos, se les pediría la información completa a las 
consumidoras que realizan la compra. De manera que queden ya en registro de fácil 
acceso para mantener la comunicación con las mismas. 
 

Comunicación externa 
 

-Anuncios publicitarios: Vallas en buses urbanos, se realizará publicidades al servicio 
de transporte de buses (líneas 1 y 15), por medio de la empresa Visión Dinámica, para 
colocar la publicidad y ésta pueda ser vista en los diferentes recorridos que realizan 
estas líneas de transporte. 
 

-CRM: Enviar mensajes de texto, con la ayuda de la base de datos, y como sabemos el 
celular es uno de los medios de comunicación indispensable ahora en la actualidad, se 
les enviará mensajes sobre la empresa, para mantenerlas relacionadas. 
 

-Marketing directo: Publicidad por medio del WhatsApp, se envía información de la 
empresa a todas las consumidoras de la base de datos, fotos, etc. Aparte de 
informarles, les estamos recordando que si tienen un lugar donde comprar sus prendas 
y puedan satisfacer sus necesidades. 
 

-Web 2.0: Redes sociales (Facebook-Twitter-Instagram), mediante esta estrategia que 
resulta ser un medio de comunicación masivo, se creará una cuenta en Facebook, 
Twitter, e Instagram utilizando el correo con el nombre de la tienda de ropa, en la cual 
se subirán fotos de las últimas tendencias de moda en ropa de talla plus, de la misma 
manera se contactará a las consumidoras mediante la base de datos para enviarles 
toda la información respecto a promociones, modelos nuevos, desfile de modas, etc. 
 

-Marketing relacional: Internet, el internet se utilizará para diseñar una página web de 
la tienda con toda su información, en la cual mostrará las últimas tendencias de moda 
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de tallas plus, así mismo se conocerán los descuentos, promociones, etc. También en 
la misma página se irán registrando el número de visitas. 
 

2.3.3. Estrategias de distribución 
 

-Distribución selectiva: Merchandising, se utilizarán estereotipos de mujeres de talla 
plus con diseños de ropa a la moda, que marcarán tendencia e incentivo de compra. 
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2.4. PLAN DE ACCIÓN 
 

Estrategia 
Acción 

concreta 
Descripción de la 

acción 
Responsable  

Recursos  

Humanos Materiales 

Estrategias de 
posicionamien

to 
(Precio – 
Producto) 

Promociones  

Descuentos: Existirá 
un día de descuento 
mensual, es decir una 
vez al mes, descuento 
del 25% en mercadería 
seleccionada. 

Dueño (a) de 
la tienda 

1  

Marketing 
directo 

2 x 1: Aprovechando la 
demanda de las 
consumidoras, cada día 
del fin de mes se 
aplicará el 2 x 1. 

Dueño (a) de 
la tienda 

1  

Eventos  

Desfile de modas: 
Realizar un desfile de 
modas con personajes 
de mujeres de talla 
plus, mostrando las 
nuevas tendencias de 
moda para ellas, de 
manera que la 
audiencia se sienta 
identificada. 

Dueño (a) de 
la tienda 

1 

- Ropa en talla 
plus con 
diseños de 
última moda 

Marketing 
directo 

Diseñar prendas de 
vestir: Contratar 2 
modistas para que 
diseñen las prendas de 
vestir a la moda, y 
logren acaparar la 
demanda actual de las 
consumidoras. 

Modistas  2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
capacitación  

Capacitar a los 
vendedores: Capacitar 
a todos los empleados 
de la tienda en el 
ámbito de atención al 
cliente, enseñarles a 
identificar las 
necesidades de las 
consumidoras, así 
mismo las ayuden 
dando más opciones 
para que las mismas 
satisfagan su 
necesidad. Se los 
capacitará 2 veces al 
año. 

Dueño (a) de 
la tienda 

1 
- Hojas bond 

A4 
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Estrategias de 
servicio 

(Comunicación 
interna – 
externa) 

Programa de 
fidelización 

Venta personal: 
Dialogar con las 
consumidoras de tal 
modo que logremos 
identificar sus 
inconvenientes al 
adquirir la prenda, 
luego se le indicará las 
soluciones posibles y 
ayudamos a su 
satisfacción. 

Dueño (a) de 
la tienda 

1  

Marketing 
relacional 

Base de datos: Pedir 
la información completa 
a las consumidoras que 
realizan la compra. De 
manera que queden ya 
en registro de fácil 
acceso para mantener 
la comunicación con las 
mismas. 

Dueño (a) de 
la tienda 

1 - Computadora 

Anuncios 
publicitarios 

Vallas en buses 
urbanos: Realizar 
publicidades al servicio 
de transporte de buses 
(líneas 1 y 15), por 
medio de la empresa 
Visión Dinámica, para 
colocar la publicidad y 
ésta pueda ser vista en 
los diferentes 
recorridos que realizan 
estas líneas de 
transporte. 

Dueño (a) de 
la tienda 

1 
- 2 buses (línea 

1 y 15) 

CRM 

Enviar mensajes de 
texto: Con la ayuda de 
la base de datos, y 
como sabemos el 
celular es uno de los 
medios de 
comunicación 
indispensable ahora en 
la actualidad, se les 
enviará mensajes sobre 
la empresa, para 
mantenerlas 
relacionadas. 

Dueño (a) de 
la tienda 

1 

- Celular 
- Plan 

compañía de 
telecomunicac
iones Claro 

- Números de 
las 
consumidoras 
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Marketing 
directo 

Publicidad por medio 
del WhatsApp: Enviar 
información de la 
empresa a todas las 
consumidoras de la 
base de datos, fotos, 
etc. Aparte de 
informarles, les 
estamos recordando 
que si tienen un lugar 
donde comprar sus 
prendas y puedan 
satisfacer sus 
necesidades. 

Dueño (a) de 
la tienda 

1 

- Celular 
- Servicio de 

internet Tv 
Cable 

- Números de 
las 
consumidoras 

 Web 2.0 

Redes sociales 
(Facebook-Twitter-
Instagram): Crear una 
cuenta en Facebook, 
Twitter, e Instagram 
utilizando el correo con 
el nombre de la tienda 
de ropa, en la cual se 
subirán fotos de las 
últimas tendencias de 
moda en ropa de talla 
plus, de la misma 
manera se contactará a 
las consumidoras 
mediante la base de 
datos para enviarles 
toda la información 
respecto a 
promociones, modelos 
nuevos, desfile de 
modas, etc 

Dueño (a) de 
la tienda 

1 - Computadora  

 
Marketing 
relacional 

Internet: Diseñar una 
página web de la tienda 
con toda su 
información, en la cual 
mostrará las últimas 
tendencias de moda de 
tallas plus, así mismo 
se conocerán los 
descuentos, 
promociones, etc. 
También en la misma 
página se irán 
registrando el número 
de visitas. 

Dueño (a) de 
la tienda 

1 

- Computadora  
- Servicio de 

internet 
(TvCable) 

Estrategias de 
distribución  

Distribución 
selectiva  

Merchandising: 
Utilizar estereotipos de 
mujeres de talla plus 
con diseños de ropa a 
la moda, que marcarán 
tendencia e incentivo 
de compra. 

Dueño (a) de 
la tienda 

1 
- Maniquies 

para mujeres 
de talla plus  
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2.5. PRESUPUESTO 
 

A RECURSOS HUMANOS 

N° Denominación Ocasiones Costo Unitario Total 

2 Modistas  12 meses $354,00 $8.496,00 

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS $8.496,00 

B RECURSOS MATERIALES 

N° Descripción Precio Unitario Total 

1 
Ropa en talla plus con diseños 
de última moda 

$500,00 $500,00 

1 Computadora $650,00 $650,00 

12contratos Servicio de internet (TvCable) $22,30 $267,60 

1pq Hojas bond A4 $3,75 $3,75 

3 Maniquies $150,00 $450,00 

2 
Publicidad en buses (línea 1 y 
15) 

$220,00 $440,00 

1 Celular $150,00 $150,00 

12contratos 
Plan compañía de 
telecomunicaciones Claro 

$10,00 $120,00 

 SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES $2.581,35 

TOTAL  $11.077,35 
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2.6. CRONOGRAMA 
 
 

 
 
 
 
 
 

Estrategias 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desfile de modas                                                                                                  

Base de datos                                                                                                  

Redes sociales (Facebook-Twitter-
Instagram)                                                                                                 

Internet                                                                                                 

Capacitación a vendedores                                                                                                 

Regalías                                                                                                  

Descuentos                                                                                                 

2 x 1                                                                                                 

Merchandising                                                                                                 

Vallas en buses urbanos                                                                                                 

Enviar mensajes de texto                                                                                                 

Publicidad por medio del WhatsApp                                                                                                 

Venta personal                                                                                                 

Diseñar prendas de vestir                                                                                                 
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2.7. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

2.7.1. Seguimiento 
 

La guía de seguimiento nos ayuda a comprobar si las estrategias aplicadas en el plan 
de marketing fueron óptimas en su desarrollo, la cual se la llevará a cabo una vez 
concluido el año. 

 
Universidad  Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales 
Carrera de Ingeniería en Marketing 

Proyecto de Titulación 
 

GUÍA DE SEGUIMIENTO 

Objetivo de la guía: Comprobar que tan efectivo resultó el plan de marketing 
planteado por las empresas para las consumidoras de ropa en talla plus de la ciudad 
de Machala Provincia de El Oro. 
 
Responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Encontró las prendas de vestir a su medida y a su gusto?  
 
(   ) Si                    (   ) No 

 
2. ¿Cómo fue su grado de satisfacción en la tienda de ropa con tallas plus? 
 
(   )  Muy baja                                                       (   )  Alta 
(   )  Baja                                                              (   )  Muy alta 
(   )  Media             

 
3. ¿El personal de la tienda fue del todo atento para ver su necesidad y 

satisfacerla con más opciones?  
 

(   ) Si                    (   ) No 
 

4. ¿Qué tal le pareció la prenda adquirida en una tienda de ropa con tallas 
plus? Selección múltiple. 

 
(   )  Excelente                                                     (   )  Cómoda 
(   )  Buena                                                           (   )  De muy buena calidad 
(   )  Mala calidad                                                 (   )  A la moda 

 
5. ¿Qué tipo de publicidades ha visto?  

 
(   )  Volantes                                                     (   )  Vallas en buses urbanos 
(   )  BTL                                                            (   )  En redes sociales 
(   )  Publicidad por WhatsApp                              (   )  SMS de texto a su celular 
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6. ¿Cree Ud que las publicidades que ha visto o recibido sirven de ayuda para 
adquirir una prenda de ropa en talla plus de manera satisfactoria?  
 

(   ) Si                    (   ) No 
 
7. ¿Ha estado presente en algún desfile realizado por tiendas de ropa en talla 

plus?  
 

(   ) Si                    (   ) No 
 

8. ¿Obtuvo alguna vez descuento ofrecido por las tiendas de ropa en talla 
plus?  
 

(   ) Si                    (   ) No 
 

9. ¿Recibió la segunda prenda gratis al comprar una?  
 

(   ) Si                    (   ) No 
 

10. ¿Cuándo visitó la tienda de ropa en tallas plus, cree Ud que tenían 
suficiente ropa como para satisfacer sus necesidades?  
 

(   ) Si                    (   ) No 
 

2.7.2. Control  
 
Es necesario realizar el seguimiento y control para comprobar si las estrategias 
desarrolladas en el plan de marketing se plantearon de manera adecuada. 
 

En cuanto a las estrategias de posicionamiento se acudirá a las tiendas de ropa y se 
les pedirá la base de datos, constatando el número de consumidoras registradas, 
mientras más consumidoras tengan en su base de datos mejor. 
 

Se visitarán las redes sociales de la misma, para ver el número de seguidoras, likes, 
comentarios acerca de las actividades de la tienda. Así mismo con la página web 
veremos qué tan visitada ha sido, si la respuesta es mayor, entonces quiere decir que 
la estrategia estuvo bien planteada. 
 

Por medio del modelo de encuesta realizado, se podrá determinar si los empleados de 
la tienda mejoraron su atención al cliente. También si se enviaron los mensajes a las 
consumidoras, del mismo modo si recibieron las publicidades por medio del WhatsApp. 
A la vez determinar si los diseños y acabados fueron satisfactorios e indujeron a la 
compra. 
 

Si los resultados de la guía de seguimiento no fueron los esperados, se debe rediseñar 
el plan de marketing para cumplir con los objetivos deseados. 
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CAPITULO III 

3. VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 
 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de la implementación de la propuesta  
 

La dimensión técnica no aplica para el proyecto dado. 
 

3.2. Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta  
 

La propuesta empleada si requirió una dimensión económica, debido que se utilizan 
prendas de vestir para satisfacer las necesidades de las consumidoras, del mismo 
modo posicionar la tienda, ayudar a su desarrollo permitiendo obtener un margen de 
rentabilidad adecuado. 
 
3.3. Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta  
 

La dimensión social no aplica para el proyecto dado. 
 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta  
 

La dimensión ambiental no aplica para el proyecto dado. 
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CONCLUSIONES 
 

Como resultado de las encuestas podemos notar que la mayoría de las mujeres son 
jóvenes hasta los 25 años con un 44%. Es sorprendente que del 100% el 89% presenta 
la dificultad de no encontrar siempre las prendas de vestir a su medida y su gusto. Un 
68% afirmó que la prenda que mayor dificultad les causó es las blusas. Sobre los 
inconvenientes el 25% la ropa les quedó muy apretado (a). Con un 26 y 27% la 
mayoría de las mujeres usan tallas XG, XXG y XXG, entonces vemos nuevamente que 
existe mucho sobrepeso y por ende tomar en cuenta la producción de prendas de vestir 
para ellas. 
 

En lo que se refiere al lugar de compra de ropa, éstas optan más por mandarlas a 
diseñar y le sigue la compra en el centro (pequeños negocios). La frecuencia de ropa la 
hacen de manera mensual optando por un volumen de compras de 1 o 2 prendas de 
vestir. La mayoría de las consumidoras compran ropa por necesidad de vestirse, pero 
existen otras que lo hacen por impulso. Con un 71% la decisión de compra la tienen 
ellas mismas. El mayor interés al visitar una tienda de ropa son las tallas grandes, 
como expectativa mayor afirmaron que desean que exista su talla y modelos a su gusto 
y que les quede. Y la mayor incertidumbre que mencionaron fue que no exista su talla, 
siguiendo con que no tengan modelos de ropa a la moda. Referente a la satisfacción 
las consumidoras mencionaron haber tenido un nivel bajo con un 49% y muy bajo con 
un 23%. 
 

El hecho de no encontrar la talla a su medida el 52% de las consumidoras 
frecuentemente les sucedió. De esta manera las consumidoras piensan que es una 
falla de la tienda con un 43%. Las ocasiones para las cuales las consumidoras 
compraron ropa tuvieron mayor relevancia formal para trabajo. Sobre la atención es de 
preocuparse porque un 70% afirmaron que las tiendas que visitaron no les dieron más 
opciones. Un 72% de las consumidoras afirmaron conocer solo 1 o 2 empresas que 
comercialicen ropa femenina únicamente en talla plus en el sector comercial femenino 
de la ciudad de Machala, lo cual es muy preocupante. Los descuentos resultó ser lo 
más pedido que les gustaría recibir con un 49%. Con un 47% las redes sociales es el 
medio que más utilizan las consumidoras para informarse o comunicarse. El respeto y 
la humildad fueron unos de los valores que las consumidoras eligieron ser los más 
importantes que debería poseer una tienda ropa femenina. La característica más 
importante de una tienda de ropa en talla plus que eligieron las consumidoras fue las 
tallas grandes con un 59%. Un 91% respondieron que si les gustaría adquirir las 
prendas de vestir en donde exista un lugar que fabriquen las prendas de vestir a su 
gusto y preferencia y que además sea 100% nacional. 
La presente investigación fue de gran importancia, debido que nos ayudó a conocer los 
factores condicionantes del comportamiento que tienen las consumidoras de ropa 
femenina en tallas plus, obteniendo buenos resultados para diseñar el plan de 
marketing y a su vez desarrollar estrategias óptimas para lograr satisfacer la demanda 
de las mismas. 
 

Se pudo detectar que existe escases de ropa femenina en talla plus en las tiendas, 
debido a eso las consumidoras se sienten aisladas de la sociedad, ya que ellas 
presentan un índice de sobrepeso, pero eso no quiere decir que no haya solución a su 
problema. Para eso se realizó un modelo de plan de marketing que ayude a cumplir 
con sus expectativas y les permita sentirse cómodas antes todos. 
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El plan detallado presenta soluciones muy diferenciadas para el nicho en estudio, 
porque ellas son el nuevo mercado que presenta necesidades sumamente 
preocupantes y que con la ayuda del plan de marketing se pueden satisfacer. 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Diseñar más prendas de vestir para las consumidoras de ropa en talla plus 
siguiendo la moda, en especial blusas porque son las más demandadas por 
ellas. 

 

 Realizar alianzas con costureras para el diseño y fabricación de las prendar de 
vestir, conociendo ya las dificultades que presentan las mismas. 

 

 Crear una línea de ropa en talla plus en las tiendas de ropa femenina de la 
ciudad de Machala. 

 

 Ofrecer descuentos, promociones. 
 

 Realizar publicidad por medio de las redes sociales, ya que es una manera de 
mantenerse en constante comunicación con las consumidoras. 
 

 Se recomienda realizar desfiles de modas utilizando la imagen propia de la 
mujer con sobrepeso, así se podrá conseguir la atracción de las demás 
consumidoras y al mismo tiempo crear sentimiento de aceptación de las mujeres 
que se encuentran desfilando.  
 

 Se sugiere tener en la tienda al menos 2 maniquies para mujeres de talla plus, 
con vestimenta a la moda. 
 

 Capacitar a los empleados de la tienda para que brinden una excelente atención, 
que sepan palpar las necesidades de las consumidoras. 
 

 Por último se sugiere tomar de modelo el plan de marketing diseñado porque así 
se beneficiarán tanto empresa como consumidoras. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO 
 

Universidad  Técnica de Machala 
Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrera de Ingeniería en Marketing 
Proyecto de Titulación 

Encuesta dirigida a consumidoras 
 

Tema: ―Estudio del comportamiento del consumidor de ropa femenina en talla plus de 
la ciudad de Machala y la aplicación de un plan de marketing para el desarrollo de una 
línea de ropa plus‖  
 

Objetivo de la encuesta: Determinar el comportamiento, gustos, preferencias y cuál 
es el criterio de las consumidoras de la ciudad de Machala Provincia de El Oro acerca 
de la posibilidad de implementar una línea de ropa en talla plus. 
 

Datos generales: 
 

Edad:      
Hasta 25 años (   )       De 25 a 35 (    )         De 35 a 45 (    )         De 45 a 55 (   )       
Más que 55 (   )       
 

Estado civil:         
Soltera (   )           Casada (    )           Unión libre (    )           Viuda (   )            Divorciada 
(    )       

 

Nivel de estudios (concluidos):  
Escuela (   )           Colegio (    )          Universidad (    )         Superior (   ) 
                          

Indique su capacidad económica ($) mensual: 
0 a $500 (   )           $500 a 1000 (    )          $1000 o más (    )    
 
Responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Encuentra siempre las prendas de vestir a su medida y a su gusto? Si su 
respuesta es si pase a la pregunta 4. 
 

(   ) Si                    (   ) No 
 

2. Al momento de buscar una prenda de vestir, ¿cuál de estas le ha causado 
mayor dificultad?  
 

(   )  Ropa interior                                          (   )  Blusas 
(   )  Pantalones                                             (   )  Abrigos 
(   )  Otro…………………………………                                                
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3. ¿Cuál o cuáles son los inconvenientes que le ha tocado vivir al probarse 
una prenda de vestir en cuanto a blusa, pantalón / short y ropa interior? 
Selección múltiple. 
 

(   )  Muy apretado (a)                                  (   )  Muy descaderado                                  
(   )  Muy corta (o)                                        (   )  Muy larga (o)                                                                              
(   )  Modelos solo para flacas                        (   )  No hay la talla en el modelo 
deseado 
                    
4. ¿Qué talla usa generalmente en las prendas de vestir? Selección múltiple. 

 
(   )  L                                                               (   ) XXXG 
(   )  XG                                                            (   ) XXXXG   
(   )  XXG                                                       
 
5. ¿Dónde generalmente compra ropa usted?  

 
(   )  Centro (pequeños negocios)                  (   )  Boutiques 
(   )  Paseo shopping                                     (   )  Por internet   
(   )  Catálogos de revista                              (   )  La manda a diseñar                                                                                      
 
6. ¿Con qué frecuencia compra ropa usted? 

 
(   )  Mensual                                                  (   )  Quincenal                                               
(   )  Semanal                                                 (   )  Cada 3 meses 

 
7. ¿Cuando compra, cuál es su volumen de compra en prendas mensual? 

 
(   )  1 o 2                                                        (   )  De seguro más que 5 
(   )  Por lo menos 5                                         

 
8. ¿Por qué motivos compra usted ropa?  

 
(   )  Precio                                                       (   )  Recomendación de amigas  
(   )  Calidad                                                 (   )  Impulso 
(   )  Necesidad                                            (   )  Deseo 
9. ¿Quién decide la compra de ropa femenina?  

 
(   )  Usted                                                      (   )  Su amiga  
(   )  Su esposo                                               (   )  Su hijo (a) 
(   )  La publicidad                                          
 
10. ¿Cuáles son sus intereses al comprar en una tienda de ropa femenina?  

 
(   )  Moda                                                      (   )  Que tenga vestidor de ropa  
(   )  Tallas grandes                                      (   )  Otro………………………. 
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11. ¿Cuál o cuáles son sus expectativas al visitar una tienda de ropa 
femenina? Selección múltiple. 

 
(   )  Que exista mi talla                (   )  Que exista el color que deseo 
(   )  Buena atención                      (   )  Modelos a mi gusto y que me queden                                     
(   )  Que tenga modelos de ropa a la moda 
 
12. ¿Qué incertidumbres tiene al visitar una tienda de ropa femenina? 

Selección múltiple. 
 
(   )  Que no exista mi talla     (   )  Que no exista el color que deseo 
(   )  Mala atención                   (   )  Que no tenga modelos de ropa a la moda   
(   )  Inexistencia de modelos a mi gusto y que me queden           
                                                          
13. Al visitar una tienda de ropa femenina, ¿cómo fue su nivel de 

satisfacción? 
 
(   )  Muy baja                                          (   )  Alta 
(   )  Baja                                                  (   )  Muy alta 
(   )  Media        
      
14. ¿Cuántas veces le sucedió que no encontró la talla a su medida?  

 
(   )  Prácticamente siempre                       (   )  Solo un par de veces 
(   )  Frecuentemente                                  (   )  Nunca 
(   )  A veces                                                

 
15. ¿Cómo se sintió al no encontrar lo que buscaba?  
 
(   )  Ya estoy acostumbrada               (   ) Pienso que es un error de la tienda 
(   )  Casi nunca pasó                        (   )  Me enoja 
(   )  Sorprendida                               (   )  No me interesa  

 
16. ¿Al buscar la ropa en una tienda, para qué ocasiones lo hizo? Selección 

múltiple. 
 

(   )  Fiesta                                                       (   )  Informal casual 
(   )  Formal (Boda, quinceañera, etc.)            (   )  Cómodo diario  
(   )  Formal para trabajo                                 (   )  Temporada playera 
(   )  Dormir                                                      (   )  Ropa interior 
 
17. ¿Cómo fue atendida en el lugar de compra?  

 
(   )  Con amabilidad                                     (   )  No me dan más opciones  
(   )  Buen trato                                             (   )  Demora en la atención 
(   )  Aptitud negativa de entrada                  (   )  Un tono grosero   
(   )  Desatendida totalmente                        (   )  Con mala cara, gestos    
 
 
 
 



74 
 

18. ¿Cuántas empresas son de su conocimiento que comercialicen prendas 
de vestir en talla plus en el sector comercial femenino de la ciudad de 
Machala? 

 
(   )  Ninguna                                                   (   )  Por lo menos 5 
(   )  1 o 2                                                        (   )  De seguro más que 5   
                                       
19. ¿Qué tipo de promoción le gustaría que las empresas de comercialización 

de prendas de vestir femenina realicen?  
 

(   )  Bonos                                                      (   )  2 x 1 
(   )  Descuentos                                             (   )  Un día de locura 
(   )  Premios por fidelidad                              (   )  Muestras gratuitas 
 
20. ¿Qué medio utiliza más para informarse o comunicarse?  

 
(   )  Radio                                                        (   )  Prensa escrita 
(   )  Televisión                                                 (   )  Internet  
(   )  Redes sociales                                         (   )  Volantes, afiches                                                
 
21. ¿Qué valores considera que debería poseer una tienda de ropa femenina? 

Selección múltiple. 
 

(   )  Respeto                                                    (   )  Honestidad  
(   )  Lealtad                                                      (   )  Creatividad 
(   )  Humildad                                                   
 
22. ¿Según Usted cuál debería ser la característica más importante de una 

tienda de ropa plus?  
 

(   )  Variedad y estar a la moda                      (   )  Buen precio  
(   )  Tallas grandes                                          (   )  Personal eficiente 
(   )  Atención personalizada                                                   

 
23. ¿Si en la ciudad de Machala se presentara un lugar donde se fabriquen las 

prendas de vestir a su gusto y preferencia y además sea 100% nacional, las 
adquiriría? Si su respuesta es no, indique el por qué. 
 

(   ) Si                    (   ) No 
 
Porque,………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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ANEXO 2: REALIZANDO LA ENCUESTA 

 

ANEXO 3: TIENDA DE ROPA FEMENINA EN TALLAS PLUS 

 

ANEXO 4: COMPOSICIÓN DE LA VALLA EN LOS BUSES URBANOS 
 

 




