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Análisis de las estrategias de marketing digital para posicionamiento y fidelización de la empresa 

LOREANCORP S.A  

Analysis of digital marketing strategies for positioning and loyalty of the company LOREANCORP S.A
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(scampoverdeg@est.ups.edu.ec) 

Guerra Villalta Christian Enrique Profesor de la Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador) 

(cguerra@ups.edu.ec) 

Resumen  

La manera de llegar a los clientes ha cambiado en estos últimos años aceleradamente, el avance 

tecnológico ha hecho revolucionar la forma de comprar por parte de los clientes. Para los emprendedores 

el internet se convirtió ya en parte de sus estrategias, que permiten lograr un posicionamiento óptimo y 

a las personas resolver sus necesidades al alcance de un clic, posibilitando a las marcas llegar más fácil 

y rápidamente a su mercado en línea y explorar nuevos mercados, pero así mismo es más difícil lograr 

fidelizarlos por la competencia. El presente trabajo tiene como objetivo analizar las estrategias que 

utiliza actualmente la empresa LOREANCORP S.A y su efectividad, las mejoras de dichas estrategias 

se incluyen como recomendación y conclusión en el desarrollo de la investigación. La metodología de 

la investigación se basó en la observación y utilizó encuestas como instrumento para el levantamiento 

de información, las cuales fueron aplicadas al mercado actual de LOREANCORP S.A y al mercado 

potencial de las academias de belleza cosmetología y maquillaje, así como también entrevistas a 

especialistas en marketing digital y directores de este tipo de academias. Las conclusiones más 

relevantes fueron que la empresa no tiene un buen posicionamiento web en los buscadores como Google, 

pero si en las redes sociales como Instagram y Facebook. 

 

Palabras claves 

Estrategias, marketing digital, posicionamiento, maquillaje, belleza, cosmetología, fidelización, redes 

sociales. 

 

Abstract  

The way of reaching the clients has changed rapidly during these last years, the technological advance 

has revolutionized the way the clients shop nowadays. For entrepreneurs, the internet has already 

become part of their strategies allowing to achieve an optimal positioning and to solve people´s needs 

with just one click, and enabling brands to reach the electronic commerce easier and faster, as well as 

exploring new markets, however, it has also become more difficult to achieve loyalty due to the 

competition. The present work aims to analyze the current strategies used by “LOREANCORP S.A” 

company, their effectiveness. The improvements to these strategies will be included as 

recommendations and conclusions at the end of this research. The research methodology was based on 

observation. Surveys were used as data collection instruments and were applied to the current market of 

LOREANCORP S.A, and to the potential market of beauty, cosmetology, and makeup academies. 

Specialists in digital marketing and principals from the abovementioned academies were also 

interviewed. One of the most relevant conclusions was that the company does not have a good web 

positioning in search engines such as Google, but they do have it in social networks such as Instagram 

and Facebook. 

 

 

Keywords  

Srategies, digital marketing, positioning, makeup, beauty, cosmetology, loyalty, social network.
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1. Problema 

1.1 Problema de estudio. 

La empresa LOREANCORP S.A  es una empresa cuyo objetivo es liderar al mercado de 

educación en belleza, se encuentra ya 20 años trabajando y su crecimiento ha sido progresivo, 

sin embargo el problema radica en el crecimiento de la oferta de ésta plaza en donde la 

innovación es clave para sobresalir con el fin de poder expandirse y captar nuevos mercados. 

Después de observar surgen las siguientes problemáticas: 

• La comunicación no es efectiva y rápida con el alumnado. 

• No hay seguimiento adecuado de alumnos graduados de la carrera. 

• Descenso en captación de alumnado. 

• Proceso para cerrar venta vía digital por redes sociales demasiado largo y no tan 

efectivo. 

• La imagen de la escuela no se ha actualizado hace muchos años. 

• La presencia en medios digitales es escasa, únicamente se encuentra en Facebook, 

Instagram y YouTube. 

• Inexistencia de un plan de contenidos en cada una de ellas. 

     Es muy importante realizar un análisis de las actuales estrategias aplicadas para el 

posicionamiento  y  fidelización de la empresa LOREANCORP S.A, y de esta manera conocer 

si  favorecen o no favorecen a la captación de mercados nuevos, fidelizar al que ya posee y su 

presencia en las  redes sociales. 

1.2. Antecedentes 

Breve historia de la empresa 

La empresa LOREANCORP S.A se dedica a la educación y  formación de profesionales en el 

ámbito de la belleza, cosmetología y maquillaje, fue constituida por la señora Diana Ycaza 

Velázquez su directora actualmente, el 18 de Julio del 2002  en su primera sucursal de Urdesa 

en Guayaquil y otra en Samborondón. Cuenta con un equipo de quince personas en sus dos 

escuelas y hoy es un referente de la estética, belleza y cuidado personal a Nivel Nacional, 

cuenta con una Escuela Artesanal avalada por el Ministerio de Educación. 
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Fortalezas de la empresa 

• Garantía: La empresa cuenta con una cartera de 3 ramas para ofrecer como belleza, 

cosmetología y maquillaje, además de brindar títulos que cuentan con el aval del GMG 

(Gremio de maquilladores del Guayas), SENECYT (Secretaría Nacional de Educación 

Superior), JNDA (Junta Nacional de Defensa del Artesano) y  el Ministerio de 

Educación y de trabajo. 

• Equipo Humano: Mantiene profesionales con amplia experiencia en la materia de 

educación en las ramas de belleza, cosmetología y maquillaje, además se encuentran en 

constante capacitación y perfeccionamiento de técnicas. 

• Cobertura: Sostiene dos sucursales estratégicamente ubicadas, una en Urdesa y otra en 

el C.C Mix center. 

• Productos en cartera 

Carrera de cosmetología: Una de las primeras carreras en ofertarse donde se enseña 

todos los tratamientos en cuanto a la salud y belleza de la piel, se conocen tipos de cutis, 

los productos a usarse para poder cuidarla, la carrera dura 20 meses. 

 

Figura 1 Carrera de Cosmetología Cuty Ycaza. 

 

Fuente: Instagram oficial Cuty Icaza 

 

Carrera de Belleza: En esta carrera que es un poco más integral, se educa a las personas 

para que aprendan todo lo relacionado con cabello, uñas, maquillaje y cuidado de la piel 

esta carrera dura aproximadamente 16 meses. 
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Figura 2 Carrera de Belleza Cuty Ycaza 

 

Fuente: Instagram oficial Cuty Icaza 

 

Carrera de maquillaje profesional: Un producto estrella de LOREANCORP S.A en la 

actualidad debido al auge del maquillaje en los últimos años dirigido a personas que no 

tienen conocimiento en el primer módulo y está el de perfeccionamiento para personas 

que ya han estudiado la carrera. 

Figura 3 Carrera de Maquillaje Profesional Cuty Ycaza 

 

Fuente: Instagram oficial Cuty Icaza 

 

Medios digitales que utiliza LOREANCORP S.A 

• Instagram: Esta red social actualmente cuenta con 171 mil seguidores, dentro de su 

contenido postea fotos, videos de 1 minuto de duración, videos largos como igtv que 

son los que más efectividad tienen según el nivel de interacción que posee, videos 

cortos como reels e historias interactivas que también generan mucha interacción con 
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su público, entre los temas que más resaltan son maquillajes y cosmética natural con 

más nivel de vistas en su perfil. 

• Facebook: En esta red social postea lo mismo que hace en Instagram de forma 

esporádica y no tiene tanta interacción y alcance, postea más publicidad y nuevos 

cursos ofertados.  

• Youtube: Usada para subir videos más largos, pero no se publica contenido muy 

seguido el promedio es de 1 video al año. 

1.3. Importancia y alcance 

El mundo ha dado un giro a partir de la pandemia del covid 19, y un gran número de las 

empresas se han visto en la obligación de evolucionar a medios digitales, el uso de dispositivos 

electrónicos y redes sociales han incrementado considerablemente, llegando a extenderse en 

todos los continentes del planeta, y resultan ser una herramienta usada por miles de millones 

de personas. IPSOS (2020) informa que  los servicios de internet y la transmisión de contenidos 

se mantendrán dentro de las compras de los usuarios. 

     LOREANCORP S.A ha prestado sus servicios de educación en el ámbito de la belleza, 

maquillaje, y cosmetología con más de 20 años en el mercado, pero a raíz de la pandemia y 

otros factores económicos que trae consigo la misma, se presentan ciertos desafíos tales como 

que los clientes sean fieles además de lograr presencia y posicionamiento de marca en medios 

digitales debido a la gran competencia que presenta este tipo de mercados, es por eso que se 

presenta el siguiente estudio para poder analizar las estrategias actuales del departamento de 

marketing, las problemáticas que se tienen y sus posibles causas, para poder describir el estado 

actual de la empresa y posibles soluciones o recomendaciones y así la empresa alcance un 

mejor rendimiento para dar un mejor servicio y brindar una mejor experiencia al consumidor. 

 

1.4. Delimitación 

Espacial  

En lo espacial este tendrá una cobertura de ambas sucursales en el cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas, región Costa, Ecuador. 

Temporal 

La temporalidad de este estudio está enmarcado en el año 2020 incluyendo factores como la 

pandemia y la economía. 
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Sectorial 

El sector al que se refiere es al sector artesanal – belleza y educación.  

Institucional 

El trabajo es de carácter teórico y se presentarán argumentos y sustento de la  investigación  

con el fin de aportar conocimiento de este sector. 

 

1.5 Formulación del problema 

Describir ¿cuál es el impacto de las actuales estrategias de marketing digital para 

posicionamiento y fidelización de  la empresa LOREANCORP S.A.? 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General.  

Analizar el rendimiento de las estrategias de Marketing Digital de posicionamiento y 

fidelización actuales de  la empresa LOREANCORP S.A. 

2.2 Objetivos específicos. 

• Determinar el posicionamiento digital actual  de la marca LOREANCORP S.A  

• Identificar estrategias digitales aplicadas por marcas de la misma categoría. 

• Conocerlas percepciones y expectativas de los clientes actuales y potenciales sobre 

las propuestas en los entornos digitales por parte de las empresas de belleza, 

cosmetología y maquillaje. 

• Plantear recomendaciones estratégicas para el posicionamiento digital de la marca 

LOREANNCORP S.A. 

 

 

3. Fundamentación teórica 

3.1 Digitalización 

En los últimos años debido a la difusión masiva de tecnologías digitales e Internet, se ha visto 

un incremento considerable de las corrientes de bienes y servicios, los activos financieros, las 

personas, la información y comunicación.  
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     Con el crecimiento y expansión de las redes fijas y móviles, más personas tendrán acceso a 

Internet y redes. En 2014, había 2800 millones de usuarios de Internet lo que equivale al 39% 

de la población mundial que es de 7,2 mil millones. En 2019, habrá alrededor de 3,9 mil 

millones de usuarios de Internet, es decir, el 51% de la población mundial proyectada (7,6 mil 

millones).    

    En América Latina y el caribe se presenta una tasa de digitalización moderadamente en 

crecimiento, el ecosistema digital entre el 2004 al 2018 presentó un incremento de 6,21%, los 

usuarios de internet en el Ecuador durante el 2017 es de: en la zona rural 40% y en la zona 

urbana casi el 70%. (Agudelo, y otros, 2020). 

  

Figura 4 Oportunidades de la digitalización en América latina frente al covid-19 

 

     El mismo informe presenta que la educación a distancia u online se puede dar mediante el 

uso de plataformas que permitan acceder a aulas virtuales, materiales de estudio audiovisual y 

conexión entre profesor y alumno; “La comunicación que existe entre el facilitador y el 

aprendiz debe ser clara, eficaz y sobre todo ubicua, utilizando para ello, herramientas digitales 

que permitan comunicarse de forma sincrónica o asincrónica.” (Sumba Nacipucha, Cueva 

Estrada, Conde Lorenzo, & Castillo, 2021, pág. 174). 

 

3.3.1 Efectos de la digitalización 

Uno de los principales efectos de la digitalización es la capacidad de transformar los flujos de 

la economía, reducir costes de producción y distribución. Esto viene de la mano de varios 

instrumentos como: el agregar valor por incorporar lo digital en productos o servicios, la 

creación de bienes y servicios digitales, y el desarrollo de plataformas de producción. 



   9 
 

 

3.2 Marketing  evolución 

El progreso del marketing ha tenido constantes cambios desde que se originó, y hoy el mundo 

ha sido testigo de la evolución como nunca se había visto, de las relaciones de las 

organizaciones con su mercado, gracias a los avances de la tecnología y el uso que la sociedad 

hace de ella. (Mass, Restrepo, & Muñoz, 2016). 

A continuación se describe la evolución del marketing de acuerdo al artículo de Alicia Jiménez 

“Evolución del marketing del 1.0 al 4.0” 

3.2.1Marketing 1.0: Su focal era el producto, su objetivo son las ventas, los consumidores con 

necesidades eran demasiados, todo ocurrió durante la revolución industrial, lo clave era 

desarrollar productos y mostrar sus especificaciones y funcionalidades como su valor agregado 

y la relación con el consumidor era de transacciones de uno a muchos. (Jimenez, 2020). 

3.2.2 Marketing 2.0: Su focal era el cliente, su objetivo era satisfacer las necesidades y retener 

al consumidor, los consumidores tienen necesidades específicas, empieza la era de la 

tecnología de la información, las marcas deberían encontrar como diferenciarse de las demás, 

y su estrategia se media en cuestión de funcionalidad y que sea un tanto emotiva, la relación 

con el consumidor era de uno a uno. (Jimenez, 2020). 

     Hoy uno de los retos de los negocios es encontrar o permanecer el negocio en marcha, y 

hoy aún existen PYMES que se enfocan en la producción de productos, y ya sea por 

desconocimiento o por falta de recursos no tienen una buena estrategia que los ayude con el 

objetivo de mantenerse a lo largo del tiempo.  

     Actualmente el enfoque de las estrategias son hacia y para el cliente, generando en el  

producto o servicio el valor agregado que este requiere, llegando más allá de la transacción a 

las relaciones  que se tiene con el cliente. (Falquez Arce, Silva Guerrero, & Rojas Herrera, 

2017). 

3.3 Marketing digital 

Al día de hoy el marketing digital se ha convertido en un instrumento oportuno para suministrar 

procesos tanto en el comercio doméstico como internacional, ya que con sus técnicas aplicadas 

se pueden emprender modelos de negocios donde se apliquen  estrategias que se encuentren 

dirigidas a la detección de oportunidades en nuevos horizontes, “el marketing implica la 

generación de relaciones de intercambio rentables y cargadas de valor con los clientes”  (Kotler 

& Armstrong, 2013, pág. 5),no obstante, para ello es indispensable plantear una muy buena 
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comunicación, de esta forma los negocios en colectividad de un anteproyecto de marketing 

podrán poseer un mejor modo de segmentar sus mercados y como resultado ser más conocidos 

en los medios sociales, ya que en marketing digital si un producto no está en internet no existe 

simplemente. 

     La empresa tiene la obligación de investigar los gustos y preferencias de sus clientes, 

realizar estudios de mercado y aprender sobre el comportamiento del cliente. Competir con 

el propósito principal de lanzar productos y servicios que brinden mejores resultados e 

ingresos. 

     En el 2007 cuando Steve Jobs saco a la luz el Iphone se marcó una nueva era donde las 

empresas tuvieron que cambiar sus estrategias y tácticas de mercadeo lleguen a sus clientes por 

medio de estos dispositivos, y se puede afirmar que el marketing cambió asi como el cliente 

que es ahora más interactivo y participativo en el desarrollo de productos ya que pueden mandar 

su opinión, critica o sugerencia al alcance de sus dedos. (Ortiz Morales, Joyanes Aguilar, & 

Giraldo Marín, 2016). 

     Selman (2017) indica que el marketing digital “consiste en todas las estrategias de mercadeo 

que realizamos en la web para usuario de nuevo sitio concrete su visita tomando una acción, el 

cual se realice diferentes formas de ventas” (pág. 32). 

   Maridueña y Paredes  (2015), informan que:  es básico que las organizaciones introduzcan a 

la tecnología dentro de  sus estrategias de comercialización por la  llegada rápida que tienen 

los usuarios a la información en línea , por eso es importante, la elaboración una marca-

empresa que se posicione muy bien en el universo digital, lo puede hacer a través de la web en 

las variadas redes sociales que resultan ser las herramientas que captan mercados aun no 

conocidos por medio de una inversión menor a los métodos tradicionales. 

Sanagustín (2019), menciona que: 

     “Enfoque de marketing de boca a oído que utiliza el desarrollo y evolución de la web a 

entornos y sistemas más abiertos, libres, compartidos y multiconversación donde el usuario 

es productor de contenidos que facilitan la transmisión del mensaje como portales de vídeos, 

comunidades y redes sociales, foros, blogs o sitios de promoción de noticias” (pág. 159). 
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3.3.1 Ventajas del marketing digital 

Las ventajas que se pueden obtener del marketing digital son muchas ya que hay posibilidades 

de expansión, tener más alcance, se puede interactuar más con los clientes,  a continuación se 

detallan algunas de ellas: 

• Permite la promoción de algún producto o servicio en una zona geográfica amplia, por 

ejemplo un instituto de formación puede darse a conocer en otras provincias que de 

pronto no es donde esta fija la institución por un coste bajo de publicidad. 

• Tener una imagen buena que represente a la marca o empresa va a generar más 

confiabilidad y seguridad a los usuarios y por ende más interés. 

• Recopilación de datos de una manera más ordenada y fácil. 

• Se puede mantener una postura a la altura de la competencia.  

• Es posible enviar información a potenciales clientes a través de e-mail marketing por 

ejemplo. 

• La posibilidad de dar seguimiento a los clientes y pedir feedback. 

En  conclusión se puede decir que al aplicar este tipo de marketing una empresa o marca puede 

ser más eficaz y de cierta manera más rentable ya que permite conocer nuevos mercados o 

ampliar el que se tiene actualmente.  

3.3.2 Estrategias de Marketing digital 

• Email Marketing: Este medio quizás es uno de los más antiguos pero están útil su uso, 

teniendo en cuenta una buena personalización de los destinatarios. A pesar del auge de 

las RRSS el Mailing como también se lo llama se mantiene como uno de los medios 

digitales más efectivos para crear prospectos de clientes y convertirlos en compradores. 

El crecimiento de este medio según  va en aumento, “En 2018, se enviaron y recibieron 

aproximadamente 281.000 millones de correos electrónicos todos los días en todo el 

mundo . Se prevé que esta cifra aumente a más de 347 mil millones de correos 

electrónicos diarios en 2023”  (Tankovska, 2021, pág. 1),  a continuación se detalla  una 

proyección del 2017 hasta el 2024. 

https://www.statista.com/statistics/456500/daily-number-of-e-mails-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/456500/daily-number-of-e-mails-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/456500/daily-number-of-e-mails-worldwide/
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Figura 5 Proyección de números de emails que se pueden recibir y enviar al día por año 

 

• Bots: Es un software que se programa para realizar un conjunto de acciones 

predeterminadas que el “robot” hará por sí mismo, con esto se puede optimizar el 

tiempo que se invierte en responder preguntas frecuentes de los clientes 

• Streaming: Permite estar más conectado y lograr un vínculo directo con tu cliente, 

aumentando el engagement que es “el arte de crear una relación de amor incondicional 

hacía una marca’’ según (Perezbolde, 2010, pág. 1), se pueden realizar sin costo.  

• Omnipresencia: Esto conlleva a que se esté presente en la mayoría de medios digitales 

como Mailing, Facebook, Instagram, Google, Tiktok, esto implica generar contenidos 

diferentes para cada canal. 

• Elaboración de plan de contenidos mensual: Sirve para alcanzar objetivos mensuales 

y estos pueden ser de índole educativo, de ventas, de captación de posibles clientes, de 

seguimiento ente otros. 

• Personas Influyentes: Se trata de personas usuarios de redes digitales que tienen la 

capacidad de persuadir o liderar a un sector determinado sobre una temática en 

específico, se manejan por medio de blogs, post, videos entre otros en redes como 

Facebook, Instagram, Youtube  y más redes, y son llamados de acuerdo a la red social 

en específico al que se dedican por ejemplo los usuarios de Instagram = Instagramers. 

Estas personas tienen un grado de experiencia en una determinada área, que han 

alcanzado y cultivado un significativo número de seguidores, que son considerados 

como personas de valor por marcas afines al área, por producir y crear un contenido 

educativo o valioso por medio de las redes sociales. (Lou & Yuan, 2019).  
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Cuando existe experiencia profesional, trabajo con marcas y conocimiento del 

contenido que es compartido, los seguidores de los influencers tienen mayor 

credibilidad en él. (Guiñez Cabrera, Mansilla Obando, & Jeldes Delgado, 2020, pág. 

277). 

 

• Captación de Leads: los leads son usuarios o personas que han mostrado cierto interés 

en algún producto o servicio, estos deben dejar sus datos a cambio de información, para 

asi después convertirlos en clientes. 

• Wom o Word of Mouth: Se trata de una estrategia donde se hace publicidad que es 

basada en las opiniones de los clientes, en la actualidad es muy válida porque 

aumentado su valor. 

•  Neuromarketing: Es una herramienta que permite dar respuesta la forma en la que 

actúa un cliente al ver un producto, así la empresa puede optimizar la forma en la que 

llega al cliente y sacarle el máximo provecho a las respuestas percibidas así como 

también puede crear nuevas estrategias o crear contenido en torno a las respuestas de 

los impulsos de los usuarios. 

• Buyer persona: Se realiza un prospecto de cliente de acuerdo a sus gustos, hábitos, 

intereses, necesidades que este tenga para poder generar una estrategia para llegar a ese 

tipo de cliente en específico. 

• Estrategias para una nueva generación Centennial: las estrategias de comunicación 

y de marketing deben estar vinculadas a el ambiente digital y virtual, ya que esta 

generación demanda un fácil y rápido acceso a la información, toman mucho en cuenta 

lo que hay detrás de una empresa, y constantemente espera muchas actualizaciones de 

productos o servicios asi como también se inclinan por el marketing ecológico y verde. 

(Madrigal Moreno, Madrigal Moreno, & Béjar Tinoco, 2021, pág. 272). 

3.4 Posicionamiento 

 “Posicionamiento, es el lugar que ocupa en la mente del consumidor una marca de producto o 

servicio, sus atributos, las percepciones del usuario y sus recompensas” (Ries & Trout, 1989, 

pág. 106). 

     “El posicionamiento deseado del producto (marca) en los ojos y las mentes de los 

compradores meta”. (Cravens & Piercy, 2003). “El posicionamiento se entiende de dos formas: 
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la imagen mental e inmediata que se tiene de un determinado objeto y el lugar que ocupa un 

objeto en el mapa general de objetos similares.”      

3.4.1 Posicionamiento orgánico  

Según, el posicionamiento natural de una web, también conocido como "posicionamiento 

orgánico" o "posicionamiento SEO" (acrónimo del inglés Search Engine Optimization, 

también conocido como "optimización para motores de búsqueda"), es la aglomeración de 

técnicas no pagadas, dirigida a este objetivo: lograr que una página web se encuentre en la 

primeras líneas de las páginas de resultados  de Google y otros buscadores como Bing o Baidu. 

(Inboundcycle, 2020). 

3.4.2 Posicionamiento digital web 

La palabra posicionar como lo mencionan Codina y Marcos  (2005), es colocar alguna cosa en 

su lugar optimo, en términos de la W.W.W (World Wide Web) el hecho de posicionar un sitio 

quiere decir que se debe optimizar para que pueda aparecer en las primeras líneas de los 

resultados en búsquedas en línea., En consecuencia también lo definen como “un conjunto de 

procedimientos y técnicas que tienen como finalidad dotar a un sitio o a una página web de la 

máxima visibilidad en Internet”. (pág. 84). 

     El SEO o Posicionamiento en Buscadores es un proceso cada vez más dinámico porque su 

contexto cada vez lo es más con la aparición (y desaparición) de actores y con los cambios en 

los algoritmos de buscadores y redes sociales. La cuestión, es que concebido como proceso, el 

SEO tiene unas fases determinadas que denominamos “ciclo de vida” por convención, ya que 

no existe en realidad un final en el posicionamiento de una web. Otra forma convencional de 

referirse a este ciclo de vida es denominarlo “campaña”, cuando queremos poner el énfasis en 

el (re) inicio del ciclo de posicionamiento. 

 

3.4.2.1 Beneficios 

• Palabras clave brindan importancia: Lo que se encuentra en la navegación coincide 

con el contenido de las páginas web de la marca, los motores de búsqueda no nos dan 

como resultados conceptos, sino que lo hacen por medio de palabras clave, por ejemplo 

cuando se desea hacer una campaña se debe pensar en las palabras que queremos que 

sean un motor de búsqueda y que servirán para que los usuarios las usen como 

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/como-posicionar-mi-web-5-pasos-para-ser-top-1-en-google?hsLang=es
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referencia y las puedan encontrar entre las primeras páginas de resultados en la 

navegación. (Codina & Marcos, 2005, pág. 85). 

• Visibilidad y PageRank: Los contenidos serán más visibles dentro de los buscadores, 

se refiere a una medida indicadora de: el número de enlaces que un sitio web recibe de 

otros sitios, la calidad de los enlaces que ejercen popularidad hipertextual.es decir si 

esos sitios web a su vez son muy enlazados, mientras más veces sea enlazado un sitio 

mayor será el Pagerank, las páginas más importantes son las que primeras aparecerán 

en los resultados de búsqueda de Google. 

• Popularidad y Traffic Rank: Esto da más confianza al sitio y a la información que se 

brinda en ella. La popularidad es el número de visitas que recibe un sitio o un dominio 

y, según algunas versiones, incluye también el número de páginas servidas por dicho 

sitio o dominio. 

• Redes sociales: El ser  humano por naturaleza es un ser social y gran parte de sus 

actividades las realiza en comunidad llamando a estas redes como por ejemplo: redes 

de trabajo, redes de familiares, redes de amigos entre otros, y debido a la tecnología 

este fenómeno se trasladó también a los medios digitales creando así las redes sociales 

digitales.   

     Estas son denominadas páginas web en las que los navegantes interactúan e 

intercambian información sean de índole personal, multimedia como fotos y videos, 

creándose las populares comunidades que comparten intereses  similares, es una vía 

considerada de alto impacto en marketing.  

     De hecho a raíz de la aparición de las redes sociales nacen nuevos roles como: Social 

Media Manager (SMM), Community Manager (CM), fans, followers, entre otros. Las 

redes sociales se han transformado en un fenómeno que influye en la vida de millones 

de personas diariamente, entre las redes sociales más utilizadas y populares están 

Facebook con más 2.700 millones de usuarios, Instagram con 140 millones de usuarios, 

Tiktok con 800 millones de usuarios,  Twitter y Youtube. 

Según Dávalos (2020), en Ecuador 13 millones de personas tienen redes sociales. 
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Figura 6 Número de usuarios por red social en Ecuador 

 

Fuente: Primicias  

• Facebook: Fue creado por Mark Zukerberg antes de ser lo que hoy es, Facebook era 

un sitio para los estudiantes de la universidad de Harvard con el fin de que los alumnos 

de la universidad puedan tener una comunicación más eficaz y fluida. Y debido a la 

innovación de este proyecto logró alcance que se extendió a cualquier usuario de la red. 

Facebook es la reina de las redes sociales en el país. Cuenta con 12,04 millones de 

usuarios activos hasta enero de 2020. 

 

Figura 7 Usuarios de Facebook por edades 

 

Fuente: Primicias 

 

• Instagram: Una plataforma principalmente visual donde miles de usuarios comparten 

imágenes y videos y de alto crecimiento en los últimos años Sastre (2013) afirma que 

Instagram “es considerado como el Twitter de las fotos y es la Red Social con mayor 

crecimiento de la historia y la mayor evolución de la fotografía en los últimos 30 años” 
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(pág. 1). Esta red social, que pertenece al grupo de Facebook, tiene 4,02 millones de 

usuarios en el país y la mayor cantidad se ubica en el rango de edad entre 18 y 24 años. 

 

Figura 8 Usuarios por edades en Instagram 

 

Fuente: Primicias 

 

• Tiktok: Esta es la red social con mayor crecimiento en el país. Actualmente cuenta con 

casi 1,5 millones de usuarios activos. TikTok es usada en su mayoría por mujeres (53%) 

entre 19 y 24 años. Es una aplicación móvil disponible tanto para los sistemas IOS 

como para Android, diseñada para crear y compartir vídeos cortos de 3 a 60 segundos, 

la interfaz es bastante intuitiva, fácil de manejar, y permite realizar búsquedas, 

visualizaciones y creación de contenidos, a los usuarios se les llama “tiktokers” 
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Figura 9 Usuario por edades de TikTok 

 

Fuente: Primicias 

 

3.5 Fidelización 

 “La fidelización de clientes pretende que los compradores o usuarios de los servicios de la 

empresa mantengan relaciones comerciales estables y continuas, o de largo plazo con ésta.” 

(Mesén Figueroa, Fidelización declientes: concepto y perspectiva contable, 2011, pág. 30). 

     La fidelización debe ser tratada como un objetivo primordial del marketing de relación. Para 

ello existen estrategias y tácticas de fidelización cuyos objetivos se reducen a: la identificación 

de clientes que son generadores de beneficio mayor por ejemplo aquellos  que no compran con 

frecuencia para tratar de conservarlos y hacer que su consumo aumente, también está el crear 

ese lazo de estrechamiento a largo plazo entre cliente y empresa. La lealtad se produce cuando 

existe una correspondencia pertinente entre la actitud del cliente frente a la organización y 

también en su comportamiento durante  la transacción para adquirir los productos y servicios 

de la misma. 

3.5.1 Importancia de la fidelización 

Mesen (2011) indica que al fidelizar los clientes  se mejora la rentabilidad de la empresa, ya 

que se logra  tener: 

• Incremento de las ventas de repetición. 

• Incremento de las ventas cruzadas.  

• Creación de referencias hacia otros clientes. 

• Admisión de sobreprecio (reducción del riesgo de nuevas “expectativas”).  
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• Disminución de los costes de adquisición de clientes.  

•  Disminución de los costes de servir. (pág. 30) 

3.5.2. Formas de fidelizar clientes  

Un vínculo importante con los clientes siempre va a generar que los clientes se sientan 

comprometidos y fieles a la marca, para ello la empresa debe primero definir qué es lo que el 

cliente quiere a cambio de obtener su fidelidad, a continuación se detallan algunas formas de 

hacerlo. 

• Brindar servicios exclusivos o preventas, esto genera que el cliente sea el primero en 

recibir las noticias sobre nuevos servicios o productos. 

• Invitación a eventos crea la sensación de ser un cliente vip o de honor. 

• Recompensar al cliente por compras o montos especiales 

• Enviar un mensaje de felicitaciones por aniversario o cumpleaños. 

• Atención al cliente y soluciones optimas de problemas. 

 

4. Metodología de la investigación 

El método que se aplicará en este estudio será de tipo descriptivo, ya que por medio de la 

recolección de datos este método permite describir el comportamiento del mercado que se 

desea estudiar ampliamente de manera natural, y brinda la oportunidad de integrar método 

cuantitativos y cualitativos, también implica la observación atenta y un registro fidedigno de 

lo observado. 

     La  investigación también será de tipo exploratoria ya que es la más indicada para indagar 

a fondo las percepciones y además el comportamiento que tienen los consumidores de este tipo 

de servicios en medios digitales con respecto a temas de belleza, cosmetología y maquillaje, lo 

cual se considera muy importante de conocimiento para los dueños de institutos de formación 

como estas. 

     Los enfoques empleados serán tanto cuantitativo como cualitativo, lo que se  buscará 

mediante el enfoque cualitativo es recopilar información para determinar cuáles son las nuevas 

exigencias del mercado, lo que está haciendo la competencia, y posteriormente realizar un 

análisis minucioso de cada detalle encontrado. 
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4.1 Técnicas de estudio 

 

Se aplicará dos encuestas, ya que se desea analizar tanto el mercado actual de la empresa 

LOREANCORP S.A como el mercado potencial (las academias de belleza, cosmetología y 

maquillaje). 

     Asi como también se aplicarán entrevistas a personas con amplia experiencia en formación 

de profesionales de belleza y maquillaje  así como también profesionales en el ámbito de 

marketing digital. 

     Y por último se empleará el método de la observación cualitativa ya que permitirá ver las 

percepciones de las personas acerca de las marcas de academias de belleza, cosmetología y 

maquillaje mediante el uso de las redes sociales, y se indagará en los buscadores con el fin de 

medir el posicionamiento y fidelización tanto de LOREANCORP S.A como la de las demás 

instituciones de la competencia. 

 

4.2 Población y muestra 

 

Población: Para la primera encuesta exclusivamente referente a LOREANCORP S.A se 

considerará la población finita del mercado actual de estudiantes, datos que proporcionó la 

propia academia Guayaquil, la cual consta de un total de 200 personas. Para la segunda 

encuesta, la cual se realizará sobre el mercado potencial, la población será infinita ya que no 

existen datos exactos de esta población, para el efecto de la primera encuesta se trabajará con 

la siguiente formula de muestra: 

 

Muestra:  

Fórmula de muestra para mercado actual de LOREANCORP S.A: 

 

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Donde: 

Z: nivel de confianza 

p: probabilidad de éxito 

q: probabilidad de fracaso  

N: tamaño de la población 

E: error muestral puede tener variación del 1% al 9% 

 

Datos:  

Z: 0.95= 1,96 

p: 0.5 

q: 0.5  

N: 200 

E: 5% 

 

Cálculo de la muestra: 

 

1,962∗0,5∗0,5∗200

(200)0,052+1,962∗0,5∗0,5
=131,52 ≈ 132 

 

Y para la segunda encuesta se trabajará con la siguiente fórmula de muestra para mercado 

potencial de academias de belleza, maquillaje y cosmetología. 

 

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2
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Donde: 

Z: nivel de confianza 

p: probabilidad de éxito 

q: probabilidad de fracaso  

E: error muestral puede tener variación del 1% al 9% 

 

Datos:  

Z: 0.95= 1,96 

p: 0.5 

q: 0.5  

E: 5% 

 

Cálculo de la muestra mercado potencial: 

1,962∗0,5∗0,5

0.052
= 384 

Por lo tanto, en las encuestas del mercado actual de LOREANCORP S.A la muestra con la que 

se trabajará será un total de 132 usuarios actuales de la academia, mientras que en la encuesta 

del mercado potencial se trabajará con una muestra de 384 encuestas a usuarios potenciales o 

externos. 

5. Análisis de resultados 

5.1 Procedimiento 

Para realizar el estudio estadístico tanto para las encuestas como las entrevistas, una de las 

cosas fundamentales es la tabulación de los resultados obtenidos mediante los instrumentos de 

recolección de datos, se recopilan los datos en una tabla, agregando los que  reúnen 

características similares  con su número de veces que han aparecido ,se coloca también la 

proporción que ocupan con respecto a las demás variables, estos datos son denominadas 

frecuencias y se aplicaran dos: tanto la frecuencia relativa como la absoluta, la primera quiere 
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decir el número de veces que se repite un dato y la segunda es el resultado de la división la 

frecuencia relativa entre el total de datos. 

6. Presentación de Hallazgos 

 

La encuesta del mercado potencial  tuvo un formato conformado por los objetivos de dicha 

encuesta, también preguntas entre abiertas y de opción múltiple  como cuerpo y al final por 

datos generales del encuestado como se detalla a continuación con los siguientes resultados. 

6.1 Interpretación y análisis de resultados  de encuestas realizadas al mercado actual de 

LOREANCORP. 

 

La muestra se realizó a 133 personas, la cual en su mayoría son mujeres con el 97%, hombres 

solo ocupan el 2% y hay quienes no prefieren decir su género que son un 2%, la mayor parte 

de sus clientes son de la ciudad de Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala entre otras ciudades 

del Ecuador, el  36,8% están entre el rango de 18 a 24 años de edad, seguido de personas de 

25 a 34 años de edad representando un 33,1% del total, mientras que las personas de 35 a 44 

años de edad son del total un 25,6% y apenas el 4,5% son personas de 45 a 54 años de edad, 

en cuanto a su estado civil el 51% es soltero, el 30% está casado o en unión libre y el 11% se 

encuentra divorciado o viudo. 

 

Frecuencia y motivo de compra de este tipo de servicios en LOREANCORP S.A 

Los resultados de la encuesta arrojaron que,  la empresa tiene una fuerte demanda  en la carrera 

de maquillaje profesional la cual está seguida de la carrera de cosmetología y en tercer lugar la 

carrera de belleza, tanto en la  modalidad presencial en su mayoría así como también online, 

generalmente compran estos servicios una vez al año en el caso de las carreras como la de 

cosmetología y belleza ya que tienen una duración de aproximadamente 20 meses, mientras 

que también se encuentra una frecuencia de compra mes a mes esto debido a la carrera más 

corta que es la de maquillaje. 

     Más de la mitad de las  personas encuestadas mencionaron que se inscriben a este tipo de 

carreras cortas porque desean emprender y tener nuevos conocimientos, y lo que les llevó a 

decidirse por estudiar en la academia Cuty Ycaza principalmente fue por el prestigio,  

experiencia , la calidad de enseñanza y por otorgar títulos con avales legales.  
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Información de la academia y presencia en redes sociales 

Los resultados  muestran que el 53,4% obtienen información de la academia por medio de las 

redes sociales,  especialmente de las redes que usan con más frecuencia como Instagram, 

Facebook y Whatsapp, por lo que se puede decir que el posicionamiento en redes es buena 

pero, tiene poca presencia de anuncios en la web o internet, ya que únicamente el 4,5% 

mencionó haber visto alguna publicidad en este medio. 

Tabla 1 Medios para obtener información de la academia 

Medios Frecuencia % 

Referencias  personales  29 21,8% 

Redes sociales 71 53,4% 

Acudir al sitio 9 6,8% 

Radio 12 9,0% 

Televisión 5 3,8% 

Anuncios web/ internet 6 4,5% 

Otros 1 0,8% 

Fuente: Investigación de campo.  

 

Tabla 2 Redes sociales más usadas.  

Redes Sociales Frecuencia % 

Facebook 73 54,9% 

Instagram 100 75,2% 

Linkedin 7 5,3% 

Messenger 28 21,1% 

Tiktok 43 32,3% 

Twitter 19 14,3% 

Whatsapp 79 59,4% 

Youtube 54 40,6% 

Fuente: Investigación de campo 
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Expectativas de los clientes de LOREANCORP S.A 

Más del 50% de las alumnas están conformes con las clases recibidas por parte de la academia 

y con la calidad de los profesores, pero un dato interesante  que sale a relucir es que la 

atención a quejas tiene un baja puntuación por lo que se puede decir que el alumnado no se 

encuentra satisfecho con la atención al cliente por lo tanto esto puede afectar a que sean 

clientes fidelizados en un futuro. 

     A las personas encuestadas se les preguntó que más desearían que se incluyera dentro del 

pensum y muchas de ellas acordaron en que les gustaría recibir charlas complementarias de 

como emprender dentro de estas ramas, como capturar fotos y videos que favorezcan el 

trabajo de las estudiantes y más técnicas y tiempo de práctica.  

Tabla 3 Expectativas de la enseñanza.  

Enseñanza Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 77 58% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 45 34% 

En desacuerdo 11 8% 

Fuente: Investigación de campo 

6.2 Interpretación de resultados  de encuestas realizadas al mercado potencial de las 

academias de belleza, cosmetología y maquillaje. 

 

El total de la muestra encuestada fue de 518 personas las cuales en su mayoría son del sexo 

femenino siendo el 97% mujeres, el 1% hombre y el 2% que prefiere no revelar su género, la 

mayor parte de los encuestados tienen un rango de edad de entre 18 a 24 años de edad que 

representa el 55, 2% seguido de quienes tienen de 24 a 34 años con un 36,3% y apenas el 1,9% 

de personas entre 45 a 54 años, son usuarios solteros un 62% y casados o en unión libre un 

36%. Los encuestados son principalmente de las ciudades de Guayaquil, Quito, Manta, entre 

otras.  

Estudios realizados, frecuencia de compra y motivos para elegir este tipo de carreras 

De acuerdo a los hallazgos de la encuesta realizada, la mayoría de personas se han mostrado 

interesadas en estudiar la carrera de maquillaje con el 81% de los encuestados, a continuación 

con un 41,3% en la carrera de cosmetología y el 31,3% en la de belleza, han realizado cursos 
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cortos de manera no profesional el 41,10%, quienes si han estudiado una carrera de manera 

profesional suman un 55%  entre ellos el 24,90% de forma online, mientras que el 3,90% no 

ha realizado cursos pero si muestran interés por ello, en estos resultados se puede interpretar 

que hay un mercado bastante importante por captar aún. 

     Se puede observar que mas de la mitad se inscribe para poder emprender y tener nuevos 

conocimientos y tiene concordancia con los ultimos informes de indices de emprendimiento en 

Ecuador que presentó una TEA de 36.2%, superior a la de 2017 que fue de 29.62%. (EKOS, 

2020) 

     En cuanto a la frecuencia de compra de este tipo de sevicios un 44% expresó que aquieren 

este tipo de servicios una vez al año, mientras que un 29,3% realiza la compra una vez por mes, 

un 13,7% lo hace cada 6 meses y por ultimo un 12,9% lo hace cada 3 meses.  

     Se encontró que dentro de las principales academias en las que han estudiado se encuentran 

Cinthya Zerna representado con el 6,56% del total, Cuty Ycaza y Danito Villacereses con el 

5,98% cada uno, Karla Guizado con el 5,02% de estudiantes, Academias Colombianas de 

belleza con el 4,63%,  Glamorous Remi y Andrea Navarrete con un 3,86%, Priscila Rendón 

que representa el 2,90, Paola Morales con el 2,51%, Piscilla Ortiz con el 2,2%, el Dúo del 

Ecuador con 1,93% y mas del 30% en otros centros y studios que representan a las personas 

que no han estudiado de manera profesional, y mas del 17% afirman no haber estudiado en 

ninguna academia. 

     Dentro de este mercado mas del 50% mencionó no estar conforme con la calidad de los 

maestros, la atención a quejas presenta índices positivos dentro de los rangos 3-5 de excelencia 

ya que en su mayoria se encuentran conformes con la atención al cliente brindada y en su 

mayoria están conformes con el pénsum ofertado, pero esperan que dentro de este se incluyan 

clases como fotos y videos para maquillaje, charlas de emprendimiento, como dictar un primer 

curso y atención a los clientes. 

Posicionamiento de marcas  

Dentro de las mentes del consumidor las tres principales marcas posicionadas son: Cuty Ycaza, 

Danito Villacreses y Priscilla Ortiz, sin embargo ese posicionamiento al contraponerlo con los 

resultados de dónde han estudiado no se nota en tal supremacía, entre las más conocidas que 

ofertan este tipo de servicios en Guayaquil se hacen presentes también las siguientes marcas: 

Dúo del Ecuador, Glamorous Remi, Paola Morales, Academias colombianas de belleza, José 
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Meléndez, Esperanza Ferrazoto, Cinthya Zerna, MIB, Vida estética, Karla Guizado, Priscila 

Rendón, Andrea Navarrete, Shelly Campoverde, Vongea, Academia Silvia, SICP, Mia oleas, 

Alejandra Torres, Julito Rangel, City Belleza. 

Información, publicidad y redes sociales. 

El 94,77% de los encuestados mencionó que solicitaba información de las academias por medio 

de las redes sociales que más frecuentan como lo son Instagram, Facebook, Whatsapp y Tiktok 

en su mayoría, así como también han obtenido información por medio de anuncios en la web 

o internet y afirman haber visto publicidad en las redes de las siguientes marcas: Danito 

Villacreses con un 64,90% liderando la lista, en segundo lugar se encuentra Cuty Ycaza con 

un 58,70% si se lo contrapone con los resultados de las personas que si son cliente, no es que 

no tenga presencia de anuncios en la web sino mas bien que éstos son dirigidos para captar 

nuevos mercados, seguido de Glamorous Remi con un 54,40%, Priscila Rendón con un 

53,30%, el Dúo del Ecuador con un 50%, Paola Morales obtiene un 34,9%, Andrea Navarrete 

un 27,60%, José Meléndez un 24,10%, Academias Colombianas de Belleza cuenta con un 

17,20%, la academia de Cinthya Zerna cuenta con un 14,10%, entre otras academias, por último 

quienes afirman no haber visto publicidad de ninguno que son el 2,30%.  

Tabla 4 Medios usados para obtención de información de las academias. Fuente: 

Investigación de campo 

Medios Frecuencia % 

Referencias  personales  126 24,32 

Redes sociales 491 94,79 

Acudir al sitio 50 9,65 

Radio 3 0,58 

Televisión 36 6,95 

Prensa 7 1,35 

Anuncios web/ internet 144 27,80 

Otros 1 0,19 
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Tabla 5 Redes Sociales  usadas con más frecuencia. Fuente: Investigación de campo 

Redes Sociales Frecuencia % 

Facebook 342 66,02 % 

Instagram 505 97,49 % 

Whatsapp 395 76,25 % 

Tiktok 211 40,73 % 

Youtube 132 25,48 % 

Messenger 37 7,14 % 

Twitter 35 6,76 % 

Linkedin 11 2,12 % 

Telegram 1 0,19 % 

 

Tabla 6 Publicidad de las  Academias en general Fuente: Investigación de campo 

 

Academias Frecuencia % 

Danito Villacreses 336 64,86% 

Cuty Ycaza 304 58,69% 

Glamorous Remi 282 54,44% 

Priscila Rendón 276 53,28% 

Dúo del Ecuador 259 50,00% 

Paola Morales 181 34,94% 

Andrea Navarrete 143 27,61% 

José Meléndez 125 24,13% 

Academias Colombianas de Belleza 119 22,97% 

Academias Colombianas 89 17,18% 

Cinthya Zerna 73 14,09% 

MIB 31 5,98% 

Esperanza Ferrazoto 29 5,60% 
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Karla Guizado 25 4,83% 

Vida estética 22 4,25% 

No ha visto publicad de ninguna  12 2,32% 

Priscila Ortiz  6 1,16% 

Vongea   2 0,39% 

Mia Oleas 2 0,39% 

Otros 7 1,35% 

6.3 Interpretación de resultados  de entrevistas  realizadas a personas especializadas en 

el campo de las academias de belleza y de marketing digital. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los especialistas se pudo extraer que las mejores 

estrategias de promoción y venta se dan por medios digitales, como  redes sociales por el poder 

que tienen para segmentar y pautar, mencionan que los medios tradicionales se usaban antes y 

que en la actualidad no dan muchos resultados y son muy costosos,  lo que más vende son las 

redes sociales y es en donde los  usuarios buscan para  estar informados. 

     Las principales motivaciones que conllevan a las personas a estudiar, es  que estas carreras 

cortas generan  independencia económica, desarrollan destrezas, son menos costosas que 

carreras universitarias a las que muchos no pueden acceder, también mencionan que debido al 

aumento de la demanda de personas que quieren verse y sentirse bien, las personas quieren 

estudiar carreras en auge como éstas. 

     La mayoría de entrevistados concuerdan que pueden captar nuevos clientes a través de 

clases, charlas por medios online como Zoom, Instagram o Facebook, mediante transmisiones 

en vivo para conectar con la gente, debido a la pandemia las personas están más conectadas a 

estos medios como lo son las redes,  para generar interés de lo que se aprenderá en las clases, 

también mencionan que ser  sinceros y dar un buen servicio con clases completas sin guardarse 

nada  y brindar testimonios de personas que ya han estudiado  dando buenas referencias, puede 

motivar a quienes vean esas ofertas de carreras como opción de estudio. 

     Los especialistas mencionan que lo que mejor les ha funcionado como estrategias digitales, 

son las que se realizan por medio de redes sociales, saber transmitir un buen mensaje, tener un 

contenido organizado y educativo en ellas, realizar campañas preparadas para el público 

objetivo, tener un sitio web solo de servicios para generar base de datos, y hacer seguimiento 

de los  leads, pero también mencionan que un buen testimonio y recomendación por parte de 

alumnos atrae mucho cliente por el boca a boca que se genera. 
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     Para lograr que el cliente comparta su experiencia en una red social, se debe brindar un 

servicio de buena calidad y una excelente atención al cliente, ya que mencionan que es una 

recomendación segura porque esos clientes hablaran bien de la marca hacia otras personas, 

mostrar los inicios, el proceso y el final del trabajo realizado es una excelente opción,  

también funcionan muy bien los incentivos como sorteos, concursos, descuentos, se puede 

pedir al cliente satisfecho que comparta pequeño video de su experiencia vivida, en el lugar 

físicamente se puede adecuar spots para que los clientes suban fotos del servicio recibido.  

6.4 Análisis de posicionamiento y fidelización de LOREANCORP S.A vs otras 

academias 

Mediante la observación de datos en la red social de Instagram, quien más seguidores tiene 

dentro de los cinco primeros lugares son:  la academia de Danito Villacreses en primer lugar 

, en segundo lugar se encuentra Priscila Rendón, en tercer lugar Andrea Navarrete, en cuarto 

lugar está Cuty Ycaza, y en quinto lugar se encuentra Jinson Pineda del Dúo del Ecuador. 

     El nivel de engagement (nivel de interacción o fidelización que tienen los seguidores para 

con una marca en redes sociales, entre 1% y 3.5% se considera que es una buena tasa 

de engagement, menos de 1% es muy baja y más de 3,5% es una tasa excelente) Comparando 

en la tabla el que mayor interacción y compromiso tiene es Jinson Pineda con un nivel de 

2,70%, seguido de Priscila Rendón con el 2,09%, en tercer lugar se encuentra Andrea 

Navarrete con el 1,31%, en cuarto lugar se encuentra Cuty Ycaza con el 1,03% y por ultimo 

Danito Villacreses con el 0,67%, esto quiere decir que no influye la cantidad de seguidores 

para el grado de fidelización de los usuarios.  

     Quien más “me gusta” posee por publicación es Priscila Rendón, seguido de Jinson 

Pineda, en tercer lugar se encuentra Andrea Navarrete, en cuarto lugar Cuty Ycaza y en 

último lugar Danito Villacreses. 

     En cuanto a los comentarios por cada post, el que mayor número de comentarios tiene es 

Jinson Pineda, seguido de Priscila Rendón, en tercer lugar Andrea Navarrete, en cuarto lugar 

Cuty Ycaza y en último lugar el que menos comentarios tiene por cada post es Danito 

Villacreses. 



   31 
 

 

Tabla 7 Comparación de métricas en Instagram de academias vs LOREANCORP S.A 

Academia  Seguidores  
Engagemen

t 

Comentarios 

por post  

Likes por 

post 

Cuty Ycaza 

(LOREANCORP S.A) 
169.320,00 1,16% 51 1920 

Danito Villacreses 234.934,00 0,67% 30 1550 

Andrea Navarrete  181.775,00 1,31% 69 2310 

Priscila Rendón 233.377,00 2,09% 71 4820 

Jinson Piñeda (Dúo del 

Ecuador) 
122.220,00 2,70% 102 3210 

 

Figura 10 Instagram cuenta Cuty Ycaza LOREANCORP S.A 

 

Fuente: Triunfagram Audit 

 

Figura 11 Instagram cuenta Danito Villacreses. 

 

Fuente: Triunfagram Audit 
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Figura 12 Instagram cuenta Andrea Navarrete. 

 

Fuente: Triunfagram Audit 

Figura 13 Instagram cuenta Priscila Rendón 

 

Fuente: Triunfagram Audit 

 

Figura 14 Instagram cuenta Jinson Pineda. 

 

Fuente: Triunfagram Audit 

  

6.4.1 Interpretación de resultados  mediante el método de la observación  mediante el 

uso de palabras clave. 

A continuación mediante la ilustración 15 se presenta el uso de palabras y frases que 

comunmente utilizan para buscar las personas interesadas en este tipo de servicios en el 

buscador de Google. 
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Figura 15 Búsquedas en Google Trends 

 

Fuente: Google Trends 

Se observan los siguientes resultados en cuanto al posicionamiento orgánico que tiene 

LOREANCORP S.A y las demas academias de belleza, cosmetología y maquillaje con lo cual 

se encontró que: 

Carreras de belleza Guayaquil: No se encontró a LOREANCORP S.A dentro de las primeras 

paginas del buscador de google, a quienes si se encontraron dentro de la primera pagina son: 

Academia MIB, Vida Estética, Academia Club de la Belleza, Academia Colombiana de 

Belleza, Escuela de Belleza y Cosmetología ISA y centro Artesanal de Cosmetología "SAN 

ANDRÉS.  

 

Figura 16 Palabras clave Carreras de belleza Guayaquil  en Google 

 

Fuente: Google  

http://www.findglocal.com/EC/Guayaquil/1402313659846980/Escuela-de-Belleza-y-Cosmetolog%C3%ADa-ISA
http://www.findglocal.com/EC/Guayaquil/1402313659846980/Escuela-de-Belleza-y-Cosmetolog%C3%ADa-ISA
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Academia de maquillaje en Guayaquil: No se encontró a LOREANCORP S.A en la primera 

página del buscador de google, a quienes si se encontraron bajo estas palabras clave fueron las 

siguientes academias: En primer lugar Priscila Rendón, Fernanda Rosales, Academia MIB, 

Vida Estètica, D´ladies, Academia Snadra Landgraf, Escuela de Paola Morales y anuncios en 

páginas como OLX ofreciendo servicios similares. 

 

Figura 17 Palabra clave Academia de maquillaje Guayaquil 

 

Fuente: Google 

 

Carrera artesanal Guayaquil: En la primera pagina del buscador de google se encontraton las 

siguientes academias bajo este tema: Academia Ecuatoriana, Centro de formacion artesanal 

ICD, Escuela de belleza y cosmetologìa ISA, CIFE, Academia MIB, Escuela DIFFERENCE, 

anuncios en páginas como OLX, ofreciendo servicios similares, más no se encontró a 

LOREANCORP S.A.  

 



   35 
 

 

Figura 18 Palabras clave: carrera artesanal Guayaquil 

 

                                                    Fuente: Google 

Carrera de maquillaje profesional Guayaquil: Dentro de los primeros resultados se hallaron 

a muchas academias como el Instituto Tecnológico Superior de Estética Integral, Instituto 

Lendan, Academia MIB, Escuela Fernanda Rosales, Centro Vida estética, Anuncios en 

páginas como OLX ofreciendo servicios similares. 

Ilustración 1 Palabra clave carrera de maquillaje profesional Guayaquil 

 

                              Fuente: Google 
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Carrera de cosmetología profesional Guayaquil: Se encontraron las siguientes academias 

en la primera página: Educaedu, Escuela DIFFERENCE, Escuela de cosmetología San 

Andrés, Esperanza Ferra Soto, Academia MIB, Escuela de Cosmetología y Belleza Figura y 

Salud, Instituto tecnológico Superior Integral, Tecnólogo Superior en Tricología y cosmiatría 

ITB, no se encontró a LOREANCORP S.A en ésta sección.   

Ilustración 2 Palabra clave carrera de cosmetología profesional Guayaquil 

 

                                                   Fuente: Google 

Carrera de belleza profesional Guayaquil: La academia DIFFERENCE, Academia MIB, 

Academia Colombiana de Belleza, Educaedu, academia Vida Estética, Escuela de belleza y 

cosmetología ISA, Esperanza Ferra Soto, Academia Ecuatoriana, no se halló a 

LOREANCORP S.A en la lista de la primera página de resultados de Google. 
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Ilustración 3 Palabras clave carrera de belleza profesional Guayaquil  

 

                         Fuente: Google 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

• Mediante los instrumentos de investigación como la observación se concluye que el 

posicionamiento orgánico en la web de la empresa LOREANCORP S.A es muy bajo, 

escaso e imperceptible, ya que dentro de los principales buscadores como Google no 

aparece información entre los primeros resultados en la primera página web al ingresar 

las palabras clave comúnmente usadas por los usuarios de este tipo de servicios,  

mientras que el de la competencia  si está mejor posicionada como Priscila Rendón, 

academia MIB, Vida Estética, DIFFERENCE, entre otras. 

 

• Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, el 

posicionamiento en redes sociales como Instagram y Facebook es óptimo ya que los 

clientes actuales y potenciales tienen a LOREANCORP S.A (Cuty Ycaza) en sus 

mentes dentro de los tres primeros lugares y el grado de fidelización o engagement en 

redes sociales si es bastante aceptable. 



   38 
 

 

 

• Se evidencia que la mayoría de alumnado y personas externas buscan información por 

medio de las redes sociales como Instagram, Facebook y Whatsapp que son las 

principales redes que usa este tipo de mercado. Pero no muchos clientes mencionan 

haber visto publicidad por medio de anuncios en la web, quienes no son clientes 

comentan sí haber visto publicidad, por lo que se concluye que la empresa está 

direccionando su publicidad a nuevos mercados. 

 

• Se concluye que las estrategias digitales más efectivas utilizadas tanto por 

LOREANCORP S.A como por marcas competidoras, son las que se realizan a través 

de las redes sociales, sobre todo en Instagram y Facebook, ya que funcionan y los 

usuarios pasan la mayor parte del tiempo en ellas. 

 

• Este tipo de mercado espera encontrar información al alcance de un clic, y la empresa 

LOREANCORP S.A no lo está brindando a cabalidad en la web, pero si dentro de las 

redes sociales, mientras que la mayoría de su competencia si está en las diferentes 

plataformas y mejor posicionadas. 

Recomendaciones 

Con base en los resultados obtenidos de las encuestas, entrevistas y la observación se 

recomienda a LOREANCORP S.A lo siguiente: 

• Se recomienda a la empresa mejorar el posicionamiento web  dentro de  los principales 

buscadores como Google, ya que no cuenta con una página web se sugiere la creación 

de una, además de las redes sociales que ya utiliza como Facebook e Instagram.  

• Se sugiere  realizar contenido en diferentes formatos para las  diferentes plataformas 

digitales que más usan los usuarios de este tipo y lograr pautar campañas de fidelización 

o de posicionamiento, así como también se recomienda conectar con su público 

potencial mediante charlas educativas, webinars, talleres gratuitos, para que las 

personas se interesen por estudiar en la academia LOREANCORP S.A, de la misma 

manera, enviar un buen mensaje y una excelente atención al cliente brindando la 

información que requieren las personas interesadas en éste tipo de carreras. 

 



   39 
 

 

• Se recomienda que a exalumnas y alumnas actuales se les haga un seguimiento 

mensual, y que se les brinde talleres de mejora continua, más horas de prácticas con 

atención un poco más personalizada, aliándose  con otras empresas para que se les 

enseñe manejo de redes sociales o edición de fotos y videos ya que en los resultados 

obtenidos por las encuestas la mayoría de personas mencionó que les gustaría esta clase 

de talleres, de esta manera este segmento puede ser fidelizado y recomendarán la 

academia.  

• LOREANCORP S.A se puede valer de que es una de las muy pocas entidades que 

pueden dar título artesanal, por lo que se puede manejar con campañas de 

posicionamiento web mencionando y resaltando aquello para captar nuevos mercados 

y más gente que quiera pertenecer a la escuela por los privilegios que este título brinda. 

• Pueden realizarse campañas de testimonios de alumnas que han puesto sus negocios y 

que son exitosos a corto plazo y mostrar la validez que tiene el estudiar carreras cortas 

como estas, para así incentivar a las personas interesadas a querer emprender y tener 

más conocimientos y por supuesto que lo hagan en la academia.  
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UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

FORMATO PARA VALIDACIÓN DEL/LOS INSTRUMENTO(S) DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. INSTRUCCIONES PARA VALIDADOR 

 

1. Lea detenidamente los objetivos de la investigación y los instrumentos de recolección 

de información. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre los objetivos y los ítems o preguntas del 

instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

 

• CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 

OBJETIVOS 

Marque en la casilla correspondiente 

a. P: Pertinencia  

b. NP: No pertinencia 

En caso de marcar NP  pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

• CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

Marque en la casilla correspondiente: 

a. O: Óptima 

b. B: Buena 

c. R: Regular 

d. D: Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

• LENGUAJE 

a. Marque en la casilla correspondiente: 

b. A: Adecuado 

c. I: Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Tema de Tesis: Análisis de las estrategias de marketing digital para posicionamiento y 

fidelización de la empresa LOREANCORP S.A 

 Autor: 

Nombre del Instrumento de recolección de datos: Encuesta de percepción de academias de 

formación en maquillaje, belleza y cosmetología de la ciudad de Guayaquil.  

 

Objetivos General: Esta encuesta tiene la finalidad de estudiar la postura del mercado en 

general de las academias de belleza, cosmetología y maquillaje. 

El presente instrumento de investigación tiene la finalidad de determinar gustos, preferencias 

y el nivel de satisfacción de clientes y personas interesadas en el mercado de academias de 

belleza, maquillaje y cosmetología. 

 

ITEM / 

preguntas 

(Cantidad  

en función de 

cuántas 

preguntas 

tenga el 

instrumento) 

A) Correspondencia de 

las preguntas con los 

objetivos de la 

investigación/instrume

nto 

P= Pertinente 

NP = No  pertinente 

B) Calidad técnica y 

representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  Lenguaje 

 

A= Adecuado 

I = 

Inadecuado 

OBSERVACI

ONES 

 P NP O B R D A I  

1 X  X    X   

2 X  X    X   

3 X  X    X   

4 X  X    X   

5 X  X    X   

6 X  X    X   

7 X  X    X   

8 X  X    X   

9 X  X    X   

10 X  X    X   

11 X  X    X   

12 X  X    X   

DATOS DEL 

EVALUADOR 

 

Nombres: MARCELO BASTIDAS 

Profesión: ING EN ESTADÍSTICA 

Cargo: DOCENTE 

Fecha: 10/MARZO/2021 

 

Firma:  

 

 C.I.  0910621465 
 

Observaciones 

Generales_________________________________________________________________ 
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Encuesta de percepción de academias de formación en belleza, 

maquillaje y cosmetología de la ciudad de Guayaquil. 

 

Esta encuesta tiene la finalidad de estudiar la postura del mercado en general de las academias 

de belleza, cosmetología y maquillaje. 

El presente instrumento de investigación tiene la finalidad de determinar gustos, preferencias 

y el nivel de satisfacción de clientes y personas interesadas en el mercado de academias de 

belleza, maquillaje y cosmetología, solicitamos su sincera  colaboración para evaluación.  A 

continuación, se detallan preguntas de información general y selección múltiple. 

 

1. ¿Ha realizado Ud. estudios de belleza, cosmetología y/o maquillaje como opción de 

carrera corta? Marca solo un óvalo. 

 

o He realizado cursos cortos, no profesionales 

o Si he estudiado la carrera profesional presencial 

o Si he estudiado la carrera profesional online  

o No he realizado cursos, .pero me gustaría estudiar 

 

2. Motivo por el que se inscribiría en este tipo de carreras: 

Selecciona todos los que correspondan 

o Generar nuevos recursos 

o Emprender 

o Tener nuevos conocimientos 

o Por diversión 

o Otro: _________________________________________ 

 

3. En orden de importancia,  mencione las tres academias que primero se le vienen a 

su mente. Máximo 3 
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1……………………………… 

2……………………………... 

3……………………………… 

 

4. De las academias que ofertan éste tipo de carreras en la ciudad de Guayaquil, ¿Cuál/es 

conoce Ud.? 

Selecciona todos los que correspondan 

o Cuty Ycaza (Loreancorp S.A) 

o Academias Colombianas de Belleza 

o Glamorous Remi 

o Danito Villacreses 

o Vida Estética 

o Mundo Integral de la Belleza 

o Esperanza Ferrazoto 

o Paola Morales 

o Dúo del Ecuador 

o José Meléndez  

o Cinthya Zerna 

o Andrea Navarrete 

o Priscila Rendón 

o Otro: _________________________________________ 

 

 

5. ¿Por cuál medio usted ha obtenido información sobre las academias? 

 

Selecciona todos los que correspondan 

 

o Referencias personales 

o Redes Sociales 
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o Acudir al .sitio 

o Radio  

o Televisión 

o Prensa 

o Anuncios web/ internet 

o Otro: _________________________________________ 

 

6. ¿Qué redes sociales Ud. Utiliza con más frecuencia? 

Selecciona todos los que correspondan 

 

o Facebook 

o Instragram 

o Tiktok 

o Youtube 

o Fb messenger 

o Twitter 

o Whatsapp 

o Linkedin 

o Otro: _________________________________________ 

 

 

7. De las academias anteriormente mencionadas, ¿De cuál ha visto publicidad en redes 

sociales o la web?  

 

Selecciona todos los que correspondan 

o Cuty Ycaza (Loreancorp S.A) 

o Academias Colombianas de Belleza 

o Glamorous Remi 

o Danito Villacreses 
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o Vida Estética 

o Mundo Integral de la Belleza 

o Esperanza Ferrazoto 

o Paola Morales 

o Dúo del Ecuador 

o José Meléndez  

o Cinthya Zerna 

o Andrea Navarrete 

o Priscila Rendón 

o No he visto publicidad de ninguno 

o Otro: _________________________________________ 

 

8. De las siguientes ramas ¿Cuál carrera elegiría para estudiar? 

Selecciona todos los que correspondan 

o Belleza 

o Cosmetología 

o Maquillaje 

 

9. ¿Ha estudiado en alguna de estas academias? Seleccione. 

 

Marca solo un óvalo 

o Cuty Ycaza (Loreancorp S.A) 

o Academias Colombianas de Belleza 

o Glamorous Remi 

o Danito Villacreses 

o Vida Estética 

o Mundo Integral de la Belleza 

o Esperanza Ferrazoto 

o Paola Morales 

o Dúo del Ecuador 

o José Meléndez  
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o Cinthya Zerna 

o Andrea Navarrete 

o Priscila Rendón 

o Otro: _________________________________________ 

 

10. Califique del 1 al 5. Tomando en cuenta que: 1 significa INCONFORME y 5 

significa TOTALMENTE CONFORME 

 1 2 3 4 5 

Calidad de los profesores      

Los precios      

Formas de pago      

Atención  a quejas      

Pénsum académico      

Prestigios y experiencia      

Otorga Título Artesanal      

 

11. ¿Con qué frecuencia adquiere este tipo de servicios? 

Marca solo un óvalo 

 

o Una vez al mes  

o Cada 3 meses 

o Cada 6 meses 

o Una vez al año 

 

12. ¿Qué más le gustaría a Ud. que ofrecieran estas academias dentro de su pénsum? 
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Género 

o Mujer 

o Hombre 

o Prefiero no decirlo 

o Otro: 

 

 

Edad 

o 18 - 24 años 

o 25 - 34 años 

o 35 - 44 años 

o 45 - 54 años 

o 55 - 64 años 

o +65 años 

 

Estado civil 

o Soltero 

o Casado/ Unión libre 

o Divorciado/ Viudo 

¿De qué ciudad es? 

_________________________________________ 

Fin de la encuesta. 
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UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

FORMATO PARA VALIDACIÓN DEL/LOS INSTRUMENTO(S) DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

2. INSTRUCCIONES PARA VALIDADOR 

 

6. Lea detenidamente los objetivos de la investigación y los instrumentos de recolección 

de información. 

7. Concluir acerca de la pertinencia entre los objetivos y los ítems o preguntas del 

instrumento. 

8. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

9. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

10. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

 

• CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 

OBJETIVOS 

Marque en la casilla correspondiente 

a. P: Pertinencia  

b. NP: No pertinencia 

En caso de marcar NP  pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

• CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

Marque en la casilla correspondiente: 

e. O: Óptima 

f. B: Buena 

g. R: Regular 

h. D: Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

• LENGUAJE 

d. Marque en la casilla correspondiente: 

e. A: Adecuado 

f. I: Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Tema de Tesis: Análisis de las estrategias de marketing digital para posicionamiento y 

fidelización de la empresa LOREANCORP S.A 

 Autor: 

Nombre del Instrumento de recolección de datos: Encuesta de percepción 

 

Objetivos General: Esta encuesta tiene la finalidad de estudiar la postura del mercado 

específicamente de la academia Cuty Ycaza (LOREANCORP S.A),  

El presente instrumento de investigación tiene la finalidad de determinar gustos, preferencias 

y el nivel de satisfacción de clientes de la academia Cuty Ycaza (LOREANCORP S.A) 

 

ITEM / 

preguntas 

(Cantidad  

en función de 

cuántas 

preguntas 

tenga el 

instrumento) 

A) Correspondencia de 

las preguntas con los 

objetivos de la 

investigación/instrume

nto 

P= Pertinente 

NP = No  pertinente 

B) Calidad técnica y 

representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  Lenguaje 

 

A= Adecuado 

I = 

Inadecuado 

OBSERVACI

ONES 

 P NP O B R D A I  

1 X  X    X   

2 X  X    X   

3 X  X    X   

4 X  X    X   

5 X  X    X   

6 X  X    X   

7 X  X    X   

8 X  X    X   

9 X  X    X   

10 X  X    X   

DATOS DEL 

EVALUADOR 

 

Nombres: MARCELO BASTIDAS 

Profesión: ING EN ESTADÍSTICA 

Cargo: DOCENTE 

Fecha: 10/MARZO/2021 

 

Firma:  

 

 C.I.  0910621465 

 

Observaciones 

Generales_________________________________________________________________ 
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Encuesta de percepción de  la  academia Cuty Ycaza (LOREANCORP S.A) 

 

Esta encuesta tiene la finalidad de estudiar la postura del mercado específicamente de la 

academia Cuty Ycaza (LOREANCORP S.A),  

El presente instrumento de investigación tiene la finalidad de determinar gustos, preferencias 

y el nivel de satisfacción de clientes de la academia Cuty Ycaza (LOREANCORP S.A) 

solicitamos su sincera  colaboración para evaluación.  A continuación, se detallan preguntas 

de información general y selección múltiple. 

 

 

1. De las siguientes ramas ¿Cuál carrera eligió para estudiar en la academia Cuty 

Ycaza y bajo qué modalidad? 

Selecciona todos los que correspondan 

Rama Presencial Online 

Belleza   

Cosmetología   

Maquillaje   

 

2. Motivo por el que se inscribió a estos tipos de carrera ofertados en la academia 

Cuty Ycaza? 

Selecciona todos los que correspondan 

o Necesidad de generar nuevos recursos 

o Vi una promoción 

o Planificación personal 

o Emprender 

o Tener nuevos conocimientos 

o Por diversión 

o Otro: _________________________________________ 
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3. Al momento de elegir la  academia Cuty Ycaza ¿Qué fue lo más importante para 

Ud.? 

Marca solo un óvalo. 

o Precio 

o Calidad de enseñanza  

o Prestigio y experiencia 

o Técnicas actualizadas 

o Posee avales legales 

o Ubicación  

o Horario 

o Otro: _________________________________________ 

 

4. ¿Por cuál medio usted ha obtenido información sobre la academia Cuty Ycaza? 

Selecciona todos los que correspondan 

 

o Referencias personales 

o Redes Sociales 

o Acudir al .sitio 

o Radio  

o Televisión 

o Prensa 

o Anuncios web/ internet 

o Otro: _________________________________________ 

 

5. ¿Qué redes sociales Ud. Utiliza con más frecuencia? 

Selecciona todos los que correspondan 

 

o Facebook 
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o Instragram 

o Tiktok 

o Youtube 

o Fb messenger 

o Twitter 

o Whatsapp 

o Linkedin 

o Otro: _________________________________________ 

 

6. Califique cada una de las opciones  del 1 al 5. Tomando en cuenta que: 1 significa 

INCONFORME y 5 significa TOTALMENTE CONFORME 

 1 2 3 4 5 

Calidad de los profesores      

Los precios      

Formas de pago      

Atención  a quejas      

Pénsum académico      

Prestigio y experiencia      

Otorga Título Artesanal      
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7. ¿Cómo calificaría la forma en la que se brindan las clases? 

 1         2         3         4           5 

 

         Muy mala           Excelente 

 

 

8. ¿La enseñanza brindada en clases cumplen con sus expectativas? 

o Totalmente  de acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

 

9. ¿Con qué frecuencia adquiere este tipo de servicios? 

Marca solo un óvalo 

 

o Una vez al mes  

o Cada 3 meses 

o Cada 6 meses 

o Una vez al año 

 

10. ¿Qué más le gustaría a Ud. que ofrecieran estas academias dentro de su 

pensum? 

 

_________________________________________ 

Género 

o Mujer 

o Hombre 

o Prefiero no decirlo 
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o Otro: 

Edad 

o 18 - 24 años 

o 25 - 34 años 

o 35 - 44 años 

o 45 - 54 años 

o 55 - 64 años 

o +65 años 

 

Estado civil 

o Soltero 

o Casado/ Unión libre 

o Divorciado/ Viudo 

 

¿De qué ciudad es? 

…………………………………………………………… 

Fin de la encuesta. 
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UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

FORMATO PARA VALIDACIÓN DEL/LOS INSTRUMENTO(S) DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

3. INSTRUCCIONES PARA VALIDADOR 

 

11. Lea detenidamente los objetivos de la investigación y los instrumentos de recolección 

de información. 

12. Concluir acerca de la pertinencia entre los objetivos y los ítems o preguntas del 

instrumento. 

13. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

14. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

15. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

 

• CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 

OBJETIVOS 

Marque en la casilla correspondiente 

a. P: Pertinencia  

b. NP: No pertinencia 

En caso de marcar NP  pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

• CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

Marque en la casilla correspondiente: 

i. O: Óptima 

j. B: Buena 

k. R: Regular 

l. D: Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

• LENGUAJE 

g. Marque en la casilla correspondiente: 

h. A: Adecuado 

i. I: Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Tema de Tesis: Análisis de las estrategias de marketing digital para posicionamiento y 

fidelización de la empresa LOREANCORP S.A 

 Autor: 

Nombre del Instrumento de recolección de datos: Entrevistas 

 

Objetivos General: El presente instrumento de investigación en calidad de entrevista tiene la 

finalidad la obtención de datos relevantes para el análisis de la investigación en cuestión. Para 

ello se realizará una serie de preguntas que servirán de ayuda para esclarecer el panorama. 

ITEM / 

preguntas 

(Cantidad  

en función de 

cuántas 

preguntas 

tenga el 

instrumento) 

A) Correspondencia de 

las preguntas con los 

objetivos de la 

investigación/instrume

nto 

P= Pertinente 

NP = No  pertinente 

B) Calidad técnica y 

representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  Lenguaje 

 

A= Adecuado 

I = 

Inadecuado 

OBSERVACI

ONES 

 P NP O B R D A I  

1 X  X    X   

2 X  X    X   

3 X  X    X   

4 X  X    X   

5 X  X    X   

DATOS DEL 

EVALUADOR 

 

Nombres: MARCELO BASTIDAS 

Profesión: ING EN ESTADÍSTICA 

Cargo: DOCENTE 

Fecha: 10/MARZO/2021 

 

Firma:  

 

 C.I.  0910621465 
 

Observaciones 

Generales_________________________________________________________________ 
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ENTREVISTA CUALITATIVA  DE INVESTIGACIÓN #1 

Entrevista a Cuty Ycaza Directora de la Escuela Cuty Ycaza 

El presente instrumento de investigación en calidad de entrevista tiene la finalidad la obtención 

de datos relevantes para el análisis de la investigación en cuestión. Para ello se realizará una 

serie de preguntas que servirán de ayuda para esclarecer el panorama, solicito a Ud. su sincera 

colaboración y experiencia. 

Toda la información brindada será de completa confidencialidad. 

Tema: Estrategias de posicionamiento y fidelización de institutos dedicados a la formación en 

carreras cortas como la cosmetología, belleza y maquillaje  

Preguntas para el entrevistado:  

1. ¿Qué opciones usted cree que da mejores resultados como estrategias de ventas o 

promoción para atraer clientes de institutos dedicados a la formación en carreras 

cortas como la cosmetología, belleza y maquillaje? Medios tradicionales: 

televisión, radio, prensa o medios digitales: redes sociales, páginas web, 

aplicaciones, etc. ¿cuáles usted creería conveniente?  

Todos los medios suman, dado que mientras mejor visibilidad tengas para el futuro 

cliente, será más fácil impactar al mercado; pues ella menciona que anteriormente  lo 

que pesaba era la prensa escrita, y televisión. Hoy en día, todo se maneja por redes 

sociales, es decir la digitalización.  

2. Desde su perspectiva y experiencia ¿cuáles cree por lo general han sido las 

principales motivaciones  de las personas que han decidido estudiar estas carreras 

cortas en institutos dedicados a la formación como cosmetología, belleza y 

maquillaje?  

Las personas deciden estudiar carreras de corto plazo, dado que brinda la facilidad de 

aprender y emprender. Genera independencia económica y de horarios. Adicionalmente 

menciona que no se necesita un lugar físico, para brindar el servicio y no hay límite de 

edad.  

3. Teniendo en contexto los avances de la tecnología y el alto índice de desempleo 

debido a la pandemia, ¿cómo cree Ud. que las empresas dedicadas a la formación 

en carreras cortas como la cosmetología, belleza y maquillaje, deberían conectar 

con las audiencias para lograr captar nuevos clientes?  
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Hoy en día nos encontramos en una situación crítica, por el tema de la pandemia, estas 

carreras obviamente son prácticas, la vía de conexión con futuros clientes, son las redes 

sociales; en especial Instagram, mediante lives,  plataforma ZOOM, la utilización de 

medios digitales, es de suma importancia, ya que con ello se puede brindar un abreboca 

de lo que se puede aprender en estas carreras y lo que se generara con ellas.  

4. En base a su experiencia ¿Cuáles son los  mejores estrategias digitales  que se 

pueden aplicar para poder captar a los clientes que buscan este tipo de formación? 

¿Redes sociales, buscadores, páginas web…?  

En cuanto a temas referentes a páginas web, ella menciona que desconoce totalmente 

el tema, dado que empezó con prensa escrita y televisión. Las mejores estrategias para 

ella son las redes sociales, trabajar con personas influyentes en ellas.  

 

5. Desde  su visión  y trayectoria ¿Qué tipo de experiencia que el cliente recibe de 

determinada marca sobre el servicio o el trato recibido,  hace que compartan  su 

experiencia  por medios digitales  como red es sociales, ya sea por medio de un hilo 

de Twitter, historia de Instagram, un post en Facebook, etc., o en o videos de 

YouTube, páginas web?  

La clave para mantenerse en el mercado, es brindar un servicio de calidad, lo que se 

realiza es la utilización de herramientas digitales, para compartir estas experiencias, 

buscar spots idóneas para mostrar la marca. Ejecutar concursos entre los usuarios 

internos, para que con esto, ellos transmitan buenos comentarios a los futuros clientes. 
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ENTREVISTA CUALITATIVA  DE INVESTIGACIÓN #2 

Entrevista a Daniel Villacreses Director de Academia Danito Villacreses Makeup Studio 

El presente instrumento de investigación en calidad de entrevista tiene la finalidad la obtención 

de datos relevantes para el análisis de la investigación en cuestión. Para ello se realizará una 

serie de preguntas que servirán de ayuda para esclarecer el panorama, solicito a Ud. su sincera 

colaboración y experiencia. 

Toda la información brindada será de completa confidencialidad. 

Tema: Estrategias de posicionamiento y fidelización de institutos dedicados a la formación en 

carreras cortas como la cosmetología, belleza y maquillaje  

Preguntas para el entrevistado:  

1. ¿Qué opciones usted cree que da mejores resultados como estrategias de ventas o 

promoción para atraer clientes de institutos dedicados a la formación en carreras 

cortas como la cosmetología, belleza y maquillaje? Medios tradicionales: 

televisión, radio, prensa o medios digitales: redes sociales, páginas web, 

aplicaciones, etc. ¿cuáles usted creería conveniente?  

El expreso que la mejor herramientas serían los medios digitales. 

2. Desde su perspectiva y experiencia ¿cuáles cree por lo general han sido las 

principales motivaciones  de las personas que han decidido estudiar estas carreras 

cortas en institutos dedicados a la formación como cosmetología, belleza y 

maquillaje?  

 

El principal motivo que impulsa a las personas a estudiar estas carreras, son aquellas 

que cuentan con destrezas, y adicionando las ganas de superación. Ya que estas 

carreras, son de corto plazo.  

 

3. Teniendo en contexto los avances de la tecnología y el alto índice de desempleo 

debido a la pandemia, ¿cómo cree Ud. que las empresas dedicadas a la formación 

en carreras cortas como la cosmetología, belleza y maquillaje, deberían conectar 

con las audiencias para lograr captar nuevos clientes?  
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El menciona que se debe manejar por medio de las plataformas digitales (ZOOM- 

INSTAGRAM- FACEBOOK), ofrecer taller, cursos gratuitos, en los cuales se exponga 

lo que se puede aprender con estas carreras. Y con ello el consumidor final se anime a 

adquirir este servicio. 

 

4. En base a su experiencia ¿Cuáles son los  mejores estrategias digitales  que se 

pueden aplicar para poder captar a los clientes que buscan este tipo de formación? 

¿Redes sociales, buscadores, páginas web…?  

Las redes sociales, son las plataformas ideales, dado que abarcan a muchos mercados, 

saber cómo transmitir el mensaje hacia la audiencia a la que se desea llegar, esto se 

puede lograr con la utilización de las aplicaciones adecuadas. Hoy en día todo se 

encuentra en la web.  

 

5. Desde  su visión  y trayectoria ¿Qué tipo de experiencia que el cliente recibe de 

determinada marca sobre el servicio o el trato recibido,  hace que compartan  su 

experiencia  por medios digitales  como red es sociales, ya sea por medio de un hilo 

de Twitter, historia de Instagram, un post en Facebook, etc., o en o videos de 

YouTube, páginas web?  

 

La atención al cliente, debe ser el principal factor, que se debe tomar en cuenta; dado 

que es fundamental, para que ellos comuniquen este mensaje, a la sociedad o el 

mercado, en el que se maneja estas carreras.  
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ENTREVISTA CUALITATIVA  DE INVESTIGACIÓN #3 

Entrevista a Lorena Aray Valverde (Marketera y creadora digital) 

El presente instrumento de investigación en calidad de entrevista tiene la finalidad la obtención 

de datos relevantes para el análisis de la investigación en cuestión. Para ello se realizará una 

serie de preguntas que servirán de ayuda para esclarecer el panorama, solicito a Ud. su sincera 

colaboración y experiencia. 

Toda la información brindada será de completa confidencialidad. 

Tema: Estrategias de posicionamiento y fidelización de institutos dedicados a la formación en 

carreras cortas como la cosmetología, belleza y maquillaje  

Preguntas para el entrevistado:  

1. ¿Qué opciones usted cree que da mejores resultados como estrategias de ventas o 

promoción para atraer clientes de institutos dedicados a la formación en carreras 

cortas como la cosmetología, belleza y maquillaje? Medios tradicionales: 

televisión, radio, prensa o medios digitales: redes sociales, páginas web, 

aplicaciones, etc. ¿cuáles usted creería conveniente?  

Los medios tradicionales: televisión, y radio; está comprobado que no dan resultados 

en la actualidad, ya que si por algún motivo no pudo escuchar la pauta, se perdió ya ese 

futuro cliente, en cuanto la prensa escrita cuesta más, mejor viabilidad que los medios 

antes mencionados son los medios digitales que se llevan la delantera en segmentación 

y captación de mercado. 

2. Desde su perspectiva y experiencia ¿cuáles cree por lo general han sido las 

principales motivaciones  de las personas que han decidido estudiar estas carreras 

cortas en institutos dedicados a la formación como cosmetología, belleza y 

maquillaje?  

 

Personas que no lograron acceder a carreras universitarias, por muchos motivos entre 

ellos el presupuesto, ya que estas carreras son de menor costo que las académicas, el 

factor tiempo, y la vocación son otros de los factores que intervienen. 

 

3. Teniendo en contexto los avances de la tecnología y el alto índice de desempleo 

debido a la pandemia, ¿cómo cree Ud. que las empresas dedicadas a la formación 
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en carreras cortas como la cosmetología, belleza y maquillaje, deberían conectar 

con las audiencias para lograr captar nuevos clientes?  

Como primer punto, mostrar testimonios de las experiencias vividas por estos servicios, 

o teniendo de ejemplos a otros. Si se cuenta con la motivación necesaria, estas personas 

desearan, estudiar estas carreras. 

 

4. En base a su experiencia ¿Cuáles son los  mejores estrategias digitales  que se 

pueden aplicar para poder captar a los clientes que buscan este tipo de formación? 

¿Redes sociales, buscadores, páginas web…?  

 

Contar con organización de horarios y de las redes sociales que se manejen, una página 

web,  campañas preparadas, cada que se lance un curso nuevo. Pautar anuncios en la 

campaña publicitaria pagada, y que ese anuncio se dirija a una página para con ello y 

observador de la publicidad, se convierta en cliente.  

 

5. Desde  su visión  y trayectoria ¿Qué tipo de experiencia que el cliente recibe de 

determinada marca sobre el servicio o el trato recibido,  hace que compartan  su 

experiencia  por medios digitales  como red es sociales, ya sea por medio de un hilo 

de Twitter, historia de Instagram, un post en Facebook, etc., o en o videos de 

YouTube, páginas web?  

 

Cuando un cliente, recibe una atención y un servicio de calidad; es una recomendación 

segura en redes sociales, el transmitirá esa experiencia a sus conocidos y esto traerá 

futuros clientes. Se puede realizar acción de incentivación como concursos, descuentos; 

etc. Contar con una estrategia post-venta. 
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ENTREVISTA CUALITATIVA  DE INVESTIGACIÓN #4 

Entrevista  Virginia Samán (Social Media Marketer) 

El presente instrumento de investigación en calidad de entrevista tiene la finalidad la obtención 

de datos relevantes para el análisis de la investigación en cuestión. Para ello se realizará una 

serie de preguntas que servirán de ayuda para esclarecer el panorama, solicito a Ud. su sincera 

colaboración y experiencia. 

Toda la información brindada será de completa confidencialidad. 

Tema: Estrategias de posicionamiento y fidelización de institutos dedicados a la formación en 

carreras cortas como la cosmetología, belleza y maquillaje  

Preguntas para el entrevistado:  

1. ¿Qué opciones usted cree que da mejores resultados como estrategias de ventas o 

promoción para atraer clientes de institutos dedicados a la formación en carreras 

cortas como la cosmetología, belleza y maquillaje? Medios tradicionales: 

televisión, radio, prensa o medios digitales: redes sociales, páginas web, 

aplicaciones, etc. ¿cuáles usted creería conveniente?  

 

“Escogería el medio de acuerdo al perfil del cliente objetivo. Tendría que analizar qué 

medios consume mi cliente ideal y llegar por ese medio con un mensaje dirigido y 

customizado a su realidad, sus intereses y estilo de vida (que deben reflejarse tanto en 

los visuales como el texto que se publique)” 

 

2. Desde su perspectiva y experiencia ¿cuáles cree por lo general han sido las 

principales motivaciones  de las personas que han decidido estudiar estas carreras 

cortas en institutos dedicados a la formación como cosmetología, belleza y 

maquillaje?  

El auge de redes sociales crea en la comunidad en general, principalmente en las 

mujeres la necesidad de tener una buena imagen, esto incrementa la demanda de los 

servicios de maquillaje, tratamientos capilares; etc. Esto genera que más personas 

deseen capacitarse para poder brindar estos servicios.  
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3. Teniendo en contexto los avances de la tecnología y el alto índice de desempleo 

debido a la pandemia, ¿cómo cree Ud. que las empresas dedicadas a la formación 

en carreras cortas como la cosmetología, belleza y maquillaje, deberían conectar 

con las audiencias para lograr captar nuevos clientes?  

 

Debido a los avances tecnológicos, las escuelas que brindan estos servicios, deben cada 

día buscar la manera de conectar con la audiencia, adicionando que competencia 

diariamente incrementa. Esto genera que a diario se innove, la vía de atracción de un 

nuevo estudiante por medio de las redes sociales. Es necesario que se transmita 

confianza por sobre todo. 

 

4. En base a su experiencia ¿Cuáles son los  mejores estrategias digitales  que se 

pueden aplicar para poder captar a los clientes que buscan este tipo de formación? 

¿Redes sociales, buscadores, páginas web…?  

 

Crear un usuario en redes sociales (Facebook, Instagram) es la opción más rápida, fácil 

para llegar al cliente. Como recomendación ella menciona que es factible elaborar una 

estrategia, manejar sitio web informativo de los servicios. Generación de base de datos 

para los interesados para hacer seguimientos post-venta. 

  

5. Desde  su visión  y trayectoria ¿Qué tipo de experiencia que el cliente recibe de 

determinada marca sobre el servicio o el trato recibido,  hace que compartan  su 

experiencia  por medios digitales  como red es sociales, ya sea por medio de un hilo 

de Twitter, historia de Instagram, un post en Facebook, etc., o en o videos de 

YouTube, páginas web?  

 

Si el cliente experimenta una mala experiencia, la red que recibe los malos comentarios 

en twitter, cuando son experiencias agradables, el usuario lo compartirá en la red social 

de su preferencia. Como parte de la estrategia de negocios se debe fomentar que los 

clientes, compartan lo vivido con estos servicios. Crear ambientes físicos dentro de 

estas escuelas para que los usuarios suban fotos del servicio recibido.   
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ENTREVISTA CUALITATIVA  DE INVESTIGACIÓN 5 

Entrevista  a Karla Guizado Directora de la academia KARLA GUIZADO MAKEUP 

El presente instrumento de investigación en calidad de entrevista tiene la finalidad la obtención 

de datos relevantes para el análisis de la investigación en cuestión. Para ello se realizará una 

serie de preguntas que servirán de ayuda para esclarecer el panorama, solicito a Ud. su sincera 

colaboración y experiencia. 

Toda la información brindada será de completa confidencialidad. 

Tema: Estrategias de posicionamiento y fidelización de institutos dedicados a la formación en 

carreras cortas como la cosmetología, belleza y maquillaje  

Preguntas para el entrevistado:  

1. ¿Qué opciones usted cree que da mejores resultados como estrategias de ventas o 

promoción para atraer clientes de institutos dedicados a la formación en carreras 

cortas como la cosmetología, belleza y maquillaje? Medios tradicionales: 

televisión, radio, prensa o medios digitales: redes sociales, páginas web, 

aplicaciones, etc. ¿cuáles usted creería conveniente?  

 

El canal más directo que se tiene en ésta época son las redes sociales 

Ya que se tiene un acceso inmediato a la información y las personas que desean estar 

actualizadas y en búsqueda de información usan las redes sociales. 

 

2. Desde su perspectiva y experiencia ¿cuáles cree por lo general han sido las 

principales motivaciones  de las personas que han decidido estudiar estas carreras 

cortas en institutos dedicados a la formación como cosmetología, belleza y 

maquillaje?  

Ella expresa que estas carreras conectan más que todo con los sentimientos de las 

mujeres y con los hombres que desean suplir el deseo en cuanto a la belleza, también 

expresa que más que todo porque está en auge todo el tema de la belleza y maquillaje, 

además de que ido creciendo exponencialmente  este campo y siempre las personas se 

van a inclinar por lo que está en auge y además porque le apasiona al más de 90% de 

las mujeres y porque les ayuda a tener éxito en muy poco tiempo. 
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3. Teniendo en contexto los avances de la tecnología y el alto índice de desempleo 

debido a la pandemia, ¿cómo cree Ud. que las empresas dedicadas a la formación 

en carreras cortas como la cosmetología, belleza y maquillaje, deberían conectar 

con las audiencias para lograr captar nuevos clientes?  

Ella menciona que la mejor manera es diciendo la verdad, las personas que se dedican 

a enseñar debe ser porque realmente les apasiona y no por el tema del dinero o 

protagonismo, porque hoy en día se está perdiendo la esencia de la docencia y el tema 

del aprendizaje ya que la mayoría que ha tenido éxito lo han alcanzado es por fama de 

otras personas, pero al momento de ser docente no se complementa, una cosa es ser 

excelente maquillador y otra cosa es ser excelente docente, si se logra encontrar una 

persona que te forme como docente y maquillador es maravilloso, en otros países como 

Brasil, EEUU y Europa todos los gremios de belleza  se complementan y trabajan en 

conjunto, no hay mezquindad a ciertos conocimientos, porque la intención es que todo 

el público objetivo pueda crecer y que se les enseñe como se va a trabajar, no enseñar 

a medias, no enseñando poco, y no dejar vacíos porque eso crea un grupo de fracaso, 

porque las personas que se inscriben a este tipo de carreras es para alcanzar el éxito, la 

intención no es que a largo plazo ese público esté inconforme y a largo plazo se cree un 

mala reputación, peor si se ofrece un excelente servicio y enseñanza va haber público 

que va a recomendar y se hará el famoso ¨boca a boca¨ . 

 

 

4. En base a su experiencia ¿Cuáles son los  mejores estrategias digitales  que se 

pueden aplicar para poder captar a los clientes que buscan este tipo de formación? 

¿Redes sociales, buscadores, páginas web…?  

 

Ella menciona que el más del 95% de sus alumnas la conoce por redes sociales y que 

esa ha sido su mejor estrategia y también a través de los testimonios, menciona  además 

que las principales búsquedas se las realiza por medio de las redes sociales como 

Instagram o Facebook.  

  

5. Desde  su visión  y trayectoria ¿Qué tipo de experiencia que el cliente recibe de 

determinada marca sobre el servicio o el trato recibido,  hace que compartan  su 

experiencia  por medios digitales  como red es sociales, ya sea por medio de un hilo 



   71 
 

 

de Twitter, historia de Instagram, un post en Facebook, etc., o en o videos de 

YouTube, páginas web?  

 

Las personas crean confianza en una marca por la experiencia adquirida, menciona que 

mostrar los inicios, procesos y resultados hacen que las personas compartan en sus redes 

sociales su experiencia de estudios en este tipo de academias, menciona que así se tenga 

millones de seguidores, si no se conecta con el público no va a funcionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


