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Introducción  

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), se genera en el ciclo de la 

Licenciatura en negocios de diseño y comunicación. Se inscribe en la categoría de 

Proyecto Profesional, bajo la línea temática Empresas y marcas, que se basa en la 

construcción y desarrollo de una marca de indumentaria masculina con la finalidad que 

este proyecto encuentre un fin específico en ejercer la profesión e incursionar en el 

ámbito de los negocios en el sector de la moda, una propuesta futura de emprendimiento 

propio del diseñador de indumentaria.  

La marca para la cual se creará la identidad en este proyecto estará dirigida al mercado 

nacional del Ecuador. Para el desarrollo de la marca de indumentaria masculina objeto de 

este proyecto se presenta un estudio de tendencias de moda masculina Juvenil aplicado 

al sector Industrial de Moda de la Ciudad de Quito – Ecuador para el 2016. El informe de 

tendencias tuvo como propósito brindar a empresas de producción de moda masculina, 

una herramienta de predicción de tendencias basada en un observación de campo, que 

mostro los cambios que se producen en la manera de vestir de moda juvenil masculina 

en esta ciudad. 

La investigación fotográfica que requirió el informe referido, evidenció que existen dos 

grupos principales de estilos de tendencias de moda en la ciudad de Quito, esta 

clasificación se refiere al proceso de definición y división de un amplio mercado en grupos 

claramente similares. Los grupos de consumidores se pueden clasificar en estilo mental 

mayoría temprana y estilo mental mayoría tardía, que agrupan 8 estilos mentales 

diversos. Variación de estilos mentales que muestran a las empresa que realizan 

indumentaria masculina, existen la posibilidad de satisfacer diversidad de necesidades en 

cuanto al consumo de indumentaria sus clientes y tener una gran variación de diseños 

personalizados de una manera más efectiva. Lo cual evidenció que en Ecuador existen 
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nichos de mercado para diversidad de estilos moda masculina juvenil que todavía pueden 

ser explotados. 

Frente al problema de que los hombres de entre 15 a 30 años no consiguen una marca 

nacional que esté al tanto de las tendencias emergentes nacionales, este proyecto 

plantea la siguiente pregunta problema, ¿qué características debería tener una marca de 

indumentaria masculina de diseño de autor dirigida a un segmento juvenil identificados 

con la moda, asociado con los estilos emergentes a Neon Flour y Triboy?. 

Uno de los factores primordiales del gobierno actual de Ecuador es generar una mayor 

producción y empleo, parte el desarrollo y productividad, creando nuevos 

emprendimientos, embarcando un desarrollo e innovación hacia el cambio de la matriz 

productiva como manifestó el ministro de coordinación de producción, empleo y 

competitividad. 

En tal sentido el objetivo general de este proyecto es desarrollar un emprendimiento de 

indumentaria masculina de diseño de autor, dirigida a jóvenes entre 15 a 30 años en 

Ecuador, cuya característica distintiva es el uso de sublimado en las telas, para generar 

diseños acordes al grupo de consumidor asociados al estilo mental Mayoria Tardia; 

específicamente se pretende satisfacer la necesidad de dos tendencias emergentes en el 

campo de la moda masculina. 

La finalidad de la marca es ofrecer a los hombres productos de alta calidad textil y de 

confección con diseños sublimados. El propósito de la marca es producir una gama de 

prendas para el hombre Ecuatoriano sublimados en telas de fabricación nacional. Las 

prendas estrella serán remeras y shorts en estampados geométricos y con uso de colores 

acorde a las preferencias de consumidores de los estilos Neon Flour y Triboy, el informe 

de tendencias que sirve de base propone el uso de colores flour, uso de figuras 

geométricas, diseños minimalistas.  
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Los objetivos específicos son: diseñar la imagen corporativa para una tienda virtual para 

la marca que produce remeras y shorts dirigidos al segmento de los estilos Neon Flour y 

Triboy. Diseñar una colección cápsula de remeras y shorts utilizando la técnica de 

sublimado en telas nacionales orientadas por los resultados del informe de tendencias y 

realizar el plan de negocios para la comercialización de los productos de la marca. 

Conocer las características de mercado de Quito, a partir de una encuesta de opinión a 

hombres de 15 a 30 años sobre sus preferencias y prácticas de consumo de 

indumentaria masculina y de productos ecuatorianos. Se realizó un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Tombolato, M. (2015). En la investigación Identidad de marca, de la carrera Licenciatura 

en diseño. Proyecto de Graduación. Bajo la categoría de Proyecto Profesional y la línea 

temática de empresas y marcas. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo Este PG tiene como objetivo el desarrollo y la creación de una 

identidad de marca de indumentaria femenina a partir de la construcción de 

características personales, adaptando a distintos tipos de cuerpos. Ofrece a las mujeres 

entre 20 y 40 años prendas de alta calidad y diseño con las cuales se sientan cómodas y 

a gusto con su silueta, llevando acabo una propuesta de marca personal Tombolata, se 

detallaron los elementos gráficos de importancia para la realización de la identidad e 

imagen corporativa de la marca de indumentaria femenina como el logotipo, tipografía, 

color, etc. El proyecto tiene todos los factores a tener en cuenta a la hora de insertar un 

marca al consumidor. Se vincula una estrecha relación con el proyecto, ya que el mismo 

se basa en la creación de una identidad de marca. 

Bielich, M. (2011) Una nueva marca de indumentaria masculina. De la carrera de diseño 

de moda. Proyecto de Graduación bajo la categoría de Proyecto Profesional y la línea 

temática de empresas y marcas. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
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Universidad de Palermo. El Proyecto de Graduación tiene como objetivo la creación de 

una marca de indumentaria masculina, mediante la cual se pretende cubrir un nicho de 

mercado dentro de la moda argentina. Asimismo, presenta una colección de indumentaria 

representativa. A partir de la detección de un cambio en la forma de vestir del hombre 

argentino y la necesidad de cubrir un nicho especifico con necesidades particulares y 

determina la creación de una nueva marca. 

Becci, V. (2015). El autor se convierte en marca. Carrera de diseño textil e indumentaria. 

Proyecto de Graduación. Bajo la categoría de Proyecto Profesional y la línea temática de 

empresas y marcas. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este PG tiene como objetivo desarrollar el proceso de creación de una marca, 

el diseñador de autor. Se trata de un proceso dentro del cual pueden distinguirse 

conceptos necesarios al momento de llevar adelante una marca de indumentaria, 

comprendiendo la identidad del autor, la imagen y el proceso de creación de una 

colección. entender las necesidades del consumidor que no fueron resueltas, para poder 

lograr un producto acorde a sus preferencias. Asimismo, abarca la creación de su primer 

marca de ropa para ser vendida a un mercado comercial determinado. Se relaciona con 

el proyecto, ya que el mismo se basa en la creación de una identidad de marca. 

Aizenberg, S. (2011). Fenómenos en la moda, influencias de los sucesos sociales en el 

proceso creativo. Carrera de diseño de modas. Proyecto de Graduación. Bajo la 

categoría de Proyecto Profesional y la línea temática de Empresas y marcas. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

saber cómo los fenómenos sociales generan cambios en el proceso de diseño e 

influencia al diseñador a la hora de crear una colección y como las tendencias se van 

repitiendo a lo largo de los años. Se vincula a este trabajo porque abarca información 

sobre el tema del desarrollo de una marca. 
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Frontini, A. (2014). El producto sí importa: Análisis de la relación identidad de marca y 

producto final en las PyME de indumentaria en Argentina. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Bajo la 

categoría de Proyecto Profesional y la línea temática de Medios y Estrategias de 

comunicación. Fundamenta en analizar el proceso de diseño y desarrollo de una 

colección de indumentaria en el marco de una PyME para poder comprender las 

decisiones elegidas por la de sus creadores. Se vincula una estrecha relación con el 

proyecto, ya que el mismo se basa en la toma de decisiones para crear una marca de 

moda. 

Estrella, M (2009) Muaa en Ecuador, Plan de comunicación para introducción de la marca 

en el Ecuador. Carrera de Licenciatura en publicidad. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Consiste en un 

proyecto de plan de comunicación publicitario de la marca Muaa a indumentaria juvenil al 

mercado Ecuatoriano posicionándola como una marca creada y pensada para las 

adolescentes. Se vincula una estrecha relación con el proyecto, ya que el mismo se basa 

en un análisis del mercado ecuatoriano. 

Jaia, B (2015) Emprendimiento de indumentaria recreando materiales y técnicas 

peruanas. Carrera Licenciatura de negocios del diseño y comunicación. Bajo la categoría 

de Proyecto Profesional y la línea temática de empresas y marcas. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo Este proyecto aporta para 

entender sobre el emprendimientos en otro país, como definen el negocio, sus objetivos, 

misión, visión y valores de la empresa. Como van a comercializar el producto, con que 

materiales y técnicas, definiendo el posicionamiento de la marca y la identidad de la 

misma. Se vincula en relación a este proyecto, ya que se basa en varias análisis de 

mercado para lograr captar al consumidor. 
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Bartorelli, M (2013) Las Barto indumentaria para anime - lovers, empresa de indumentaria 

para adolescentes. Carrera de diseño de indumentaria y textil. Bajo la categoría de 

Proyecto Profesional y la línea temática de diseño y producción espacios e imágenes. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El siguiente 

proyecto aporta sobre como las tendencias de la moda van modificando aceleradamente 

a la necesidad que tienen los consumidores de diferenciarse según como van vistiéndose 

generando la identidad de los adolescentes en las últimas décadas. Se vincula en 

relación a este proyecto, ya que se basa en varias análisis de mercado para lograr captar 

al consumidor. 

Rodriguez, N (2012) Empresas 2.0. nuevos medios en una generación digital. De la 

carrera de publicidad. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Bajo la categoría de ensayo y la línea temática de nuevas tecnologías. El 

siguiente proyecto aporta como contribuir el empleo y la capacidad de participación de las 

empresas en nuevos medios de comunicación el consumo de la generación digital. Los 

emprendedores siempre deben estar al tanto de las nuevas herramientas que favorecen 

a los consumidores, permitiendo obtener nuevos contactos sin importan donde se 

encuentren. Se vincula en relación a este proyecto, ya que se basa en varias análisis de 

mercado para lograr captar al consumidor. 

Carrizo, J (2011) De branding, diseño y producto. Lanzamiento de una nueva marca. De 

la carrera Licenciatura en publicidad. Bajo la categoría de proyecto profesional y la línea 

temática de empresas y marcas. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El proyecto pretende comunicar el uso de la prenda, antes de la 

compra utilizando varios sentidos, permitiendo que el consumidor genere un vínculo con 

la marca, motivando a la compra y generando fidelidad. A la vez, abarca la descripción 

del análisis de varios factores fundamentales para emprender un lanzamiento. Vinculan 
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en relación a este proyecto, ya que se basa en varias análisis de mercado para lograr 

captar al consumidor. 

Chiariglione, D (2012) Vada, Lanzamiento de un emprendimiento. Carrera de licenciatura 

en publicidad. Bajo la categoría de proyecto profesional y la línea temática de empresas y 

marcas. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El 

siguiente proyecto aportara como insertar una marca en el mercado de la indumentaria y 

dar a conocer a través de medios digitales y poder llegar nuevos consumidores, logrando 

una fidelización del cliente, fortaleciendo un vínculo entre cliente y empresa. Vinculan en 

relación a este proyecto, ya que se basa en varias análisis de mercado para lograr captar 

al consumidor. 

La necesidad de fomentar el desarrollo sistemático de la industria textil ecuatoriana y en 

especial de las pymes de textiles ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, 

constituye un reto para la reactivación de la economía regional, tomándose en cuenta 

que históricamente la industria textil en la ciudad de Quito ocupó un papel protagónico en 

la generación de empleos y recursos económicos, además de haber dado respuesta a la 

demanda histórica de textiles nacionales altamente valorados por su belleza y calidad. 

Es de señalar que el Distrito Metropolitano de Quito en la primera década del presente 

siglo ha favorecido significativamente el desarrollo de las pymes, lo cual se ha traducido 

en un incremento sostenido de fuentes de empleo que antiguamente eran ofertadas por 

el sector público, de ahí la importancia de potencializar el desarrollo de las pymes del 

sector textil, frente directa e indirecta de un gran número de empleos. 

Cabe destacar que las pymes en el sector textil nacional continuarán manteniendo un 

papel protagónico como resultado de su conocimiento y experiencia, elementos que 

hacen de dichas instituciones la herramienta idónea para revitalizar dicho sector 

productivo. 
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El presente proyecto cuenta con cinco capítulos, abordándose en el primer capítulo todos 

los aspectos y elementos referentes como el concepto de la marca, importancia de la 

marca, el valor que genera la marca, sus tendencias, la actualidad en el mercado, su 

efecto en el consumidor, cómo la marca afecta el gusto, interés y necesidad del 

consumidor, evidenciándose que existe una relación directamente proporcional entre el 

reconocimiento de la marca en el mercado y los gustos y preferencias de los 

consumidores. 

Por su parte en el segundo capítulo se detalla las características del sector textil 

ecuatoriano, su historia, tradición, importancia en la incipiente industrialización del país, 

así como elemento de emprendimiento y desarrollo de pequeñas y medianas empresas, 

quedando en evidencia que el sector textil es una fuente importante de empleos directos 

e indirectos, siendo capaz de suplir plenamente los intereses y necesidades de los 

consumidores nacionales, así como proyectándose a un incremento en las exportaciones. 

El capítulo tercero denominado investigación de mercado establece la demanda existente 

en el mercado interno, gustos, tendencias y necesidades de los consumidores logrando 

una visión acertada de la tendencia de la moda masculina en sectores específicos de 

consumidores herramienta de indudable validez al momento de proyectar políticas de 

marketing y producción para garantizar el desarrollo sostenible y sustentable de la marca 

Stanfors. 

El capítulo cuatro llamado diseño empresarial de la marca Stanfors se enfocó en la 

creación de la misión, visión, políticas, estructura organizacional, funcional, elementos 

críticos para garantizar un nivel de comunicación óptimo entre los colaboradores de la 

institución, así como el desarrollo de políticas de marketing y producción acorde a los 

objetivos empresariales proyectados. 

El capitulo quinto titulado desarrollo de la identidad corporativa de la marca Stanfors 

detalla la identidad de la marca, como nace el nombre de la marca, del mismo modo el 



12 

 

logotipo y su tipografía con su respectiva justificación y paleta de color, por otro lado se 

detalla que tipo de estrategia de distribución que es apta para la marca, para finalizar se 

detalla la organización legal para cumplir un reglamento adecuado sobre el registro de la 

patente. 
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Capítulo 1. Elementos clave para una marca de indumentaria 

En el presente capítulo se procede a desarrollar el concepto de la marca, de forma tal 

que se logre una comprensión general de su concepto, utilidad, así como tipo de 

manifestación que pueda diferenciarla y hacerla única en el mercado de indumentaria 

masculina, tomándose en cuenta la elevada competitividad existente actualmente. 

Del mismo modo se abordará el concepto de imagen corporativa, su importancia, su 

relación con la marca, así como el valor capaz de impregnarle a la marca, elementos 

claves al momento de garantizar la comercialización del indumentario masculino y al 

mismo tiempo en fortalecer la estructura y funcionamiento empresarial en post de 

alcanzar un reconocimiento significativo en el mercado. 

El emprendimiento es la capacidad que tiene una persona para iniciar su propia empresa 

con productos innovadores que no se encuentra con facilidad en el mercado, un 

emprendedor se enfoca en cumplir sus metas y objetivos. El emprendimiento, va 

adquiriendo cada vez mayor fuerza puesto que las personas buscan su independencia y 

estabilidad económica al elaborar y poner en marcha sus propias ideas de negocio. 

Al  crear nuevas ideas de negocios se genera mejores ingresos económicos, y se brinda 

nuevos puestos de empleo. El emprendimiento es el mejor camino para crecer 

económicamente, para ser independientes, y para tener una calidad de vida acorde a 

nuestras expectativas. La iniciativa personal en la actual sociedad ecuatoriana es la 

salida a la crisis y el motor que impulsará el desarrollo de la economía interna del país, 

brindando la misma la oportunidad tanto de desarrollo personal como colectivo. 

El emprendimiento y la búsqueda de alternativas son factores que propiciarán el rescate 

de costumbres, tradiciones y mercados que fueron abandonados por falta de creatividad, 

siendo la producción interna de textiles una de las industrias más afectadas por la 

globalización, malas políticas internas y crisis mundial. 
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La investigación deja de manifiesto la importancia de la marca como elemento capaz de 

potencializar el bien o servicio ofertado en un mercado altamente competitivo en el cual 

los deseos, necesidades e intereses del consumidor se subordinan a una experiencia, un 

conocimiento previo o un elemento diferenciador que le permita percibir que producto 

logrará suplir sus necesidades, siendo la marca por excelencia el elemento capaz de 

brindar dichas pautas. 

Es de destacar que el valor de la marca solamente se alcanza a partir de años de 

experiencia y permanencia en el mercado, elementos claves para transformar el 

pensamiento del consumidor, creando en el mismo hábitos que lo impulsan a seleccionar 

bienes y servicios de marcas específicas, por considerarlas en muchas ocasiones parte 

de tendencias y culturas. 

Los avances en la comunicación con el desarrollo de nuevas tecnologías han reforzado 

tendencias de tipo global, es decir la moda no constituye en la actualidad una tendencia 

exclusiva de ciertos países o grupos sociales, sino que con el concurso de las TICS la 

misma se viraliza en horas o días de ahí que las principales marcas constituyan puntos 

de referencia a nivel global en cuanto a cambios, transformaciones y tendencias de la 

moda. 

 

1.1. Concepto de marca 

La marca es el elemento distintivo del producto, es decir los rasgos y esencia reflejada en 

un signo o un símbolo que estimularán al comprador en la adquisición del producto o 

servicio ofertado, debe tomarse en cuenta que como resultado del desarrollo de la 

tecnología de la comunicación se evidencia el fenómeno de la globalización de la 

información de ahí que las marcas se hayan transformado en fenómenos 

socioeconómicos, culturales y políticos.  
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Es necesario señalar que una marca antecede a su imagen o perfil y no al contrario, la 

imagen es una visualización de la marca en el campo del espacio social que influyen 

determinadas relaciones sociales. Lo que demuestra que ambas palabras son muy 

diferentes, es decir, cuantas más partes diferentes se reúnen progresivamente a ese 

conjunto que es una marca, dicha palabra dejo de ser una cosa, un signo para 

transformarse en un fenómeno socioeconómico, cultural y político y legal (Costa, 2004, p. 

34). 

Es decir una marca es un signo palpable que tiene la magnitud de percibir sensaciones y 

emociones, al mismo tiempo es un signo verbal porque las marcas deben circular con la 

sociedad y entre ellas, con valor de cambio y de intercambio en el ámbito comercial y 

comunicacional. La marca ante todo es un signo lingüístico para designarlo, verbalizarlo, 

consignarlos e interiorizarlo, a la vez, es un signo visual como logo, símbolo y color. 

La marca necesita fijarse en un espacio visible y tener un soporte diverso, el registro se 

lleva a cabo cuando se crea la empresa y comienza a operar requiriendo un registro de 

propiedad. Las marcas son los medios a través de los cuales los comerciantes y clientes 

distinguen los productos o servicios ofertados de los de la competencia, basándose en 

dos categorías: nombres de marcas e imágenes de marca (Murphy y Rowe, 1991, p. 58).  

Las marcas se han convertido en avales y guías de valor y calidad de la fiabilidad de su 

origen, transformándose en mensajes reducidos que permiten a los usuarios relacionar 

productos, servicios y organizaciones; desarrollándose en marcas prestigiosas. La marca 

es un signo visual de cualquier tipo, tales como: logotipo, símbolo, monograma, entre 

otros, cuya función específica está dada por individualizar a una entidad.  (Cháves y 

Bellucia, 2003, p. 142). 

La función denominativa de la marca, está dada por identificar o indicar al emisor la 

legación, obteniendo un protagonismo institucional del rol de comunicar, tratándose de 

una firma de compañía o empresa. (Cháves y Bellucia, 2003, p. 142).  
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La marca o sello, no solamente distingue a una entidad de las demás, sino que a su vez, 

con el paso del tiempo logra obtener un reconocimiento exclusivo o diferente que da 

origen a la distinción de otras marcas, servicios o productos que sean semejantes. 

 

1.2. Identidad de marca  

Se relaciona con la imagen de los atributos y beneficios percibidos del producto o 

servicio, la identidad de la marca o sello distintivo es la dimensión que se distingue en el 

transcurso del tiempo, desarrolla fidelidad de los clientes y define asociaciones que 

aspiran obtener un mayor reconocimiento en el mercado, la identidad es lo que hace 

única y singular a la marca y se diferencia de otras que ofrezcan productos similares.  

(Mestre, Dusso, y Gesualdo, 2007, p. 58). 

El posicionamiento de la marca hace referencia a la identidad, es decir al lugar que ocupa 

un producto o marca, a partir de la percepción de los consumidores con relación a 

marcas competitivas. Se puede afirmar que la identidad puede llegar a modificarse con el 

paso del tiempo para obtener beneficios, pero la imagen no, ya que, se instala y perdura 

en la mente del consumidor. 

La identidad es la suma de las características propias de la relacionada con los modos de 

hacer, interpretar y enfrentar las diferentes situaciones que se presentan cotidianamente 

en el ámbito de la organización, la identidad se presenta a través de la cultura 

organizacional como la misión, visión y valores que promueve y el patrón de 

comportamiento que la caracteriza. 

Debe destacarse que la identidad de la marca en las condiciones actuales de un mercado 

altamente competitivo se revela como el elemento diferenciador capaz de garantizar no 

solo la permanencia de un bien o servicio dado, sino también del incremento de su 
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demanda dado que la identidad de la marca puede observarse como la reputación, 

confiabilidad y respaldo brindado a través de un bien o servicio al consumidor. 

Es decir la identidad de la marca es el elemento diferenciador que hace que un bien o 

servicio sea aceptado de forma automática por el consumidor, dado que existe un 

trasfondo que justifica la confianza e incentiva a continuar con un consumo que tal vez 

fue desarrollado por generaciones, existen varios productos insignes al momento de 

hacer referencia a la identidad de la marca tales como Coca Cola, Sony, Toyota, entre 

otros. 

Cháves y Bellucia (2003), indica que en la identidad de la marca se plasma de forma 

clara la misión de la empresa, es decir el propósito del bien o servicio ofertado quedando 

de manifiesto también las aspiraciones y proyecciones de la marca al enfocarse en 

determinados sectores de consumo. 

Por otra parte no debe obviarse que la identidad de la marca se palpa el carácter 

personificado de la empresa a partir de las propuestas realizadas dadas con el objetivo 

de que se transmita confianza y emociones que satisfagan plenamente la necesidad del 

consumidor, es de señalar que generalmente la identidad de la marca posee un lenguaje 

sencillo que posibilite una comprensión rápida, espontánea y sencilla de los 

consumidores. 

 

1.3. Importancia de la marca 

La marca constituye en sí un factor diferenciador crítico en un mercado en el cual se han 

diversificado las ofertas siendo el elemento capaz de diferenciar el bien o servicio 

ofertado y crear en el consumidor un patrón de conducta que se ajuste a su consumo, la 

marca es por lo tanto un fenómeno comercial y social. 
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Stanton, Etzel, y Walker (2012) señalan que lealtad de marca es una tendencia a seguir, 

siendo un cliente habitual de un producto o servicio en el futuro, es provocar un profundo 

compromiso en los cliente de recompra de esos productos, todo esto sin importar factores 

externos y esfuerzos de marketing que pudieran cambiar dicho comportamiento (p. 78). 

Tal y como queda de manifiesto la lealtad de la marca trasciende épocas, modas y 

tendencias dado que la marca crea en el consumidor un hábito, costumbre y preferencia 

que posibilitará su fidelidad independientemente de la variedad y propuesta que pueda 

verificarse en el mercado. La lealtad de marca está en función de establecer valor para el 

cliente, control de la satisfacción y gestión de los clientes. 

Villanueva, (2014) indica que la conciencia de marca es estar presente en el 

subconsciente de los consumidores y es fácil de recordarla, la marca comprende dos 

elementos; el reconocimiento que implica recordar un producto o servicio  y el recordar 

una marca de memoria sucede cuando se relaciona un producto o servicio sin necesidad 

de exposición previa o interacción directa con la marca (p. 64). 

La capacidad  de un producto o servicio para satisfacer las necesidades manifiestas o 

implícitas del cliente. La calidad  son las características que tienen un producto o servicio 

para cumplir las expectativas de los clientes. 

Buchelli, (2013), explica que la asociación de la marca constituye la imagen del producto 

que es colocada en la mente del consumidor, es decir constituye la forma de ser 

reconocida en la mente del consumidor, lo cual se traduce en la descripción, relación y 

recuerdos del producto (p. 95). La personalidad de la marca es la estrategia de 

posicionamiento en la mente del consumidor, es decir las características diferenciadoras 

del producto, su identidad y coherencia.  

La confianza es la compra repetida de producto como resultado del valor percibido, es la 

tendencia a seguir siendo cliente habitual de la marca en el futuro. Los resultados 

obtenidos para el análisis de asociaciones de organización. La marca posee un valor el 
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momento en el que el consumidor se identifica con la misma, de forma tal que el 

consumidor no solamente reconozca la imagen del producto sino que pueda apreciar los 

beneficios que tendría al adquirir el producto, de forma tal que se desarrolle un vínculo 

estrecho entre el concumidor y el producto lo cual se refleje en la lealtad y compromiso 

del consumidor por el producto. 

Benítez, (2013), afirma que la susceptibilidad a la compra de un producto se denomina 

intención de compra, estableciendose que la intención de compra viene a constituirse una 

proyección futura de lo que el consumidor estaría dispuesto a adquirir (p. 73). 

 

1.4. Imagen de marca 

Costa (2010) plantea que la imagen de marca es un elemento distintivo, único, 

diferenciador, el cual potencializa la diferencia del consumidor y del mismo modo brinda 

elementos que lo asocian con estratos específicos de la sociedad, puede entonces 

afirmarse que la marca es el elemento que asegura un lugar inequívoco en el mercado (p. 

86). 

La imagen de la marca puede ser abordada como la percepción o representación mental 

que hace el consumidor del bien o servicio ofertado, moldeando y transformando el 

deseo, interés y conocimiento del mismo, es decir la marca garantizará una identificación 

del consumidor con el producto. 

Proecuador (2016), explica que en la actualidad el reconocimiento de la marca y su 

impacto dentro de la estructura y funcionamiento empresarial constituyen claves para 

garantizar un reconocimiento del bien o servicio ofertado, estando la imagen de la marca 

directamente subordinada a las estrategias de comunicación desarrolladas (p. 17). 

Cabe destacar que se observan tres niveles de análisis de la imagen de la marca los 

cuales son la imagen percibida, la imagen real y la imagen deseada; siendo la imagen 
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percibida la forma en la cual el consumidor descubre el bien o servicio, la misma se 

puede detallar a partir de estudios de campo dentro del mercado. 

Por su parte la calidad de la marca o imagen real es aquella que se manifiesta desde las 

particularidades del bien o servicio ofertado hacia su manifestación en el mercado, es 

decir se pueden detallar sus fortalezas o debilidades que se derivan de dicha imagen, tal 

elemento puede ser detallado a partir de autorías internas de la institución. 

Lambin, Gallucci, y Sicurello (2009) señala que la identidad o imagen deseada es la 

gestión que desarrolla la institución con el objetivo de que se perciba el bien o servicio de 

forma planificada garantizando de esta forma a partir de estudios detallados la ubicación 

y posicionamiento de la marca dentro de un estrato del mercado definido. 

Cabe destacar que entre los tres niveles expuestos se verifican diferencias de ahí que 

sea necesario buscar un punto de equilibrio dentro de los mismos con el objetivo de 

garantizar el posicionamiento deseado dentro del mercado, estableciendo diferencias 

entre la imagen real que pueden dividirse en positivos y negativos, siendo la 

comunicación empresarial el vehículo a través del cual puede lograrse un 

posicionamiento óptimo de la imagen en el mercado. 

 

1.5. Valor de la marca 

En el mundo globalizado en el cual la información fluye de forma ágil y constante las 

marcas se han transformado en parte de la cultura globalizadora, es decir íconos que han 

mantenido su estabilidad a lo largo del tiempo y de tendencias, existiendo un deseo e 

interés programado por ciertos tipos de marcas que mantienen tendencias de desarrollo. 

Al abordar el valor de la marca se establece que el mismo está dado por la percepción en 

la mente del consumidor, la cual varía, se desarrolla pero en ningún caso se mantiene 

estática, la marca brinda un valor agregado, es decir existe un conocimiento y experiencia 
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que avala el producto el cual se identifica con una marca que ha ganado el deseo e 

interés del consumidor a lo largo del tiempo. 

Debe tomarse en cuenta que el valor de la marca está dado por el nivel de fidelidad del 

consumidor, es decir una vez que se ha identificado una marca etiquetándose como 

confiable, de calidad o de estilo clásico el consumidor que generalmente no posee el 

tiempo necesario para realizar una investigación del producto que desea o necesita 

adquirir siempre se inclinará por aquellas marcas que posean prestigio en el mercado. 

También debe destacarse que producto del desarrollo económico experimentado por la 

humanidad en las últimas décadas del siglo pasado y las primeras del presente siglo se 

ha multiplicado los productos a ser ofertados y por consecuencia las marcas existentes. 

Siendo las marcas con un historial las que mantienen la preferencia del consumidor muy 

por encima de todos los competidores que incursionan en el mercado. 

Según Jenkyn (2015) el valor de la marca está dado por un conjunto de activos y pasivos 

vinculados a la misma influyendo también su nombre, símbolos, colores, es decir 

elementos que pueden ganar el interés o percepción del consumidor de forma tal que se 

garantiza un nicho en el mercado estable para los bienes o servicios ofertados (p. 58). 

Otros investigadores como Capriotti (2009) consideran que existen cinco categorías para 

el valor de la marca tales como la fidelidad a la marca, reconocimiento del nombre, 

calidad percibida, asaciones de marca y otros activos de la misma (p.118). De ahí que un 

estudio detallado de dichas categorías permiten a toda empresa conocer la situación real 

del bien o producto ofertado en el mercado. 

Debe tomarse en cuenta que la evolución del valor de las marcas se deriva de las 

asociaciones que sean capaces de desarrollar durante el posicionamiento en el mercado, 

siendo imprescindibles periodos de tiempo medios o a largo plazo para lograr un 

fortalecimiento de la marca por encima de los competidores. 
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1.6. El comportamiento del consumidor 

Chandler (2010), explica que el comportamiento del consumidor puede ser definido como 

la tendencia de la demanda por bienes, servicios u otras prestaciones que puedan 

satisfacer los intereses y necesidades existentes (p. 67). 

Es de destacar que el comportamiento del consumidor también se aborda como un 

conjunto de procesos estrechamente vinculados a las ideas, experiencias y necesidades 

de grupos específicos de la población, de ahí que sea imposible estandarizar tales 

comportamientos debido a que existe un conjunto de factores como gustos, tendencias, 

épocas del año, entre otros que transforman constantemente el comportamiento de los 

consumidores. 

Otros investigadores como Czikota y Ronkainen (2011) clasifican el comportamiento del 

consumidor en tres etapas específicas, una primera etapa de obtención, en la cual el 

consumidor busca, evalúa y adquiere el producto, una segunda etapa de consumo en la 

cual interactúa directamente con las características, capacidades, ventajas y desventajas 

del producto y una tercera etapa en la cual el cliente elimina elementos del producto tales 

como envoltorios, empaques, cubiertas, entre otros (p. 93). 

Cabe señalar que el comportamiento del consumidor está estrechamente vinculado a los 

hábitos, costumbres y tradiciones del mismo, influenciado por las tendencias culturales, 

estándares o modas existentes, cabe destacar que el comportamiento del consumidor 

también está subordinado a su capacidad adquisitiva y por otra parte el significado 

emocional del producto tiende a ser un aspecto que condiciona significativamente el 

comportamiento del consumidor. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que el comportamiento del consumidor está 

condicionado por aspectos externos e internos, destacando entre tales aspectos externos 
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la moda, tendencia, nivel económico, hábitos, costumbres, tradiciones de la sociedad e 

interno el nivel emocional que implica la adquisición de un bien o servicio determinado. 

Tal y como se explicó el comportamiento del consumidor se subordina a un conjunto de 

elementos, los cuales pueden ser transformados, modificados o cambiados según las 

tendencias existentes ubicándose en primer lugar la necesidad o deseo del consumidor, 

el cual se revela como el actor clave o principal en el proceso de adquisición de un bien o 

servicio. 

Fischer y Espejo (2010) explica que existen otros actores como intermediarios, 

vendedores, difusores, entre otros encargados de resaltar la utilidad, ventajas y 

necesidades a ser cubiertas en el consumidor cuando adquiere el bien o servicio 

ofertado, tales actores modifican significativamente la percepción del consumidor ante un 

bien o servicio, potencializando o limitando el deseo o intención de compra (p. 126). 

De ahí que puede afirmarse que todas aquellas personas que interactúan con un bien o 

servicio durante su proceso de comercialización deban ser consideradas actores 

influyentes en el proceso de transacción comercial de los mismos, siendo los 

responsables de que los mismos creen un deseo, intención o tendencia en el consumidor.  

Es de vital importancia para toda empresa tener un conocimiento real y actualizado sobre 

los gustos y preferencias del consumidor, es decir su comportamiento, de forma tal que 

pueda tomar decisiones estratégicas de marketing y producción a través de las cuales se 

logre actualizar constantemente el bien o servicio ofertado, a precios competitivos de 

forma tal que se logre superar a la competencia. 

Si bien el comportamiento del consumidor varía según su edad, estatus social, poder 

adquisitivo, hábitos, costumbres y tradiciones existen las herramientas para sondear 

constantemente los cambios y transformaciones en dicho comportamiento, siendo una 

prioridad para toda institución destinar recursos a dicha actividad de forma tal que exista 
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una anticipación que permita tomar medidas correctivas o de desarrollo en los bienes y 

servicios ofertados. 

García (2012), afirma que el consumidor posee una memoria, un deseo, una intención y 

una necesidad, elementos que lo impulsan a comprar bienes o servicios de diferentes 

tipos, cantidades y calidades en dependencia de sus expectativas y recursos 

económicos, siendo un reto para el mercadólogo lograr establecer con claridad diferentes 

segmentos de compradores específicos para un producto o servicio determinado (p. 52). 

La mercadotecnia es la ciencia encargada de estudiar y detallar la intención de compra 

del consumidor, cuando y donde realizará dicha acción, de modo que logre desarrollar 

estrategias de marketing a través de las cuales logre potencializar la oferta de bienes y 

servicios y por consecuencia satisfacer plenamente los intereses y necesidades de los 

consumidores. 

Flor (2011), explica que entre las principales incógnitas a ser develadas por el 

mercadologo destaca cual será la tendencia a seguir por el consumidor y en dependencia 

de la misma cuáles serán las estrategias de marketing a ser desarrolladas por la empresa 

para lograr un mayor nivel de comercialización de bienes y servicios y por ende un mayor 

nivel de satisfacción del consumidor (p. 142). 

De ahí que se denomine como caja negra del consumidor al conjunto de estímulos de 

marketing a través de los cuales se puede lograr transformar, modificar o lograr una 

tendencia en el consumo del bien o servicio específico, de modo que la empresa posea 

una ventaja informativa y de proyección anterior al lanzamiento de un bien o servicio de 

modo que pueda pronosticar sus ventajas y crecimiento económico. 

Graw (2010, p. 118), afirma que entre los estímulos de marketing que afectan la 

conciencia o caja negra del consumidor destacan aquellos de carácter: económicos, 

tecnológicos, políticos y culturales, los cuales al confluir se materializan en un deseo, 

gusto, tendencia que afectará un bien o servicio determinado priorizándolo por otros 
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similares que no han logrado captar el interés o deseo del consumidor (ver figura nº1 

Cuerpo C). 

 

1.6.1. El consumidor como individuo 

Águeda (2010), plantea que el consumidor no puede ser abordado como una unidad 

individual sino como un conjunto que posee tendencias culturales, cíclicas e idiosincrasia 

que se subordina al grupo, de ahí que una persona por sí sola no pueda ser capaz de 

transformar, crear o mantener una motivación específica en el consumidor, sino que es el 

pensamiento colectivo el que crea las tendencias y niveles de motivación de los 

consumidores (p. 79). 

Debe destacarse que la motivación en el consumidor puede estar dirigida hacia dos 

direcciones, la primera la satisfacción específica de una necesidad y la segunda una 

tendencia cultural que lo identifica con el grupo social o cultura a la cual pertenece, 

siendo por consecuencia el proceso de motivación del consumidor una etapa crítica en la 

elaboración de proyecciones a largo, mediano y corto plazo para las empresas 

productoras de bienes o servicios. 

Hernández (2012), señala que existe un conjunto de necesidades del consumidor básicas 

tales como la alimentación, recreación, cultura, intercambio social, entre otras las cuales 

no solamente garantizan un elevado nivel de bienestar en el individuo, sino que también 

garantizan su crecimiento, desarrollo y mantenimiento, de ahí que aquellos bienes o 

servicios relacionados con esta necesidad posean un elevado nivel de comercialización 

(p. 137). 

También existen un conjunto de necesidades adquiridas, es decir hábitos, costumbres y 

tradiciones que desarrolla el individuo durante su vida, las cuales en algunos casos 

tienden a transformarse en primeras necesidades tales como el consumo de bebidas, 
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tabaco u otros elementos que el individuo considera necesarios para mantener un nivel 

de vida óptimos. 

Es de destacar que tanto las necesidades innatas como adquiridas constituyen la 

principal base de desarrollo para proyecciones económicas de empresas proveedoras de 

bienes o servicios, pudiendo las mismas desarrollar estrategias de mercadotecnia y 

proyecciones financieras en dependencia del estudio de las necesidades del consumidor 

(Ver figura nº2 Cuerpo C).  

Gutierrez (2012), explica que la personalidad del consumidor se subordina a un conjunto 

de elementos y características psicológicas internas las cuales reflejan la actitud que 

adopta el individuo ante los diferentes cambios y transformaciones del ambiente que lo 

circunda de modo que potencializan o limitan su capacidad y necesidad de adquirir 

bienes o servicios (p. 86). 

Cabe destacar que el consumidor generalmente se condicionará según las tendencias 

sociales existentes, de ahí que un producto que en un periodo fue altamente demandado 

es probable que en otros periodos no posea demanda, lo cual se debe al constante 

cambio en la mentalidad, deseos y necesidades del consumidor. 

Debe tomarse en cuenta que la percepción de un bien o servicio por parte del comprador 

se condiciona por un conjunto de estímulos que crean en el mismo una necesidad real de 

consumir un bien o servicio determinado a partir de la conformación de una imagen en la 

cual el bien o servicio adquirido brindara un elevado nivel de satisfacción o del mismo 

modo podría dar respuesta plena a las necesidades del comprador. 

Ramírez (2013), afirma que la percepción a su vez está conformada por un conjunto de 

elementos tales como la sensación, estímulo, receptores sensoriales, umbral absoluto, 

adaptación sensoria y percepción subliminal de modo que se logra un deseo 

subconsciente en el comprador que se traduce en la necesidad de adquirir un bien o 

servicio específico (p. 84). 
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El comprador es capaz de incrementar sus necesidades de adquisición de un bien o 

servicio en dependencia de la percepción que posea del mismo, siendo este elemento el 

motivador de una actitud de compra que podría alcanzar niveles superiores a las 

necesidades reales del comprador. 

Otro elemento a ser tomado en cuenta en la motivación del comprador es su actitud ante 

un bien o servicio ofertado, la cual puede obedecer a un comportamiento individual o 

colectivo dadas las tendencias, cultura y tradición existente. 

 

1.6.2. Proceso de toma de decisiones del consumidor 

La toma de decisiones del consumidor está dada por elementos como la necesidad de 

satisfacer deseos o necesidades vitales para el desarrollo y mantenimiento del individuo, 

de ahí que la toma de tales decisiones primeramente deberá partir del reconocimiento de 

una necesidad vital o no (Ver figura nº3 Cuerpo C). 

Una vez reconocida la necesidad el comprador o consumidor recopilará toda la 

información posible acerca del bien o servicio a ser adquirido, de modo que pueda 

realizar una evaluación efectiva de la calidad, precio o características del bien o servicio a 

ser adquirido de modo que pueda satisfacer su necesidad real. 

Posteriormente el consumidor procederá a la compra del bien o servicio el cual será 

consumido y evaluado de modo que el consumidor pueda determinar si su necesidad ha 

sido satisfecha plenamente, descartando algunos elementos del bien o servicio que no 

fueron utilizados (Ver figura nº4 Cuerpo C). 

El proceso de compra se inicia una vez que el comprador reconoce la necesidad de 

adquirir un bien o servicio específico revelándose un estado o grado de discrepancia en 

el cual el individuo es capaz de definir la existencia o no de una necesidad y por ende de 
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un estado personal deseado en el que satisface con la adquisición de un bien o servicio 

tal necesidad. 

Tal y como lo plantea Alvarez (2015), el comprador reconoce la necesidad de adquirir un 

bien o servicio estableciendo la diferencia entre la situación real y el estado ideal de 

realizar la compra, tal situación se decide en dependencia de los estímulos internos y 

externos del individuo de modo que potencializará o anulará la intención de compra (p. 

43). 

Investigadores como Czikota y Ronkainen (2011) afirman que existe diferentes tipos de 

búsqueda de información, que puede ser de carácter interno es decir basados en 

experiencias pasadas, recomendaciones, tiempo y calidad de las experiencias o la 

información externa la cual se enfoca en actividades previas a la compra tales como 

promociones, catálogos, visitas a locales, así como el uso de las NTICS que permiten al 

comprador renovar o actualizar su información hasta el momento que realice su compra 

de modo que puede condicionar la compra en dependencia de la información 

proporcionada por la empresa acerca de los bienes o servicios comercializados (p. 83). 

Cabe destacar que la evaluación previa a la compra no puede ser resumida en un 

proceso único, sino que en su lugar se verifica la existencia de varios modelos que 

utilizan las tendencias lógicas del consumidor tales como juicios de productos, gustos, 

utilidad, de modo que las mismas son creadas a partir de bases consientes y racionales. 

También debe señalarse que no existirá nunca una decisión unánime sobre un bien o 

servicio ofertado dado que los mismos son valorados según los intereses, necesidades, 

hábitos y costumbres de los compradores, pudiéndose en algunos casos determinar una 

tendencia masiva en productos o servicios específicos. 

Estrada (2011), explica que la decisión de compra generalmente se inclinará por el 

producto que sea reconocido históricamente por su calidad, resultados y niveles de 

satisfacción, de ahí que se verifique la existencia de dos factores que se pueden imponer 
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en las etapas de intención y decisión de compra, destacando en primer lugar la actitud de 

otros compradores ante un bien o servicio ofertado, de modo que puede condicionar el 

interés por dichos bienes o servicios (p. 41). 

También la intención de compra está dada por el nivel económico del comprador, es decir 

el mismo se inclinará por un bien o servicio capaz de ser cubierto por sus capacidades 

económicas y al mismo tiempo que brinde un nivel de satisfacción básico a sus 

necesidades. 

Una vez adquirido y consumido el bien o servicio el comprador llevará a cabo una 

evaluación en base a la cobertura de necesidades y expectativas arrojando resultados de 

disconfirmación positiva, es decir cuando el producto supera las expectativas de 

confirmación cuando el producto alcanza las expectativas y de disconfirmación negativa 

cuando el producto queda muy por debajo de las expectativas proyectadas. 

 

1.6.3. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

Entre los diferentes factores que afectan el comportamiento del consumidor deben ser 

destacados la cultura, subcultura y clases sociales, es decir no puede desarrollarse una 

estrategia de marketing de un producto específico de forma estandarizada, sino que en 

su lugar deben desarrollarse campañas publicitarias y de promoción diferenciadas 

dirigidas a diferentes targets económicos. 

Alvarez (2015), afirma que la cultura constituye un elemento clave en la disposición o 

intención de compra del consumidor, de ahí que el mismo podría adquirir o no un 

producto o servicio en dependencia que el mismo posea puntos de congruencia con su 

idiosincrasia, tradiciones, costumbres y en general tendencias de la sociedad en la cual 

se desenvuelve (p. 128). 
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De ahí que puede afirmarse que la cultura influye en las tendencias del comportamiento 

del consumidor estableciéndose un conjunto de normas, valores, rituales, costumbres, 

tradiciones y símbolos que diferencian las culturas y hacen que un producto pueda ser 

aceptado o rechazado por los consumidores. 

Es de tomarse en cuenta que en todas las culturas existen diferencias generacionales, es 

decir los gustos y tendencias de los padres no serán iguales a los de los hijos, de ahí que 

todo producto o servicio a ser comercializado se enfoque en la realidad cultural de las 

diferentes generaciones a las cuales va dirigido, es también importante tomar en cuenta 

creencias religiosas de las diferentes culturas, dado que las mismas establecen 

estándares de consumo de bienes y servicios. 

Es importante que el comportamiento del consumidor sea valorado según el nivel 

educativo del mismo, pudiéndose determinar en una misma cultura una amplia gama de 

intereses y necesidades diversas dadas en gran medida como resultado de las 

diferencias educativas, es decir personas que posean un mismo lenguaje, costumbres, 

hábitos y tradición no necesariamente tendrán un mismo gusto debido a su nivel 

educativo. 

García (2012), explica que la subcultura por su parte es abordada como el grupo cultural 

distintivo que prevalece en estratos determinados de la sociedad, de ahí que existan 

subculturas como la Mexicali en Estados de la Unión Americana compuestas por 

individuos cuyas tendencias y raíces culturales no se identifican plenamente con la 

cultura al país al que pertenecen, siendo sus tendencias en la adquisición de bienes y 

servicios completamente diferente a las estandarizadas en el país (p. 84). 

La subcultura como elemento en el comportamiento del consumidor a sido subdivido a su 

vez en subculturas por nacionalidades, religiosa, geográfica y regional, racial y por edad, 

las cuales establecen características que diferencian el comportamiento del comprador, 

aunque en la mayoría de los casos confluyen en la adquisición de bienes y servicios de 
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carácter universal, generalmente aquellos que satisfacen actividades vitales como 

educación y recreación. 

El estilo de vida se revela como un patrón de consumo, el cual identifica al comprador 

dada su forma de gastar su tiempo y dinero, estableciéndose de esta forma clases 

sociales en la que el estatus es directamente proporcional a las capacidades económicas 

de los individuos. 

Se evidencia que la marca es un elemento clave en el mercado, el cual ha alcanzado 

niveles significativos en cuanto a la competitividad, ofertándose productos de similar 

calidad y precios siendo la marca el elemento diferenciador partiendo de la capacidad de 

la misma de crear confianza y tendencias en los consumidores. 

El comportamiento del consumidor en las actuales condiciones del mercado se revela 

como altamente inestable pudiéndose verificar que se mantiene la tendencia de 

fidelización de las marcas ya establecidas y arraigadas en el mercado garantizando un 

seguimiento constante de gustos, tendencias y necesidades de los consumidores, acción 

que no puede ser desarrollada por nuevas compañías que no poseen marcas 

reconocidas en el mercado. 

Por otra parte es de destacar que la identidad de la marca es en sí un elemento 

diferenciador de los bienes y servicios en el mercado al ser la misma representante de la 

misión, visión, esencia, objetivos y otros elementos dirigidos al consumidor capaces de 

transformar su mente potencializando el deseo a adquirir de forma sistemática tales 

productos. 

Es de destacar el significativo efecto que han tenido el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la comunicación en la difusión de marcas específicas reconocidas a nivel 

mundial con productos que en muchos casos no poseen un elevado nivel de 

especialización en comparación con otros provenientes de empresas sin marcas 

reconocidas pero que sin embargo son capaces de acaparar la mayor parte del mercado. 
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Se evidencia la necesidad de destinar recursos de toda empresa productora de bienes y 

servicios para el constante sondeo de las tendencias del mercado con el objetivo de 

poder anticipar cambios y transformaciones en los gustos y necesidades del consumidor, 

lográndose de esta forma adoptar medidas y políticas correctivas o potencializadora de 

planes de marketing y producción. 
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Capítulo 2. El sector textil ecuatoriano 

El incremento de la concientización de la moda por parte de los hombres ha disparado la 

demanda de elementos de la indumentaria masculina sobresaliendo entre tales 

productos, la comercialización de remeras, las cuales no son utilizadas exclusivamente 

por las personas que practican deportes, sino también por parte de los jóvenes que 

gustan vestir bien. 

Las remeras ha pasado de ser un artículo de uso exclusivo de la práctica del deporte a 

ser un artículo utilizado en casi la totalidad de las ocasiones, siendo el mismo 

conveniente para acudir a centros comerciales, educativos, paseos, reuniones informales, 

salidas nocturnas, es decir al ser una prenda de vestir tan voluble la misma se adapta a la 

mayoría de las situaciones de la vida cotidiana. 

En Asia el uso de las remeras se remonta a la dinastía Ming siendo prendas de vestir 

elaboradas de ceda fina muy utilizadas por los ejércitos imperiales, siendo las mismas 

además de un vestuario cómodo que protegía a los soldados de temperaturas frías o 

calientes también fue utilizado como forma de identificar la unidad y el ejército a los que 

pertenecían los soldados que las portaban, debido a que las mismas eran grabadas en 

los hombros y el pecho. 

La idiosincrasia y características del latinoamericano hacen del mismo un consumidor 

que aprecia lo útil, moderno y sencillez al vestir, siendo la remera deportiva la prenda que 

reúne en sí todos estos aspectos, por otra parte es de destacar que la mayoría de países 

latinoamericanos se encuentran en zonas tropicales o subtropicales caracterizadas por 

sus altas temperaturas, situación que solo puede ser aliviada con el uso de prendas de 

vestir ligeras y preferentemente elaboradas de algodón. 

La industria textil alcanzó sus mayores logros productivos a mediados de la década del 

50 del siglo pasado, etapa en la que se consolidó el uso del algodón como principal tejido 
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en la elaboración de textiles, tal situación propició un incremento significativo de la 

economía interna, así como una presencia importante de los productos textiles en el 

mercado interno e internacional, siendo los mismos ampliamente demandados en 

Panamá, Perú, Colombia y Venezuela. 

Cabe destacar que las pymes del sector textil del Distrito Metropolitano de Quito. 

mantuvieron un crecimiento sostenido y sustentable por casi 5 décadas, hasta que a 

finales de la década del 90 como consecuencia de la aguda crisis económica que afectó 

a todos los sectores productivos del país, el sector textil se vio significativamente 

afectado disminuyendo su capacidad productiva de modo que textiles provenientes de 

otros países como la India y China de menor calidad pero a menores precios ocuparon la 

mayor parte del espacio económico interno. 

Desde la primera década del presente siglo las pymes del sector textil del Distrito 

Metropolitano de Quito han disminuido su producción como resultado directo de la 

incapacidad de producir textiles a menores costos que los importados, situación que deja 

de manifiesto que la actual tendencia de consumo en el mercado interno se inclina a la 

adquisición de productos más económicos y de menor calidad. 

 

2.1. Desarrollo de la Industria Textil 

La industria textil en un comienzo se dedicó simplemente al mercado local es decir se 

trabajaba en textiles y prendas de vestir sencillas con la única necesidad de vestir al 

consumidor ecuatoriano. Pero pronto el sector se dio cuenta que el cliente no solo 

buscaba vestirse, sino que su manera de vestir denotara su personalidad con este nuevo 

pensamiento la industria textil se impuso nuevos retos produciendo textiles en algodón 

que a su textura eran más suaves y delicados (Carrasco, 2016, p. 34). 
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En la década de los años 90 las empresas textiles empiezan a trazarse nuevos cambios y 

objetivos, el principal de estos es exportar sus productos para que se conozcan en el 

mundo entero es así como en este periodo las exportaciones de textiles ecuatorianos 

toman un gran impulso.  

Según el “Análisis Sectorial de Textiles y Confecciones” del año 2012 las entidades 

dedicadas a la industria textil alcanzaron un incremento del 8.14% en relación a su 

periodo anterior (1999), se le atribuye dicho crecimiento a la óptima adaptación que tuvo 

este sector a la dolarización (Quiñonez, 2014, p. 56). 

El crecimiento de las industrias textiles hizo que las entidades piensen en crecer, 

adquiriendo así nueva maquinaria e insumos que les permitieran entregar un producto de 

mejor calidad al mercado, claro también pensaron en el capital humano por eso se 

capacitaron en diseño y técnicas de administración estratégica; Este fenómeno se vio 

reflejado en el crecimiento posterior del sector. 

Actualmente el sector está atravesando una desaceleración de sus actividades 

económicas debido a la crisis nacional y de factores varios como modelos tradicionales, 

falta de tecnología, sobre tasas arancelarias en la importación de materias primas entre 

otros, tal fenómeno ha hecho más fácil la entrada al mercado de productos extranjeros ha 

agravado la situación del sector. 

En cuanto su clasificación en la industria textil cabe destacar que ha experimentado un 

crecimiento exponencial en las últimas dos décadas del siglo pasado, ampliándose la 

variedad de productos a ser ofertados, destacando principalmente aquellas prendas 

elaboradas a partir de hilos y tejidos destinadas principalmente a la exportación, por otra 

parte es de destacar que la producción de lencería, así como prendas para ser usadas en 

los diferentes que aceres del hogar. 

Se ha incrementado dado que la mayor parte de las importaciones de textiles del exterior 

se enfocan en remeras, jeans, dejando un espacio del mercado de ropa interior, prendas 
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para actividades laborales, entre otras que está haciendo ocupado por la producción 

nacional (Gutierrez, 2012, p. 114). Cabe destacar que el arancel de aduanas del Ecuador 

clasifica arancelariamente a los Textiles y Confecciones en Ecuador en: 

Seda, lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin, algodón, las demás fibras 

textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel, filamentos sintéticos o 

artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial, fibras sintéticas o 

artificiales discontinuas, guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, 

cuerdas y cordajes; artículos de cordelería, alfombras y demás revestimientos para el 

suelo, de materia textil, tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; 

encajes; tapicería; pasamanería; bordados, telas impregnadas, recubiertas, revestidas o 

estratificadas; artículos técnicos de materia textil, tejidos de punto, prendas y 

complementos (accesorios), de vestir, de punto, prendas y complementos (accesorios), 

de vestir, excepto los de punto, los demás artículos textiles confeccionados; juegos; 

prendería y trapos (Ver Tabla nº1 Cuerpo C). 

 

2.1.1. Industria Textil – Distribución Territorial 

La industria textil de Quito ha jugado un papel trascendental en la creación de empleos 

directos e indirectos en la región, contribuyendo también de forma significativa al 

producto interno bruto del país y ampliando las posibilidades económicas de la nación al 

producir textiles de alta calidad demandados en mercados internacionales. 

La implementación de políticas económicas de carácter proteccionista que limitaron la 

inversión de capital extranjero en el país se revela como una de las causas principales de 

la actual recesión económica que afecta a la nación, evidenciándose que el cambio de la 

matriz productiva solamente podrá ser alcanzado a través del fomento de la industria 

privada y la inversión extranjera. 
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El impacto de las sobretasas arancelarias en el desarrollo del sector textil del Distrito 

Metropolitano de Quito inversamente a lo proyectado ha sido negativo, debido a que las 

materias primas y maquinarias utilizadas en la elaboración de textiles es importada, no 

existiendo a nivel nacional la suficiente materia prima con la calidad requerida ni la 

producción de maquinaria necesaria para lograr niveles de producción que satisfagan la 

demanda y calidad exigida por los consumidores. 

Las empresas que se dedican a la industria textil en el Ecuador se encuentran 

concentradas en su mayoría la provincia de Imbabura, Guayas, Azuay, Pichincha, 

Tungurahua, y Chimborazo según el “El análisis sectorial  de textiles y confecciones” 

realizado por (Proecuador, 2016, p. 20). 

La distribución territorial de la industria textil en el Ecuador está dividida de la siguiente 

manera: Imbabura 35,99%; Pichincha 19,45%; Chimborazo 12,02%; Azuay 11,65%; 

Carchi 10,83%; Tungurahua 5,15%; Guayas 2,06%; Manabí 1,03%; Y Otras 1,82% (Ver 

tabla nº2 Cuerpo C). 

Ecuador se caracteriza por tener una economía en vías de desarrollo en la cual las 

pymes ocupan un papel protagónico transformándose en fuentes de empleo y espacio 

para la creatividad e iniciativa personal logrando satisfacer plenamente las demandas de 

bienes y servicios del mercado interno. De tal forma, que las pymes del sector textil 

hayan jugado históricamente un papel relevante en el desarrollo de la economía nacional, 

brindando una amplia gama de empleos directos e indirectos y satisfaciendo las 

necesidades de prendas de vestir nacionales. 

Se debe  tomar en cuenta que las pymes textiles son una de las principales fuentes de 

trabajo para la mujer ecuatoriana, tomándose en cuenta que según estudios realizados 

por la Asociación de Industrias Textileras del Ecuador (2014)  en dichas pequeñas y 

medianas empresas labora hasta un 68% de personal femenino (Tabares, 2015, p. 201). 

Se debe de tomar en cuenta que la industria textil se revela como un sector económico 
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extremadamente dinámico, es decir se encuentra constantemente transfiriendo recursos 

económicos y por consecuencia aportando importantes cantidades de recursos al erario 

público por concepto de impuestos. 

 

2.2. Análisis del macro entorno ecuatoriano 

Grant, (2010), indica que el análisis externo se enfocará en las características del 

mercado, la capacidad del mismo de asimilar los bienes o servicios ofertados y de 

percibir productos sustitutos que enriquezcan la capacidad empresarial. 

El mercado ecuatoriano se ha desarrollado significativamente en cuanto a la demanda de 

calidad en los productos textiles, tal tendencia se ha hecho patente en las dos primeras 

décadas del presente siglo evidenciándose en mayor frecuencia la inconformidad de los 

consumidores con productos textiles importados que si bien poseen módicos precios 

carecen de la calidad capaz de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Ese podría ser el punto a favor de la industria textil ecuatoriana que si bien no oferta 

productos a precios económicos en cambio logra calidad y por consecuencia de 

satisfacción en los consumidores que podría constituir a mediano y largo plazo el 

elemento neural para rescatar a la industria textil ganando nuevamente la preferencia del 

mercado ecuatoriano. 

También se debe señalar que el Ecuador se revela como una de las naciones 

suramericanas de mayor conectividad a las nuevas tecnologías de la comunicación, de 

ahí que la difusión de textiles nacionales se ve favorecida lográndose de esta forma una 

marcada preferencia por el consumo de textiles nacionales en detrimento de la 

importación de textiles importados a menor precio pero de baja calidad. 

La política económica implementada por el gobierno nacional se ha caracterizado por un 

conjunto de medidas tendientes a sobreproteger el mercado interno, brindando mayores 
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facilidades a los productos nacionales sobre las importaciones, cabe destacar entre estas 

medidas las sobretasas arancelarias o también conocidas como salvaguardas, así como 

cupos de importación. 

Es de destacar que el efecto de tales medidas no ha logrado los objetivos para los cuales 

fueron ideadas, dado que si bien al establecerse una normativa legal que priorice y 

promociona al producto nacional, debe destacarse que el mismo precisa para su 

elaboración de materias primas, maquinarias y otros elementos productivos que 

históricamente han sido importados al no existir a nivel nacional una industria 

desarrollada que supla las necesidades de industrias como la textil. 

 

2.2.1. Factor Político 

El entorno político está formado por las estructuras vigentes, las dependencias 

gubernamentales y grupos de presión que influye mucho en los individuos y 

organizaciones de la sociedad. 

Ecuador se ha caracterizado por ser una economía exportadora de materias primas, 

evidenciándose un déficit en su balanza comercial, dado que generalmente importa la 

mayor parte de su consumo de textiles, tal tendencia se ha mantenido hasta la actualidad 

siendo la nación receptora de textiles provenientes de Colombia, Perú, Chile, entre otros 

dado que los textiles de estos países poseen una mayor competitividad como resultado 

de los bajos costos de producción (Medina Arias, 2015, p. 72). 

Tal situación se agudizó en el año 2015 al disminuir en el mercado internacional el precio 

del petróleo de modo que el Estado tomó una serie de medidas tributarias con el objetivo 

de equilibrar su presupuesto, situación que se tradujo en el incremento del costo de 

insumos, energía eléctrica, combustibles, trámites y mano de obra. 
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Los cambios y transformaciones en la matriz productiva potencializados por las reformas 

del gobierno de la revolución ciudadana fueron la base para transformaciones en el 

sistema de recaudación del Estado, de modo que se evidenció en los últimos años un 

incremento del impuesto al valor agregado, así como la implementación de sobretasas 

arancelarias a la importación de materias primas y maquinarias utilizadas en las diversas 

industrias nacionales. 

Con el objetivo de garantizar un crecimiento económico sostenido y sustentable el 

gobierno de la Revolución Ciudadana potencializó la industria nacional, elaborando y 

materializando un conjunto de estrategias y medidas basadas en el incremento al arancel 

a la importación de productos y materias primas del exterior, de modo que la pequeña y 

mediana empresa nacional ganara el mercado (Martinez, 2016, p. 63). 

Tales medidas no previeron que hasta el 70% de las materias primas utilizadas a nivel 

nacional y aproximadamente el 100% de la materia prima se deriva de importaciones, no 

existiendo aun a nivel nacional un suministro de materias primas o una producción de 

maquinaria. 

El incremento de los impuestos y la implementación del anticipo al impuesto a la renta ha 

incrementado el costo de producción de la industria textil, situación que afecta 

directamente su capacidad competitiva en el mercado internacional, a pesar de existir 

acuerdos comerciales con la unión Europea, la industria textil ecuatoriana se revela como 

impotente al competir con otras industrias textiles de países como Turquía, China, 

Tailandia, entre otras. 

 

2.2.2. Factor Económico 

El producto interno bruto de la industria manufacturera en el año 2015, según datos 

aportados por el Banco Central del Ecuador en el año 2015 alcanzó un valor total de 
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13484 millones de dólares, representando un 12.01% del PIB, de ahí que puede 

afirmarse que la industria textil ecuatoriana en la primera década del presente siglo 

experimentó un crecimiento del 6.8% (Banco Central del Ecuador, 2016). 

La industria textil nacional se revela como la tercera de mayor representatividad en su 

aporte al producto interno bruto alcanzando un valor de más de 1.040 millones de 

dólares, de modo que puede afirmarse que la misma representa el 7.5% de la totalidad 

de la industria nacional (Banco Central del Ecuador, 2016). 

Se debe destacar que la importancia de la industria textil nacional no solamente radica en 

el elevado porcentaje de recursos que aporta al PIB, sino también dado por el 

encadenamiento productivo que mantiene con al menos 29 sectores productivos 

primarios, secundarios y terciarios, evidenciándose que la industria textil se revela como 

un promotor de la industrialización. 

La producción textilera nacional en un 85% es comercializada en el mercado interno, 

siendo solamente un 15% de la misma exportada a un aproximado de 70 países, 

evidenciándose que en los últimos 9 años dicha industria logró un ingreso de divisas al 

país de más de 860 millones de dólares, cifra significativa si se toma en cuenta el bajo 

nivel de exportaciones alcanzado (Banco Central del Ecuador, 2016). 

Cabe destacar que en el año 2015 se evidenció una caída del 27.16% en las 

exportaciones alcanzando un valor de 66.4 millones exportados en valor FOB en 

comparación con el año anterior, también las exportaciones en CIF (Costo, seguro y flete) 

alcanzaron un valor de 597.8 millones importados, evidenciándose una caída del 5.34% 

en comparación a octubre del 2014. 

Debe tomarse en cuenta que la situación macroeconómica de la nación se ha complicado 

como resultado de la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, 

viéndose afectados casi de forma inmediata los negocios desarrollados por el sector 

privado y en especial las pequeñas y medianas empresas nacionales, de ahí que se 
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evidencie un decrecimiento de la industria textil en el tercer trimestre del año 2015 de un 

2,64%; situación que mantiene dicha tendencia hasta la actualidad (Banco Central del 

Ecuador, 2016). 

Cabe destacar que en el año 2015 las exportaciones textiles sufrieron un decrecimiento 

de hasta un 30% en comparación con el año 2014, evidenciándose un decrecimiento 

para el año 2016 del 15% en las exportaciones, situación que se proyecta de igual 

manera para el año 2017 debido a la persistencia de los elevados costos de producción 

dados por la conjunción de un conjunto de factores internos (Banco Central del Ecuador, 

2016). 

El incremento del costo de la mano de obra unido al uso de una maquinaria obsoleta y 

subutilizada contribuyeron a incrementar los costos de producción de la industria textil, 

situación que desfavorece la competitividad de los mismos en el mercado internacional, 

caracterizado por los bajos precios de dichos productos, de modo que la estructura 

competitiva nacional no es capaz de ocupar un nicho de mercado a nivel internacional, 

dada su estructura compleja y obsoleta. 

 

2.2.3. Factor Social 

La industria textil ha jugado un papel trascendental en el desarrollo económico del país 

con su consecuente impacto social, tomándose en cuenta que la misma ha provisto de un 

aproximado de 153.350 empleos directos o indirectos, agilizando y reactivando de esta 

forma la economía interna y por consecuencia elevando el nivel de vida de los 

ecuatorianos (Banco Central del Ecuador, 2013). 

Martínez (2015), afirma que a pesar de que la estructura mayoritaria de la industria textil 

nacional se conforma a partir de pequeñas y medianas empresas, la misma revela un 
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elevado nivel de solidez en el intercambio con otros sectores productivos, garantizando al 

menos un 15% de la oferta laboral de forma directa e indirecta a nivel nacional (p. 26). 

Un elemento a ser tomado en cuenta en la industria textil ecuatoriana está dado porque 

aproximadamente el 75% de sus empleados son mujeres, situación que evidencia un 

espacio de crecimiento social y económico de la mujer que ha ganado en los últimos 

años un espacio significativo dentro del mantenimiento del núcleo familiar. 

También Martinez (2016) de destacar que la industria textil es la única a nivel nacional en 

la cual el 65% de los empleados poseen edades que van en un rango de 31 a 65 años, 

es decir la misma capta un personal económicamente activo que otras industrias no 

contratan debido a que consideran que su edad no es propicia para las actividades 

económicas a ser desarrolladas por la misma (p. 26). 

Según datos aportados por el Banco Central del Ecuador el consumo interno de textiles 

nacionales abarca un total de 2400 millones de dólares anuales, en productos que van 

desde vestimenta, hilados, tejidos, entre otros evidenciándose que existe una elevada 

demanda de los mismos a pesar de la presencia de productos textiles importados a un 

menor precio pero generalmente sin la calidad de los productos nacionales (Banco 

Central del Ecuador, 2016). 

Cabe destacar la producción de textiles nacionales se enfoca en telas planas y telas de 

punto aún debe señalarse que en la primera década del presente siglo se incrementó la 

confección de prendas de vestir, destacando artículos como remeras, polos, jeans, sacos, 

ropa interior, sábanas, cobijas, toallas, short, ropa deportiva, ropa de niños y bebes, 

pijamas, entre otros. 

Los canales de venta utilizados por la industria textil nacional están dados por una amplia 

red minorista y la presencia de locales especializados como boutiques, de ahí que el 

número de plazas directas que oferta la industria textil ecuatoriana es a corte septiembre 

del 2015 de 166.000 empleados, mientras que las plazas indirectas ascienden a 31186 
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personas, de acuerdo a la información brindada por el (Instituto Nacional de Estadisticas 

y Censos, 2011). 

 

2.2.4. Factor Tecnológico 

Cabe destacar que la industria textil como consecuencia directa de las sobretasas 

arancelarias se ha visto imposibilitada de renovar su maquinaria, situación que se traduce 

en un uso de tecnología obsoleta y por ende con una mayor demanda de energía 

eléctrica, insumos y combustibles, elementos que incrementan significativamente el costo 

de producción de textiles nacionales, afectando por consecuencia su capacidad 

competitiva (Arguello, 2016, p. 39). 

Medina (2015) indica que es evidente que el incremento de los costos de producción 

dado por el uso de una tecnología generalmente obsoleta y subutilizada a afectado la 

capacidad de exportación de la industria textil nacional, lo cual se plasma en que 

aproximadamente de 1700 medianas y pequeñas empresas textiles nacionales 

solamente 27 exportan textiles a la Unión Europea, es decir menos del 1% del total de 

medianas y pequeñas empresas de la industria textil tienen la capacidad de exportar al 

exterior y de competir con otras industrias textiles internacionales (p. 41).  

Los actuales procesos productivos utilizados en la industria textil ecuatoriana no se 

desarrollan a partir de nuevas experiencias que puedan incrementar la productividad, sino 

que en su lugar mantienen estándares, medidas y estrategias utilizadas desde hace 

aproximadamente una década, situación que no permite proyectar nuevas políticas de 

producción basadas en principios de productividad y actualización de la tecnología 

utilizada, no debiéndose de esta forma alcanzar una mayor competitividad. 
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2.3. Análisis del microentorno del sector textil 

El sector textil nacional sufrió una disminución en su capacidad productiva a partir del 

tercer trimestre del año 2016 como resultado de los incrementos de los costos de 

productos, debido a la imposición de sobretasas arancelarias, aumento del precio de la 

energía eléctrica, combustibles, insumos, mano de obra, así como el costo de trámites. 

Tales elementos han conspirado para limitar y obstaculizar el desarrollo de la industria 

textil, la cual se revela como una de las más importantes en su aporte económico al PIB, 

creación de empleos y potencialización de la industria nacional ecuatoriana. 

Se debe destacar que el sector textil en la Provincia de Pichincha ha jugado un papel 

preponderante en el desarrollo económico de la región desde finales de la década del 60 

hasta finales de la década del 90 del siglo pasado, exportando sus productos a las 

diferentes regiones del país y países vecinos y al mismo tiempo brindando una 

importante fuente de empleo directo e indirecto a la población.  

Puede afirmarse que el sector textil en la sierra ecuatoriana posee tradición y experiencia 

no logrando un mayor desarrollo como resultado de eventos políticos que repercutieron 

de forma negativa en el desarrollo integral económico de la nación, aunque debe 

señalarse que el sector textil en el presente posee el potencial capaz de garantizar un 

desarrollo del mismo a mediano y largo plazo. 

 

2.3.1. Análisis de la competencia 

El mercado interno ecuatoriano es apetecible para cadenas de comercialización de 

textiles norteamericanas, Coreanas, Chinas y Españolas, evidenciándose que en el año 

2015 en la ciudad de Guayaquil se abre la tienda de moda “Low Cost” (Bajo Costo), 

perteneciente a una compañía Norteamericana, la cual captó inmediatamente el interés 

de los consumidores nacionales, la empresa generó un ingreso de 3700 millones de 
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dólares en un solo año, lo cual evidencia que la tendencia del consumidor nacional en 

cuanto a textiles se dirige a menores precios y no a productos de elevada calidad 

(Lipovetsky, 2015, p. 24). 

Cabe señalar que en noviembre del año pasado la firma española “Inditex” procedió a la 

apertura de dos locales en la ciudad de Guayaquil, alcanzando una cifra de 10 tiendas a 

nivel nacional de modo que logró desplazar hasta un 30% de la presencia de productos 

nacionales, los cuales a pesar de poseer una calidad superior, no poseen precios 

competitivos en comparación a los ofertados por los productos textiles importados. 

Martinez (2016) afirmar que la competencia directa de los productos textiles nacionales 

se incrementó en un 2% en el año 2015, según datos aportados por la AITE, la cual acotó 

que el crecimiento nacional de la industria textil se revela como pobre y limitado debido al 

elevado costo de producción de sus productos, al incremento de la presencia de textiles 

importados y principalmente al contrabando de ropa, el cual abastase hasta el 30% de la 

totalidad del comercio minorista a nivel nacional (p. 113). 

Si se toma en cuenta que actualmente el 60% de los productos ofertados en la red 

minoristas son importados, de los cuales hasta un 25% ingresan al país a través del 

contrabando se evidencia que los mismos poseen un menor costos que aquellos 

producidos a nivel nacional que actualmente acaparan un 40% del consumo nacional 

(García, 2016, p. 63). 

La Asociación de Industriales Textileros AITE, explica que del 60% de los productos 

textiles importados comercializados a nivel nacional el 20% corresponde a productos 

textiles chino, el 10% a productos textiles peruanos, el 10% a productos textiles 

panameños, el 14% a productos textiles colombianos y el 6% corresponde a productos 

textiles norteamericanos. 

Siendo los principales países exportadores China 20%, Colombia 14%, Perú 10%, 

Panamá 10% y Estados Unidos 6% (Ver tabla nº 3 Cuerpo C). Los datos anteriormente 
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expuestos evidencian que existe una significativa presencia de productos importados a 

nivel nacional, situación que afecta directamente la capacidad de comercialización de los 

productos textiles nacionales, los cuales solamente logran abarcar un 40% del mercado 

interno que históricamente consumía más del 80% de su demanda total en productos 

nacionales (Martinez, 2016, p. 113). 

De ahí que hasta un 70% de las pymes de la industria textil ubicadas en el Distrito 

Metropolitano de Quito hayan debido disminuir su producción y en algunos casos sus 

actividades productivas en espera de que se revean las sobretasas arancelarias o 

conocido por salvaguardias, de modo que puedan importar materias primas y maquinaria 

en la cantidad necesaria a un menor precio para lograr niveles productivos significativos 

capaces de contrarrestar la oferta de productos textiles importados.   

 

2.3.2. Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores de la industria textil ecuatoriana se revela 

como alto, debido a que aproximadamente el 60% o 70% de las materias primas 

utilizadas de dichas industria provienen de importaciones de países como Colombia, Perú 

y Panamá, mientras que el 100% de la maquinaria se importa de países como China y 

Estados Unidos. 

De tal forma, no se verifica una amplia oferta de productos y materias primas utilizadas 

por la industria textil a nivel nacional, de ahí que los pocos proveedores de dichos 

productos regionales demanden elevados precios y condicionen la comercialización de 

los mismos, generalmente a su favor afectando de esta forma el costo de producción de 

textiles nacionales. 

Se tomar en cuenta que al señalar que la mayor parte de la maquinaria utilizada 

actualmente por las principales productoras de textiles a nivel nacional provienen de 
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países como Suiza y Alemania, no evidenciándose hasta el momento ninguna oferta de 

maquinaria textil elaborada a nivel nacional, por otra parte la materia prima tales como 

hilos, provienen de empresas inglesas como COATS, la cual provee hasta un 60% de la 

demanda actual de materias primas para la industria textil ecuatoriana (Medina, 2016, p. 

84). 

Puede entonces afirmarse que las materias primas nacionales dirigidas a la industria textil 

nacional ocupa aproximadamente un 40% de la demanda no caracterizándose la misma 

por una amplia variedad de ahí que el poder de negociación de los proveedores sea 

elevado al concentrarse en unos pocos productores la mayor parte de materias primas 

como la lana y algodón de producción nacional. Las empresas que actualmente poseen 

dominio del mercado son: 

Telares Suizos Muller con Etiquetas tejidas, Máquinas Alemanas Hidelberg con Máquinas 

para estampados e impresiones, Industrias COATS con Hilos de algodón, nylon, 

poliéster, lino y aramida, Casa del cierre (nacional) con Cierres y botones, Gerber 

Technology con telas. 

La información anterior plasma las empresas proveedoras nacionales y extranjeras de 

mayor representación dentro de la industria textil nacional, evidenciándose  que la 

presencia foránea supera en hasta un 60% a las empresas proveedoras nacionales, lo 

cual plasma que el poder de negociación de las pymes del sector textil del Distrito 

Metropolitano de Quito es bajo. 

 

2.3.3. Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes se revela como alta dada la alta oferta de textiles 

importados en el mercado interno, tomándose en cuenta que las tendencias actuales del 

consumidor no se dirigen hacia la calidad del producto sino hacia su economía. 
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Es de tomarse en cuenta que la capacidad adquisitiva de los clientes nacionales 

principales receptores de la producción textil nacional ha disminuido en los últimos años, 

de ahí que los textiles importados hayan ganado un mayor espacio en un mercado 

altamente competitivo pero dirigido principalmente a la adquisición de textiles 

económicos. 

Puede afirmarse que hasta el 60% de los consumidores nacionales solamente adquieren 

textiles elaborados a nivel regional de forma casual consumiendo principalmente aquellos 

importados por países como China, Colombia y Perú, siendo evidente que el poder de 

negociación del cliente con respecto a textiles nacionales se ha incrementado al existir 

una oferta de textiles importados a menor precio (Estrada, 2015, p. 108). 

La diversificación de las ofertas de productos textiles en el Distrito Metropolitano de Quito 

ha posibilitado que el poder de negociación del consumidor se incremente a diferencia de 

lo ocurrido en la década del 70 y 80 del siglo pasado cuando aproximadamente el 80% 

de los textiles comercializados a nivel nacional eran producidos regionalmente, siendo el 

poder de negociación del consumidor limitado (García N. , 2016, p. 65). 

Con el incremento de las importaciones de textiles de forma sistemática desde la década 

del 90 hasta la actualidad la producción de textiles nacionales ha sido desplazada por 

una oferta de textiles importados de menor costo, de forma tal que la tendencia del 

consumidor interno se ha desplazado hacia textiles importados, dado en muchas 

ocasiones por el costo más económico, la tendencia a la moda, así como a la fácil 

adquisición o venta por catálogo.   

 

2.3.4. Ingreso de nuevos competidores 

El incremento de los costos de producción de textiles nacionales dado por la aplicación 

de sobretasas arancelarias, impuestos, ha propiciado la permeabilidad del mercado 
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interno a la importación de textiles de menor calidad pero a un menor costo en el 

mercado, de ahí que se hayan incrementado el número de importadoras de textiles de 

países como China, Corea y España, inundando literalmente el mercado interno de 

textiles importados (Montalván, 2010, p. 83). 

Tal situación afecta considerablemente la competitividad de la industria textil nacional, la 

cual ha debido limitar su capacidad productiva actualmente, permitiendo de esta forma 

que la tendencia de los consumidores del mercado interno se desplace hacia productos 

textiles importados, lo cual propicia la aparición de competidores extranjeros (Arguello, 

2016, p. 202).  

Debe señalarse que los principales competidores en la actualidad no son empresas 

creadas en el Ecuador sino provenientes de país vecinos, los cuales no solo importan sus 

productos sino que además crean nuevas tiendas comerciales, generando de esta forma 

el ingreso de nuevos competidores en el mercado. 

 

2.3.5. Rivalidad entre competidores 

Debe destacarse que la rivalidad entre los competidores internos es significativa, 

evidenciándose que las importaciones extranjeras constituyen el principal elemento que 

impide una mayor presencia de productos textiles nacionales en el mercado interno, del 

mismo modo debe señalarse que fenómenos como el contrabando de textiles ocupan en 

la actualidad hasta un 25% del total del mercado interno, lo cual afecta significativamente 

a la industria textil nacional, dado que estos productos no cancelan ningún tipo de 

impuestos (Rodríguez, 2015, p. 63). 

Por otra parte también se evidencia una rivalidad significativa entre Textileras nacionales 

ubicadas en Atuntaqui, Pelileo y Quito, entre las cuales no existe ningún tipo de acuerdo 

de cooperación que les permita ubicar sus productos en el mercado interno de modo que 
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se pueda equilibrar la influencia de los productos textiles importados (Maestre, 2015, p. 

157). 

Los elementos anteriormente expuestos ubican al mercado interno de textiles como un 

espacio de elevada rivalidad en el que compiten textiles importados y nacionales 

tomándose en cuenta también la afectación que produce el creciente contrabando de 

textiles provenientes de Perú, Colombia y Panamá los cuales se manifiestan como una 

competencia desleal. 
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Capítulo 3. Investigación de estudio de mercado 

En este siguiente capitulo se dará ha conocer el mercado actual en la ciudad del distrito 

Metropolitano de Quito, determinando su demanda actual que posee. Analizando su 

mercado a nivel nacional y así poder determinar su mercado objetivo, su segmentación 

de mercado y que tipo de consumidor va a favorecer a la nueva marca, con fin de 

conocer el mercado al cual se va dirigir. 

Rodríguez (2015), afirma que en el Distrito Metropolitano de Quito históricamente se ha 

caracterizado por poseer un mercado altamente exigente y competitivo en el que 

confluyen la mayoría de los productos textiles elaborados a nivel nacional, así como las 

importaciones, de modo que tomando en cuenta las actuales tendencias de los 

consumidores un 70% de los productos textiles demandados deben cumplir como norma 

un marcado bajo precio, de ahí que se verifique en la actualidad según datos aportados 

por la Cámara de Comercio de Quito que solamente un 20% de los productos textiles 

comercializados en Quito sean de origen nacional (p. 119). 

El problema de la investigación radica en el bajo conocimiento de los gustos, 

necesidades, requerimiento, así como la existencia de la demanda de los clientes y 

potenciales consumidores tomándose en cuenta el comportamiento de la oferta, la 

demanda, el sector poblacional predominante en el norte del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Realizar un estudio de la demanda, la oferta y su comportamiento mediante técnicas de 

recopilación de información como investigación de mercados, psicología del consumidor, 

marketing de servicios para un análisis de mercado. Segmentar el mercado objetivo de 

estudio, mediante herramientas mercadológicas que faciliten la obtención de información 

presida de la población.  
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Determinar el tamaño de la muestra de estudio, mediante cálculos estadísticos en base a 

un muestreo probabilístico con el método aleatorio que determine el número de 

elementos. Plantear una encuesta empleando preguntas abiertas y cerradas, que 

mediante su ejecución permita un conocimiento oportuno de los gustos y preferencias. 

Analizar e interpretar los resultados de la investigación. 

3.1. Análisis del Mercado 

Para analizar al mercado se debe conocer en qué mercado se encuentra la empresa, a 

continuación se indica un cuadro explicativo de los diferentes mercados que existen como 

son: Mercado de competencia perfecta y mercados de competencia imperfecta. 

Según la clasificación de los mercados, se determina que se actúa en una estructura de 

mercado de competencia perfecta, que se define como la organización de mercado en la 

cual hay muchas empresas que venden mercancías muy similares pero no idénticas.  

Debido a esta diferenciación de productos, los vendedores tienen cierto grado de control 

sobre los precios que cobran como es el caso de empresas que brindan el servicio de 

comercialización de productos ferreteros y de iluminación, decoración entre otros 

productos o líneas de productos. 

Es importante destacar que cada empresa tiene su estilo o dependencia de manejarse 

frente al mercado o ante sus clientes; por lo cual la empresa tiene la capacidad de ofrecer 

productos, servicios y estrategias a su conveniencia. 

La demanda actual del mercado está definida por el consumo actual de los clientes 

conforme a lo obtenido en la investigación de mercado que en la pregunta 1 al consultar 

el tipo de indumentario de moda masculina, el 6% de los investigadores aceptan que se 

inclinan por moda masculina en términos de consumo se lo define en el (Ver Tabla nº4 

Cuerpo C). 
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Adquieren actualmente indumentaria masculina aproximadamente 4.735 clientes; los 

mismos que mantienen un sistema de consumo o compra con frecuencias que van desde 

quincenal hasta anual y ocasional arrojando un nivel de compra en volumen o cantidad 

de indumentaria masculina que ascienden a 56.110 personas.  

Por otro lado, al establecer en función de la pregunta cuanto dispone o gasta para este 

tipo de consumo se establece una media de gasto de 21.95 USD por tipo de compra, que 

al ser analizado en función del nivel de consumo actual permite definir que existe una 

consumo actual en dólares de 1.231.609 USD, con las diversas formas de frecuencia de 

consumo. 

Para definir el mercado potencial o demanda potencial de mercado se recurre a la 

intención de compra de los investigados en el estudio de mercado, que al responder si 

estaría dispuestos a comprar indumentaria masculina el 60% responde de manera 

afirmativa; adicionalmente con la pregunta de que si optaría por comprar este tipo de 

productos con la incorporación del valor agregado que sería la personalización del 

indumentaria, lo que permite establecer una intención real de consumo o compra del 

58.2% de la totalidad de la demanda (Ver tabla nº5 Cuerpo C). 

La demanda potencial de ropa masculina de acuerdo a la investigación realizada se 

establece en 45.928 potenciales clientes que estarían dispuestos a adquirir indumentario 

masculino con diseño exclusivo, lo que definiría un nivel de consumo en volúmenes de 

compra que asciende a 544.247 unidades en el año con una frecuencia de consumo 

entre quincenal y mensual como las más significativas que superar los 490.000 prendas 

masculinas de vestir; lo que representaría aproximadamente 11.946.217 millones de 

dólares en el año. 

Para determinar el mercado meta hacia el cual se dirigirá el proyecto es preciso remitirse 

al consumo potencial del mercado y reducirle el mercado actual que se encuentra siendo 
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atendido ya sea por proveedores u ofertantes en el mismo sector o fuera de él; lo que 

permite establecer en el (Ver tabla nº 6 Cuerpo C). 

Existen 41.193 clientes que no son atendidos, que representan 488.137 personas 

durante un año lo que representaría en valores monetarios un ingreso aproximado a nivel 

de cobertura de toda esta demanda de 10.714.608 USD. 

 

3.2. Segmentación de mercados  

Para las organizaciones como empresas o marcas es poco practico tratar de llegar a 

todos los consumidores en el comercio, esto conlleva a una evolución simple del 

marketing masivo a un marketing de segmentación. La característica principal de obtener 

un segmento al desarrollar un target o también conocido como mercado meta tales como 

sus esfuerzos de mercadotecnia se dirigen a un mercado específico. 

Existe un sin fin de consumidores y como tal son personas diferentes con gustos 

diferentes en ciudades o países diferentes y en entornos diversos de tal forma que sus 

necesidades y deseos nunca son iguales por cuestiones de culturas diferentes. A través 

de la segmentación de mercados las organizaciones dividen o agrupan en segmentos 

mas pequeños a los consumidores, para poder tener un mayor acceso a los 

consumidores de una manera mas eficiente. 

Para estructurar estrategias adecuadas y llegar a un mercado en forma eficiente, es 

necesario dividirlo en partes homogéneas, es decir en similares características, de forma 

tal que el estudio de mercado permita estandarizar las estrategias y acciones a llevar a 

cabo por parte de la nueva marca. Es fundamental para el nuevo emprendimiento de la 

marca llamado Stanfors. 
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3.2.1. Segmentación y determinación Geográfica  

Ubicado en el continente americano, en el país Ecuador, en la región sierra, en la 

provincia de Pichincha, en el Distrito Metropolitano de Quito, sector norte, edad 18 en 

adelante, género masculino, con un ingreso aproximado de $100 en adelante, con una 

educación primario, medio, superior, de clase social media baja en adelante, con ingresos 

son iguales a $100 (obreros, artesanos), clase social media con ingresos son mayores de 

$400 (profesionales), de clase social alta con ingresos son mayores a $1.000 dólares 

como profesionales, empresarios, políticos ( Ver tabla nº 7 Cuerpo C). 

Para la determinación de la muestra se debe considerar el universo que se va a estudiar, 

este puede ser infinito o finito, dependiendo de lo que se desea investigar. El universo 

empleado para la investigación es infinito, es decir mayor de 30.000 ya que de acuerdo a 

los datos entregados por el INEC en el último censo de población y vivienda del 2010 se 

registró en el Norte del Distrito Metropolitano de Quito una población de 31.463 

habitantes (Ver figura nº 6 y 7 Cuerpo C). 

Después de aplicar la fórmula correspondiente se determinó que se deberá aplicar 380 

encuestas a consumidores finales. Para la determinación de la muestra debe tomar 

consideración el universo que se va a estudiar, este puede ser infinito o finito, 

dependiendo de lo que se desea investigar. 

 

3.2.2. Análisis de los resultados 

De los 380 pobladores del Norte de Quito encuestados, 312 que representan el 82% del 

total obsequian camisetas de ropa masculina de diseñador con modelos exclusivos, 45 

que representan el 12% obsequian shorts de ropa masculina de diseñador con modelos 

exclusivos y 23 pobladores que representan el 6% del total obsequian jeans de ropa 

masculina de diseñador con modelos exclusivos (Ver tabla nº8 Cuerpo C). 
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De los 357 pobladores del Norte de Quito que afirmaron estar dispuestos a obsequiar 

ropa masculina de diseñador con modelos exclusivos, 214 que representan el 60% del 

total sí están dispuestos a obsequiar ropa masculina de diseñador con modelos 

exclusivos, y 143 pobladores que representan el 40% del total no están dispuestos a 

obsequiar ropa masculina de diseñador con modelos exclusivos (Ver tabla nº9 Cuerpo C). 

De los 357 pobladores del Norte de Quito encuestados, 346 que representan el 97% del 

total sí están interesados en comprar ropa masculina de diseñador con modelos 

exclusivos, sin recargo por la entrega a domicilio y 11 pobladores que representan el 3% 

del total no están interesados comprar en ropa masculina de diseñador con modelos 

exclusivos. ( Ver tabla nº 10 Cuerpo C). 

De los 357 pobladores del Norte del Distrito Metropolitano de Quito encuestados, 186 

pobladores que representan el 52% del total afirman haber comprado ropa masculina de 

diseñador con modelos exclusivos tales como camisetas en el local de ropa más cercano 

a su domicilio, 96 pobladores que representan el 27% del total  afirman haber comprado 

ropa masculinas de diseñador con modelos exclusivos tales como shorts en el local de 

ropa más cercano a su domicilio, y 75 pobladores que representan el 21% del total 

afirman haber comprado ropa masculinas de diseñador con modelos exclusivos, tales 

como jeans en el local de ropa más cercano a su domicilio. ( Ver tabla nº11 Cuerpo C). 

De los 380 pobladores del sur del D.M. de Quito encuestados, 212 que representan el 

56% del total afirman realizar compras de ropas masculinas de diseñador con modelos 

exclusivos mensualmente, 100 pobladores que representan el 26% del total afirman 

realizar compras de ropa masculina de diseñador con modelos exclusivos 

trimestralmente, 64 pobladores que representan el 17% del total afirman realizar compras 

de ropas masculinas de diseñador con modelos exclusivos quincenalmente, y 4 

pobladores que representan el 1% del total afirman realizar compras de ropas masculinas 

de diseñador con modelos exclusivos anualmente. (Ver tabla nº12 Cuerpo C). 
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De los 380 pobladores encuestados, 217 pobladores que representan el 57% del total 

afirman comprar con mayor frecuencia camisetas de diseñador con modelos exclusivos, 

107 pobladores que representan el 28% del total afirman comprar con mayor frecuencia 

shorts de diseñador con modelos exclusivos y 56 pobladores que representan el 15% del 

total afirman comprar con mayor frecuencia jeans de diseñador con modelos exclusivos 

(Ver tabla nº13 Cuerpo C). 

De los 380 pobladores encuestados, 225 pobladores que representan el 61% del total 

plantean que pagan 20 dólares por la compra de ropa masculina de diseñador con 

modelos exclusivos, 76 pobladores que representan el 20% del total plantean que pagan 

25 dólares por la compra de ropa masculina de diseñador con modelos exclusivos y 69 

pobladores que representan el 19% del total plantean que pagan 15 dólares por la 

compra de ropa masculina de diseñador con modelos exclusivos ( Ver tabla nº14 Cuerpo 

C). 

De los 380 pobladores encuestados, 197 pobladores que representan el 52% del total 

realizan la compra de ropa masculina de diseñador con modelos exclusivos en el local 

Zara, 80 pobladores que representan el 21% del total realizan la compra de ropa 

masculina de diseñador con modelos exclusivos en el local Stratovarius, 78 pobladores 

que representan el 20% del total realizan la compra de ropa masculina de diseñador con 

modelos exclusivos en el local Camisetas Bacanes y 25 pobladores que representan el 

7% del total realizan la compra de ropa masculina de diseñador con modelos exclusivos 

en el local Americanino (Ver tabla nº15 Cuerpo C). 

De los 380 pobladores del Sur de Quito encuestados, 210 que representan el 56% del 

total no están satisfechos con la variedad de ropa masculina de diseñador con modelos 

exclusivos que actualmente se oferta en el mercado, y 169 pobladores que representan el 

44% del total sí están satisfechos con la variedad de ropa masculina de diseñador con 

modelos exclusivos que actualmente se oferta en el mercado. (Ver tabla nº16 Cuerpo C). 
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De los 380 pobladores encuestados, 260 pobladores que representan el 68% del total 

realizan la compra de ropa masculina de diseñador con modelos exclusivos en el norte de 

la ciudad de Quito y 120 pobladores que representan el 32% del total realizan la compra 

de ropa masculina de diseñador modelos exclusivos en el sur de la ciudad de Quito ( Ver 

tabla nº17 Cuerpo C). 

 

3.3. Demanda futura 

En virtud de no existir una demanda histórica del consumo de ropa masculina se 

desarrolla una proyección de la demanda a través del crecimiento poblacional 

considerando los datos del INEC, estableciendo que la población de Norte de Quito de 

acuerdo al censo de población y vivienda del año 2010 es de 78.915, con una tasa de 

crecimiento de 1.96 % (Ver figura nº8 Cuerpo C).  

Estableciendo que la demanda para el año 2016 sería de  78.915, para el año 2017 sería 

de 80.462, para el año 2018 sería de 82.039, para el año 2019 sería de 83.647, para el 

año 2020 sería de 85.286 y para el años 2021 sería de 86.956. Una vez analizada la 

proyección de la demanda, se evidencia el crecimiento paulatino, sostenible y sustentable 

de la demanda, lo cual garantiza el éxito del proyecto (Ver tablas nº 18 Cuerpo C). 

La demanda futura proyectada hasta el 2022 refleja una cobertura de 46.828 cliente para 

el 2018, disponiendo una capacidad de consumo de 554.914 ropa masculina que 

representa un ingreso en dólares de 12.180.363; cerrando para el 2022 con una 

cobertura de 50.609 cliente y un ingreso de 13.163747 USD, con 599.715 prendas 

masculinas de vestir (Ver tabla nº19 Cuerpo C ). 

El posicionamiento en el mercado se lo realizará a través de ofertar productos de 

excelente calidad a precios competitivos y sin cobro adicional por la entrega a domicilio 

en el norte de Quito. 
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3.3.1. Demanda insatisfecha  

No obstante es importante señalar que si bien este rubro es el mercado no atendido 

dentro del mercado que actualmente es atendido existe una demanda no satisfecha con 

el servicio o el producto que los ofertantes actualmente les ofrecen que representa el 

56% de los encuestados. 

Tomando como referencia este parámetro para considerar una reducción del mercado 

meta en términos de cobertura asumiendo que los clientes que no son atendidos y que a 

su vez sentirán que no se encuentran satisfechos con un servicio que se les haya 

entregado en un determinado momento (Ver tabla nº 20 Cuerpo C). 

Existiría un mercado meta de 23.068 clientes para comprar comidas típicas, que 

representarían 273.357 unidades de estos productos con un ingreso de 6.000.181 USD. 

Sobre esta base se determina como mercado objetivo una cobertura del 23% del 

mercado no atendido e insatisfecho lo que equivale a un nivel de ventas anuales de 

1.365.120,00, que correspondería atender cerca de 5296 cliente durante el año(Ver 

anexos 18 y 19). 

 

3.3.2. Estudio de la oferta actual 

Para el estudio de la presente investigación se encuentra competencia directa e indirecta. 

La competencia directa son las empresas comercializadoras de ropa de diseñador que 

actualmente ofertan sus servicios en el Norte del Distrito Metropolitano de Quito, 

considerando como las empresas más fuertes como; zara, Stratovarius que son 

empresas internacionales. Y D´Prati y Etafashion como empresas a nivel nacional. 

La competencia directa está dada por la Empresa internacionales que es Zara, prendas 

de ropa masculina vendidas mensualmente 50, prendas de ropa masculina vendidas 
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anualmente, 533; Empresa Stratovarius, prendas de ropa masculina vendidas 

mensualmente 38, prendas de ropa masculina vendidas anualmente 452. 

Empresa Lee, prendas de ropa masculina vendidas mensualmente 35, prendas de ropa 

masculina vendidas anualmente 419; Empresa Americanino, prendas de ropa masculina 

vendidas mensualmente 33, prendas de ropa masculina vendidas anualmente 395: 

Empresa SPRIT, prendas de ropa masculina vendidas mensualmente 27, prendas de 

ropa masculina vendidas anualmente 325; Empresa CAMISETAS BAKANES prendas de 

ropa masculina vendidas mensualmente 26, prendas de ropa masculina vendidas 

anualmente 318; Empresa DANSAAB, prendas de ropa masculina vendidas 

mensualmente 27, prendas de ropa masculina vendidas anualmente 325. 

La competencia indirecta está dada por la Empresa D´PRATTI prendas de ropa 

masculina vendidas mensualmente 24, prendas de ropa masculina vendidas anualmente 

291; Empresa ETAFASHION prendas de ropa masculina vendidas mensualmente 22, 

prendas de ropa masculina vendidas anualmente 268; Empresa PINTO, prendas de ropa 

masculina vendidas mensualmente 21, prendas de ropa masculina vendidas anualmente 

247; Empresa VALDI prendas de ropa masculina vendidas mensualmente 22, prendas de 

ropa masculina vendidas anualmente 268 (Ver tabla nº 21 Cuerpo C). 

Se puede constatar que existe un mercado insatisfecho en cuanto a productos de vestir 

como las camisetas, el cual puede ser abastecido con eficiencia de crearse la empresa 

productora y comercializadora de camisetas de diseñador que abastezca a los locales 

comerciales del norte del Distrito Metropolitano de Quito.  

Los habitantes del norte del Distrito Metropolitano de Quito desean adquirir las camisetas 

de diseñador en los locales comerciales, debido a las facilidades de pago que brindan y 

la cercanía de estos negocios a sus domicilios, pudiendo de esta forma adquirir las 

camisetas rápidamente sin tener necesidad de desplazarse lejos de sus domicilios. 
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Los habitantes y dueños de los locales comerciales del norte del Distrito Metropolitano de 

Quito consideran necesario que un distribuidor de camisetas distribuya las mismas en los 

locales comerciales cercanos a los domicilios, para de esta forma poder acceder a este 

tipo de productos con mayor facilidad y satisfacer la demanda existente, sin tener que 

desplazarse largas distancias. 
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Capítulo 4. Diseño Empresarial de la marca Stanfors 

En este siguiente capitulo se dará ha conocer la planificacion del negocio, es un elemento 

vital que garantiza el correcto funcionamiento de toda empresa, de tal modo que todo 

proyecto empresarial debe estar precedido de un plan de negocios, debido a que el 

mercado está en constantes cambios y transformaciones que pueden poner en riesgo la 

empresa. 

El objetivo del plan de negocios está en lograr prever cambios y transformaciones del 

mercado que puedan afectar a la empresa, transformar tales riesgos en oportunidades 

que incrementen el potencial empresarial, y permitan a la empresa tomar ventaja ante los 

competidores. Los elementos base de un plan de negocios están dados por la 

creatividad, innovación, creación y osadía, es necesario que se valoren correctamente las 

oportunidades y se saque la mayor ventaja de las mismas. 

Stanton, Etzel, y Walker (2012), afirma que el plan de negocios, tiene como principal 

objetivo la creación de un proyecto que abarque todos los elementos y aspectos capaces 

de brindar una factibilidad económica al desarrollo empresarial, y marque de forma clara 

y precisa las pautas a seguir que garanticen la preservación y crecimiento de la empresa 

(p. 114). El plan de negocios es la base sobre la cual se edifica toda empresa, debido a 

que el mismo abarca aspectos que definen, circunscriben y dirigen los objetivos 

empresariales a partir del estudio y análisis de informaciones del mercado, posibilitando 

una relación estable y beneficiosa con prestamistas, inversionistas y bancos. 

El plan de negocios es la herramienta a través de la cual se establecen relaciones con 

otras empresas, las cuales brindarán informaciones y elementos que permitan un óptimo 

desenvolvimiento en el mercado, es la herramienta a través de la cual se detectan las 

debilidades existentes en el proceso de planificación de forma tal que las mismas puedan 

ser corregidas de forma eficiente. 
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Yánez (2011), indica que los planes de negocio pueden ser proyectados a corto o largo 

plazo, existiendo en la actualidad la tendencia de elaborar planes de negocio a corto 

plazo debido a que los mismos posibilitan las transformaciones necesarias para adaptar 

la política empresarial a las condiciones variables del mercado (p. 114).  

El plan de negocios se caracteriza por ser una proyección comercial crítica y realista en la 

que se valoran correctamente el capital existente, los plazos, ventas y utilidades de los 

negocios a ser realizados de tal modo que se logre una correcta utilización y manejo de 

los recursos económicos. También se caracterizan por ser elaborados con un lenguaje 

accesible y de fácil comprensión tratando de abarcar todos los aspectos que influyan en 

el desarrollo y desenvolvimiento de la empresa desde un punto de vista simple y sencillo. 

De tal forma, se realiza una evaluación de todos los factores que puedan afectar el 

desarrollo de la empresa posibilitando la creación de medidas y estrategias que permitan 

superar las dificultades a presentarse durante las transacciones económicas, producción 

y proyecciones empresariales. 

Por lo tanto, deberá ser realizados por personal especializado, con experiencia y 

principalmente que estén familiarizados con la producción, características, personal y 

ambiente en la que se desenvuelve la empresa en específico. En el plan de negocios 

quedan plasmadas las estrategias, métodos e ideas a ser utilizadas en el 

desenvolvimiento y desarrollo de la empresa, evaluándose críticamente el entorno 

económico, las capacidades de crecimiento, las fortalezas y debilidades, elementos que 

permitirán una proyección efectiva. 

García, (2012), explica que el plan de negocios es el elemento que permite realizar la 

correcta selección de las áreas en las cuales la empresa debe invertir, desarrollarse y 

perfeccionarse para lograr ocupar un espacio importante en el mercado y brindar un 

servicio de calidad que destaque por su solidez, crecimiento y estabilidad (p. 86). 
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También un elemento de vital importancia dentro del plan de negocios está dado por 

lograr un control financiero que le permita una estabilidad contable a través de la cual se 

pueda obtener datos fidedignos de las verdaderas posibilidades de inversión, crecimiento 

y desarrollo, disminuyendo los peligros dados por las variaciones constantes del 

mercado. 

A su vez, está estructurado en un resumen ejecutivo cuya principal misión es captar el 

interés de los inversionistas conteniendo los elementos más importantes a ser 

desarrollados, tales como la idea del negocio, el objetivo público, los valores del producto, 

proyecciones del mercado, entorno competitivo, fases de desarrollo, inversiones 

necesarias y objetivos a medio y largo plazo. 

 

4.1. Descripción de la idea de negocios  

La producción de ropa de diseñador se caracteriza por su sencillez, bajo uso de insumos, 

así como la durabilidad y diversidad de maquinarias existentes para la realización de tal 

actividad económica; por otra parte es de destacar que la mano de obra a ser utilizada en 

tal producción puede ser adiestrada con facilidad, siendo innecesarios prolongados 

periodos de tiempo para lograr que las mismas adquieran las destrezas y habilidades que 

les permita alcanzar niveles objetivos óptimos. 

La comercialización de la ropa masculina de diseñador destaca como una de las 

actividades económicas de mayor crecimiento y diversidad en la actualidad, debido en 

gran medida a que tal producto económico es ampliamente comercializado en la mayoría 

de locales comerciales, tanto a mayoristas como minoristas, requiriéndose pocos 

recursos para lograr una distribución efectiva y rápida del indumentario masculino. 

La marca Stanfors está dirigida a hombres jóvenes artistas universitarios de 15 a 30 años 

de edad en la búsqueda de nuevas formas de vestir, tiene la capacidad masculina de 



66 

 

pensamiento abstracto y visión creativa, resaltando la individualidad de un hombre, su 

interés  la música, moda, arte y vanguardia, sobre todo sentirse cómodos al momento de 

tener una prenda.  

Con un nivel social de clase me media alta, hombres que relativamente les encanta 

explorar nuevas formas de vivir. Seductor, activo, explorador, tentador, exhibicionista, 

Innovador, reconocimiento, edición, combinación, individualidad, único, enérgico, que 

estén siempre online en las redes sociales, el arte de compartir y explorar nueva 

información. 

Una breve descripción de las características principales son el tipo de organización dado 

que es una marca dedicada a la elaboración de indumentaria masculina, elaborado por 

un diseñador que se encargara del diseño. Stanfors es una organización con fines de 

lucro, la cual busca ser competitiva en el mercado para brindar el producto a nivel 

nacional, para fomentar fuentes de trabajo, brindar beneficios a los clientes con lo cual 

permitirá obtener una buena imagen corporativa. 

El producto está dirigido a jóvenes de 15 a 30 años que deseen utilizar el producto, la 

marca poseerá un producto diferente al tradicional que se expende en locales 

comerciales, entre otros, el valor agregado del producto es su fácil adquisición dada la 

cercanía a los hogares y accesibilidad económica, los recursos con los que cuente la 

marca será, administrador, dirigido y controlados través de una planificación la cual 

permitirá obtener eficacia y eficiencia. 

 

4.1.1. Filosofía empresarial 

Duque (2011), explica que los niveles jerárquicos por lo general coinciden en sus 

características estructurales, funcionales y jurídicas, existiendo solamente marcadas 

diferencias en la responsabilidad de las actividades que realizan sus integrantes. 
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La jerarquía es directamente proporcional a las funciones y a la responsabilidad del 

individuo, siendo la misma un instrumento para ejercer un elevado nivel de autoridad. 

La gerencia estratégica en la empresa moderna requiere la participación de 

conocimientos técnicos como teóricos, así como la comprensión de los factores 

estructurales, sociales y políticos que la consolidan como una organización compleja que 

se desarrolla en sistemas abiertos sujetos a cambios. 

La complejidad del mundo empresarial ha traído como consecuencia en el empresario 

una situación en el que una visión funcional de la operatividad de la empresa no es 

suficiente. Está obligado a incrementar sus conocimientos de la simple administración de 

personal, financiera o comercial a otra forma de gestión como la estratégica, que 

presenta una gran incertidumbre, al enfrentarse a nuevas y complejas situaciones 

empresariales, en donde se entrelazan problemas técnicos, coyunturales y humanos. 

Para establecer la misión y visión es necesario considerar la matriz axiológica de 

declaración de la misión desarrollada por Fischer y Espejo (2010) (Ver tabla nº 22 Cuerpo 

C). 

Por lo tanto su misión es: Stanfors, es una marca productora y comercializadora de 

indumentaria masculina dedicada al diseño, elaboración y distribución de ropa masculina 

de diseñador, cumpliendo estándares de calidad y logística mediante la colaboración 

activa del talento humano altamente competente satisfaciendo las necesidades de los 

habitantes del norte del Distrito Metropolitano de Quito, siendo reconocido y practicando 

valores de responsabilidad, respeto, honestidad, puntualidad, ética, solidaridad, 

honradez, compromiso, equidad, transparencia, liderazgo y equidad para alcanzar 

beneficios para los inversionista logrando una utilidad sobre la inversión”. 

A la vez, su visión es: Obtener reconocimiento por la eficacia y diversidad de los 

productos que ofrecerá la marca productora y comercializadora de indumentaria 
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masculina Stanfors consiguiendo un continuo crecimiento liderando el mercado nacional 

de diseños, elaboración y distribución de ropa masculina, con tecnología de punta y 

personal altamente calificado y especializado para satisfacer las necesidades de las 

familias ecuatorianas. 

Lambin, Gallucci, y Sicurello, (2009), explica que para establecer valores y principios de 

la marca es necesario tener en cuenta que deben ser parte integral de la cultura 

organizacional y esta a su vez viene a constituirse el método por el cual se comunican y 

se hacen realidad los valores, propósitos, las metas y los objetivos estratégicos de la 

marca. 

Los valores y principios constituyen una guía el marco referencial para actuar 

corporativamente para propiciar las condiciones del clima organizacional necesarias para 

el cumplimiento de la misión y la consecución de la visión. Los principios que se detallan 

a continuación es el marco referencial axiomático que inspira y regula la vida de la marca 

siendo los siguientes: 

Responsabilidad Social: Los integrantes de Stanfors cooperaran con entusiasmo en la 

creación de condiciones que hagan posible una vida digna y satisfactoria para sí mismos 

y para todas las personas del medio. 

Responsabilidad Integral: Todos los integrantes de Stanfors serán los encargados en 

asumir un compromiso ético para que en cada momento de relación tanto con el cliente 

como en el Medio Ambiente se realice bajo un moderno sistema de mejoramiento 

continuo. 

Autonomía: Todas las personas de Stanfors pueden presentar y ejecutar proyectos 

viables cuyos resultados previstos contribuyan a la realización de la misión, visión y 

objetivos de la marca. 
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Los valores corporativos de la marca productora y comercializadora de indumentario 

masculino Stanfors se organizaron mediante la matriz y la aplicación de estos valores 

dentro del mismo, afirmando así el éxito y excelencia, logrando justamente que la misión 

de la marca sea adquirida por quienes compartan los valores como: 

Stanfors utilizará el compromiso con proveedores, clientes internos de la organización 

para trabajar simultáneamente y ofrecer a los clientes y/o consumidores productos de 

insuperable calidad que certifique la satisfacción de sus necesidades.  

La marca empleará la equidad en los niveles de jerarquía para trabajar simultáneamente 

en el cumplimiento de los objetivos corporativos alcanzando ofrecer al consumidor 

productos de óptima calidad. 

Stanfors cuenta con la ética logrará que sus objetivos corporativos aplicados 

conjuntamente con los valores poder entregar al cliente externo productos de calidad. La 

marca ofrecerá a la sociedad productos de óptima calidad e higiene que garantice la 

salud de los clientes externos desempañándose con moral y responsabilidad profesional 

y cumplir con la Ley del consumidor. 

Stanfors garantiza su lealtad con la sociedad brindando productos de óptima calidad y de 

acuerdo a sus requerimientos y necesidades; y con el cliente interno estimulando el 

esfuerzo y compromiso hacia la organización.  La marca estará constante en el mercado 

impugnando las competitividades desleales por parte de la competencia, que perturbará 

sus principios y valores, con los clientes internos y externos prometiéndoles estabilidad, 

ascensos a través de las estrategias de cumplimientos de objetivos y metas establecidas. 

Stanfors certificará la puntualidad en los distintos departamentos administrativo, bodega y 

producción, despacho y ventas, inspeccionando los horarios de trabajo como: de entrada, 

salida de los empleados que avalará la calidad del producto, como la puntualidad de 

entrega de producto que va hacer distribuido para la venta, como el material que se 
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reciba de los distintos proveedores de los insumos en la fecha indicada como la calidad, 

para garantizar la satisfacción de los consumidores. 

La marca certificara al cliente interno un óptimo contexto laboral que se ajuste a las 

necesidades personales y profesionales, también garantizará una óptima salud de los 

consumidores, utilizando producto de calidad así se respetará a la sociedad y cumpliendo 

con las normas y políticas que rigen, dentro de la empresa con una eficaz atención al 

cliente. 

 

4.1.2. Objetivos empresariales o corporativos 

Entregar a los clientes del norte del Distrito Metropolitano de Quito, indumentario 

masculino de excelente calidad que cumpla con las normas de estandarización ISO 9001-

2000, obteniendo reconocimiento en el mercado e incremento de ventas mensuales y 

anuales. 

Satisfacer las necesidades del mercado local del norte del Distrito Metropolitano de Quito, 

con innovación de productos de calidad, logrando posesionarnos en la mente del 

consumidor, para así obtener rentabilidad. 

Diseñar, producir, distribuir y exportar productos de varios colores y modelos de alta 

calidad, elaborados con maquinaria industrial e implementar locales comerciales para la 

distribución del producto que se complementaría con promociones publicitarias de 

descuentos para incrementar las ventas por temporada llegando a generar ventas u 

obtener rentabilidad. 
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4.1.3. Políticas empresariales 

Lambin, Gallucci y Sicurello, (2009), afirma que las políticas empresariales que aplicara la 

marca Stanfors, certificando la calidad de los procesos y productos, que comprende las 

aéreas de producción, comercialización, recursos humanos, administrativo, financieros y 

legales. 

En el área de recursos humanos o conocido también en el talento humano, Flor (2011), 

afirma que reclutar personal para cubrir vacantes que cumpla con disposiciones internas 

de la marca; por algún medio de comunicación de mayor circulación en el país, con una 

semana de anterioridad para la selección del personal (p. 149). 

Seleccionar el personal para las entrevistas y las pruebas psicológicas y profesionales 

que cumpla con el perfil que la marca requiere para incorporar a su equipo de trabajo 

demostrando su capacidad ente los requerimientos. 

Se estimulará al personal seleccionado para que desempeñe las funciones que le sean 

designadas a cada uno de los trabajadores, para que cumplan con las obligaciones y 

responsabilidades asignadas y el sistema operante de la marca posea un buen 

desempeño laboral. 

Capacitar al personal mediante charlas, seminarios, cursos y talleres de formación 

relacionado al funcionamiento de las actividades de la marca como modelos, tallas, 

maquinaria de producción, entre otros, para lograr productos de calidad y garantizar el 

desempeño del mismo. 

Respetar rigurosamente el horario de ingreso que será de 8:00 A.M. a 17:00 P.M. la 

salida, con 30 minutos de almuerzo de lunes a viernes; si por alguna ocasión tuviere que 

extenderse el horario se le cancelara como horas extras al sueldo.  
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Stanfors cancelara los sueldos en dos periodos cada quince días, con un día posterior al 

primero o quince de cada mes, los mismos que se realizara en cheque o transferencias a 

sus cuentas bancarias. 

El Gerente General se reunirá con los jefes de cada área para recolectar información 

mensual sobre la producción y distribución del producto y cuál es el rendimiento 

económico de la marca; y a su vez resolver las distintas inquietudes que tiene el personal 

para un mejoramiento continuo del mismo. 

Establecer los permisos correspondientes para que el personal pueda asistir a los 

dispensarios del IESS, el día y la hora que obtenga su cita médica en el dispensario, 

crear un botiquín para el personal para tratar enfermedades improvisadas o lesiones 

dentro de Stanfors. 

El personal de la planta deberá vestirse con mandil y obligado llevar el cabello recogido y 

protegido con una redecilla que la marca les proporcionará, el mismo que debe estar 

limpio y en óptimas condiciones; así como dar mantenimiento quincenal a las máquinas 

que elaboran las prendas. El personal deberá mantenerse sentado en su puesto de 

trabajo porque el material será distribuido en cada uno de los puestos. 

Para el establecimiento de las políticas de producción se consideraron las bases 

planteadas por Flor (2011), desarrollando cada uno de los parámetros expuestos en el el 

planteamiento de los estándares de la calidad. Se controlara que la calidad de la materia 

prima que llega a las instalaciones sea de calidad y contengan fallas para garantizar la 

producción cero errores. 

Se vigilará que los productos sean elaborados en óptimas condiciones y estándares de 

calidad y que los mismos cumplan con los requerimientos de los clientes, en calidad, 

cantidad y precio. 
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Para el establecimiento de las políticas de calidad se consideraron las bases planteadas 

por Flor (2011), desarrollando cada uno de los parámetros expuestos en el el 

planteamiento de los estándares de la calidad, de igual forma se consideran las bases de 

las normas Iso. Se controlara continuamente el mejoramiento en los procesos, para 

ofrecer a los clientes productos de calidad que avale su confianza al adquirir los  

productos.  

Garantizare la distribución del producto con certificados de calidad, mediante el control en 

cada docena de producción, para incrementar la satisfacción del cliente, mediante un 

compromiso con los operarios. Se controlara que los productos lleguen a los mayoristas y 

minoristas en óptimas condiciones con normas y políticas de calidad; se vigilara el 

proceso de producción e inspeccionara constantemente y se seleccionara al personal 

capaz que garantice la eficiencia y la eficacia, para alcanzar un liderazgo de 

competitividad en la producción que satisfagan las necesidades de los clientes. 

Certificar la calidad de los productos y desarrollar las acciones necesarias para alcanzar 

los objetivos planteados, mediante la retroalimentación y mejoramiento continuo de sus 

destrezas. 

Para el establecimiento de las políticas de comercialización se consideraron las bases 

planteadas por Flor (2011), desarrollando cada uno de los parámetros expuestos en el el 

planteamiento de las bases comerciales para el emprendimiento. Se adquirirá base de 

datos de proveedores en el exterior y otra a nivel nacional de esta manera se realizarán 

cuadros comparativos, con lo cual se disminuirán los riesgos de que se monopolice los 

proveedores. 

Se elabora varios diseños de ropa masculina con niveles de alta calidad, para obtener la 

lealtad de los clientes para lo cual se aplicara estrategias de marketing y atención al 

cliente. El precio de venta al público se calculará de acuerdo a los materiales que se haya 

utilizado en la producción, más un porcentaje de utilidad. 
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Los pagos que se efectué a los proveedores de la materia prima e insumos, se los 

realizará de acuerdo a las políticas establecidas por cada empresa sea al contado o a 

crédito. La marca se distribuirá los productos por unidades, docenas o por cientos y de 

acuerdo a la necesidad del cliente, si algún producto de los distribuidos Stanfors le 

retirara y le entregara otro a cambio. 

Para el establecimiento de las políticas financieras se consideraron las bases planteadas 

por Flor (2011), desarrollando cada uno de los parámetros expuestos en el el 

planteamiento de la rentabilidad económica empresarial. 

Stanfors será administrado adecuado y correctamente sus recursos económicos para 

cada una de las áreas, la estructura contable y legal admitirá llevar adecuadamente las 

actividades comerciales y legales de la marca. 

Para la ampliación de la marca y el incremento de la producción, se recurrirá a las 

diferentes fuentes de financiamiento en las distintas cooperativas, bancos e instituciones 

financieras que existen en el país. 

Para el establecimiento de las políticas legales se consideraron las bases legales que 

rigen al país, considerando a la Constitución de la República del Ecuador, así como 

normas y leyes de menor injerencia que rigen el desarrollo evolutivo de las sociedades en 

el Ecuador, acogiéndose a los lineamientos de constitución de una PYME.     

Para calificar a las Pequeñas y Medias Empresas (pymes) existen indicadores como el 

capital, la maquinaria, la producción, la rentabilidad y el número de personal con el que 

cuenta una empresa para catalogarla como pymes. 

La Comunidad Andina de Naciones en su Decisión 702 (2008) indica: 

Artículo 2.- Ámbito de la PYME. La PYME comprende a todas las empresas 
formales legalmente constituidas y/o registradas ante las autoridades competentes, 
que lleven registros contables y/o aporten a la seguridad social, comprendidas 
dentro de los umbrales establecidos en el Artículo 3. No se incluyen a las Unidades 
Productivas Informales (UPI) (p.3) 
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El Artículo 2 de la Decisión 702 del 9 y 10 de diciembre de 2008 de la Comunidad Andina 

de Naciones establece que las pequeñas y medianas empresas comprenden a todas 

aquellas empresas formales, legalmente constituidas y/o registradas ante las autoridades 

competentes que lleven registros contables y/o aporten a la seguridad social. 

Quedando claramente establecido que la microempresa es aquella que posee un 

personal mínimo de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual no supere los dos 

millones de dólares. 

En el país de acuerdo a la Resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre de 

2010, publicada en el Registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre de 2010, la 

Superintendencia de Compañías acogió la clasificación de PYMES, en concordancia con 

la normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260, en la misma 

que se califica como PYMES a las empresas que cumplan las siguientes condiciones: 

Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares; Registren un Valor Bruto de Ventas 

Anuales inferior a cinco millones de dolares, Tengan menos de 200 trabajadores 

(personal ocupado). Para este cálculo se tomara el promedio anual ponderado.  

De acuerdo a la información publicada por la revista de negocios EKOS, en el censo 

económico 2010, realizado por el INEC, en Ecuador existen 496.708 empresas pequeñas 

y medianas. (EKOS Negocios, 2013) 

Para iniciarse como microempresa artesanal se debe cumplir con el curso de 

capacitación para obtener el título de maestro del mismo, afiliarse a la Junta de Defensa 

del Artesano.Obtener la afiliación en la Cámara de Comercio de Quito para acceder a los 

beneficios con los que cuenta la cámara de comercio. Adquirir el Registro Único de 

Contribuyente en las dependencias del SRI. Tramitar la patente en el Ilustre Municipio de 

Quito. Solicitar la inspección y los respectivos permisos de funcionamiento en la 
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dependencia de los bomberos y el municipio, donde se certifique sobre la seguridad 

industrial con la que cuenta la marca. 

Para establecer las políticas ambientales la Constitución de la República del Ecuador 

hace referencia en varios de sus artículos a la necesidad de mantener y preservar el 

medio ambiente para las futuras generaciones así como a hacer respetar lo establecido 

por la ley con la finalidad de proteger y no permitir actitudes que puedan dañar el medio 

ambiente en ningún aspecto. 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 
Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y 
se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 
directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del 
territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 
imprescriptible (p. 16) 

De lo anteriormente expuesto se plantea la necesidad de que todo delito contra los 

recursos no renovables sea imprescriptible debido al gran impacto que poseen los 

cambios y transformaciones negativas en el medio ambiente sobre el resto de recursos 

ya sean renovables o no renovables así como la actividad y salud humana. 

El Art. 3 numeral 1 de la Constitución expresa: 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

2. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 
la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 
habitantes. (p. 16) 

Como queda de manifiesto en el artículo anterior se establece un equilibrio entre el 

desarrollo de la sociedad y los recursos naturales con los cuales interactúa de forma tal 

que se garantice la explotación de los mismos en beneficio de la sociedad pero 

garantizando la integridad y continuidad de los mismos, por lo que cualquier tipo de 

alteración, daño o sobreexplotación a los recursos renovables y no renovables de la 

naturales de la naturaleza debe ser imprescriptibles dado que la mayoría de las 

ocasiones estas transformaciones negativas contra el medio ambiente son irreversibles. 
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Así como en el numeral 7 del Artículo 3 queda de manifiesto que uno de los principales 

deberes del Estado ecuatoriano está dado por: “Proteger el patrimonio natural y cultural 

del país” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p. 18), lo anteriormente expuesto 

demuestra que es de vital importancia para el patrimonio de la nación preservar las 

riquezas naturales como mayor y mejor exponente de políticas responsables llevadas a 

cabo por las autoridades del país. 

Quedando también esta actitud patente en el Artículo 14 de la Constitución el cual 

expresa que:  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados. (p. 27) 

 

La cita anterior expresa la preocupación permanente de las autoridades nacionales por 

lograr niveles de vida adecuados para la población respetando al ambiente y sus 

recursos y haciendo un uso sostenido y responsable de los mismos de forma tal que la 

futuras generaciones no se vean afectadas por los resultados de políticas económicas y 

sociales erróneas que afecten el patrimonio cultural, siendo necesario que para lograr 

efectividad en las sanciones impuestas sea declarada imprescriptible todo delito contra el 

medio ambiente de forma tal que se garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

Solicitar información a las distintas dependencias ambientales proyectos o 

investigaciones, para que Stanfors pueda aportar para el beneficio del ser humano. 

Se educará al personal para el cuidado del ambiente, a través del adecuado manejo de 

los materiales e insumos que adquiera la marca. Efectuar evaluaciones ambientales a los 

operarios y demás integrantes de Stanfors para medir el nivel de conocimiento sobre el 

tema y avances para el cumplimiento de esta política. 
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4.2. Análisis FODA 

La matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FODA es la 

herramienta metodológica capaz de revelar la situación real de la empresa, tomando en 

cuenta la totalidad de características y peculiaridades internas y externas que afectan el 

funcionamiento y estructura empresarial (Czikota & Ronkainen, 2011, p. 367)  

La matriz FODA es la metodología del estudio estratégico empresarial en la que 

confluyen las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que pautarán la 

definición de estrategias que garanticen el constante crecimiento y desarrollo 

empresarial. 

Fred (2011), define a la matriz FODA se define como la metodología mediante la cual se 

lleva a cabo un estudio estratégico de la situación empresarial, tomando en cuenta las 

características internas como debilidades y fortalezas y las características externas como 

las amenazas y oportunidades. 

El Foda estratégico es una herramienta muy utilizada por Águeda (2010), quien firma que 

a través del FODA estratégico se pueden establecer las estrategias que permitiran el 

mejor funcionamiento de la empresa. Las condiciones que utilizara la microempresa, 

mediante la matriz FODA, para analizar los factores externos e internos que influya en el 

emprendimiento Stanfors se lo realizará la matriz de ponderación de estos factores 

tomando como referencia la siguiente valoración: 

La Matriz FODA se basa en un análisis de condiciones internas y externas de una 

determinada empresa, y se encuentra compuesta por cuatro cuadrantes. La combinación 

de factores internos y externos, se convierten en estrategias FO DO, FA y DA, 

expresando la siguiente relación: como la FO pretende superara las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas, como la estrategia DO que aprovecha las 

fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas 
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externas, a la vez la estrategia FA aprovecha las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas, y finalmente la estrategia DA que 

son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar 

amenazas del entorno. 

Es importante tomar en cuenta que la matriz FODA se realiza para analizar la viabilidad 

actual y futura de una determinada estrategia competitiva de un producto o servicio 

específico de una empresa en particular de una determinada cultura, en un determinado 

mercado, en un determinado momento y contra determinados competidores. 

 

4.3. Estructura organizacional  

Tal y como expone Hax y Majluf (2011)  

Se revelan como la estratificación jerárquica clave dentro del proceso de 
administración, enfocándose en el correcto uso y control de los recursos humanos y 
materiales de modo que se complementen y permitan alcanzar los objetivos 
empresariales propuesto (p. 394) 

 

La cita anterior permite inferir que los niveles jerárquicos son directamente proporcional a 

la estructura, manejo y funcionamiento de la empresa, de modo que cada nivel 

empresarial posee responsabilidades específicas que emergen de su cargo, ejerciendo 

mediante la misma un nivel específico de autoridad. 

Alcanzar una máxima eficacia de los objetivos corporativos, que se ejecutará en una 

distribución práctica de las relaciones que corresponden entre los niveles, las funciones y 

actividades de los componentes humanos que constituyen parte de la organización.  

Entregar beneficio a los operarios y personal administrativa, para garantizar la estabilidad 

laboral y la información entre los distintos departamentos que se distribuyan dentro de 

Stanfors, para obtener beneficio económico y alcanzando a incrementar las ventas del 

producto, brindando así a los clientes un producto de calidad. 
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4.3.1. Organización del recurso humano 

El Recurso Humano requerido para Stanfors desde el proceso de ingreso de los clientes 

hasta la salida del mismo será 11 personas, que encabeza toda la organización desde el 

ente jerárquico hasta Responsabilidades del talento humano. 

Las responsabilidades del propietario están dados por decretar planes de control, crear 

normas de calidad, facilitar fuentes de provisión de capital, aprobar las políticas internas, 

decidir la disolución  de la empresa y del destino de sus bienes, examinar y aprobar los 

balances financieros.  

Las responsabilidades de la gerencia administrativo / financiero, están dadas por la 

representación legal, implantar la organización legal para las operaciones, gobernar el 

talento humano, negociar los recursos técnicos y financieros para la apropiada partida, 

especificar objetivos, apoyar las áreas de acuerdo a los requerimientos, tomar 

decisiones y resolver dificultades a corto, mediano y largo plazo, cuidar por el 

cumplimiento de las ordenanzas actuales y de las políticas generales  que amparan las 

operaciones, construir técnicas de marketing y ventas, adquirir habilidades de 

promoción y diseñar publicidad, promociones para el producto, efectuar transacciones 

comerciales. 

Las responsabilidades del departamento de producción, están dados por realizar el plan 

de trabajo para la elaboración de indumentaria masculina, dirigir los  recursos  materiales 

al departamento de producción, entregar los listados para compras de materia prima e 

insumos, solicitar a la propietaria la aprobación de los procesos de selección y 

contratación de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 

operativas, elaborar planes para ahorrar la materia prima e insumos al momento de 

elaborar las indumentaria masculina, controlar  las actividades de los procesos de 

producción para la elaboración de las camisetas deportivas. 
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Las responsabilidades de los operarios como el bodeguero y cortador están dadas por 

realizar los pedidos entregados por la gerencia de acuerdo a cada temporada y colección, 

modelos y tallas según el detalle de la hoja de pedido, embodegar la materia prima y los 

insumos, entregar la materia prima al cortador para que mas adelante se entregue dicho 

material cortado a los operarios para que realicen la elaboración de acuerdo a la ficha 

técnica de cada prenda. 

La responsabilidad de los operarios está dado por recibir el producto terminado en óptima 

calidad de confección, clasificar por colores, modelos y tallas, empacarlo de acuerdo a los 

pedidos solicitados por el cliente, entregar al bodeguero el producto para su inventario. 

De tal modo que el departamento administrativo y financiero son realizar los roles de 

pagos del personal, incluyendo las horas extras, realizar reportes de ventas, realizar la 

contabilidad para determinar la situación económica, planear inversiones y transacciones 

futuras con instituciones financieras y contratar el personal necesario para la planta. 

 

4.3.2. Localización de la marca Stanfors 

La marca Stanfors, que establecerá una estrategia hacia su localización ayudará a 

favorecer la rentabilidad que obtendrá cuando determine el lugar de instalación, para lo 

cual se ejecutará un diagnóstico de los factores estratégicos, financieros y empresariales  

que influyen en el  macro y micro localización de los lugares viables en donde se ubicará. 

Se localizará en Ecuador, de la Provincia de Pichincha, en el sector Iñaquito,  sector norte 

del Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación de mercados, señalando como de preferencia a los futuros consumidores 

encuestados. La localización del lugar se ha determinado y justificado mediante las 

matrices macro y micro localización, esto se lleva a cabo mediante la macro localización. 



82 

 

Constituir un listado de factores notables llegando a determinar un indicador de cada uno 

de los factores y su importancia referente, a la escala común de cada uno.  

Distinguir cada una de las plazas potenciales de acuerdo a la escala elegida la que se 

evaluará con el indicador que se le otorgue; se sumará los valores de cada uno de los 

lugares y se elegirá el de máxima puntuación.  

La macro localización se establecerá mediante la mejor ubicación para la marca 

StanFors, se lo efectuará mediante la técnica de ponderación, y una comparación 

cuantitativa de los diferentes lugares del sector norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

A continuación se puntualiza el análisis de la macro localización para la marca en el 

sector norte del Distrito Metropolitano de Quito, tal como se lo indica. (Ver tabla nº25 

Cuerpo C). (Fred, 2011, p. 123). 

Se ha estimado los factores geográficos que están interrelacionados con el contexto 

natural, institucional y que se pertenecen a los planes y las estrategias del 

perfeccionamiento de la marca StanFors, como también lo social que va de acuerdo con 

la aplicación del proyecto a la comunidad y los factores económicos que representan los 

costos de provisiones y materias en la localización, que son considerados para su 

valoración. 

En cuanto a la cercanía del Mercado: La investigación realiza a este indicador es de gran 

relevancia porque mediante este, se puede establecer que distante estará ubicado la 

microempresa en dependencia al mercado, ya  que afectará a la comercialización del 

producto a los diferentes distribuidores, llegando a afectar en el precio de venta al 

público. 

En cuanto obtener una cercanía a Proveedores: Este factor es de gran incidente al 

momento de ubicar, ya que constituiría un incremento de precios al consumidor por no 

tener a nuestro alrededor a nuestros diferentes proveedores, para abastecer de insumos 

y materiales necesarios para le elaboración del producto. 
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En cuanto a la cercanía a competidores: Este factor es de gran relevancia porque si 

estamos cerca de nuestros competidores nos afectaría en la distribución del producto, 

aunque contaría con una competencia directa, pero al no contar con competidores en el 

sector estaría facilitando al consumidor a adquirir productos de calidad y con esto estaría 

brindando mayores posibilidades de rentabilidad. 

Al momento de contar con la mano de obra directa e indirecta alrededor estaría 

asegurando el cumplimiento de pedidos del producto y no tener inconvenientes con el 

personal por atrasos u otros factores. Y así la disponibilidad de materia prima, este 

indicador tiene gran incidencia porque necesitamos de nuestro proveedor de materia 

prima para la elaboración del producto ya que al no contar con un distribuidor cercano 

afectaría en los precios de transporte y fechas de entrega del producto. 

Debemos tomar en cuanta las vías de acceso por que un factor es necesario para el 

trasladar los materiales e insumos como  para la distribución del producto a los distintos 

locales para que sean comercializados a los clientes. En cuanto el sistema de transporte 

es muy factible para la distribución del producto o para que los clientes lleguen con 

facilidad. Debemos recalcar que la ubicación cuenta con un sin fin de servicios básicos es 

importante porque se necesita para la elaboración del producto, segundo para 

comunicarnos con los clientes o proveedores de materiales e insumos y poder cumplir 

con las metas y las objetivos planteados para obtener rentabilidad para el mismo. 

A la vez es necesario contar con un local para la implementación de los productos, con 

un espacio suficiente para la adecuación del mismo, para distribuir las distintas áreas de 

trabajo sea este en terrero o ya elaborada la infraestructura. 

Al estar situado en la línea ecuatorial, la ciudad de Quito no presenta estaciones 

claramente diferenciadas como en otras ciudades del mundo. Esta situación genera en la 

ciudad una moda atemporal que responde mayormente a los factores climáticos. Es una 

afirmación que en la ciudad de Quito en cuestión de clima es muy variable, por las 
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mañana se puede observar que el clima es muy veraniego pero en las tarde es un 

invierno muy oscuro, pero la muestra se tomará desde septiembre a noviembre, que a 

nivel internacional correspondería a otoño/ invierno. Es así que el clima no es de gran 

importancia para el producto porque se lo podría utilizar en días fríos, templados y cálidos 

y lo que se lo utilizaría dentro de las otras prendas de vestir. 

En cuanto las disponibilidades legales: Este factor es importante porque se necesita 

cumplir con las ordenanzas municipales, la misma que indica que no se debe ubicar en 

zona residencial, o para ubicarle en esta zona deberíamos cumplir con las diferentes 

ordenanzas por el tamaño de la infraestructura como también en lo legal. Será ubicado 

en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito, para el diseño, elaboración y 

distribución del producto. 

Por otro lado la matriz de micro localización es necesaria realizarla para determinar el 

sector en el cual se va ubicar, el mismo que se encontrara en Iñaquito, del sector norte 

del Distrito Metropolitano de Quito, debiéndose tomar en cuenta los siguientes factores 

aunque no están relacionados directamente en el proceso productivo, pero son 

importantes para la localización de la marca Stanfors tal como se lo indica (Ver tabla nº26 

Cuerpo C).   

Los valores ponderados del micro localización están relacionados con los factores 

sociales, culturales, legales y políticas. Es así que se considero varios requisitos como: 

infraestructura que es importante saber la ubicación para que cuente con las 

instalaciones necesarias y apropiadas para la elaboración de un producto de calidad. 

Como también el permiso de funcionamiento que conlleva gran importancia contar con 

todos los permisos de funcionamiento y no tener contravenciones con el estado y sus 

entidades que controlan el ámbito empresarial y laboral. 

El permiso del uso de suelo, es necesario ya que si no se cuenta con su respectivo 

permiso no se permitiría la construcción de la infraestructura y el establecimiento. Sera  
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necesario llegar acuerdos con la comunidad para que no existan impedimentos por parte 

de los mismos y si se les pudiera colaborar o ayudarles a solucionar problemas 

existentes dentro de la misma con lo cual estaría cumpliendo con su responsabilidad 

social. 

Es necesario cumplir con las normas internacionales del cuerpo de bomberos, ya que, es 

de gran relevancia primero para obtener el permiso de funcionamiento e instalación del 

mismo y si llegara a ocurrir algún incidente se lo pueda controlar para que no haya daños 

a las instalaciones continuas, por esta razón debe tener una señalética y accesorios para 

ares de estacionamiento, redes híbricas y sistemas de extinción y sistemas centralizados 

de detención de incendios 

La congestión vehicular es un indicador de gran importancia porque si existe congestión 

vehicular, sería un impedimento y retrasaría el tiempo para la recepción de la materia 

prima e insumos y para entregar los productos a los clientes. 

La marca Stanfors diseñara, elaborara y comercializara las prendas de cada colección 

capsula, en su local ubicado en el sector Iñaquito, Avenida Naciones Unidas y Shirys 

sector norte del Distrito Metropolitano de Quito. Donde es un lugar estratégico ya que 

esta destinado para un target especifico. 

 

4.3.3. Distribución de la planta 

La distribucion de la planta constara de 300m2, la misma que será distribuida entre 

oficina, recepción, planta, bodega, baños, cocina, parqueadero y áreas verdes. Para 

medir la capacidad instalada de Stanfors se tomó en cuenta los siguientes factores como: 

los efectos de la Investigación de mercados sobre la demanda insatisfecha nos arrojó el 

12,3% del tamaño de la muestra. 
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Los recursos financieros que se necesita para el desarrollo y expansión del 

emprendimiento como la capacidad de producción de cada máquina industrial para la 

realización de prendas como recta, overlock y elasticadora un sistema de sublimación. 

Como se lo había dicho se obtendrá una maquina recta plana industrial de arrastre simple 

ya que vamos a utilizar telas de tejido plano, dicha maquina con la mano de un operario 

realizara siete prendas por hora. La capacidad de confección de 56 prendas interiores 

diaria. 

Para calcular la capacidad instalada de Stanfors se tomó en cuenta la capacidad de 

producir de cada máquina que se requerirá en la elaboración de camisetas deportivas por 

no dispone fondos solo contara con una máquina de cada tipo para la elaboración del 

producto y contar con el recurso humano necesario. En cuanto su proceso, se tomara en 

cuenta el tiempo y costo que representa el levantamiento de procesos de producción, 

estos datos son variables y reajustables al momento de su instalación. 

4.3.4. Subsistema de talento humano  

Por otro lado, se abarcara el subsistema del talento humano, ya que se va a definir el 

personal adecuado que ocupara el puesto de trabajo de los operarios. Alvarez (2015), 

explica que toda microempresa consta necesariamente de una estructura organizacional 

que forma parte de la organización de acuerdo a sus necesidades (teniendo en cuenta 

sus fortalezas), por medio de la cual se pueden ordenar las actividades, los procesos y en 

si el funcionamiento (p. 275). 

El perfil de competencia para cada uno de los puestos mencionados anteriormente 

permitirá elegir el personal más idóneo para cumplir con las funciones designadas por la 

gerencia, para lo cual se ha desarrollado los perfiles a cumplir por los miembros. Las 

principales características del perfil del puesto que necesariamente requiere son: 

capacidades y conocimientos necesarios para un adecuado desempeño del puesto. 
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Distinguiéndose entre la formación previa al acceso al puesto y la formación a desarrollar 

una vez que se a accedido al puesto. A la vez debe contar con aptitudes, competencias y 

capacidades necesarias para un adecuado desempeño de las funciones que se otorgará.  

La selección del personal es un tema importante para dicho emprendimiento de la marca, 

ya que del mismo dependerá la imagen que proyecte la marca Stanfors, antes que nada 

se debe tener la recolección de información sobre el cargo que puede hacerse a través 

de un análisis de cargo, la aplicación de la técnica de incidentes críticos un análisis de 

solicitud del empleado y un análisis del cargo en el mercado. 

El proceso de selección consta de pasos específicos y estrictos que se siguen para 

decidir cuál solicitante cubrirá el puesto vacante. La selección del personal será la más 

adecuada con el fin de obtener al personal idóneo, entre estos pasos son los siguientes: 

como la recepción de documentos como la hoja de vida o conocido como Currículum 

viate, el deber ético de mantener privada la información disponible es evidente, el 

reclutador debe mantener la atención en las características que realmente son operativas 

para el puesto. 

Su preparación académica es muy fundamental, ya que, la educación recibida constituye 

un indicador decisivo para la evaluación de los candidatos que integrarán la 

microempresa, se identificará a los candidatos con formación académica que se relacione 

con el puesto. 

Otro factor muy fundamental son sus antecedentes laborales Los empleos anteriores 

permiten saber si el solicitante es una persona estable o si cambia de una ocupación a 

otra con frecuencia, tener un antecedente sobre el desempeño laboral proporciona datos 

sobre las responsabilidades y experiencias del aspirante. Debe tener referencias aunque 

es un elemento subjetivo, las referencias revelan aspectos importantes del candidato. 

En cuanto la autenticidad es solicitar al candidato que firme la solicitud de su puño y letra, 

bajo la rúbrica aparece una leyenda que advierte al solicitante que cualquier inexactitud, 
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ocultamiento o tergiversación deliberada hará nulo su contrato de trabajo, esta cláusula 

no tiene vigencia indefinida, normalmente el plazo máximo es el período de prueba. 

En la microempresa se aplicarán pruebas de idoneidad las cuales permitirán evaluar la 

compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto y así ser mas 

eficientes en los procesos operarios. Por otro lado, se toma pruebas psicológicas con el 

propósito exacto de esta prueba, su diseño, las directrices para suministrarla y sus 

aplicaciones deben consultarse antes de emplearla, permitirá establecer la personalidad 

del aspirante al cargo que requiera en cualquier nivel operativo, las pruebas de 

conocimiento son más confiables, porque determinan información o conocimientos que 

posee el examinado. Posteriormente se le realiza una entrevista personal que constituye 

en una serie de preguntas adecuadas en el momento preciso, la técnica más 

ampliamente utilizada, una de las razones de su popularidad radica en su flexibilidad. 

De igual manera, se implantará contratos laborales para los trabajadores por un período 

de prueba o de 3 meses, transcurrido el tiempo de prueba se elaborara el contrato 

indefinido; estableciendo cláusulas donde se comprometan a cumplir con las normas y 

políticas de trabajo en el ecuador. 

Por otro lado, se orientara al personal para el cumplimiento eficaz de todo y cada una de 

los compromisos que ocupen en sus lugares de trabajo que ejecutará, una técnica 

periódica de instrucción con lo cual se producirá en la infraestructura del mismo. 

Una nueva evolución de desempeño es el proceso que evalúa la producción mediante el 

control sistemático de los puntos débiles y fuertes de cada obrero en sus puestos de 

trabajo, los procesos que la microempresa sigue para la evaluación del rendimiento del 

personal como; establecer los indicadores, determinar los parámetros de medición, 

cuantificar la información, establecer los niveles de productividad, eficiencia y eficacia.  
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4.3.5. Organización de la producción 

Elaborar un método óptimo de manufactura a través de la personalización de la 

capacidad instalada de la microempresa productora y comercializadora de los productos 

de la marca Stanfors y un correcto manual de procesos, logrando un eficaz 

funcionamiento de la marca. El  diseño del producto es que tengan varios elementos 

claves como la textura original y vanguardista, por otro lado contara con tallas small, 

médium, large y extralarge. El producto que ofrece StanFors, es camisetas deportivas de 

alta calidad como una nueva  elección de productos para la utilización diaria y protección 

de la salud. 

Los productos de la marca se basaran de acuerdo a cada temporada del transcurso del 

año, ya que, el Ecuador tiene sólo dos estaciones en el año que son verano e invierno, se 

realiza una colección para cada estación. Como iniciativa se desarrollará como prenda 

estrella remeras y conforme vayamos avanzando se realizarán short, chaquetas, medias, 

sudaderas, conjunto deportivos, accesorios para ampliar la carta de productos. 

La producción de indumentaria masculina se caracteriza por su sencillez, bajo uso de 

insumos, así como la durabilidad y diversidad de maquinarias existentes para la 

realización de tal actividad económica; por otra parte es de destacar que la mano de obra 

a ser utilizada en tal producción puede ser adiestrada con facilidad, siendo innecesarios 

prolongados periodos de tiempo para lograr que las mismas adquieran las destrezas y 

habilidades que les permita alcanzar niveles objetivos óptimos. 

La comercialización de indumentario masculino destaca como una de las actividades 

económicas de mayor crecimiento y diversidad en la actualidad, debido en gran medida a 

que tal producto económico es ampliamente comercializado en la mayoría de locales 

comerciales, tanto a mayoristas como minoristas, requiriéndose pocos recursos para 

lograr una distribución efectiva y rápida de las camisetas. 
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Toda empresa productora y comercializadora debe contar con los medios técnicos que 

les permita una distribución óptima del indumentario masculino tomando en cuenta sus 

características especiales. Por otra parte la empresa productora y comercializadora debe 

contar con un sistema de almacenamiento adecuado en el cual se tomen en cuenta las 

características del indumentario masculino sino también las especificaciones de 

almacenamiento de los mismos así como un exhaustivo cumplimiento de las 

disposiciones indicadas por las autoridades para este tipo de almacenamiento. 

El personal a laborar en la microempresa productora y comercializadora de camisetas 

debe poseer capacidades que le permitan desarrollar un trabajo ágil bajo presión en el 

cual la iniciativa personal es un elemento fundamental para lograr la presteza necesaria 

en el despacho de este tipo de productos, así como la recepción de mercaderías y 

atención a clientes. 
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Capítulo 5. Desarrollo de la marca Stanfors  

En el siguiente capítulo se desarrollara una idea emprendedora creativa, la presentación 

de la marca de indumentaria masculina llamada Stanfors, cuyo propósito es la creación 

de un negocio propio en el mercado de indumentaria masculina en el ecuador. Se 

detallara los elementos gráficos, la importancia para la realización de la imagen 

corporativa, se visualizará el logotipo considerando como un grafico obligatorio, asimismo 

el color la tipografía aportando al diseño de la marca, transmitiendo la identidad de la 

marca que se diferencia de la competencia. Se pretende lanzar al mercado en el 2017.  

El diseño de la marca es la representación máxima del nuevo emprendimiento, ya que es 

un activo valioso otorgándole valor a la marca. Representa un atributo fundamental de la 

organización, como los valores, la forma de interactuar y comunicar al consumidor, 

creando un elemento de individualidad frente a una competencia. La marca es el símbolo 

que necesita informar a un publico especifico, una mirada que todo emprendimiento 

necesita trasmitir. 

La imagen o percepción que tienen los consumidores sobre una marca o la variedad de 

sus productos, depende de factores involucrados en la comunicación por lo que el 

comportamiento o su actitud que trasmite será lo que de forma a la percepción del 

publico. Desarrollar una identidad corporativa para un emprendimiento es un documento 

en el que declara normas que se debe seguir para comunicar con el logotipo de la marca 

y sus distintos elementos visuales que lo conforman.  

Como requisito es describir de que manera deben aplicar los signos gráficos que 

representaran la identidad de la marca que resulten coherentes, garantizando su 

cohesión comunicativa y visual. 
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5.1. Identidad de la marca Stanfors  

El nombre de la marca se inicio desde enero del 2016, para dar comienzo a un 

emprendimiento que nació por la pasión en el diseño de indumentaria masculina y la 

creación de nuevas estampas autenticas para fortalecer la industria textil en el ecuador, 

logrando una sustentabilidad tanto nivel nacional como mundial por el diseño de autor.  

La marca nace a partir de una nueva visión del negocio familiar ofreciendo un producto 

diferenciador y llegando a un nuevo nicho de mercado a la hora de confeccionar 

indumentaria con otra identidad visual, ya que la marca madre se estableció por brindar 

servicios en ropa industrial, uniformes corporativos, uniformes escolares y deportivos 

para pequeñas, medianas y grandes empresas. De tal forma se estableció el nombre de 

la marca, es necesario considerar la matriz axiológica de declaración de la misión 

desarrollada por Fischer y Espejo (2010), que existe varios indicadores como si es 

significativo, atractivo, comprensible, si es pronunciable, original y corto el nombre de la 

marca (Ver figura nº 11 Cuerpo C). 

La marca de indumentaria masculina, será reconocido en el mercado local con el nombre 

de: Stanfors la misma que nace de una lluvia de ideas, mediante una evaluación de 

atributos específicos entre las demás ideas, nombre que fue seleccionado por estar 

relacionado con la actividad que efectuará la marca por ser de fácil pronunciación, 

descriptivo, y sabrá posicionarse en la mente del consumidor y el mercado por ser 

original, innovador y atractivo.  

Dentro de las normas que exigen la Constitución Política del Estado Ecuatoriano y la 

Junta de Defensa del Artesano, la marca de indumentaria masculina llevara el nombre de 

Stanfors. 
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El propósito de la marca Stanfors, es desarrollar un emprendimiento distinto al resto del 

mercado nacional ecuatoriano con el fin que los consumidores se sientas identificados 

con la marca del diseño independiente y la calidad que es una gran prioridad. Con el 

objetivo de poder exponer de una manera creativa, otorgándole seguridad y confianza al 

consumidor con un alto nivel de reputación.  

Meadows (2009) afirma: “En el mundo de la moda resulta crucial acertar a la hora de 

escoger un nombre y un logo. Pues estos elementos constituyen la clave del éxito a la 

hora de promocionar la imagen comercial de la marca” (p.39). Ya que la industria textil es 

tan exigente, es por tal razón que se debe realizar unos cimientos solidos sobre la 

construcción de la marca de forma eficiente. 

Para la creación del nombre de la marca es fundamental que sea un elemento visible, 

como base fundamental del marketing de la marca ya que el nombre se visualizara en las 

etiquetas, packaging, puntos de venta, visual merchandising, folletos, publicidad, folletos, 

paginas web, etc. Que logre transmitir una personalidad de la marca, que le interese y se 

destaque por encima de los demás competidores. 

Por esta razón el nombre de la marca que se escogió, Stanfors, es un nombre que nació 

a base de una combinación de dos palabras clave como nombre y apellido del propietario 

que es Stalin Flores, funcionando esas dos palabra referenciales para transformarlas en 

Stanfors. Con una alta claridad, otorgándole un memorable recordatorio al consumidor, 

ya que posee un vinculo emocional, fácil de recordar. Centrándose para una población 

milenaria, con un estilo totalmente urbano casual. (Ver figura nº 11 Cuerpo C). 

En cuanto la tipografía genera un gran valor en la marca, ya que constituye la identidad 

de una marca, una vez elegida la tipografía se aplicara en todas las aplicaciones de la 

empresa, como lo menciona Murphy (1991) un nuevo concepto de marca, isologotipo y 

tipografía debe utilizarse en varias materiales al momento de desarrollarlo: como en 

folletos, manuales packaging, etiquetas, anuncios publicitarios, rótulos, papelería interna 
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e aplicaciones de la marca, etc. Para potenciar la marca se debe tener un estilo grafico 

distintivo. 

Ya que, la tipografía es parte de la identidad de la marca, una vez obtenida la familia 

tipográfica se utilizara en todas las áreas de comunicación de la empresa. Al momento de 

realizar las aplicaciones de la marca según su tipografía se debe tomar en cuenta si es 

visible para leer claramente, desde que prospectiva lo leerá, como la ubicación, diseño de 

la letra, longitud de la línea como también si calidad de impresión. Un ejemplo de ello es 

son las etiquetas en los precios de cada producto o como los rótulos o carteles, así poder 

llamar la atención al consumidor para transmitir emociones. 

Las tipografías nos han ayudado a comunicar, persuadir y así poder reforzar ideas con 

palabras, de tal modo que el mensaje mantiene su propia significado pero la forma que se 

expresa tiene un valor importante dentro de la comunicación, cada una refleja un contexto 

diferente como su clasificación; serif, sans serif. O como las familias de la tipográficas 

como; romana antigua, romana de transición, romana moderna o egipcia, gotic 

geométrica, humanística, decorativa. O su variabilidad como; helvética itaic, etc. Lo 

importante es que se puede modificar las tipografías, desde el interior hasta el exterior 

según su elección, así se podrá obtener tipografías mas creativas, precisas en relación al 

mensaje que se desea transmitir. 

Una vez obtenido el nombre de la marca, como primer paso es el diseño tipográfico, 

escoger un concepto adecuado para la marca, es por tal razón para la marca Stanfors la 

familia tipografía regular con un interlineado amplio que se eligió la fuente Neou Thin. 

(Ver figura nº 11 Cuerpo C). Demuestra un concepto de: simplicidad, minimalismo, 

elegancia, de fácil visibilidad. De tal forma que el consumidor se sienta reflejado en ella, 

como una empresa moderna que trasmita emociones en la memoria a la audiencia y 

tener un mejor recordatorio, consiguiendo una mejor respuesta al publico. 
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Por otro lado, definimos el isotipo o símbolo  de la marca que busca reducir algo esencial 

en un objeto, transmitiendo la máxima información sobre la empresa que representa, 

obteniendo sencillez y distinción. Las figuras geométricas tienen un factor clave que 

influyen en el diseño de forma múltiple al desarrollar o diseñar un isotipo, es esencial 

porque cada forma obtiene un significado: como las líneas que representan una conexión 

o relación entre dos o tres entidades. Cabe destacar como prioridad de la marca Stanfors 

se eligió el triangulo que representa libertad, una figura geométrica que ofrece un soporte 

estructural tanto para un boceto, símbolo, obra o diseño en sí. Al diseñar un triangulo hay 

varias formas de visualizarlo, como su aspecto visual que conduce una mirada distinta en 

otra cosa. Cuando utilizamos un triangulo puede representar varias cualidad inspiradoras, 

como una armonía de seguridad, por esta razón las formas proporcionan mensajes 

directos para comunicar con eficiencia. 

Se decido que el isotipo este enfocado en llevar triángulos geométricos que representan 

el numero tres, obteniendo una armonía divina y una buena proporción, ya que la 

geometría está compuesta por formas básicas, sus funciones han sido de gran apoyo en 

el transcurso del tiempo y el espacio. Por esta razón en el isotipo de la marca Stanfors  

existe seis triángulos que forman un solo cuerpo. De igual manera, en cada triangulo 

existe un borde de conexión como línea fina de color gris, obteniendo una armonía en sí. 

(Ver figura nº 11 Cuerpo C). 

De tal modo que el isotipo de la marca desea generar fuerza, minimalismo y distinción, 

que hace referencia a la elaboración de indumentaria masculina, y a los productos que se 

va a ofrecer, ya que el isotipo o sello de la marca estarán plasmados en todos los 

productos para recordar al consumidor  seguridad y confianza de un producto de calidad. 

Es fundamental para el nombre de la marca que lleve una frase, o conocido como slogan, 

un texto corto de nomas de siete palabras como un gran beneficio que le produce al 
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consumidor. Para que un slogan sea eficaz son aquellos que se centran en el usuario y 

así diferenciándonos con la competencia. 

Por tal razón la frase distintiva que se utilizara es: La Calidad a tu alcance. La frase hace 

referencia directamente al nuevo evento en alternativas y beneficios que brinda el 

producto por su variedad en colores, modelos y tallas. 

Por otro lado, como factor primordial en el mundo del color o conocido por pantone, forma 

un gran valor de comunicación no verbal, por lo que es un elemento que el ser humano lo 

visualiza y lo registra con facilidad cuando lo observa por primera vez. Existe una 

infinidad de colores y cada una de ellas se obtiene un significado y varia entre culturas, 

dicha teoría conlleva puntos de encuentro entre la ciencia y el arte, aunque existe una 

gran diversidad de teorías como la tradicional y la moderna. En si, la teoría del color es 

una guía que ayuda al emprendedor a reconocer cual es el color ideal para su marca.  

Para la creación de una nueva marca es fundamental que el diseñador o dueño de la 

marca represente emociones e ideas y poder llamar el interés del consumidor. En este 

caso para la marca Stanfors se escogieron dos colores como el blanco y el negro, el 

blanco representa luminosidad, honestidad, simboliza la claridad y paz y un infinito 

positivo.  El color negro que simboliza elegancia, misterio y sofisticación. (Ver figura nº 11 

Cuerpo C). 

 

5.2. Estrategia de distribución de la marca Stanfors 

En el siguiente paso de analizara cual será la estrategia de marketing para llevar acabo 

una buena distribución de los productos de la marca Stanfors que se va a ofrecer en el 

mercado ecuatoriano, es necesario dar hincapié sobre que tipo de canales son 

adecuados y que puntos de venta se podrán distribuir para garantizar que el consumidor 

pueda adquirir el producto. Las tendencias en el uso de indumentaria masculina no 
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surgen de la nada, sino que en su lugar se ven potencializadas por los medios de 

comunicación, es así, que los productos que se ofertarán estarán dados inicialmente por 

remeras, estarán en plena concordancia con los artículos expuestos en medios de 

comunicación y publicidad, buscando la satisfacción del consumidor a través de remeras 

innovadoras juveniles, económicas y principalmente que reflejan la tendencia actual. 

Debe destacarse que la oferta de dichos productos en el mercado actualmente se 

observa como elevada, pero del mismo modo es de destacar que los modelos ofertados 

poseen un carácter eminentemente repetitivo, es decir no existe una creatividad en la 

confección de remeras nacionales de diseñador, aspecto que podría ser potencializado 

por la marca la cual a pesar de seguir un estilo juvenil y actualizado insertará aspectos 

diferenciadores de la cultura ecuatoriana, dado por colores reconocidos y aceptados por 

los consumidores internos como el púrpura, violeta y anaranjado. 

A la vez, cada prenda de la marca Stanfors se elaborara con un sistema de sublimado, un 

método de personalización que ayudara a que el producto sea mas atractivo al 

consumidor, y así poder permitir que se transfiera el diseño en un soporte sublimable 

mediante una plancha de calor o conocido como plancha transfer. Se desea obtener una 

gama de colores ilimitados, ya que al utilizar las tintas adecuadas como el cian, magenta, 

yellow y negro con una buena combinación de colores se podrá obtener gran variedad de 

colores llamativos. (Ver figura nº 16 Cuerpo C). 

Tomando en cuenta que el nivel socioeconómico de los clientes a los cuales se dirige la 

jóvenes de 15 a 30 años de nivel económico medio, medio alto y alto, se utilizará una 

estrategia selectiva en la que se evidencie la capacidad de los clientes de adquirir la 

indumentaria masculina sin ningún tipo de dificultad es por ello se ha tomado en cuenta 

tres tipos de canales de distribución según el target que se ha considerado. 
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5.2.1. Canales de Distribución 

Es como el conjunto de organizaciones interdependientes a través de las cuales se logra 

una difusión efectiva de los bienes y servicios ofertados, cabe destacar que el canal de 

distribución varía en dependencia del tipo de distribuidor directos e indirectos, de ahí que 

sea de vital importancia para toda institución que oferte bienes o servicios además de 

garantizar estrategias y políticas de difusión contar con canales de distribución que se 

adapten a lass características del bien o servicio ofertado. 

El canal de distribución mayorista se caracteriza por poseer un elevado nivel de 

distribución, el cual se enfoca en la comercialización de bienes y productos a minoristas 

de rango medio, a través de la venta directa abarcando la totalidad de las regiones del 

país, por su parte la logística del mayorista posee todas las especificaciones y 

condiciones necesarias para lograr una distribución efectiva del producto, garantizándose 

de esta forma una elevada cobertura en la cual la fijación del precio está subordinada a la 

calidad del bien o servicio ofertado. 

El distribuidor minorista a su vez es aquel que posee un stand de productos medios con 

una logística limitada, la cual solamente abarca un sector del mercado específico, es 

decir teniendo una cobertura media con una fijación de precio de margen variable. 

Cabe destacar que el canal de distribución mayorista posee una elevada variedad de 

productos destacándose la venta bajo pedido dada su elevada competitividad, mientras 

que el distribuidor minorista tiene una variedad de productos que va desde el rango 

medio al bajo, pudiendo concretar ventas a través de pedidos o de forma personalizada, 

cabe destacar que en ambos casos la competitividad es elevada. Analizando los tipos de 

canales de distribución se optó por seleccionar los siguientes canales: 

Venta directa mediante una plataforma de ventas online que es un nivel cero, fabricante 

directo al consumidor final, se elige este canal por las siguientes ventajas: La ventaja que 
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ofrece este canal es que brinda una amplia zona de cobertura y un mayor alcance. Los 

productos están disponibles para su compra las 24hs del día y los 365 días del año. Bajo 

costo y no se necesita vendedores obteniendo una mayor comodidad. Comercio 

electrónico más rápido y efectivo. (Ver figura nº 13 Cuerpo C). 

Para comprar por medio de este canal, el consumidor deberá ingresar al sitio donde está 

situada la plataforma de ventas www.stanfors.com. Una vez seleccionado el producto, el 

cliente deberá  hacer los siguientes pasos: Seleccionar en el carrito de compra, deberá 

indicar la cantidad de unidades que desea comprar, deberá elegir la forma de envió, 

elegir la forma de pago y finalmente deberá verificar que todos los datos sean correctos y 

confirmar el pago. Como finalidad del proceso, el usuario recibirá un correo electrónico 

confirmado su compra y posteriormente un delegado de ventas se contactara 

telefónicamente para coordinar día y horario de entrega (Ver figura nº 12 y 13 Cuerpo C). 

Otro punto de venta directa es la creación de un showroom, ya que posee una gran 

ventaja en captación de clientes, se optimiza el punto de venta para lograr un contacto 

directo con el cliente, una vez captado el cliente se conocerá sus preferencias y que tipo 

de productos les agrada más y cuales les disgusta más para diseñar en una próxima 

colección nuevos productos. Una vez realizado la colección de la marca Stanfors se 

realizara una campaña de comunicación que abarcará todos las formatos de los que 

disponemos actualmente como mails, webs, blogs, redes sociales, Facebook, instagram 

para captar clientes. (Ver figura nº 15 Cuerpo C). 

El showroom el cual será un espacio adecuado a las necesidades del evento, estará 

ubicado en un espacio céntrico, en el sector Iñaquito, sector norte del Distrito 

Metropolitano de Quito con disponibilidad de transporte, visible al público y de fácil 

acceso. A 15 días antes de la inauguración ser planteara una estrategia más directa en 

las redes sociales para captar más al cliente. El montaje del evento estará muy bien 

adecuado con iluminación y decoración para que el espacio este perfectamente 

http://www.stanfors.com/
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visualizado, se contara con un servicio gratuito de bebidas para captar a los clientes y 

obtener un contacto directo con el cliente,  

Ya teniendo obteniendo clientes adecuados se monitoreará frecuentemente que tipo de 

producto compra más seguido para ver su frecuencia de compra que diseño de producto 

le agrada más.  

Dar a conocer a la marca StanFors es primordial para lo cual desea contratar los 

servicios publicitarios el que se comunica al cliente los productos que ofrece, lo cual 

deberá tomar en cuenta los costos de publicidad considerando que no tiene un 

presupuesto para invertir en este medio y de acuerdo a ello se ha escogido lo siguiente: 

elaboración de una página web, publicidad en medios como radio o television, vallas 

publicitarias si lo es necesario, publicidad en los diarios de mayor circulación como la 

revista la familia que circula en el diario el comercio todos los domingos.  

Asimismo, como otro tipo de canal es una venta a través de minoristas que es un nivel 

uno, fabricante–minorista-consumidor. De tal forma se elige este canal por las siguientes 

ventajas: se obtiene una mayor captación del cliente, locales seleccionados en hoteles 

exclusivos, el fabricante no se ocupa del espacio físico mientras los productos son 

exhibidos antes de la venta, hay un mayor volumen de ventas por transacción lo que 

implica menor cantidad de procesos para la venta, mayor agilidad en los procesos de 

producción en serie por un alto volumen comercializado y una zona de cobertura y buen 

margen de ganancia. (Ver figura nº 14 Cuerpo C). 

La comercialización de los productos a minoristas será manejada por un ejecutivo de 

ventas ya que pretenderá desarrollar un plan comercial para optimizar los resultados de 

las diferentes redes de distribución. Los productos de la marca Stanfors serán ofrecidos a 

locales establecidos en hoteles exclusivos en el país, por medio de una distribución 

selectiva, mediante una logística. 
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El desembolso se realizaran por medio de transferencia bancaria o cheques con un 

anticipo del 50% al momento de efectuar la compra y el resto a 30 días hábiles. Los 

plazos de entrega rondaran entre los 15 a 30 días a partir del primer anticipo. Para 

comercializar el producto se tendrán varias preferencias para promover los productos y 

cumplir con ciertas características como la locación: serán tiendas que se encuentren 

estratégicamente ubicadas en zonas de alto poder adquisitivo debido a que el producto 

va dirigido a un target exclusivo como en hoteles, ferias independientes. 

Estética de las tiendas: deberán poseer espacios amplios donde los productos puedan 

exhibirse libremente, una iluminación adecuada para el producto. Locales que tengas una 

amplia cartera de clientes  

 

5.2.2. Estrategia del precio 

“Precio es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el producto” 

(Kotler & Amstrong, 2010, p. 65). El Precio, analiza el precio de los productos de la 

empresa,  revisa las tarifas actuales, analiza la factibilidad del cambio en la política de 

descuentos, bonificaciones de compra, entre otros. El valor percibido es el precio 

promedio tomándose en cuenta los resultados de las encuestas fluctúa entre los 15 y 30 

dólares a ser cancelados por remera, razón por la cual se establece al valor de 

comercialización en 25 dólares. 

Basados en costos de producción se adicionará un porcentaje al costo de la maquinaria 

el valor del transporte, la estrategia utilizada es de precio de descremado, 

diferenciándose la marca por la utilización de canales directos de comercialización, así 

como proponiendo exclusividad de diseños, siendo esta una modalidad de 

comercialización nueva en el país, de ahí que el precio del producto sea elevado con la 
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finalidad de maximizar las utilidades sin que existan proyecciones para competir con 

precios de otros productos similares ofertados por la competencia. 

 

5.2.3. Estrategia de promoción 

Se proyecta una planificación de cuñas radiales, hojas volantes, cartas y tarjetas de 

presentación, a través de los cuales se logre informar detalladamente a los clientes 

potenciales sobre la indumentaria masculina de diseñador, servicio y precio. Se 

priorizaran los eventos y exposiciones comerciales celebrados en la Cámara de 

Comercio, Asociación de Textileros del Ecuador y otras instituciones, destacándose el 

canal de distribución y relación directa que se establece entre la empresa y los clientes. 

Serán desarrolladas campañas de difusión radial, hojas volantes, entre otros en la que 

queden plasmados con claridad las características, precios y ventajas del uso de 

indumentaria masculina de diseñador 

 

5.3. Organización legal 

Para adquirir los permisos legales y necesarios para el funcionamiento de la marca 

StanFors a través del desempeño de compromisos que estipulan los diferentes 

organismos de control en el Distrito Metropolitano de Quito y el país es necesario cumplir 

con cierto requisitos como: 

Constitución legal, que deben cumplirse para tener la calidad de taller artesanal están 

establecidos en el artículo 22°, N° 4, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 

complementado con la Circular N° 53, de 1975, siendo ellos los siguientes:  

Ser persona natural, propietario de un solo taller artesanal u obrero. Para estos efectos, 

se considerará taller artesanal u obrero a la pequeña empresa, destinada a la fabricación 
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de bienes o a la prestación de servicios, en que se ejecute una obra con intervención de 

trabajo manual y/o con el empleo de maquinarias, herramientas e instalaciones para la 

fabricación de objetos. En todo caso, y por tratarse de una pequeña empresa, se 

presupone la existencia de un capital de poca cuantía. 

El propietario deberá explotar, personalmente, el respectivo taller, solo o con el auxilio de 

no más de 5 operarios, incluidos los aprendices y los miembros de su núcleo familiar. 

El capital efectivo del respectivo taller no exceda de 10 Unidades Tributarias Anuales 

(UTA), al comienzo del ejercicio. El giro propio del taller artesanal u obrero deberá ser de 

fabricación de bienes o prestación de servicios. Por consiguiente, no tendrá el carácter de 

taller artesanal u obrero el establecimiento que desarrolle, habitualmente, negocios o 

actividades que no se relacionen con la fabricación de bienes o la prestación de servicios. 

Los permisos y procedimientos los dictaminan el Presidente de la Republica, la Asamblea 

Constituyente y el Concejo Metropolitano de Quito. 

Para obtener un registro único de contribuyentes es necesario adquirir una serie de 

requisitos como: copia de cédula de identidad nacional, papeleta original del certificado 

de votación, una planilla original y copia de la planilla de luz, teléfono o pago del impuesto 

predial del año actual, si el domicilio donde se vive es arrendado se deberá presentar el 

contrato de arrendamiento que debe estar legalizado en un juzgado o notariado. El lugar 

en que se realiza la actividad económica: si arrienda, el contrato de arrendamiento debe 

estar legalizado en un juzgado o notaria un certificado original y copia de la calificación 

artesanal emitida por el organismo competente. 

 

5.3.1. Requisitos para el funcionamiento de la marca  

Como factor fundamental es necesario conocer una variedad de requisitos obligatorios 

que necesita la marca para su correcto funcionamiento en el país tal como lo estipula la 
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ley tales como; la inscripción de la patente de la marca, en el caso que se sea una 

persona natural debe cumplir con copia de cedula de ciudadanía, estar afiliado al registro 

Único de Contribuyente. Si en tal caso es exonerado de impuestos de patente por tener 

la calificación artesanal para que se reconozca la exoneración del impuesto de patente 

en beneficio de los artesanos calificados debe tener los siguientes documentos como: 

copia de la calificación artesanal otorgada por la Junta de Defensa del Artesano, copia 

del acuerdo interministerial actualizado. 

Otro requisito que se debe cumplir es el permiso anual de funcionamiento, esto se debe 

regir a un formulario que se deberá obtener en área metropolitana de bomberos, como se 

lo menciono anterior mente: el registro único del contribuyente, cedula de identidad, 

certificado de votación, copia de la patente, ubicación del local para dicha inspección 

para la obtención de funcionamiento de acuerdo a la ley de defensa contra incendios 

como: informe e inspección realizadas por el señor inspector del cuerpo de bomberos, 

copia de patente municipal año actual, copia de cédula de identidad del representante 

legal o propietario y copia del Registro Único del Contribuyente. 
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Conclusiones 

En el transcurso del proyecto se analizo una variedad de conceptos claves para el 

desarrollo de la marca de indumentaria masculina como la identidad de la marca, el 

comportamiento del consumidor, tomando en cuenta cómo se desarrolla el sector textil 

ecuatoriano, los deseos y necesidades de hombres juveniles para la creación de diseños 

nacionales. 

Cabe recalcar que el objetivo del proyecto de investigación y desarrollo, es desarrollar 

una marca de indumentaria masculina para jóvenes entre 15 a 30 años de edad que no 

logran obtener un diseño nacional con excelencia en calidad. Es por tal razón que se 

decidió investigar el sector textil ecuatoriano desde un macro entorno que conlleva 

factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos hasta llegar el micro entorno que 

conlleva un análisis de la competencia, como su poder de adquisición y su rivalidad de 

competidores. 

Existe una demanda insatisfecha de indumentaria masculina por parte de la población del 

norte del Distrito Metropolitano de Quito la cual ha aumentado en los últimos años de 

forma significativa el consumo de ropa deportiva debido al incremento de las actividades 

deportivas de la población del sector. 

La mayoría de dueños de locales comerciales del norte del Distrito Metropolitano de Quito 

expresan su deseo e interés en comercializar camisetas deportivas en sus dependencias 

debido a la existencia de un mercado insatisfecho y con amplia demanda de este tipo de 

productos, así como las cuantiosas ganancias que se desprenden de la comercialización 

de los mismos. 

No existe en la actualidad ninguna marca productora y comercializadora de remeras 

deportivas que abarque el mercado minorista del norte del Distrito Metropolitano de Quito 

debido a que el mismo es considerado poco atractivo por las grandes distribuidoras de 
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ropa masculina, las cuales prefieren y consideran que solamente es rentable ofertar sus 

productos a los locales comerciales con alto poder adquisitivo. 

Actualmente las remeras son utilizadas por la población del norte del distrito 

metropolitano de Quito con una frecuencia diaria existiendo por ende una elevada 

demanda de los mismos, los cuales en la mayoría de los casos pueden ser adquiridos en 

los centros comerciales del ahorro los cuales se encuentran generalmente localizadas en 

lugares distantes a los domicilios de los consumidores. 

La industria textil se caracterizó históricamente por no poseer una estructura y 

funcionamiento basado en estudios de mercado, sino generalmente tienen un carácter 

empírico y familiar, de modo que la toma de medidas que contribuyan a minimizar el 

impacto del incremento de las sobretasas arancelarias sobre materias primas, 

maquinaria, insumos, entre otros elementos no se ha podido materializar siendo en su 

lugar adoptada una política de restringir la capacidad productiva de dichas empresas. 

Los elementos anteriormente detallados se evidencian la existencia de poca 

competitividad de los productos textiles ofertados a nivel nacional, siendo la causa 

principal de dicho fenómeno el elevado costo de producción de dichos productos en 

comparación a los productos importados como consecuencia directa del incremento de 

las sobretasas arancelarias en los últimos años. 

El Ecuador es una nación en proceso de desarrollo con sector comercial  donde 

prevalecen las pequeñas y medianas empresas las mismas que sustentan la economía el 

país. El gobierno actual del país ha propuesto y llevado a cabo políticas nacionales que 

se dirigen a incentivar el crecimiento de las pequeña y medianas empresas nacionales, 

para que de esta manera este grupo empresarial se convierta en una de las principales 

fuentes de empleo y riqueza nacional. Según datos del Banco Central del Ecuador 

(2016), la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana en el año 2012 fue de (5,2%); 

en el año 2013 (4,6%) y en el año 2014 fue de (4,0%). 
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Sin embargo en el Ecuador está surgiendo un decrecimiento de acuerdo a lo expresado 

por el gerente del Banco Central del Ecuador Diego Martínez en una entrevista para 

diario el Universo  indica que la economía ecuatoriana en el año 2015 tuvo un reducido 

crecimiento de 0,4%, el mismo que se debería a los bajos precios del petróleo en la 

última temporada otros factores para el decrecimiento de la economía ecuatoriana serían 

las restricciones impuestas por el gobierno central a la inversión extranjera y a la salida 

de divisas y el fortalecimiento y revalorización del dólar en el mercado internacional 

Esta situación ha afectado de manera importante a las pymes, puesto que se trata con 

pequeñas y medianas empresas las mismas que representan un 80% de los negocios y 

que tienen bajo su cautela la generación de empleo y el desarrollo económico del país en 

este dato radica la importancia de la investigación presente. 

Según el grupo ENROKEE en su estudio de Estrategias de crecimiento empresarial las 

pymes nacionales son aproximadamente: El 90% de las unidades productivas y 

comerciales formales, Cubren el 60% de las fuentes  de empleo. y se han convertido en 

la fuente generadora del 95% de los servicios o productos que un ciudadano consume de 

manera diaria.  

Uno de los sectores más afectados por la desaceleración del país es el sector textil, 

según Ramírez (2013) expresa que uno de los principales problemas de las empresas 

textiles del Distrito Metropolitano de Quito radica en la inexistencia de planes de 

investigación y estudio de mercado que les permitan ofertar productos de interés, y 

ofrecer precios atractivos al cliente manteniendo principalmente una línea de producción 

tradicional. 

Esta situación ha llevado a que este tipo de entidades estén en una situación competitiva 

con varias falencias ya que no están ofreciendo los cambios que requiere el mercado 

como transformaciones de la moda, exigencias y demandas de la industria textil, y si a lo 

expuesto se suma que los precios de los productos extranjeros son más económicos que 
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los textiles nacionales, ha concluido en que estas empresas crezcan de manera muy 

pobre en los últimos años.  

Por tal razón se decidió desarrollar un emprendimiento que cambie dichas falencias y que 

obtenga una buena investigación del mercado nacional, como su segmentación 

geográfica y buscar un demanda futura que eleve el producto textil, de tal forma se creó 

una nueva marca de moda masculina llamada Stanfors que busca satisfacer esas 

necesidades que el usuario necesita. Se llevo a cabo una propuesta de marca personal, 

de tal modo que los primeros capítulos fueron de gran ayuda para obtener una guía de 

apoyo para el desarrollo de la marca. 

Es así que se desarrollo un diseño empresarial como la descripción del negocio, 

obteniendo una filosofía empresarial con su respectivo reglamento, por otra parte se 

realizo un análisis FODA para determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que se visualizaran en el futuro, del mismo modo se creó una misión y visión. 

Se opto por crear una estructura organizacional, como sus recursos humanos, donde 

estará localizado la marca emergente y un sistema de proceso de creación de las 

prendas para obtener un producto de excelente calidad. 

Como otro punto, se determino la identidad de la marca emergente llamada Stranfors 

como nace el nombre con su respectiva justificación, la creación de su isologotipo, color,  

tipografía, slogan, en sí, la esencia de la marca que genere una emoción al consumidor, 

que se sienta identificado con la marca. Del mismo se realizo una estrategia de 

distribución que se opto por varios canales de distribución para darse a conocer al 

mercado nacional tales como venta online la creación de un carito web que llegara a todo 

nivel nacional, también tener una venta directa realizando showroom y así poder saber 

las necesidades de los consumidores. 

Para finalizar y saber que la marca tendrá un gran soporte en el paso del tiempo se 

realizo un estudio financiero que se detalló elementos como el estado de situación inicial, 
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el plan de inversiones, rol de empleados, costo de producción, gastos directos e 

indirectos, balance general proyectado, flujo neto de efectivo, relación costo beneficio, 

beneficio costo, período de recuperación de la inversión, quedando de manifiesto la 

viabilidad del proyecto respaldándose en los resultados expuestos que se visualizará en 

el cuerpo C. 
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