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DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE VENTAS DE UNIFORMES EJECUTIVOS 

PARA LA PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE LAS PYMES 

 

Resumen 

 

Los uniformes para el mercado laboral han tenido vigencia desde que las empresas 

se desarrollaron conjuntamente con la expansión del mercado mundial, es así que las 

grandes empresas, especialmente las fábricas utilizaban los uniformes para el uso de sus 

obreros, pero con el tiempo fue extendiéndose para los oficinistas y de esta manera 

distinguirse, diferenciarse de la competencia. El uniforme laboral es una manera de 

mostrar la imagen y la marca de una firma, como la impronta de un vehículo, y que 

conjuntamente con los valores impuestos por los directivos, representan y reflejan la 

Cultura Organizacional de la empresa o institución. (VENCAPRO, 2011). 

Las empresas transnacionales, asimilaron progresivamente la identidad que 

reflejaba el uso de un uniforme que incluso les permitiera potenciar sus marcas, lo que 

determinó que las empresas de todo el mundo utilice el uniforme laboral por propia 

iniciativa o por regulación laboral. En América Latina el uso del uniforme laboral es 

una generalidad y es regulado por el estado, así también en el Ecuador es una costumbre 

el uso del uniforme tanto en empresas públicas como privadas, dado que apenas el 15% 

del país no usa uniforme gracias a la regulación laboral vigente. (Líderes, 2016) 

Sectorial y específicamente, en Manta existen algunas empresas dedicadas a la 

confección de vestimenta para empresas, siendo una de ellas precisamente “Modas 

MAGVI”, la que con más de 7 años en el mercado, se dedica a la provisión de 

uniformes ejecutivos a las empresas públicas y privadas, es decir, un segmento 

exclusivo en este ámbito y su intención es consolidarse en este segmento de mercado 

para las pequeñas y medianas empresas. 
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Abstract: 

 

Uniforms for the labor market have been in effect since the companies were jointly 

developed with the expansion of the world market is so large businesses, especially 

factories used uniforms for the use of their workers, but eventually was extending to 

office workers and thus distinguished from the competition. The work uniform is a way 

to show the image and brand of a signature, as the imprint of a vehicle, and together 

with the values imposed by managers represent and reflect the organizational culture of 

the company or institution. (VENCAPRO, 2011). 

 

Transnational corporations gradually assimilated the identity reflecting the use of a 

uniform even allow them to promote their brands, which found that companies around 

the world use the work uniform on its own initiative or labor regulation. In Latin 

America the use of the work uniform is a generality and is regulated by the state, and 

also in Ecuador is a custom uniform wear both public and private companies, since only 

15% of the country uses nonuniform thanks to the current labor regulation. (Leader, 

2016) 

 

Sector and specifically in Manta there are some companies engaged in garment 

manufacturing enterprise, one of which is precisely "Modas MAGVI" which with more 

than 7 years in the market, is dedicated to providing executives uniforms companies 

public and private, that is, an exclusive segment in this area and intends to consolidate 

in this market segment for small and medium enterprises. 
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Introducción 

Reconociendo que el uso de uniformes es la imagen que refleja la personalidad de 

una empresa, Modas MAGVI se ha propuesto introducir este pensamiento como 

filosofía de una cultura organizacional que distinga a las PYMES. 

El estudio se basa en el principio de que todo es cambiante, pero las empresas  no 

se adaptan rápidamente a un mundo que ha suido globalizado a partir de las Tecnologías 

de Información y Comunicación, por lo que a través de la Gestión de Relaciones con el 

Cliente, y con el Mercado, reconociéndolos como verdaderos socios, Modas MAGVI 

pretende apuntalar el uso de Uniformes Ejecutivos como una marca, una impronta, tal 

una “Diferenciación de Producto”, en este caso, como una diferenciación de la empresa 

en comparación con la competencia. 

El potencial cliente consumidor de un producto o servicio, percibe las 

características que determinan la personalidad de una empresa, es eso precisamente lo 

que este trabajo pretende demostrar, la asimilación de una personalidad visible tanto al 

interior como al exterior de la empresa a través del buen uso del uniforme ejecutivo. 

Delimitación del problema:  

El problema se escenifica en el sector de la Pequeñas y Medianas Empresas 

PYMES ubicadas en la ciudad de Manta, en donde se pretende impregnar el uso 

estandarizado (uniforme) para los ejecutivos que representen y reflejen un valor 

agregado a la firma. 

Planteamiento del Problema: 

Hoy en día en el ámbito laboral ecuatoriano más allá de los monopolios y pymes 

establecidos en las grandes ciudades del país donde la competencia es un factor 
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determinante, la imagen ejecutiva corporativa no son las generalidades en todas las 

provincias del país debido a el desconocimiento de la importancia de los uniformes 

ejecutivos como instrumento de valor agregado a la imagen de la firma; hay una 

incultura organizacional que vincula el costo de los uniformes ejecutivos como un gasto 

más no como una inversión; es como reconocer a la Publicidad como un gasto, error en 

la concepción de estrategias de ventas. 

Más, no hay que dejar de lado la crisis económica que ha traspasado las fronteras 

internacionales, coadyuvado por el terremoto del 16 de abril y que una de las ciudades 

más afectadas es precisamente Manta. 

Formulación del problema:  

¿El diseño de Estrategias de Ventas de Uniformes Ejecutivos orientadas al sector 

de las PYMES de la ciudad de Manta permitirá la penetración de modas MAGVI en ese 

mercado?. 

Justificación:  

El estudio es de trascendencia porque cubre el campo de la imagen corporativa 

de la firma a través de la estandarización de la vestimenta que el cliente interno utiliza a 

diario en las horas laborables, demostrando el respectivo sentido de pertenencia hacia la 

institución que representa y resaltando la imagen corporativa como enunciado de una 

elevada cultura organizacional que garantizará la vinculación con el mercado meta. 

Objeto de estudio: 

Uniformes para Ejecutivos de las PYMES en la ciudad de Manta. 

 

Campo de estudio: 

Estrategias de Ventas de Uniformes Ejecutivos para PYMES. 
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Objetivo general:  

Determinar el uso de Estrategias de Ventas de uniformes ejecutivos para el sector 

de las PYMES de Manta permitirá la penetración en ese mercado coadyuvando a la 

identificación y consolidación de la imagen de las empresas de ese sector. 

 

Objetivos específicos:  

Proponer las Estrategias de Ventas para acceder al mercado de las PYMES de 

Manta para la colocación de Uniformes Ejecutivos. 

Determinar si las estrategias de Ventas CRM y PRM permitirán penetrar en el 

mercado de las PYMES. 

Analizar si las PYMES reconocen que el uso estandarizado de los Uniformes 

Ejecutivos, representan una Agregación de Valor para las Firmas. 

 

La novedad científica:  

Las estrategias de Ventas fundamentadas en los modelos teóricos como Gestión de 

Relaciones con los Clientes y Gestión de Relaciones con los Socios, coadyuvarán a la 

Innovación para formalizar la Competitividad a través de la Calidad de Servicio a las 

PYMES, permitirán a modas MAGVI penetrar en ese mercado con la Agregación de 

Valor al incorporar la Estandarización de los Uniformes como Imagen Corporativa. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

.1 Teorías generales 

Dada la importancia de los trabajos desarrollados sobre la promoción, publicidad, 

las estrategias de ventas que corresponden al presente estudio, se muestran a 

continuación. 

.2 Teorías sustantivas 

Implementación de Estrategias de Marketing y Ventas para Corporación de 

Comercio Cia. Ltda.- Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Tecnológica Indoamérica. (CORDOVA, F., 2002)  

Las estrategias para promocionar y publicitar productos y servicios están en 

constante evolución, así tenemos que para  (Walker, Orville, 2006) una estrategia es un 

patrón fundamental de objetivos, despliegue de recursos e interacciones presentes y 

planeadas, de una organización con los mercados, competidores y otros factores del 

ambiente; todo lo cual representa una oportunidad para las ventas de un bien o servicio.  

La evolución de las ventas ha estado vinculada con las etapas o modos de 

producción, pasando de la oferta por parte del productor a la demanda por parte el 

consumidor, por lo que en primera instancia es preferible analizar las necesidades del 

consumidor para que se pueda determinar la cantidad de producción de lo que el 

mercado necesita. (Levitt, 1960)   
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Tanto el Marketing como las Ventas han ido evolucionando en relación y 

concordancia con las Tecnologías de Información y Comunicación vigentes, es así que 

la orientación de las Ventas en el presente trabajo se deriva tanto al cliente “Customers 

Relationship Management” CRM que refiere a la Gestión de relaciones con los Clientes, 

cuanto al mercado “Partners Relationship Management” PRM que indica la Gestión de 

Relaciones con Socios. (Walker, Orville, 2006) 

 

Las Ventas basadas en el Marketing se las han definido como la actividad, conjunto 

e instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que 

tienen valor para los usuarios, clientes, socios y para la sociedad en su conjunto. 

(American Marketing Association AMA, 2007) 

.3 Significado de Estrategias  

Las estrategias son acciones que una empresa realiza con el fin de alcanzar sus 

objetivos.  

En general, a través de la aplicación de estrategias, una empresa busca aprovechar las 

oportunidades que se presentan en el entorno, hacer frente a las amenazas, aprovechar o 

reforzar sus fortalezas, y neutralizar o eliminar sus debilidades. 

 

Customer Relationship Management 

Un CRM se define como “la integración de tecnologías y los procesos de negocios 

usados para satisfacer las necesidades de los clientes durante cualquier interacción con 

los mismos” (Bose, 2002, p. 89). Más específicamente, como lo puntualiza Bose (2003), 

un CRM involucra la adquisición, el análisis y el uso del conocimiento de los clientes 

con la finalidad de vender más productos o servicios y hacer dicho proceso de forma 

más eficiente.  
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De acuerdo con Galbreath & Rogers, cfr. Law (2003), es el desarrollo de las 

actividades de negocios necesarias para identificar, adquirir, investigar y retener a los 

clientes más leales y rentables para entregarles el producto o servicio correcto, al cliente 

correcto, a través del canal correcto, en el momento correcto y el costo correcto. CRM 

integra ventas, marketing, servicio, planeación de los recursos de la empresa y 

administración de las funciones de la cadena de suministro a través de la automatización 

de los procesos de negocios, soluciones de tecnología y recursos de información, para 

maximizar cada contacto con el cliente. 

 

CRM facilita las relaciones entre empresas, sus clientes, compañeros de negocios, 

proveedores y empleados.  

 

La administración de las relaciones con los clientes es un acercamiento de la 

empresa para entender e influenciar la conducta de estos mediante una comunicación 

significativa, con el objetivo de mejorar la adquisición, retención, lealtad y rentabilidad 

del cliente. (Swift´s,2001, cfr. Law, 2003) 

 

Interpreta al CRM como el proceso de analizar las grandes cantidades de datos 

producidas por las llamadas de ventas, centros de servicio al cliente y ventas actuales 

supuestamente como signo de la conducta del consumidor. CRM también maneja los 

negocios con la finalidad de tratar a los diferentes tipos de clientes de diferente manera. 

(Hamilton,2001, cfr. Law, 2003) 

 

Partner Relationship Management 

 

La gestión de relaciones con los socios (PRM) es una estrategia de negocio para 

mejorar la comunicación entre las empresas y sus socios de canal. Aplicaciones de 

software basadas en la Web PRM permiten a las empresas personalizar y optimizar las 
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tareas administrativas al hacer los horarios de envío y otra información en tiempo real a 

disposición de todos los socios a través de Internet.  

 

Varios proveedores de CRM han incorporado características PRM, tales como 

hojas de cálculo basadas en la Web a través de una extranet compartidos, en sus 

aplicaciones de software. PRM es a menudo comparado con la gestión de relaciones con 

clientes (CRM) y hay una cierta discusión sobre si las complejas relaciones de 

asociaciones de canales hace que sea necesaria para PMR sea una entidad separada, o 

meramente un componente de CRM. (Hamilton,2001, cfr. Law, 2003) 

El desarrollo de la innovación en las telas de tus uniformes empresariales es 

fundamental para confeccionar prendas con calidad y durabilidad en el tiempo. 

Descripción de nuestras telas para uniformes en el siguiente informe. 

 

Además del diseño y los colores de moda, es importante escoger para tus uniformes 

empresariales una tela que le brinde una excelente calidad y  durabilidad en el tiempo. 

Por eso, en Uniformes Para Todo, tenemos toda una serie de telas con la más alta 

tecnología que permitirán el logro de estos objetivos de marca y confección. 

 

Además del denim y el algodón, en Uniformes Para Todo contamos con telas de 

última tecnología, como Laftech, Laf fresh, Lafstretch, Lafseal y Lafshield, que 

garantizan su durabilidad, comodidad y funcionalidad. 

 

Descripción de las telas 

 

- Laftech: textil de alta tecnología que garantiza su durabilidad y fácil cuidado, 

además que le brinda comodidad y frescura a quien la usa. Estas telas no 

requieren planchado y no necesitan blanqueador ni suavizantes para garantizar 

un buen lavado. 
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- Lafresh: mezcla el sentido práctico del poliéster y la frescura del algodón. 

Gracias a sus componentes, esta tela no se arruga, procurándole a los usuarios 

una sensación de comodidad a la hora de usar los uniformes. 

 

- Lafstrech: esta tela está fabricada con tecnología que proporciona elasticidad 

para el movimiento y un ajuste perfecto. Es un textil diseñado para garantizar 

también una máxima comodidad al cuerpo, ya que su especial construcción le da 

la elongación necesaria, estirándose como nunca y dándole a la vez  una mejor 

postura al empleado en sus labores diarias. 

 

- Lafseal: tela creada con las últimas tecnologías, especialmente diseñada para 

repeler el agua y otros fluidos, pues mantiene al usuario seco y cómodo. Dicha 

tela tiene características impermeables y deja fresco al usuario durante toda la 

jornada laboral. 

 

- Lafshield: tiene una máxima protección y confort gracias a su pantalla de 

protección contra el agua y otros fluidos. Es además una solución textil para 

uniformes médicos. La tecnología aplicada a la tela protege el uniforme contra 

las salpicaduras accidentales de fluidos (anti fluidos), impidiendo que su cuerpo 

tenga contacto con estos para mayor tranquilidad y confort. 

 

.4 Referentes empíricos 

A continuación se describen entre otras las empresas que están vinculadas al mundo 

de la moda en el Ecuador, aunque no han escogido como línea de trabajo el diseño de 

Uniformes Ejecutivos. 
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Referente Empírico Interno:  

 Como referente empírico Interno se han tomado algunas empresas que se 

vinculan en el diseño y  confección (desarrollo) de Uniformes para ejecutivos, 

prácticamente no se revelan en esta línea de confección., escuetamente  tenemos una 

empresa dedicada a confección de uniformes: 

            CONFECCIONES EXCELLENCY, ubicada en Quito, Cristóbal Sandoval OE4-

50 entre Brasil y Manuel Serrano, sector del Aeropuerto antiguo. 

          Esta empresa en su Red Social a esta fecha posee las siguientes estadísticas: tiene 

2061 visitas, 26698 veces que fue listada y 27 veces contactada. 

A continuación se presentan algunas personalidades en el mundo de la moda, en 

las que su giro del negocio se vincula con la creatividad, presentando colecciones de 

vestimenta de acuerdo a la ascendencia con la que viene impregnada cada estilo. 

AISLINN CUVI, joven diseñadora de 20 años que autodefine su estilo como una 

“Colección para Soñadores”, su primera colección Daydreamer tiene 24 diseños, 

colección inspirada en una canción de Adele, música contemporánea que ha elegido por 

ser parte de su naturaleza creativa, pues considera que la música es fuente de inspiración 

permanente.   

          Tatiana Torres, referente guayaquileña que tiene su local en la Av. Víctor Emilio 

Estrada de Guayaquil, donde muestra generalmente sus últimos diseños, así como de 

otros referentes a nivel nacional e internacional. Ella es una modista muy reconocida en 

el mundo del modelaje tanto en Guayaquil como en todo el Ecuador. 

Kristel Buchelly y María José Bernabé también forman parte de diseñadoras cuyas 

empresas se vinculan a la presentación de colecciones como en este caso, “Un vestuario 

hippie, chic y romántico” que representan su última colección. 
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Guiliana Zea apuesta por “la elegancia” como diseño distintivo que debe prevalecer en 

todo momento. 

       GABRIELA FABIANI, ÉRICKA PEÑA y HÉCTOR ROMERO, son diseñadores 

guayaquileños jóvenes que presentan sus colecciones internacionalmente de acuerdo a 

la temporada.  

 Se puede analizar que como denominador común, no hay empresas que se 

dediquen a confeccionar uniformes para ejecutivos que sean un referente en este tipo de 

vestimenta orientada a un mercado específico. 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

.1 Metodología 

La metodología está basada en los procesos sistémicos para el diseño y la 

implementación de Estrategias de Ventas que permitan la penetración de los uniformes 

ejecutivos de modas MAGVI en las PYMES de la ciudad Manta, incorporando como 

valor añadido la imagen estandarizada y corporativa de la firma como referente de una 

elevada cultura organizacional. 

Pymes 

Pymes es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa 

mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que 

registra ingresos moderados: 

 

.2 Métodos 

Fundamentada en la revisión de la literatura en donde prevalecen los estudios 

históricos, de alcance descriptivo para reconocer la forma en que se muestran 

determinados eventos, y correlacional para entender las relaciones entre las variables 

inmersas en el proceso (incluyendo los constructos). 

 

.3 Premisas o Hipótesis 

La implementación de Estrategias de Ventas basadas en Innovación, Calidad, CRM 

y PRM, permitirán  la penetración de los uniformes ejecutivos de modas MAGVI en las 

PYMES de la ciudad de Manta. 



14 

 

 
 

 

Variable Independiente: 

Estrategias de Ventas 

 Innovación – Calidad 

Customer Relationship Management CRM 

Partners Relationship Management PRM 

 

Variable Dependiente: 

Penetración de los Uniformes Ejecutivos en el Mercado de las Pymes 

 

.4  Modelo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Modelo del Plan de Ventas para la penetración en las PYMES 

Fuente y Elaboración: Autor 
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.5 Universo y muestra 

El Universo está conformado por las PYMES asentadas en la ciudad de Manta, 

de donde se aplicará la fórmula general de Muestreo Simple. 

Población 

Según datos proporcionados por la Intendencia de Compañías de Manabí, esta 

provincia cuenta con 2.600 empresas formalmente constituidas, de las cuales solamente 

1.761 se encuentran activas y que pertenecen al sector de las PYMES (se incluyen todas 

las actividades económicas). De las empresas activas, el 60%  están asentadas en Manta 

por ser una ciudad-puerto, lo que da una población de 1.057 empresas a tomar en 

consideración para la determinación de la muestra. 

 

Muestra 

Siendo 1.057 PYMES el Universo en la ciudad de Manta; se determina la 

muestra correspondiente aplicando la fórmula de Muestreo Simple, obteniéndose una 

muestra de 282 empresas a encuestar. 

 

 

 

 

 

 

DERIVACIÓN DE LA FÓRMULA DE MUESTREO SIMPLE 
N= Universo:  1´057 (PYMES de Manta) 

e= error de estimación: (0,05)
2
 = 0,0025  

Z= nivel de confianza: (1,96)
2
 = 281.76  

p= probabilidad a favor: 0.5 

q= probabilidad en contra: 0.5 
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.6 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1. Variable Independiente: Estrategias de Ventas 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos Técnica 

Estrategias de 

Ventas 

Define la 

manera en 

que se van 

a lograr los 

objetivos 

comerciales 

Identificar y 

seleccionar el 

mercado meta, 

definiendo el 

posicionamiento 

de la marca 

Agregación 

de Valor 

Innovación 1 

Cuestionario 

de Preguntas 

Encuesta  

Calidad de 

Servicio 

Calidad  2 

 

Gestión de 

Relaciones 

con los 

Clientes 

CRM 3 

Cuestionario 

de Preguntas 

Aplicando 

Escala de 

Likert: 

1=Nunca 

2=Algunas 

Ocasiones 

3=Siempre 

Encuesta 

 

Gestión de 

Relaciones 

con los 

Socios 

PRM 4 

Fuente y Elaboración: Autor 
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Tabla 2. Variable Dependiente: Penetración de Uniformes Ejecutivos en las PYMES 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos Técnica 

Penetración 

de los 

Uniformes 

Ejecutivos 

en las 

PYMES de 

Manta 

Acceso al 

sector de 

las PYMES 

de 

Uniformes 

Ejecutivos 

Representa 

para la 

Firma el 

Nivel de 

Ventas 

Ventas 

Valor 

Porcentual 

de Ventas 

5 

Cuestionario 

de Preguntas 

Aplicando 

Escala de 

Likert: 

1=Nunca 

2=Algunas 

Ocasiones 

3=Siempre 

Encuesta 
Imagen de la 

Empresa 

Cantidad a 

Colocar en 

el Mercado 

Meta 

6 

Posicionamiento 

de la Empresa 

partir de su 

Cultura 

Organizacional 

Partición 

del Mercado 

7 

Fuente y Elaboración: Autor 

 

.7 Gestión de datos 

El diseño para la implementación de estrategias de Ventas de Uniformes Ejecutivos 

para la penetración en las PYMES de la ciudad de Manta, parte de un enfoque de 
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investigación cuantitativa por tratarse de un estudio de mercado, cuyo alcance como se 

indicó previamente será histórico, descriptivo, y correlacional; por su parte el diseño de 

la investigación será Transeccional (transversal), por cuanto se hará el levantamiento de 

los datos en una sola corrida a través de los Instrumentos detallados en la revisión de la 

literatura, utilizando la técnica de las Encuestas para la colección de los datos, mismos 

que serán  tabulados y graficados a través del software de cálculo de la familia Office 

“Excel”, así también se efectuará una simulación de Levantamiento, Tabulación y  

Resumen de los Datos con el software “Google Docs”, utilizando para aquello el 

proceso conocido como la Metodología Instruccional Basada en la Web, aplicando las 

“Encuestas Virtuales”.   

 

.8 Criterios éticos de la investigación 

Tal cual amerita un trabajo de titulación de nivel de posgrado, se guardará la más 

absoluta reserva sobre los participantes en las encuestas a través del anonimato para que 

la información levantada tenga el nivel de confianza esperado, es decir, por lo menos 

del 95%. 

 

  



19 

 

 
 

Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Las PYMES de la ciudad de Manta se diferencia de las PYMES de Portoviejo la 

capital de la provincia de Manabí, en primera instancia por estar asentada al pie del mar 

que tradicionalmente la configuraron como una ciudad turística, pero que a raíz de la 

construcción del Puerto Internacional le permitió convertirse en una ciudad puerto con 

una trascendencia comercial a nivel nacional e Internacional. 

 

.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

El mercado de las PYMES de Manta constituidas por aproximadamente 1057 

empresas pequeñas y medianas que se encuentran activas, tienen un comportamiento 

típico de una ciudad puerto, muy comercial, con cultura dinámica generalmente 

orientada a los negocios de transición rápida en la toma de decisiones, por tanto el uso 

de las herramientas basadas en Internet es de muy alta frecuencia. 

 

Mercado 

Este mercado es formal para los negocios, más no lo es tanto para el uso de 

estándares formales que más bien están arraigados generalmente en las grandes 

empresas. 
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Perfil del Consumidor 

El potencial mercado es una gama de pequeñas y medianas empresas con 

procesos dinámicos en el mundo de los negocios, con metas fijas, con procesos que 

requieren de involucramiento de los oferentes de bienes para introducir una imagen 

corporativa que les permita identificarse como empresas con elevada Cultura 

Organizacional. 

 La ciudad de Manta posee característica única, propia de una combinación de 

cultura de servicio (por ser una ciudad asentada originalmente como balneario), con una 

cultura orientada al Comercio Exterior (por haberse convertido en una ciudad puerto); lo 

que la diferencia de cualquier otra ciudad. 

 

Presentación 

Modas MAGVI es una empresa familiar que se dedica a la confección de ropa y 

se ha especializado en el diseño de uniformes ejecutivos para empresas, lo cual le ha 

permitido acceder a una importante porción de mercado disperso, por lo que la actual 

investigación pretende aportar con la orientación de estrategias de Marketing y Ventas 

hacia el mercado mercado de las PYMES de la ciudad de Manta. 

 

Resultados de las Encuestas 

En esta parte corresponde presentar los resultados del Levantamiento de la Data 

en donde se va a iniciar con preguntas de tipo general, adentrándose progresivamente 

con preguntas cerradas para ir conociendo el patrón de comportamiento del cliente, del 

consumidor, de los socios y del personal de la empresa Modas “MAGVI”. 
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A continuación se muestran los resultados de los ejecutivos y personal de oficina 

que están vinculados directa e indirectamente con las PYMES, tomando como 

referencia la muestra correspondiente a 282 personas vinculadas a este tipo de 

empresas. 

 

 

Figura 2. Encuestas por edad de empleados de las PYMES 

Fuente y elaboración: Autor 

 

 Como se desprende de los resultados, hay claramente plasmados tres rangos de 

edad (26-30; 31-35; 36-40, que representan el 81% de encuestados jóvenes ejecutivos y 

ejecutivas con madurez en el mercado laboral) comprendidos entre los que poseen 

experiencia en el sector y que tienen conciencia en la imagen corporativa de la firma, 

cuanto en la adopción de estrategias de Ventas de los uniformes para ejecutivos. 
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Figura 3. Encuestas por Años de Experiencia de Empleados de las PYMES 

Fuente y elaboración: Autor 

 

 

 

Figura 4. Pareto por Años de Experiencia de Empleados de las PYMES 

Fuente y elaboración: Autor 

 

 Los resultados mostrados en las gráficas corroboran y validan el levantamiento 

de los datos en función de que prevalecen los años de experiencia (6-10; 11-15 que 

suman el 70% del total de los encuestados) en la práctica profesional vinculada con el 

diseño, la confección y ventas de los uniformes para ejecutivos.  
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 Como se evidenció en los referentes empíricos, prácticamente no hay empresa 

que se dedique a la confección de una línea de vestimenta dirigida al mercado laboral de 

corte ejecutivo, lo cual le da un espacio muy amplio a Modas MAGVI para acceder a 

este segmento y con mayores oportunidades a un determinado sector de la misma 

ciudad donde vive y tiene experiencia en el ámbito la investigadora.  

 A continuación se vincularán los resultados obtenidos con la primera estrategia 

de Ventas puesta a consideración en el estudio. 

 

 

Figura 5. Innovación como Agregación de Valor para la Penetración a las PYMES 

Fuente y elaboración: Autor 

 

 Los entendidos indican que si es factible la penetración en el mercado de las 

PYMES siempre que haya innovación en el diseño, así como imagen de 

contemporaneidad  (75% sumatoria entre los que están completamente de acuerdo y los 

que consideran que es bastante probable), información relevante para que la empresa 

modas MAGVI se actualice en las necesidades, gustos y preferencias de un mercado tan 

exigente como es el de la vestimenta, reconociendo que la misma se va a utilizar 
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aproximadamente 10 horas al día (8oras de trabajo y 2 horas de tránsito al domicilio, 

trabajo y otros menesteres).  

 

 

Figura 6. Orientación de las PYMES al uso de Uniformes Ejecutivos 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Los resultados denotan que si hay predisposición para el uso de Uniformes 

Ejecutivos (81% entre “Si” y “Bastante Probable”), todo lo cual concede un espacio 

para que los oferentes de uniformes y específicamente modas MAGVI pueda acceder a 

la cobertura de ese mercado por medio de las Estrategias de Ventas diseñadas para el 

efecto. Es importante reconocer que prácticamente no hay empresas en el Ecuador 

dedicadas a al diseño y confección de este tipo de vestimenta, por lo que modas 

MAGVI, con toda la experiencia que posee, la innovación implícita en la creatividad y 

la incorporación de calidad que caracteriza y que está impregnada en todo el proceso, 

orientará al sector de las PYMES hacia la utilización de estos uniformes ejecutivos. 
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Figura 7. Creación de Imagen Corporativas de las PYMES con el Uso de Uniformes Ejecutivos. 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Definitivamente al usar Uniformes Ejecutivos, se gana mucho en Cultura 

Organizacional (69% de los encuestados indican que “SI” y que “es “BASTANTE 

PROBABLE”), desde la vestimenta como imagen dinámica reflejada en la vestimenta 

de sus empleados, esa es la interpretación de los resultados de las encuestas cuando el 

70% aproximadamente indica que las empresas de este sector se verán beneficiadas en 

el uso de una vestimenta que las identifique y diferencie de otras del sector. Por 

consiguiente se añadirá valor corporativo a las empresas desde la apariencia e imagen. 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

.1 Contrastación empírica:  

Los resultados de las Encuestas corroboran que al no existir en el mercado empresas 

que se dediquen al diseño y confección de uniformes ejecutivos para distinguir a las 

empresas en el sector de las PYMES que al igual que la mayoría de las empresas de 

otros sectores, no están utilizando los servicios de una empresa dedicada única y 

exclusivamente a este tipo de vestimenta que otorga un valor añadido que parte de la 

imagen visual que percibe el consumidor. 

Adicionalmente Modas MAGVI pretende realizar una Alianza Estratégica con 

empresas del Sector de las PYMES para adherir, e impregnar tal cual una “Impronta”, el 

“Uniforme Ejecutivo” como imagen corporativa que refleje la Cultura Organizacional 

de la empresa, elevando concomitantemente el sentido de pertenencia del empleado. 

  

.2 Limitaciones:  

Las potenciales limitaciones están dadas por la incultura organizacional propia de 

empresas que habiendo nacido de un contexto familiar, no le es fácil desprenderse de 

informalidades y subjetivismos de la primera generación de propietarios, barrera que 

hay que franquearla con estímulos y evidencias del funcionamiento del mercado actual, 

el cual es muy dinámico y cambiante. 
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.3 Líneas de investigación:  

La línea de Investigación está vinculada con la Innovación, Calidad y Gestiones de 

Relaciones tanto con el Cliente como con los socios corporativos de Modas MAGVI 

que le permita penetrar en el mercado de las PYMES. 

 

.4 Aspectos relevantes 

La novedad del estudio es la incorporación de la imagen corporativa del Mercado 

Meta, de tal forma que las PYMES se identifiquen con una elevada cultura 

organizacional y del descubrimiento de una necesidad de estandarización en el uso del 

uniforme que va a representar un valor añadido de las PYMES  que reflejarán una 

imagen corporativa dinámica. 

El dinamismo está latente en el Talento Humano que fuera de las ocho horas 

laborables estará utilizando el uniforme en cualquier actividad adicional que 

desempeñe, como cuando va a un Centro de Educación Superior, como estudiante o 

docente, cuando va a un Supermercado, cuando va a un evento familiar, social, etc., en 

donde siempre estará representando la imagen de la organización y por consiguiente 

cuidará de aquella imagen como reputación corporativa. 

Entonces, el uso del uniforme no es una simple indumentaria que se cambia cada 

nuevo día de labores, es una representatividad de la verdadera Cultura Organizacional 

de la empresa reflejada en el Talento Humano que la lleva impregnada como si formara 

parte de su ser humano.  
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

Modas MAGVI, es una empresa artesanal, ubicada en la ciudad de Manta con más 

de 7 años en el mercado de Manabí, nos especializamos en el diseño exclusivo y en la 

confección de trajes ejecutivos hechos a la medida por un equipo de modistas y sastres 

calificados. Nuestros diseños de última tendencia son confeccionados por artesanos 

calificados, dándoles así un acabado que satisfaga las exigencias y expectativas de 

nuestros clientes. Nos distinguimos por la excelencia en nuestro servicio personalizado 

a nuestros clientes ofreciéndoles asesorías y arreglos. 

 

ANALISIS FODA DE LA EMPRESA MODAS MAGVI 
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Significado de la moda. 

Conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos que se basan en esos gustos 

usos y costumbres y que se usan durante un periodo de tiempo determinado. 

 

Crecimiento de la moda en los últimos años 

 

A la apertura del 2015, la industria textil nacional se enfrentará al debate en torno a 

los retos y la competencia del mercado, que este año creció 2% en comparación con el 

2013, según datos de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE). De tal 

forma, el contrabando, la falta de créditos e incentivos, así como la necesidad de tener 

más mano de obra calificada, son algunos de los problemas que inciden en el sector, 

señalan quienes están al frente de este gremio. "Tenemos compañías que han atravesado 

un buen desempeño y son las que hacen que la industria textil no desaparezca en el país. 

Pero si juntamos a toda la industria textil y de confección se ve que nuestro crecimiento 

está siendo muy pobre", comenta Javier Díaz, presidente de la AITE. 

 

El mercado de las PYMES de Manta como el de todas las empresas del mundo ha 

cambiado desde la aparición de la World Wide Web en Internet allá por el año 1990 (la 

www es un conjunto de protocolos que permite la consulta sencilla de archivos de 

hipertexto, utilizando para aquello como medio de comunicación Internet). Toda vez 

que se ha consolidado el uso de Internet con todas sus bondades, tales como Correo 

Electrónico (SMTP), Transmisión de Archivos (FTP), Conversaciones en Línea (IFC), 

Mensajería Instantánea y Transmisión de Contenido y Comunicación Multimedia 

(VOIP para Telefonía) e (IPTV para Televisión), Boletines Electrónicos (NNTP), 

Acceso Remoto a otros Dispositivos o los Juegos en Línea (SSH y Telnet). Modas 
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MAGVI no puede abstraerse de usar las tecnologías disponibles, por lo que apuesta por 

el uso de las Redes Sociales, partiendo de Facebook, WhatsApp, Twitter, más no se 

utilizarán las redes Instagram  ni Snapchat que son más bien de uso cotidiano de público 

adolescente y juvenil.   

Esta vorágine de comunicación digital es utilizada pero ahora con mayor 

profundidad por Modas MAGVI para ser orientada a las PYMES, empresas que al igual 

que todo mercado contemporáneo usa regularmente. Por tanto, se hace necesario e 

imprescindible penetrar en ese mercado con las herramientas disponibles digitalmente, a 

través de la interacción de software libre diseñados para el efecto y que se fundamentan 

en modelos teóricos de penetración en el mercado, tales como Customer Relationship 

Management CRM (Gestión de Relaciones con los Clientes) y Partners Relationship 

Management PRM (Gestión de Relaciones con los Socios), herramientas de Marketing 

y Ventas modernas que permitirán innovar procesos para elevar la calidad del servicio; 

constructos que al formar parte de la Variable Independiente (Estrategias de Ventas) 

contribuirán a la Penetración en el mercado de las PYMES (Variable Dependiente) por 

parte de Modas MAGVI. 

Gestión de relaciones con los socios (PRM) es un sistema de metodologías, 

estrategias, capacidades que ayudan a un proveedor para gestionar las relaciones de los 

Socios-Clientes. El propósito general del PRM es permitir a los proveedores gestionar 

de mejor manera a sus socios a través de la introducción de relaciones fiables de 

asesoría, capacitación, y aplicación de imagen corporativa de las empresas. 

En el caso de Modas MAGVI se va a plantear procesos de capacitación dirigida 

(Educación Continua) como Valor Agregado, sin costo alguno para que los Socios-

Clientes identifiquen e interpreten que el uso del “Uniforme Ejecutivo” es una Imagen 

Organizacional que no solo identifica a la empresa, sino que la potencia con un estándar 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vendor&usg=ALkJrhjolLo2PABUVujb4471CM6VOobxyQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Business_partner&usg=ALkJrhiN7rL11ShGMEUohh7nmtsJiNDJzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Business_partner&usg=ALkJrhiN7rL11ShGMEUohh7nmtsJiNDJzA
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de procesos impregnados como una cultura que refleje confianza, solidaridad, ética, 

servicio, etc. 

La propuesta está basada en la constante innovación para crear una plataforma, una 

estructura estandarizada de “Diseños” vinculados con la misión y visión de la 

“Empresa-Cliente” para que en un mismo período anual, esta Empresa-cliente pueda 

disponer de una variedad de modelos a ser utilizados dependiendo de la ocasión, ya que 

no es lo mismo utilizar un uniforme cotidiano, que para una reunión corporativa, una 

reunión fuera de la empresa, un cocktail, o un Fórum de negocios con participación de 

una gama de representantes diversos tanto nacionales y/o extranjeros. 

Se programarán charlas y eventos para que la “Empresa-Cliente” (Customer 

Relationship Management - CRM) se vaya convirtiendo en una “Empresa-Socio” 

(Partners Relationship Management - PRM) y se interrelacione con los procesos de 

imagen corporativa en una verdadera “Gestión de Relaciones entre Socios", porque 

Modas MAGVI pretende convertirse en una aliada, en una socia para la consecución de 

los objetivos empresariales de sus “Empresa-Clientes”, pero ahora desde la perspectiva 

“Empresa-Socios”, habida cuenta de que los beneficios obtenidos por nuestros socios, 

son beneficios obtenidos también por Modas MAGVI al ser parte de la misión y visión 

de aquellos. 

Modas MAGVI vinculará la “Diferenciación tanto del Servicio como del 

Producto” como un eje transversal en todo el proceso de Estructuración de los 

Uniformes Ejecutivos a través de la óptima vinculación de la Gestión de Relaciones con 

el Cliente (CRM), cuanto de la Gestión de Relaciones con los Socios (PRM). 

Modas MAGVI a través de su personal creativo, se adentrará en la cultura del 

Cliente-Empresa-Socio para conocer sus Valores, Misión y Visión, en donde después de 

efectuar el diagnóstico respectivo le permita direccionar o redireccionar la imagen 
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corporativa del Cliente-Empresa-Socio, que ulteriormente le permita reflejar su imagen 

corporativa como parte del giro del negocio y fidelizar de esta manera a su mercado 

meta. 

Finalmente es importante determinar que Modas MAGVI tiene como normativa de 

oferta la “Diferenciación del Servicio”, claramente establecido como una empresa 

dedicada exclusivamente al Diseño y Confección de “Uniformes Ejecutivos para 

Empresas”. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Es importante destacar que al no haber personas naturales ni jurídicas que 

representen una clara competencia en el giro del negocio de Modas MAGVI, el mercado 

está completamente abierto para la incursión no solamente en el sector de las PYMES, 

sino que Modas MAGVI sea un referente en el diseño y confección de Uniformes 

Ejecutivos. 

Modas MAGVI representará y deberá ser vista y tratada como un producto 

genérico a pesar de ser una marca, tal cual “Deja” es utilizada como producto genérico 

cuando el consumidor se refiere a un detergente, así de esa manera Modas MAGVI será 

el producto genérico cuando el cliente, el usuario se refiera a los “Uniformes 

Ejecutivos”. 

Como todo estudio es recomendable abarcar los espacios que esta investigación 

que por la naturaleza de la investigación, hay variables que no se tomaron en 

consideración. Es evidente que un estudio al ser desarrollado por un ser humano no 

puede cubrir todas las expectativas, más esta investigación es un referente para otros 

estudios que hubiere en el futuro. 
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