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RESUMEN 

 

Esta investigación pretende identificar, la implicación de las medidas de salvaguardia en el 

crecimiento de la Industria Textil Ecuatoriana. La metodología y técnicas a emplearse serán 

el método empírico, ya que las evidencias de la investigación serán datos cualitativos y  

cuantitativos donde a través del levantamiento de la información  se obtendrá información 

para poder presentar como propuesta un Modelo de Gestión Comercial con el fin de que la 

industria textil ecuatoriana pueda hacer conocer sus marcas, el campo de estudio será la 

ciudad de Guayaquil, donde se determinará fortalezas y debilidades de los artesanos textiles,  

dentro de las técnicas a emplearse para la recolección de la información se utilizará las 

encuestas y observación que se realizará a los artesanos textiles de Guayaquil y a la población 

económicamente activa de la ciudad de Guayaquil para determinar sus gustos y preferencias.  

Los resultados esperados del diagnóstico, será el diseño de un Modelo Comercial, como 

aporte para hacer conocer la calidad de la producción textil ecuatoriana, generando plazas de 

trabajo, aumentando sus ingresos con una mejor calidad de vida y manteniendo mejor 

competitividad frente al ingreso de productos Asiático.   
 

Palabras Claves: Salvaguardia, Ventaja Competitiva, Productividad, Eficiencia, Innovación 
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SUMMARY 

 

This research aims to identify the involvement of the safeguard measures on 

growth Ecuadorian Textile Industry. The methodology and techniques to be used will be the 

empirical method, as evidence of the research will be qualitative and quantitative data where 

through the gathering of information to present and propose a Model of Business 

Management in order to be obtained that the Ecuadorian textile industry to make known their 

brands, the field of study is the city of Guayaquil, where strengths and weaknesses of textile 

artisans will be determined within the techniques used for data collection surveys and 

observation used to be he made the textile artisans of Guayaquil and the economically active 

population of the city of Guayaquil to determine their tastes and preferences. Expected 

diagnosis, results will be the design of a business model as input to know the quality of 

Ecuador's textile production, generating jobs, said increasing their income with a better 

quality of life and maintaining better competitiveness against income product Asian. 

 

Keywords: Safeguard Competitive Advantage, productivity, efficiency, effectiveness 
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                                                           Introducción 

 

La industria Textil contribuye al crecimiento del sector manufacturero ecuatoriana y ha 

ocupado siempre un lugar importante en términos de contribución al PIB, a las exportaciones 

y a la generación de empleo. Según cifras del banco central del Ecuador el sector textil 

representa 603 millones del PIB, creciendo la producción del 2007 al 2013 del 8.16%  (Pro 

Ecuador.gob.ec, 2014) 

Según cifras del INEC el textil es una importante fuente generadora de empleo, 

generando 120.000 empleos directos entre los sectores formales e informales siendo la 

mayoría de trabajadoras mujeres, demanda mano de obra no calificada y es además una 

industria integrada que requiere insumos de otros sectores como el agrícola, ganadero, 

industria de plásticos, industria química, etc. (Revista gestión.ec, 2014).  

A lo largo de la presente década, la industria ecuatoriana viene registrando importantes 

cambios estructurales, como resultado de la apertura económica, pese a esto el Ecuador 

enfrenta en la actualidad un panorama externo que afecta el ámbito comercial, como lo es la 

baja de precios del petróleo que se presentó desde enero del presente año con un precio del 

$39,6 dólares, la apreciación del dólar norteamericano frente a otras divisas y pago de 

obligaciones a acreedores internacionales (Bonos Global , China y otros) por lo que se hace 

necesario para el Gobierno actual tomar medidas para regular el nivel general de las 

importaciones y equilibrar la Balanza Comercial (El Universo.com, 2015). 

El presidente de la República Eco. Rafael Correa en su comunicado Oficial del 6 de 

marzo del 2015 indicando:  

El Gobierno Nacional ha adoptado una serie de medidas para mitigar los 

impactos de este nuevo escenario, y se ve necesario sustituir la salvaguardia 

cambiaría por una medida de salvaguardia por balanza de pagos que consiste en la 



2 
 

aplicación de aranceles a determinadas importaciones para proteger los intereses 

nacionales (Presidencia.gob.ec, 2015)  

“Esta medida es aceptada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), entidad 

que permite aplicarla, para salvaguardar el equilibrio externo” (Presidencia.gob.ec, 2015) 

El Gobierno Nacional manifiesta que la medida es temporal, con una duración de 15 

meses, tiempo durante el cual se realizarán evaluaciones periódicas y luego de concluido el 

plazo se hará un cronograma de desgravación (Presidencia.gob.ec, 2015). 

De esta manera, Ecuador  a través del cambio de la matriz productiva y las nuevas 

políticas comerciales destinadas a salvaguardar la producción nacional restringiendo 

importaciones de bienes de consumo a través de un mayor arancel nacional, promoviendo de 

esta manera el desarrollo y la producción de las industrias nacionales frenando la 

introducción de productos extranjeros.  

 

Delimitación del problema: 

 

La presenta investigación se enfoca especialmente en la problemática que está viviendo 

la los artesanos textileros de la ciudad de Guayaquil, el cual se ha visto golpeado 

competitivamente por un exagerado crecimiento de oferta de producción mundial y el ingreso 

de prendas de vestir al país, en donde la mano de obra barata predomina principalmente en 

Corea del Norte, Taiwán y de otros países del Sudeste Asiático, cuyos productos han 

penetrado masivamente en el mercado ecuatoriano por el bajo costo que estos tienen en el 

mercado nacional, haciendo más difícil a la industria ecuatoriana hacer conocer sus marcas, 

teniendo como limitante la capacidad de producción de sus negocios el cual la mayoría es 

artesanal.  

Por el cual se determina como problema (Hecho científico) de la investigación a: 
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Bajo crecimiento en la comercialización de prendas de vestir. 

El cual contiene los siguientes elementos: 

 Lo que sucedió o está sucediendo: Bajo crecimiento de la comercialización de 

prendas de vestir  

 Qué o quienes están considerados: Los artesanos textileros. 

 Donde y cuando sucedió o está sucediendo: Artesanos de Guayaquil, 2016. 

Se determina las siguientes causas seleccionadas:  

 La aplicación de medidas de defensa comercial (salvaguardia) a las importaciones 

 Precios más bajos de las prendas de vestir chinas 

 Aumento de participación de mercado de prendas de vestir chinas 

 

Formulación del Problema 

¿Contribuye al crecimiento de la industria textil en el Ecuador  la aplicación de 

las salvaguardias como medida proteccionista?   

 

Justificación: 

La presente investigación se justifica por que brindará conocimientos de 

Políticas Comerciales, conocimientos de Salvaguardias como proteccionismo a la producción 

de un país, producción del sector Textil nacional ecuatoriano y su comercialización en el 

mercado nacional.   

Siendo de esta forma muy relevante a la sociedad ya que la industria textil es 

parte del cambio de la matriz productiva, el cual consiste en generar un valor agregado en su 

producción, basándose en la construcción de una sociedad del conocimiento mediante 
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aplicación de estrategias que ayuden a la comercialización de sus productos, generando 

plazas de trabajo, aumentando ingresos con una  mejor calidad de vida. 

Los beneficiarios directos serán los artesanos quienes podrán comercializar, 

sus productos creando innovación y valor en cada una de sus actividades, conocimiento sobre 

las oportunidades que tiene la industria ecuatoriana y lo que debe de hacer para ser más 

competitivo. 

Se beneficia también la sociedad Ecuatoriana, al poder comprar productos 

nacionales de calidad, desarrollándose como un país generador de producción nacional que 

sea  parte de la matriz productiva y del buen Vivir, creando una economía del conocimiento y 

el talento humano. 

Ayudando de esta forma a resolver un problema practico, ya que la 

investigación está direccionada  para que los artesanos comercialicen sus  productos de una 

forma estratégica, revisando variables del entorno macroeconómicas y competitivas que 

atenten positivamente o negativamente a su giro de negocio, el cual ayudará a levantar 

barreras de entradas a sus competidores, así mismo se podrá establecer un plan comercial 

para hacer conocer sus marcas, el cual es uno de los principales problemas con el que cuenta  

esta Asociación. 

Se espera como resultado de la investigación:  

 Mejorar su calidad de vida, comunicación, coordinación de sus actividades en forma 

sistemática y que tengan conocimientos comerciales y estratégicos de negocio. 

 Que los artesanos textiles tenga una visión holística estratégica a largo plazo. 

 Que puedan mitigar el impacto de factores externos con la corrección de sus 

debilidades. 
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 Utilizar de mejor forma sus recursos tomando en cuenta las oportunidades que se les 

presenten. 

 Que puedan mantener siempre un control y seguimientos continuos de sus 

actividades. 

 

Objeto de estudio: 

El objeto de estudio se enfoca en el sector artesanal textilero de Guayaquil así 

como en las medidas arancelarias establecidas por el COMEXI (Consejo de Comercio 

Exterior e Inversiones). 

 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de investigación, será la ciudad de Guayaquil donde se levantará 

información sobre fortalezas y debilidades de los artesanos textiles de Guayaquil y los gustos 

y preferencias de los ciudadanos. 
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Objetivo General 

 

Determinar la implicación que tiene la Salvaguardia en el crecimiento de la 

industria textil ecuatoriana mediante un levantamiento de información para diseñar un 

modelo de gestión comercial.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar las medidas que ha adquirido el Gobierno, para ayudar a combatir la importación 

masiva y salvaguardar la producción ecuatoriana. 

 Realizar una investigación de las prendas de vestir importadas desde países con mano de obra 

barata (Asiáticos) para determinar diferencias de calidad y precios. 

 Contribuir al mercado textil de prendas de vestir con información de oportunidades y 

beneficios  recopilada para un mejor desempeño y crecimiento de la producción nacional. 

 Determinar mediante encuestas artesanos ecuatorianos en cuanto ha influido las 

importaciones de mano de obra barata de prendas de vestir en la producción y 

comercialización ecuatoriana. 

 

Novedad científica.  

 

La presente investigación generará competitividad a la industria textil en 

cuanto a la comercialización de sus prendas de vestir. El ingreso masivo de prendas de vestir 

chinas de bajo precio al mercado ecuatoriano limitando el crecimiento de la comercialización 

del textil. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales  

a) Salvaguardia 

Las medidas de salvaguardia se definen como medidas “de urgencia” con respecto 

al aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas importaciones 

hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del 

miembro importador. Esas medidas, que en general adoptan la forma de suspensión de 

concesiones u obligaciones, pueden consistir en restricciones cuantitativas de las 

importaciones o aumentos de los derechos por encima de los tipos consolidados 

(Organización Mundial del Comercio, 2014) 

 

b) Apreciación de una moneda: 

La apreciación de la moneda nacional significa una subida de su precio en 

términos de la moneda extranjera. Ahora, para obtener la misma cantidad de dólares 

que obtenía antes, se necesita menos pesos, entonces decir que la moneda local se 

apreció es lo mismo que decir que el tipo de cambio bajó. Una depreciación es una 

subida del tipo de cambio (Econlink, 2012). 

 

c)   El pleno Comité de Comercio Exterior en su resolución No. 011-2015 resuelve: 

Artículo Primero.- Establecer una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no 

discriminatorio, con el propósito de regular el nivel general de importaciones y de esta, 

manera, salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos, conforme al porcentaje 

advalorem determinado para las importaciones a consumo de las subpartidas. La 
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sobretasa arancelaria será adicional a los aranceles aplicables vigentes, conforme al 

Arancel del Ecuador y los acuerdos comerciales bilaterales y regionales de los que el 

Estado ecuatoriano es Parte contratante. 

Artículo Tercero.- El seguimiento y evaluación de la aplicación de esta salvaguardia 

corresponderá al Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio Coordinador de la 

Política Económica y Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 

competitividad, con el fin de garantizar que dicha medida responda, de manera 

proporcionada, a las necesidades existentes a fin de enfrentar la situación referente a la 

balanza de pagos, debiendo atenuarse en proporción al mejoramiento de la misma y 

eliminarse cuando deje de ser necesaria. Esta resolución fue adoptada en sesión del 6 de 

marzo del 2015 y entra en vigencia a partir del 11 de marzo del 2015, sin perjuicio de su 

publicación en el registro Oficial. 

 

d) Teoría de la Ventaja Competitiva  

En su obra Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior, 

publicada en 1985, Michael E. Porter denomina ventaja competitiva al valor que una 

empresa es capaz de crear para sus clientes, en forma de precios menores que los de 

los competidores para beneficios equivalentes o por la previsión de productos diferenciados 

cuyos ingresos superan a los costes. Para Porter, el valor es la cantidad que los compradores 

están dispuestos a pagar por lo que la empresa les proporciona. Una empresa es lucrativa si 

el valor que obtiene de sus compradores supera al coste necesario para crear el producto. El 

crear productos para los compradores cuyo valor exceda al coste es la meta de toda estrategia 

empresarial. Para analizar el valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores, 

Porter utiliza lo que él llama la cadena de valor, o sucesión de actividades empresariales en 

las que surge el valor (La gran Encicopedia de Economía, 2012).   
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La teoría del  Michel Porter ayuda a todos los administradores de negocios a crear valor 

en sus productos o servicios generando al cliente fidelidad, obteniendo ventaja competitiva 

diferenciadora en el tiempo ante sus competidores. 

 

Teoría de la Administración científica Frederick W. Taylor  1856 - 1915 

Para Taylor, la organización y la administración deben estudiarse y tratarse 

científicamente y no empíricamente, la improvisación debe ceder el lugar a la planeación, y el 

empirismo a la ciencia. Taylor pretendía laborar una ciencia de la administración como 

pionero, el mayor mérito de Taylor está realmente en que contribuyó a que se abordase de 

manera sistemática el estudio de la organización, lo cual no sólo revolucionó por completo la 

empresa, si no que tuvo gran impacto en la administración. Su obra debe evaluarse 

principalmente por la importancia de la aplicación de una metodología sistemática en el 

análisis y la solución de los problemas de la organización. 

La administración científica constituye una combinación global que puede 

resumirse así: ciencia en vez de empirismo, Armonía en vez de discordia, 

Cooperación, no individualismo  (Gerencia.com, 2011). 

La teoría de la administración Científica está basada en aplicar métodos para 

resolver problemas de observación y medición, con el fin de alcanzar elevada eficiencia 

industrial. 

 

Teoría de la Administración por Objetivos de Peter Druker 1954 

Proceso administrativo por medio del cual el Jefe y el subordinado, parten de una 

definición clara de las metas y prioridades de la organización establecidas en grupo por la alta 

administración, identifican en conjunto los resultados claves que están dispuestos a alcanzar así como 
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los correspondientes indicadores de éxito, acuerdan una estrategia para alcanzar esos resultados, trabajan 

tratando de lograrlos, se da seguimiento a los esfuerzos y los resultados alcanzados y se evalúa el 

rendimiento del personal de dirección en función de los mismos (gestiopolis, 2014) 

La teoría del Profesor Druker se basa en una administración moderna la cual 

consiste en medir los resultados de las personas que trabajan en una organización, por lo cual 

es importante asignar o delegar trabajo a las diferentes áreas, tomando en cuenta que todas las 

áreas de la empresa deben de estar alineadas a los objetivos que tiene la empresa a futuro 

(Visión), solo de esa manera se podrá tener y trabajar en una sola estrategia integral de cada 

una de las áreas de la empresa la cual llevará a logran la meta. 

 

1.2  Teorías sustantivas    

La principal meta económica de una nación es producir un alto y creciente 

nivel de vida para sus ciudadanos. La capacidad de conseguirlo depende no de la 

amorfa noción de “competitividad” sino la productividad con que se emplean los 

recursos de una nación (trabajo y capital), (Eumed.net, 2011). 

Señala un estudio publicado en agosto del 2013 realizado por el Ministerio de 

Industrias y Productividad (Mipro) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(Flacso), denominado Estudios Industriales de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. “La 

estructura empresarial del Ecuador está compuesta en su mayoría por la micro, pequeña y 

mediana empresa (MIPYMES), por lo que la creación de ventajas competitivas, a diferencia 

de las grandes firmas, se encuentra limitada por la poca capacidad económica y tecnológica 

que aquellas tienen para desarrollarse.  
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En este contexto las (MIPYMES), dependen en mayor medida de la estrecha 

relación con su entorno inmediato, es decir, de su articulación con otras empresas e 

instituciones locales con las cuales pueden crear sinergias productivas y competitivas.” 

 

1.3  Referentes empíricos   

A continuación se presentan los estudios relevantes, relacionados con el presente 

trabajo de investigación, los cuales contribuyen en el desarrollo del mismo. 

Hongbo, (2009) presenta un estudio llamado “La Industria textil y de confecciones en 

el desarrollo económico de la República popular China” artículo publicado en revista 

Observatorio de la Economía y la Sociedad de China No. 11, la cual se reconoce que no ha 

sido un hecho fortuito. La República China desde hace muchos años confecciona sus prendas 

con propia tecnología convirtiéndose en unos de los países dentro de la Organización 

Mundial del Comercio, productores y exportadores de textiles y confecciones, provocando un 

gran impacto positivo y negativo en varios países del mundo, el trabajo del Licenciado 

Hongbo muestra  el desarrollo de la industria y su impacto en el comercio Internacional. 

Basantes (2015) realizó un análisis llamado “Caracterización de las pequeñas y 

medianas empresas en el sector textil de la economía ecuatoriana” en general en lo que se 

refiere a su situación actual, la importancia en la economía ecuatoriana, así como sus 

problemas y oportunidades. La autora seleccionó un estudio centrado en las mejoras a las 

técnicas productivas a fin de promover una oferta de calidad, de manera que sea competitiva 

dentro del mercado nacional como fuera de él. El estudio realizado fue de tipo descriptivo 

explicativo, se utilizó el método histórico lógico el cual permitió conceptualizar las pymes en 

el contexto de América Latina y especialmente en el Ecuador  a través de la revisión 

bibliográfica y documental. 
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Basantes (2015) determinó que en el Ecuador las micro, pequeñas y medianas empresas 

mantienen un aporte significativo, las cuales en su actualidad se enfrentan con dificultades y 

limitaciones en estrategias para el desarrollo del sector lo cual conduce a estas empresas a 

convertirse en actores fundamentales en el contexto nacional.  

Liseras, Graña, Belmartino, Gennero (2011) realizaron un análisis llamado 

“Diferencias competitivas entre empresas confeccionistas y sus implicaciones de política 

a nivel regional” entre empresas confeccionistas de la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de 

Mar de Plata en lo que se refiere a los factores que explican las diferencias en el 

posicionamiento competitivo. Los autores seleccionaron un estudio centrado en la industria 

de la indumentaria Argentina la cual se caracteriza por la generación de estrategias en diseño 

y posicionamiento de marca. El estudio se basó en una metodología de investigación 

cuantitativa, se recabó información a partir de datos secundarios y la observación directa 

sobre las estrategias de comercialización, comunicación e inversión en el diseño de sus 

locales de venta. 

Liseras, Graña, Belmartino, Gennero (Basantes (2011) determinaron que las diferencias 

de competitividad surgen de manera sistémica, donde la realización de acciones de difusión 

por diversos medios es importante para hacer conocer sus marcas, la interacción con los 

clientes con el objeto  de captar sus gustos, de lograr su fidelización y comunicar novedades y 

diseños más completos de sus locales son importantes estrategias para la su competitividad  
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1  Metodología:  

El enfoque de la investigación será cuantitativo ya que se utilizará tablas estadísticas 

para valorar los resultados más relevantes que permitirán diseñar la propuesta comercial  

Se manejará el método científico Inductivo para construir los hechos mediante la 

observación, manejando el tipo de investigación exploratoria, por ser un tema de índole 

actual y poco experimentado; e investigación explicativa, al intentar razonar el porqué de los 

hechos estableciendo su causa y efecto. 

 

2.2  Métodos:  

Se utilizará el método empírico porque me permitirá levantar información, en los 

artesanos textiles de Guayaquil, mediante una investigación de campo aplicando encuestas a 

los involucrados dentro de la investigación, manejando el tipo de investigación exploratoria, 

ya que se tiene poco conocimiento del mismo, y adicional será explicativa porqué se intentará 

razonar el porqué de los hechos estableciendo la causa y el efecto. 

 

 

 

 

2.3  Premisas o Hipótesis 

     La Salvaguardia, incorporada por el Gobierno, incide directamente en el incremento de la 

competitividad en el comercio de prendas de vestir de los artesanos textiles de ecuatoriano 
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2.4  Universo y muestra 

A continuación de detalla la población que se toma de referencia en la presente 

investigación 

 

Población categorizada 
por edad  

Porcentaje 
Población 

económicamente 
activa (PEA) 

Porcentaje 

 0 - 4 años 28,80% hombres 49,30% 

15 - 64 años 65,40% mujeres 50,70% 

más de 65 años 5,80%     

 
100,00% 

 
100,00% 

 

          Fórmula: 

Se realizará la formula infinita por el número de habitantes que hay en la 

ciudad de Guayaquil según el censo del Inec 2010. 

 

N= 384 

 Número de habitantes que se empleó para el cálculo de la muestra. 
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Tabla 1.- Población artesanos textiles 

 

 

 

Fuente: Departamento de Ciencias Empresariales Universidad Técnica de Loja. 

 

La fórmula que se tomará para los artesanos textiles de Guayaquil es finita ya 

que según datos de la investigación realizada por el Departamento de Ciencias Empresariales 

de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) dirigido por Julio Ríos Zaruma 

identificando cuantas mypimes usan saberes ancestrales en la fabricación de sus prendas de 

vestir, la cual pueden utilizarla como estrategia competitiva para mejorar el posicionamiento 

de las empresas en el mercado,  con una participación del 7.05% el Guayas representando 

282 negocios, los cuales se han tomado como representación en la ciudad de Guayaquil por 

ser la ciudad más grande en la provincia del Guayas.  

 

Número de artesanos textiles que se utilizaron en el estudio de acuerdo a la fórmula 

finita. 

 

  

   21
2

2




pq

qp

e
n

    

     2

2

96.150.050.012820025.0

28250.050.096.1


n

Provincia % 

Número 
de 

artesanos 
textiles 

Imbabura 45,99 1840 
Chimborazo 15,02 601 
Azuay 11,65 466 
Carchi 10,83 433 
Tungurahua 6,15 246 
Bolívar 3,31 132 
Guayas 7,05 282 

 
100 4000 

N= 163 
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2.5 Categorías, Dimensiones, Instrumentos y unidades de Análisis. (DIU) 

 
 

Tabla 2.- Operacionalización de variables 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Bajo crecimiento en la 

comercialización en 

prendas de vestir 

Competitividad Encuesta 
 Número Artesanos 

de prendas de vestir 

Precios muy bajos de 

prendas de vestir chinas 
Comercialización Encuestas 

Preferencia del 

Consumidor Final 

Aplicación de salvaguardias 

en prendas de vestir. 
Innovación Encuesta  

Efecto en los 

Artesanos de 

prendas de vestir 

 

 

 

 

Variable Independiente, X 

X= Falta de un Modelo Comercial para la comercializar las prendas de vestir de artesanos 

de Guayaquil. 

 

Variable dependiente, Y 

Y= Implicación de la salvaguardia en el crecimiento de la industria de prendas de vestir 

 

2.6  Gestión de datos   

Las categorías que se han determinado para el presente estudio son bajo 

crecimiento en la comercialización de prendas de vestir, precios más bajos de prendas de 

vestir chinas, la aplicación de medidas de defensa comercial (salvaguardia) a las 

importaciones, las dimensiones que se desea conocer son competitividad comercialización e 

innovación , las cuales son determinantes para saber cómo se encuentra la industria textilera 

en la actualidad, para lo cual se generan dentro de las encuesta preguntas relacionadas a la 

producción y desempeño, el cual determinará fortalezas y debilidades competitivas que tienen 
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los artesanos textiles, así mismo, se realiza preguntas para determinar el alcance de la 

cobertura de sus prendas de vestir, el cual refleja sus ganancias según la forma de hacer 

conocer sus productos. 

 

2.7  Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos de la presente investigación están enmarcan en la revisión 

técnica de todo el documento, el cual debe deberá mantener concordancia con los objetivos 

planteados, para luego de ser revisados se dará la aprobación de la elaboración de los 

cuestionarios 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1  Antecedentes de la unidad de análisis o población  

La población  encuestada fueron los artesanos textiles y consumidores finales 

de Guayaquil, donde el objetivo será determinar gustos y preferencias del consumidor final y 

de parte de los artesanos, determinar su nivel de competitividad, comercialización e 

innovación que tengan con sus prendas de vestir, para poder diseñar un Modelo de 

Comercialización. 

 

3.2  Diagnóstico o estudio de campo:   

Los resultados del estudio presenta que para los artesanos textiles que comercializan 

sus productos en la ciudad de Guayaquil según las dimensiones de competitividad, 

comercialización e innovación y la prueba de la hipótesis  a investigar, dio como datos duros 

que a los artesanos mantienen solo estudios secundarios y sus trabajos cuentan con un 85% 

de mano de obra no calificada, el 93% de estos artesanos no ofrecen servicio pos venta, el 

83% de sus maquinarias no son modernas, y sus ventas las realizan de la forma tradicional, en 

sus locales esperando que el cliente los visite, ocasionándoles solo crecimiento de sus ventas 

entre 2 y 3% en algunas ocasiones. 

Los consumidores finales encuestados indicaron que al comprar se fijan mucho en la 

marca, precios y procedencia, destinando el 54% de los encuestados hasta 100% de su 

presupuesto  mensuales para comprar prendas de vestir siendo las mujeres las más vanidosas 

en comprar ropa, siendo uno de los factores más importantes  para comprar una prenda de 

vestir estar de moda con un  34% y por facilidad de pago el 26% aceptación, han cambiado 

los canales de ventas donde prefieren comprar sus prendas de vestir por comodidad como:      
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Los catálogos y el internet, pero igual sigue siendo un lugar preferido los centros 

comerciales, haciendo la reposición de sus prendas de vestir mensualmente, entre los 

encuestados el 39% piensan que la ropa ecuatoriana es de muy buena calidad aunque 

compran más de procedencia China, ya que son las prendas de vestir más conocidas y al 

alcance de todos por la cobertura que tiene, aunque son conscientes de su mala calidad, 

manifestando que comprarían prendas ecuatorianas si supieran de su de calidad, variedad y 

donde comprar.   
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1  Contrastación empírica:  

Al realizar la discusión entre los resultados primarios y secundarios que se ha realizado 

en la presente tesis, se evidencia que los artesanos textiles no mantienen un nivel de 

competitividad alto frente a su competencia, pese a implementación de la salvaguardia, ya 

que en las respuestas a las preguntas de las encuestas , donde se hace referencia a su nivel de 

crecimiento en ventas, indicaron que por año creen de 2 a 3% donde acotaron que este 

porcentaje ha sido antes y durante la salvaguardia, donde se podría pensar que aunque se 

pongan medidas proteccionistas para salvaguardar la producción ecuatoriana, son otros 

elementos que determinan la competitividad. 

  

Así mismo los resultados de la investigación empírica realizada de otros estudios 

relevantes muestra que la industria China de la confección ha trabajado por muchos años en 

tecnificar su producción de confección por lo cual, ese trabajo constante de muchos años en 

la actualidad han hecho que se conviertan en productores de sus propias telas y prendas de 

vestir causando un impacto negativo a los países competidores. 

 

Revisando otros estudios secundarios realizados en empresas confeccionista de Buenos 

Aires y la ciudad de Mar de Plata, encontramos como un factor diferenciador que estas 

empresas adoptaron para tener diferencias de competitividad de manera sistémica, la 

realización de acciones de difusión por diversos medios el cual el estudio indica que es 

importante hacer conocer sus marcas, la interacción con los clientes con el objeto de captar 

sus gustos, los cuales con las experiencias de estas empresas Argentinas aseguran el logro de 
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la  fidelización del cliente al comunicar novedades de los diseño más completos que tienen 

sus tiendas siendo estas estrategias muy  importantes para la competitividad. Estos estudios 

primarios como secundarios nos darán la pauta para realizar la propuesta a la presente 

investigación. 

 

4.2 Limitaciones:  

Se produjo como limitante en el levantamiento de información secundaría el 

número de artesanos textiles que se encuentran en la actualidad en la ciudad de Guayaquil 

 

4.3 Líneas de investigación:  

La presente investigación mantiene como línea de investigación el estudio del 

comportamiento en el comercio del sector de prendas de vestir como producto tangible en la 

zona 8 en la actualidad. 

 

4.4  Aspectos relevantes:  

Entre los aspectos más importante se encontró que las mypimes tienen muy claro que es 

importante invertir en un plan de comercialización para hacer conocer su producto, como 

estrategia de fidelización de cliente y competitividad. Por el cual se plantea Diseñar un 

modelo de gestión comercial para la implicación de la salvaguardia en el crecimiento de la 

industria de prendas de vestir.  

Las diferencias encontradas en países como China es el trabajo de muchos años que han 

venido haciendo ellos en ser productores de sus propias telas, dándole valor agregado a su 

cadena productiva. Teniendo como estrategia la integración vertical, lo cual sire como 

benchmarking para el desarrollo de la propuesta. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

Se plantea como propuesta un Modelo de Gestión Comercial, el cual ayudará a los 

artesanos textileros de la ciudad de Guayaquil a comercializar sus prendas de vestir de mejor 

manera para que de esta forma puede tener ventaja competitiva sostenible y sustentable, para 

lo cual es importante realizar primero un análisis del entorno externo, luego del entorno 

interno, el cual nos llevará a seleccionar las diferentes estrategias que serán resultado de la 

investigación y servirá como base para siguientes estudios    

 

5.1 Análisis Externo del Entorno Competitivo – Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

 

La teoría de las 5 fuerzas de Porter ayudará a la presente investigación a 

analizar cómo se desarrolla la industria textil ecuatoriana, lo cual es de gran importancia para 

poder realizar las estrategias de comercialización de los artesanos textiles. Donde se analizará 

las 5 fuerzas que propone esta teoría, las cuales son las siguientes: 

 

a) Amenazas de nuevos entrantes: 

Para ingresar a la industria del textil encontramos en la amenaza de nuevos 

entrantes las siguientes barreras de entradas con la cual se enfrenta cualquier emprendedor 

que desee producir y comercializar las prendas de vestir. 

 Canales de distribución: Es importante mantener un buena distribución de su 

producto con el fin de tener mayor cobertura con el fin de hacer conocer su marca 
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 Economía a Escala:  

La producción  a escala es un factor diferenciador que le proporcionará la 

oportunidad de ofertar un mejor precio al cliente final por el cual es una barrera muy 

importante de poder cubrir por parte de quien deseen ingresar a la industria del textil 

 Capital:  

La inversión con mayor capital es una de las barreras con las que se 

encuentran los artesanos que deseen ingresar a la producción y comercialización de sus 

prendas de vestir por el cual muestra una gran brecha en competitividad quien ingresa al 

mercado con mayor inversión en producción y comercialización de su producto 

 

b) Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores es alto en la industria de prendas 

de vestir ya que si hay mucha variedad de la misma prenda el consumidor final elegirá a 

quien le de menor precio 

 

c) Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación es alto ya que en la industria del textil hay mucha 

variedad de proveedores que ofertan la materia prima para la elaboración de las prendas de 

vestir 

 

d) Producto sustitutos: 

Hay muchos sustitutos en lo que respecta prendas de vestir de marcas con las 

copias, ya que al tener un costo alto las prendas de marca, los ofertantes sacan al mercado 

prendas de vestir en similares características pero con un costo más barato. Siendo un 

sustituto para quienes no tienen las posibilidades de comprar ropa de marca original 



24 
 

 

e) Rivalidad entre competidores: 

La rivalidad que tiene esta industria del textil en el mercado ecuatoriano son: 

China, Americana. Siendo la competencia China la más relevante, a la cual se basa el estudio 

de la presente investigación. 

 

Fortalezas de la competencia china 

 Producción a escala 

 Cobertura 

 Precios bajos 

 

Debilidades de la competencia china 

 Mala calidad 

 No tienen servicio post venta 

 No mantiene inversión en marketing 

 

5.2. Análisis Interno - FODA 

Fortalezas 

 Calidad 

 Experiencia en el mercado 

 Conocimiento de elaboración de prendas de vestir 
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Debilidades 

 Precios altos 

 No tener maquinaria moderna 

 No cuenta con economía a escala 

 No tener mano de obra calificada 

 No contar con un plan de marketing y ventas 

 No brindar servicio post venta 

Oportunidades 

 La salvaguardia impuesta a las importaciones  

 La mala calidad de las prendas de vestir de la competencia, hace que haya un 

oportunidad de ingresar con prendas de vestir de mayor calidad 

 Gobierno impulsa inversión en matriz productiva 

Amenazas 

 Los impuestos para importan materia prima son costosos  

 Competencia desleal 

 Cambio de Gobierno 

 

5.3 Marketing Mix 

a) Producto 

Son todas las prendas de vestir que se comercializan a nivel nacional en los 

diferentes artesanos de prendas de vestir de Guayaquil. 

 

b) Precios 

Los precios representan calidad por el cual se considera que los artesanos de 

prendas de vestir deben de continuar con sus precios. 
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c) Plaza – Canales de distribución 

Los artesanos para hacer conocer sus marcas tendrán que buscar nuevos 

canales de venta como los catálogos, y pág. web. 

 

d) Publicidad y Promoción 

La publicidad por medio de las nuevas herramientas tecnológicas es 

importante, adicional del marketing boca a boca que deberá alcanzarse con la fidelización del 

cliente. 

 

5.4 Estrategias CAME para la comercialización del producto 

La estrategia CAME ayudará a la presente investigación a Corregir las 

debilidades, Mantener y mejorar las fortalezas, a afrontar las amenazas y a explotar las 

oportunidades que se presentan en el entorno con el fin que los artesanos textiles de 

Guayaquil puedan mantener una ventaja competitiva sostenible y sustentable. Frente a su 

competencia. Las diferentes combinaciones de estrategias se presentan a continuación. 

 

a) Oportunidad + Fortalezas - Estrategia Ofensiva 

OF1: Invirtiendo en mayores promociones y publicidad para hacer conocer sus 

marcas. 

OF2: Aprovechar la salvaguardia impuesta por el Gobierno del Presidente 

Correa para comenzar a producir nuestra propia materia prima y prendas de vestir. 

OF3: Innovar en las prendas de vestir por temporada. 

OF4: Explotar la experiencia que se tiene en el mercado para realizar alianzas 

estratégicas. 
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b) Oportunidad + Debilidad – Estrategia de Reorientación 

OD1 El artesano deberá comenzar a ser parta de la matriz productiva, 

produciendo las prendan de vestir con personal calificado podrá ofrecer mejores precios. 

OD2 Los artesanos deberán de invertir en maquinaria moderna para poder 

producir a escala y con mejor calidad. 

OD3  Los artesanos deberán de invertir más en marketing y en estrategias de 

pos ventas. 

Por ejemplo encuestas de satisfacción al cliente, solicitar sus correos para 

promocionar sus productos por esta vía fidelizando de esta manera al cliente, y transformando 

la venta tradicional a una venta relacional, la cual le brindará la ventaja competitiva 

sostenible y sustentable.   

 

c) Amenazas + Fortalezas – Estrategia Defensiva 

AF1: Los artesanos para afrontar la competencia desleal tendrán que mantener 

sus fortalezas en experiencia en el mercado y hacer una de las mayores fortalezas ante su 

competidor que es la calidad. Aunque tenga un producto de buena calidad si no hace conocer 

su producto los consumidores seguirán comprándole a la competencia. 

AF2: Para afrontar los costos elevados de materia prima deberá buscar 

proveedores nacionales de buena calidad. 
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d) Amenaza + Debilidad – Estrategia de Supervivencia 

AD1: Como estrategia de supervivencia es importante que los artesanos estén 

muy atentos a los factores del macro entorno que podrían afectar a su negocio como: Factores 

Económicos, Sociales, Políticos, Tecnológico, Ambientales. 

AD2 El Benchmarking es una herramienta de análisis que pueden utilizar los 

artesanos con el fin de aprender las mejores prácticas de su competencia y de la industria, 

para afrontar las amenazas. 

AD3 La reorientación de las debilidades en toda su cadena de valor le dará 

mayores oportunidades de supervivencia. 

El modelo de Gestión comercial está basado en la cobertura de su venta a 

través de nuevos canales de ventas, alianzas estratégicas que deberá realizar con proveedores 

nacional para poder producir con materia prima de calidad, así mismo, deberá invertir en 

campañas de marketing y en maquinarías modernas que lo ayuden a producir a mayor escala.  
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO 

ESPECÍFICO
ESTRATEGIA TÁCTICA

Convenios con empresas

Realizar convenios con 

empresas para que los 

empleados por medio de 

rol de pago puedan 

comprar sus prendas de 

vestir y luego descontar a 

crédito sus compras

Realizar un contrato con las 

empresas, para beneficiar a sus 

empleados, por medio de una 

cartilla los empleados se acercan 

con un cupo específico al local 

para realizar sus compras

Brindar servicio de Calidad 

– Venta relacional

Fidelización del cliente 

por medio del servicio 

pos venta

Solicitar sus correos para 

promocionar sus productos por 

esta vía 

Innovar en toda su cadena 

de valor

Dar valor agregado a 

cada actividad de su 

cadena de valor

Revisando calidad en cada 

proceso de la producción de sus 

prendas de vestir desde el inicio 

hasta que llega al cliente

Buscar alianzas estratégicas 
Buscar proveedores 

nacionales de calidad

Realizar reuniones con 

proveedores nacionales de 

prestigio donde lleguen acuerdos 

de compra y descuentos en 

precios 

Realizar campañas de 

marketing

Mantener un presupuesto 

anual para promociones y 

publicidad

Realizar, descuentos, volantes, 

publicidad, promociones en 

fechas importantes, como día de 

madre navidad, etc

Diseñar un modelo de gestión comercial para 

la implicación de la salvaguardia en el 

crecimiento de la industria de prendas de 

vestir

Optimizar su inversión con 

mayor rentabilidad

Comprar maquinarias 

modernas

Realizar crédito con los bancos 

para comprar maquinarias 

modernas y poder producir a 

escala
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como conclusión podemos determinar que el 71% de los artesanos encuestados 

consideran que les beneficia a sus negocios la aplicación de la salvaguardia, y que para hacer 

crecer sus negocios necesitan de nuevas estrategias de comercialización ya que por el 

momento no mantienen servicios de pos venta, el cual les ayudaría a fidelizar más a sus 

clientes. 

 

Los consumidores finales indican que si les parece de buena calidad las prendas de 

vestir de artesanos textiles ecuatorianos pero no visualizan mayor oferta de parte de ellos, por 

el cual compran prendas de vestir incluso de mala calidad a sus competidores. 

 

Los artesanos textiles ecuatorianos mantienen una forma de comercialización muy 

tradicional donde ellos esperan en sus locales que el cliente llegue, por el cual se determina 

que si los artesanos ecuatorianos desean ser más competitivos, aunque tenga la ayuda de 

protección de salvaguardia no podrán hacerlo si no hacen conocer sus productos.  

 

El crecimiento de la industria Textil dependerá del esfuerzo de cada artesano en su 

producción comercialización y la innovación que tengan en sus prendas de vestir.  

 

Como recomendaciones a los artesanos textiles ecuatorianos podemos mencionar los 

siguientes puntos: 

 Mantener con sus clientes la venta relacional 

 Diseñar nuevas prendas de vestir según temporadas 

 Mantener una buena administración organizacional 
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 Invertir en planes de marketing cada año 

 Realizar promociones constantes 

 Innovar en toda su cadena de valor 

 Realizar Benchmarking, para aprender mejores prácticas de producción y 

administración 

 Realizar constantemente  investigaciones de mercado para determinar gustos y 

preferencias de los consumidores. 
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Apéndice 

1.- ¿De qué lugar proviene? 

Tabla 3.- Procendencia del textilero ecuatoriano 

CATEGORIA 
Número de         

textileros 
% 

Otavalo 73 45% 

Ibarra 24 15% 

Riobamba 15 9% 

Guayaquil 49 30% 

Otros 2 1% 

 163 100% 

 
 

  

 

Gráfico 1.- Representación de la procedencia de los textileros 

 

Análisis: 

Con relación a la pregunta No. 1 el 45% de los artesanos encuestados provienen de Otavalo el 

15% de Ibarra, el 9% de Riobamba, y el 30% de Guayaquil. Los artesanos indicaron que 

desde su lugar natal les envían sus familiares la producción de sus prendas y otros  si tienen 

su producción aquí en Guayaquil. Donde producen y comercializan.  
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2.- ¿Qué grado de instrucción tiene usted? 

Tabla 4.- Grado de instrucción de los textileros 

CATEGORIA CANTIDAD % 

Primaria 0 0% 

Secundaria 163 100% 

Superior 0 0% 

 

163 100% 

 

Gráfico 2.- Grado de instrucción de los textileros 

 

Análisis 

En la pregunta No. 2 el 100% de los artesanos indico tener solo estudios secundarios, ellos 

indican que desde pequeños sus padres les enseñan el negocio que se deben de dedicar a 

estudiar y trabajar, por lo cual solo terminan sus estudios secundarios y después se dedican a 

trabajar en el negocio familiar. 

 

 

3.- Considera que la aplicación de la salvaguardia beneficiará  a su negocio 
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Tabla 5.- Percepción del textilero ecuatoriano de las salvaguardias. 

CATEGORIA CANTIDAD % 

Beneficio 109 67% 

Sin Beneficio 54 33% 

 

163 100% 

 

Gráfico 3.- Percepción de las Salvaguardias en el negocio textilero 

 

Análisis 

Con relación a la pregunta No. 3 el 67% de los artesanos encuestados indican que las 

salvaguardia podría beneficiar sus negocios ya que el ingreso excesivo de prendas de vestir 

baratas, estaban haciendo decrecer sus ventas, el 54% indica que no porque de igual manera 

tienen que comprar materia prima importada y con más impuesto van a tener más gastos   

 

 

 

 

 

 

 

67% 

33% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SI NO

te
xt

ile
ro

 

Beneficio de las salvaguardas 



 
 

4.- Quienes son los que compran más sus productos 

 

Tabla 6.-Tipo del consumidor del textil ecuatoriano 

CATEGORIA CANTIDAD % 

Ecuatorianos 56 34% 

Extranjeros 107 66% 

 

163 100% 

 

Gráfico 4.- Tipo de consumidor 

 

Análisis 

En la pregunta No. 4 el 66% de los artesanos entrevistados indican que los extranjeros 

aprecian las prendas de vestir ecuatoriana y ellos son los que compran más, el 34% indican 

que compran los ecuatorianos ya que ellos se fijan en precios. 
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5.- ¿Cuantos trabajadores laboran en su taller? 

 

Tabla 7.- Cantidad de trabajores textileros categorizado por sexo. 

 

CATEGORIA CANTIDAD % 

Hombre 72 44 

Mujer 91 56 

 

163 100 

 
 

  

 

Gráfico 5.- Porcentaje de hombres y mujeres que trabajan en la industria textilera 

ecuatoriana. 

 

Análisis 

Con relación a la pregunta No. 5 indica que en la industria textil las mujeres son las que 

predominan en la industria textilera con un 56% ya que ellas se dedican a las producción de 

las prendas de vestir, y el 44% de trabajadores las representan los hombre. 
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6.- Cuenta usted en s taller mano de obra  

 

Tabla 8.- tipo de mano de obra en número personas con su respectivo porcentaje 

CATEGORIA NÚMERO % 

Calificada 25 15% 

No calificada 138 85% 

 

163 100% 

 

Gráfico 6.- Caracterización de la mano de obra textilera 

 

Análisis 

En la pregunta No. 6 el 85% de los artesanos encuestados indicaron que la mano de obra que 

utilizan para fabricar sus prendas de vestir no son calificadas, ya que su aprendizaje es 

empírico, el 15% indican haber tomado cursos en algún momento de su vida.  

 

 

7.- Usted ofrece a sus clientes servicio de pos venta 
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CATEGORIA CANTIDAD % 

Servicio Post 
Venta 

12 7% 

No Realiza 151 93% 

 

163 100% 

 

Gráfico 7.-Servicio de post venta en porcentaje 

 

Análisis 

Con relación a la pregunta No. 7 el 93% de los artesanos indican que no les dan servicio post 

venta a sus clientes, la venta es directa, el consumidor final compran las prendas de vestir y 

no llevan una base de datos de sus clientes, y el 7% de los artesanos indican que si tienen una 

bases de datos de sus clientes para de estar forma hacerle un seguimiento post venta a ellos 

con promociones. 

 

 

 

 

8.- La materia prima que utiliza para su producción es importada 
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Tabla 9.- utilización de  materia prima importada en textileros ecuatorianos  

 

CATEGORIA CANTIDAD % 

Importada 78 48% 

Nacional 85 52% 

 

163 100% 

 

 

Gráfico 8.- Utilización de materia prima importada en porcentaje 

 

Análisis 

La pregunta No. 8 el 52% de los artesanos indican que no importan su materia prima todo es 

producción nacional, pero el 48% si importan su materia prima por el cual están preocupados 

por los nuevos impuestos que se han presentado. 
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9.- ¿La máquina y equipo que utiliza en su taller es? 

Tabla 10.- Número de textileros y en porcentaje utilizando diferentes categorías de 

maquinaria 

CATEGORIA CANTIDAD % 

Moderno 28 17% 

Medio 68 42% 

Antiguo 67 41% 

 

163 100% 

 

Gráfico 9.- Tipo de maquinaria distribuido en porcentajes 

 

 

 

Análisis: 

En la pregunta No. 9 el 41% de los artesanos encuestados indican que sus maquinarias son 

antiguas, el 42% indican que en su momento invirtieron el maquinarias por el cual las 

clasifican como en estado medio y solo el 17% ha invertido en maquinaria moderno haciendo 

producción más rápida y a escala.   
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10.- De qué forma comercializan sus productos 

Tabla 11.- Medio de comunicación utilizado para promover su producto 

CATEGORIA CANTIDAD % 

Desde su Local 136 83% 

Página Web 12 7% 

Catálogo 0 0% 

Difusión Radial 15 9% 

Otros 0 0% 

 

Gráfico 10.- Medio de comunicación utilizado para vender expresado en porcentaje. 

 

Análisis 

En la pregunta No. 10 el 83% de los artesanos indican que sus ventas las realizan a través de 

los locales comerciales que tienen, ellos esperan que el cliente se acerque para vender, el 7% 

ha invertido en pág. web por medio de asociaciones que tienen, y el 9% ha invertido en 

difusión por radio de sus locales comerciales. 
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11.- En qué porcentaje crecen sus ventas por año 

Tabla 12.- Porcentaje estimado del crecimiento en ventas. 

Incremento ventas Nº textileros % 

2% - 3% 147 90% 

4% - 6% 16 10% 

6% - 8% 0 0% 

 
163 100% 

 

 

 

Gráfico 11.- Crecimiento de ventas anual en textileros ecuatorianos 

 

Análisis 

Con relación a la pregunta No. 11 el 90% de los artesanos indican que sus ventas no crecen 

mucho de un año a otro, ellos consideran que es por la gran competencia que tienen, los 

cuales tienen precios más bajos, el 10% de los encuestados indican que si crecen entre 4y 6% 

por año para lo cual deben de hacer promociones. 
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Encuesta al consumidor final 

Gráfico 12.- Frecuencia del consumidor por edad y sexo. 

EDAD HOMBRE MUJER 
CANTIDAD 

TOTAL 
% 

18 a 24 años 55 71 126 33% 

25 a 34 años 77 82 159 41% 

45 en adelante 45 54 99 26% 

 

177 207 384 100% 

 
 

    

 

Gráfico 13.- Caracterización por edad del consumidor del textil ecuatoriano 

 

Análisis 

Con relación a la pregunta No 1 el 41%  de los encuestados tuvo entre 25 a 34 años, el 33% 

está entre 18 a 24 años, el 26% tiene 45 años en adelante.  
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2.- Lugar donde habita 

Tabla 13.- Procedencia del consumidor categorizado por sexo. 

CATEGORIA HOMBRE % MUJER % 
CANTIDAD 

TOTAL 
% TOTAL 

Norte 65 37% 87 42% 152 40% 

Sur 41 23% 75 36% 116 30% 

Centro 62 35% 38 18% 100 26% 

Otros 9 5% 7 3% 16 4% 

 

177 100% 207 100% 384 100% 

 
 

      

 

Gráfico 14.- Procedencia del consumidor en porcentajes 

 

Análisis 

En la pregunta No. 2 se realizó la encuesta estratificada siendo los mayores habitantes 

encuestados con un 40% al norte de Guayaquil, luego con un 30% al sur, el 26% al centro y 

el 4% otros. 
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3.- Qué es en lo que se fija usted al comprar una prenda de vestir 

Tabla 14.- Criterio para seleccionar una prenda de vestir categorizado por sexo. 

CATEGORIA HOMBRE % MUJER % 
CANTIDAD 

TOTAL 
% TOTAL 

Calidad 26 15% 27 13% 53 14% 

Precio 41 23% 55 27% 96 25% 

Color 17 10% 25 12% 42 11% 

Marca 54 31% 58 28% 112 29% 

Procedencia 39 22% 42 20% 81 21% 

 

177 100% 207 100% 384 100% 

 

Gráfico 15.- Criterio para seleccionar una prenda de vestir en porcentaje. 

 

Análisis 

Con relación a la pregunta No. 3 es importante resaltar que para los Guayaquileños es 

importante para tomar una decisión de compra la marca de la prenda de vestir con un 29% y 

el precio con un 25%, siguiéndole el lugar de procedencia con un 21% la calidad con un 14% 

y el color con un 11%, Siendo para los hombres más importantes la marca y para las mujeres 

los precios seguidos de la calidad  la procedencia, lo cual muestra que es importante hacer 

conocer las marcas de la producción ecuatoriana para poder vender.   
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4.- En qué lugar prefiere adquirir sus prendas de vestir 

Tabla 15.- Lugares predilectos por el consumidor para comprar. 

CATEGORIA HOMBRE % MUJER % 
CANTIDAD 

TOTAL 
% TOTAL 

Centros Comerciales 83 47% 77 37% 160 42% 

Mercados informales 9 5% 14 7% 23 6% 

Tiendas de remate 47 27% 42 20% 89 23% 

Mercados artesanales 15 8% 24 12% 39 10% 

Por oferta telefónica 13 7% 18 9% 31 8% 

Catálogos 10 6% 32 15% 42 11% 

 

177 100% 207 100% 384 100% 

 

Gráfico 16.- Lugares preferidos por el consumidor para adquirir una prenda de vestir 

 

Análisis 

En la pregunta No. 4 el 42% de los habitante prefieren comprar en los centros comerciales 

siendo los hombres los que más compran ya que las mujeres tienen también otras preferencia 

como la compra por catálogo, seguido con 23% los habitantes también están viendo como 

opción de compra las tiendas de remate, el 10% los mercados artesanales, y el 6% los 

mercados informales. Esta información es de gran relevancia para saber cuál será el canal de 

venta al que deben de apuntar los artesanos de prendas de vestir de Guayaquil. 
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5.- Qué cantidad de sus ingresos destina mensualmente a la compra de prendas de vestir 

Tabla 16.- Cantidad que destina para rubro vestimenta de los consumidores 

GASTO EN DOLARES HOMBRE % MUJER % CONSUMIDORES % TOTAL 

<100 99 56% 109 53% 208 54% 

100 - 200 56 32% 82 40% 138 36% 

201 -300 17 10% 15 7% 32 8% 

301 - 400 5 3% 1 0% 6 2% 

>400 0 0% 0 0% 0 0% 

 

177 100% 207 100% 384 100% 

 

 

Gráfico 17.- Presupuesto destinado para la compra de vestimenta. 

 

Análisis 

En la pregunta No. 5 las personas encuestadas indican que destinan de sus ingresos el 54% 

para la compra de prendas de vestir con un valor de menos de 100 dólares, siendo las mujeres 

quienes destinan más dinero de sus ingresos, seguidos del 36% que destinan de 100 a 200 

dólares, el 8% destinan de 200 a 300 dólares mensual. En esta pregunta los hombres 

indicaron que las prendas de vestir de ellos es más cara que la de las mujeres por el cual 

cuando comprar gastan más.   
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6.- Con qué frecuencia renueva sus prendas de vestir 

Tabla 17.- Intervalo entre adquisición de vestimenta. 

PERIODO HOMBRE % MUJER % 
Nº 

CONSUMIDORES 
% TOTAL 

Semanalmente 16 9% 17 8% 33 9% 
Quincenalmente 38 21% 45 22% 83 22% 
Mensualmente 58 33% 89 43% 147 38% 

Trimestralmente 49 28% 46 22% 95 25% 
Semestralmente 16 9% 10 5% 26 7% 

 
177 100% 207 100% 384 100% 

 

 

Gráfico 18.- Períodos para la adquisición de vestimenta en porcentaje 

 

Análisis 

En la pregunta No. 6 las personas encuestadas manifiestan que el 38% de ellas renuevan sus 

prendas de vestir mensualmente, siendo las mujeres quienes más compran. Seguidos del 25% 

que lo hacen trimestralmente, el 22% es quincenalmente, el 9% semanalmente, y el 7% 

semestralmente. 
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7.- Que le motiva a adquirir una nueva prenda de vestir 

Tabla 18.- Motivo que ayuda a la decisión de compra 

CATEGORIA HOMBRE % MUJER % 
CANTIDAD 

TOTAL 
% TOTAL 

Moda 61 34% 71 34% 132 34% 
Promociones o 
descuentos 

45 25% 48 23% 93 24% 

Facilidades de pago 32 18% 67 32% 99 26% 
Necesidad 39 22% 21 10% 60 16% 

 
177 100% 207 100% 384 100% 

 

 

 

Gráfico 19.- Motivo de compra expresado en porcentaje 

 

Análisis 

En la pregunta No. 7 el 34% de las personas encuestadas indican que le les motiva a comprar 

una nueva prenda de vestir es la moda, siendo las mujeres quienes representan este mayor 

porcentaje, seguidos del 26% las facilidades de pago, de igual manera para las mujeres es 

más importante que los hombres las facilidades de pago, el 24% lo que les motiva son las 

promociones o descuentos y el 16% compran por necesidad, estos resultados revelan que los 

Guayaquileños son muy consumistas y que compran en su mayoría por estar en la moda.  
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7.- Califique la calidad de la ropa confeccionada en el Ecuador 

Tabla 19.- Calificación de calidad de parte del consumidor categorizada por sexo. 

CATEGORIA HOMBRE % MUJER % 
CANTIDAD 

TOTAL 
% TOTAL 

Excelente 10 6% 8 4% 18 5% 

Muy buena 57 32% 93 45% 150 39% 
Buena 68 38% 34 16% 102 27% 
Regular 32 18% 38 18% 70 18% 
Mala 10 6% 34 16% 44 11% 

 
177 100% 207 100% 384 100% 

 
 

      

Gráfico 20.- Calificación a la vestimenta ecuatoriana por parte del consumidor 

 

Análisis 

Con relación a la pregunta No. 7 los guayaquileños con un 39% consideran que la ropa 

ecuatoriana es muy buena, el 27% buena, el 18% es regular, el 11% es mala, el 5% dice que 

es excelente. Las mujeres piensas que ropa para ellas si hay mucha variedad y es buen mueve, 

los hombres en cambio consideran que para ellos no hay mucha variedad y no es  buena.  
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8.-Al momento de realizar una compra de prendas de vestir por qué procedencia se 

inclina 

Tabla 20.- Predilección del consumidor por la procedencia de la vestimenta 

CATEGORIA HOMBRE % MUJER % 
CANTIDAD 

TOTAL 
% TOTAL 

Ecuatoriana 32 18% 24 12% 56 15% 
China 51 29% 87 42% 138 36% 
Americana 59 33% 68 33% 127 33% 
Otros 35 20% 28 14% 63 16% 

 
177 100% 207 100% 384 100% 

 

Gráfico 21.- Predilección del consumidor por la procedencia de la vestimenta en 

porcentaje 

 

Análisis 

La pregunta No. 8 indica que el 36% de los encuestados prefieren comprar ropa china por 

haber mayor variedad, el 33% indica que americana por calidad, el 15% indica que 

ecuatoriana. Los hombres prefieren comprar ropa americana por que indican que no hay 

buena ropa para ellos en Ecuador, en cambio las mujeres prefieren comprar ropa china por 

que no encuentran mayor variedad de ropa ecuatoriana, manifiestas que si conocieran de 

artesanos que fabrican buena ropa y con variedad si compraran a que les parece que la ropa 

ecuatoriana es muy buena 
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9.- Que canal de distribución le brinda mayor satisfacción al momento de realizar una 

compra de prenda de vestir 

Tabla 21.- Predilección por el canal de distribución para realizar la compra 

CATEGORIA HOMBRE % MUJER % 
CANTIDAD 

TOTAL 
% TOTAL 

Internet 50 28% 37 18% 87 23% 
Puerta a Puerta 2 1% 0 0% 2 1% 
Catálogo 51 29% 83 40% 134 35% 
Local Comercial 74 42% 87 42% 161 42% 

 
177 100% 207 100% 384 100% 

 

Gráfico 22.- Predilección por el canal de distribución para realizar la compra 

 

Análisis 

Con relación a la pregunta No. 9 el 42% de las personas encuestadas prefieren comprar por 

seguridad en los centros comerciales, aunque para las mujeres por comodidad prefieren en la 

actualidad por catálogo con un 35% y los hombres prefieren por internet con un 23%. Estos 

resultados indican que es muy variado los gustos y preferencias de los consumidores finales, 

en el momento de consideran que canal de venta les brindan mayor satisfacción al momento 

de comprar. 
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10.- Qué impresión le parece encontrar una prenda de vestir de bajo costo? 

Tabla 22.- Percepción de prendas de vestir de bajo costo 

CATEGORIA HOMBRE % MUJER % 
CANTIDAD 

TOTAL 
% TOTAL 

Mala 93 53% 79 38% 172 45% 
Dudosa procedencia 5 3% 15 7% 20 5% 
Empresario consciente 7 4% 10 5% 17 4% 
Liquidación de la 
empresa 

30 17% 7 3% 37 10% 

Promociones 29 16% 64 31% 93 24% 
Remate 13 7% 32 15% 45 12% 

 
177 100% 207 100% 384 100% 

 

En la pregunta No. 10 Los resultados de esta pregunta muestran que el 45% de las personas 

indican que consideran que es mala pero a veces compran por economía o por que no 

encuentran más opciones, seguido de un 24% que consideran que precios bajos significa 

promociones, revisan y si les gusta lo compran, el 12% remate, sobre todo en la actualidad 

que muchas tiendas están con promociones y remates, el 5% dudosa procedencia y el 4% 

empresario consciente. 
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11.- Señale el día y el tiempo que generalmente dedica usted para comprar una prenda 

de vestir 

Tabla 23.- Momento ideal para la compra de vestimenta categorizado por sexo 

CATEGORIA HOMBRE % MUJER % 
CANTIDAD 

TOTAL 
% TOTAL 

Fin de semana 155 88% 167 81% 322 84% 
Entre semana 22 12% 40 19% 62 16% 

 
177 100% 207 100% 384 100% 

 

Gráfico 23.- Momento de la semana ideal para comprar vestimenta en porcentajes 

 

En la pregunta No. 11 Los resultados muestran que tanto los hombres como las mujeres 

prefieren comprar los fines de semana para salir en familia y pasear y por qué tienen más 

tiempo de recorrer los centros comerciales, los que comprar entre semana que el 16%  sobre 

todo las mujeres indican que comprar entre semana por haber menos gente y también tienen 

espacio en los centros comerciales para parquear. Adicional que es una oportunidad de salir 

con una amiga a conversar, ya que los fines de semana son familiares. 
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Gráfico 24.- Aporte de las empresas ecuatorianas a la generación de empleo. 

 

 

Gráfico 25.- Distribución de empresas nacionales según tamaño 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 26.- Distribución de micro, pequeñas, y medianas empresas por actividad 

 

 

 

Gráfico 27.- Concentración de Pymes por provincia 

 


