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RESUMEN 

 

La industria textil ecuatoriana ha recibido por parte del Gobierno del 

presidente Economista Rafael Correa ha dado su apoyo a esta actividad 

con la finalidad de generar más mercado interno, con la aplicación de 

medidas de protección aduaneras que se han venido dando desde el 

2008 y que se siguen gestionando hasta el presente año, ha tenido varios 

cambios en sus condicionamientos con el fin de adaptarlos a la necesidad 

de la mejora de la industria nacional.  

 

El problema radica en el desconocimiento de factores de impacto 

económico y social que han tenido estas medidas sobre la industria textil 

nacional y el de las importaciones de prendas de vestir.  

 

En el marco teórico se encuentra todo lo referente a los conceptos 

bibliográficos en el que está inmersa la investigación, es decir, la industria 

textil y su actividad en el Ecuador y demás teorías para el conocimiento 

correcto del contenido. La situación actual y las tendencias que han 

surgido con el pasar de los años con el mercado textil es importante de 

resaltar porque se conoce su aporte para la economía del país. Se 

establece también la población y la muestra que ha sido necesaria para la 

recolección de la información entre los ciudadanos guayaquileños 

consumidores de vestimenta sea esta nacional o extranjera, logrando 

dilucidar la necesidad de estrategias de mercado para el mejoramiento de 

la participación de la industria ecuatoriana por encima de la mercadería 

importada.  

 

Con la empresa analizada en la propuesta se aplicaron estrategias de 

mercado para que su participación mejore y a su vez realzar a la industria 
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ecuatoriana en su calidad. Finalmente se establecieron las conclusiones y 

las recomendaciones encontradas en la investigación por parte de las 

autoras. 
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RESEARCH AND TEXTILE INDUSTRY ANALYSIS AND ECONOMIC 

IMPACT OF ECUADOR AND SOCIAL PROTECTION MEASURES 

IMPLEMENTED BY THE GOVERNMENT TO CLOTHING FROM 

THE YEAR 2008 TO 2012 

ABSTRACT 

The textile industry in Ecuador has received from the government of 

President Rafael Correa has supported this activity and the opportunity to 

generate more domestic market, with the application of customs protection 

measures have been occurring since 2008 and is continue to run until this 

year, which in turn has had several changes in its conditions in order to 

adapt to the need of improving the industry. The problem lies in the lack of 

factors of economic and social impact that these measures have had on 

the domestic textile industry and imports of apparel. The theoretical 

framework is everything related to bibliographic concepts in which 

research is involved, namely, the textile industry and its activity in Ecuador 

and other theories for the right knowledge of the content. The current 

situation and trends that have emerged over the years on the textile 

market is important because it is known to highlight their contribution to the 

country's economy. It also establishes the population and the sample that 

was necessary for the collection of information between Guayaquil citizens 

consumers this dress is domestic or foreign, is achieved by elucidating the 

need for strategies to improve market participation Ecuadorian industry 

over imported goods. With the company discussed in the proposal were 

implemented marketing strategies to improve participation and in turn 

enhance the quality Ecuadorian industry. Finally settled conclusions and 

recommendations found in the research by the authors. 

 

Textile Industry Textile Industry 
of Ecuador 

Market Analysis Clothing 
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INTRODUCCIÓN  

 

El mercado manufacturero del Ecuador en los últimos cinco años 

ha atravesado por un sinnúmero de cambios económicos y políticos 

realizados por el gobierno del Economista Rafael Correa Delgado, en el 

que las empresas participantes de este sector han sido afectado o 

beneficiados con los aranceles impuestos a las prendas de vestir 

importadas y es una resolución que sigue en vigencia siendo de carácter 

permanente. 

 

La investigación es basada en el reconocimiento de las 

afectaciones o beneficios que ha tenido la industria textil nacional, de las 

dedicadas a la importación. Además, se estudia al consumidor y las 

preferencias en las que está delimitada la compra de prendas de vestir 

nacionales o extranjeras. 

 

Las medidas fueron aplicadas en el año 2009 y reformadas en el 

2010, percatándose en la búsqueda de salvaguardar a la industria textil 

nacional, debido a que esta ha incursionado de mayor manera en los 

últimos años por los empresarios, y con el gobierno actual se ha buscado 

mejor participación. 

 

Los beneficios o afectaciones serán observados a lo largo de la 

investigación realizada por las autoras, explicando las medidas tomadas 

en los años 2009 y 2010 para el ingreso de las prendas de vestir 

importadas de diferentes partes del mundo hacia el Ecuador, donde se 

detalla de manera macroeconómica derivada por el PIB generado desde 
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antes de las medidas, es decir 2008 y ya ubicándose hasta el año 2012 

como una manera de dilucidar la finalidad del presente trabajo. 

  

La propuesta basada en la ampliación de la participación en el 

mercado de la empresa industrial y Comercial 3B en la ciudad de 

Guayaquil, que se benefició en la aplicación de medidas de protección 

con el aumento de aranceles para las prendas de vestir importadas.  
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ANTECEDENTES 

El proteccionismo como política económica, es practicado para 

proteger e incentivar la industria nacional frente a la competencia de 

productos o servicios procedentes del extranjero. Este mecanismo es 

aplicado con el fin de que se desincentiven el consumo de productos 

textiles importados, mediante tasas, impuestos o gravámenes aduaneros, 

y de esta manera impulsar la adquisición de artículos de manufactura 

nacional por parte del consumidor ecuatoriano.   

 

Frente a la crisis económica a nivel mundial, los gobiernos de 

economías más avanzadas y emergentes han aplicado regímenes que 

tienden a incrementar el proteccionismo y restringir el comercio de 

manufactura extranjera, y en algunos casos los gobiernos han evadido las 

reglas establecidas por la OMC (Organización Mundial de Comercio) 

como lo son las salvaguardas, en donde mediante estas condiciones los 

países tienden a cerrarse un poco para proteger a sus productores sin 

tomar en cuenta que esta medida afecta al otro y viceversa. 

 

Por su parte el Gobierno del Ecuador, a través del Comexi 

(Consejo de Comercio Exterior e Inversiones), ha implementado mediante 

la Resolución no. 552, acerca de las medidas que le permita proteger la  

producción nacional en el caso de las prendas de vestir e implementando 

programas que le permita llevar un control en conjunto con instituciones 

como el SRI (Servicios de Rentas Internas) y el SENAE (Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador) de las facturas de ventas y documentos de
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importación de dichas mercancías y el INEN1 que participa en la 

verificación de las normas de etiquetado. 

 

Se explica también que existen diversidad de industrias textiles a lo 

largo del Ecuador, pero entre las principales provincias en las que posee 

gran concentración de estas son Pichincha, Imbabura, Tungurahua, 

Azuay y Guayas, y se ha notado en cada una como las ha afectado y a 

otras les ha ayudado estas medidas de protección. 

 

A partir del 2008, el sector importador de textiles ha tenido una 

diversidad afectaciones para el ingreso de sus productos, pero a su vez 

se ve reflejado el incremento de la mano de obra y producción nacional 

que ha venido en incremento, pero aún no han tenido un repunte para su 

salida en el extranjero en mayor cantidad, como una manera de generar 

mayor crecimiento comercial y económico del país. 

 

En la actualidad la manufactura textil realizada a mano es 

considerada de mayor calidad en el extranjero y a su vez más apreciada 

por los consumidores, lo cual debe verse como una oportunidad de 

ingreso a estos mercados internacionales, iniciando el incentivo y 

facilidades por el gobierno de turno, y se determine como una imagen 

más de emprendimiento hacia el mundo. 

 

El Estado Ecuatoriano se justifica en plenitud con la aplicación de 

estas medidas, pero se debe reconocer la forma en que han afectado a 

los importadores de prendas de vestir estas medidas de protección 

durante los últimos cinco años, haciendo alusión desde el gobierno del 

Presidente Ec. Rafael Correa Delgado desde el 2008 hasta el 2012, y a 

su vez conocer si han obtenido resultados positivos para la industria 

manufacturera nacional, como el haber aprovechado estas restricciones o 

aún permanece la competencia con artículos extranjeros. 

                                                           
1
 Instituto Ecuatoriano de Normalización 
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Las medidas aduaneras, si bien funcionan en forma de salvaguarda 

de la producción y comercio nacional, deben incentivar proyecciones 

internacionales de las empresas manufactureras, pero a su vez no 

deteriorar aquellos empresarios que han obtenido de la importación su 

emprendimiento comercial, conociendo que la demanda existe y se debe 

satisfacer a todos los consumidores en cada segmento.  

 

1. Problema de la investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Se conoce que desde el año 2007 hasta la actualidad se han 

implementado diversas medidas aduaneras para la importación de 

productos mediante Resoluciones y Registros oficiales entre los que 

constan el Registro 191 del 15 de octubre del 2007, y el Registro oficial 

403 del 14 de agosto del 2008 que fueron emitidas por el COMEXI, 

además de diferentes reformas y fe de erratas que se han emitido y 

expuesto en el registro oficial hasta el año 2012. 

 

Dado a que el sector textil importador ecuatoriano siempre ha 

vivido una gran preocupación, debido a situaciones ilícitas que ocurren 

como es el contrabando de todo tipo de mercancías por las fronteras de 

países aledaños como lo son Colombia y Perú. Además existente otros 

factores como, la subfacturación de mercancías, la falsa clasificación 

arancelaria de las mismas, la distorsión actual en cuanto a valores de 

importación de productos especialmente asiáticos, son aspectos que 

afectan de sobremanera a la competencia leal. 

 

  Debido a todo lo descrito anteriormente, el Gobierno actual del Ec. 

Rafael Correa, ha buscado de una manera u otra de contrarrestar esto 

negativo en la actividad económica, implementando medidas aduaneras 
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para impulsar la producción nacional pero a su vez afectando al sector 

importador. 

Con lo que respecta al sector textil, el país ha venido aplicando 

medidas de protección o salvaguarda, de las cuales unas han sido de 

manera temporal, como lo refleja los últimos 5 años en el que se han 

implementado tres cambios sobre la carga arancelaria a las prendas de 

vestir así como también a la materia prima importada.  

 

Entre las medidas aduaneras sobre las importaciones se encuentra 

la que se implementó en el 2008 de un arancel de $12,00 por kilo de 

prendas de vestir importadas; en el 2009 se cambió dicha tarifa por el 

pago de un arancel del 30% al valor CIF; y en junio del 2010 se impuso un 

arancel mixto el que consiste el cobro de un ad-valoren del 10% más un 

pago de $5 por kilo de prendas de vestir importadas y donde cabe 

recalcar que esta última medida es permanente y no de carácter temporal 

o transitoria. 

 

Sobre el consumidor ecuatoriano, se reconoce a simple vista que a 

pesar de adquirir prendas importadas a un alto costo en comparación a 

años anteriores, estos siguen teniendo preferencias por la calidad 

obtenida de una extranjera en relación a la percepción de la nacional, por 

lo que esto crea cierto problema a la industria nacional que sigue en la 

búsqueda de entrar en competencia con manufacturas de países vecinos, 

europeos, asiáticos. 

 

Estos cambios en las políticas económicas restrictivas, han creado 

malestar en los importadores de prendas de vestir debido a que tienen 

que pagar altos aranceles en el momento de nacionalizar la mercancía,  y 

la afectación se encadena a los usuarios igualmente por la adquisición de 

prendas a un costo más alto. 
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 Pero el lado positivo de esta decisión política económica es el 

incentivo para el sector nacional manufacturero en que ha visto en esto 

una oportunidad de aprovechar el mercado con prendas de vestir más 

económicas para posicionarse dentro del mercado local, motivando a que 

se dé mayor calidad en cada uno de los productos que se realicen. 

 

Para definir esta investigación, las autoras entrevistarán a una 

persona que forma parte del sector textil ecuatoriano y cómo estas 

medidas aduaneras han beneficiado o afectado en su actividad 

económica y si han tenido los resultados esperados de las decisiones del 

Gobierno Nacional. 

 

2. Formulación del problema de la investigación 

 

¿Cómo influye la aplicación de medidas aduaneras a las prendas 

de vestir importadas entre el 2008 al 2012 ejecutadas por el Gobierno 

ecuatoriano en el impacto económico y social en el sector textil nacional e 

importador? 

 

3. Sistematización del problema de la investigación 

 

¿Cómo se vio afectado y beneficiado económicamente el sector 

textil en la implementación de esta medida de protección a dichas 

mercancías? 

¿Cuáles son las razones por las que el consumidor final sigue 

teniendo preferencias por las prendas de vestir extranjeras en 

comparación a la nacional? 

¿Cuál es la Normativa en base a impuestos que debe conocer el 

usuario que realiza una importación de prendas de vestir? 
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¿Cómo conocer si a partir de la aplicación de esta medida 

aduanera se ha disminuido o incrementado el comercio desleal, 

contrabando, subfacturación de las prendas de vestir importadas con las 

nacionales? 

¿Cómo establecer si se mejoró la competitividad entre las 

empresas nacionales textiles de prendas de vestir con la aplicación de 

estas medidas aduaneras frente a las prendas de vestir extranjeras? 

 

4. Objetivos de la investigación 

 

4.1. Objetivo general  

 

 Analizar al sector textil ecuatoriano con la aplicación de medidas 

proteccionistas implementadas por el Gobierno sobre las prendas 

de vestir desde el año 2008 al 2012 para conocer su impacto 

económico y social. 

 

4.2. Objetivos específicos  

 

 Conocer si se ha afectado y beneficiado económicamente el sector 

textil en la implementación de esta medida de protección a dichas 

mercancías 

 Fundar las razones por las que el consumidor final sigue teniendo 

preferencias por las prendas de vestir extranjeras en comparación 

a la nacional 

 Indagar si a partir de la aplicación de esta medida aduanera se ha 

disminuido o incrementado el comercio desleal, contrabando, 

subfacturación de las prendas de vestir importadas con las 

nacionales 
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 Establecer si se mejoró la competitividad entre las empresas 

nacionales textiles de prendas de vestir con la aplicación de estas 

medidas aduaneras frente a las prendas de vestir extranjeras 

 

5. Justificación de la investigación 

 

La importancia de investigación de este problema radica en la 

preocupación de los importadores de prendas de vestir, debido a la 

dificultad de crecimiento comercial que han venido presentando, a 

diferencia a su contraparte nacional en los cuales se ha fomentado su 

aumento de producción y de calidad en cuanto a sus productos para el 

consumidor local. 

 Las autoras conociendo que ya se encuentran implementadas 

estas medidas de protección aduanera, consideran que es importante 

analizar dichas políticas, si la aplicación ha sido justificable, debido a lo 

que se está haciendo es creando un mercado proteccionista para las 

prendas de vestir para el comercio nacional. 

El trabajo a realizar será de utilidad para las personas que realizan 

la actividad de importación de prendas de vestir, así como también para 

aquellas que participan en la manufactura nacional, acerca de estas 

medidas aduaneras y que han sido impulsadas por el Gobierno actual, 

con la finalidad de que se conozca los beneficios y perjuicios para cada 

sector, y como se basa el consumo por parte del ecuatoriano. 

Además es de gran importancia el análisis del sector textil y su 

impacto económico y social con referente a las medidas aduaneras de 

protección tomada por el gobierno, para la aplicación de una estrategia  

de captación de mercado para el aumento de ventas de la empresa 3B 

 

 



 
 

xxvi 
 

6. Marco de referencia de la investigación 

 

6.1. Marco teórico 

 

Industria textil 

 “El sector textil engloba gran variedad de actividades y producto, 

que van desde la hilatura y confección, hasta el de calzado, la 

marroquinería, la bisutería, etc.” (Pág. 67). Escudero (2003) 

La industria textil reúne a todo el diseño, fabricación y comercialización de 

productos textiles y por lo tanto, entre otras prendas. Esta industria incluye 

numerosos comercios a lo largo de una línea de producción compuesta 

por fabricantes de tejidos, los fabricantes de productos terminados y los 

minoristas que transforman la materia prima en productos semiterminados 

o terminados en su totalidad. 

 

 Sector textil en el Ecuador 

 “…A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la 

actividad textil ubicaron sus instalaciones en diferentes 

ciudades del país. Sin embargo, se pude afirmar que las 

provincias con mayor número de industrias dedicadas a esta 

actividad son: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y 

Guayas. Según Asociación de Industriales Textiles del Ecuador 

(2013) 

 

“La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un 

sinnúmero de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los 

tejidos los principales en volumen de producción. No obstante, cada vez 

es mayor la producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de 

vestir como de manufacturas para el hogar. 

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, 

llegando a ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra 
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emplea, después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según 

estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador – AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente en 

empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente.” 

 
La industria textil en Ecuador, en general se refiere a la producción 

diseño, fabricación, distribución y el consumo de textiles. Incluye fibras e 

hilados, hilos, tejidos amplios, tejidos estrechos, tejidas con maquinaria 

textil, material de ropa y uniformes, alfombras y molinos de lona, entre 

otros acabados textiles. Algunas de las fuentes principales de las que se 

pueden fabricar textiles incluyen lana, seda, algodón, yute, y polímeros. 

 
 
 

Sector textil: prendas de vestir 

De acuerdo a diario El Comercio (2011), “La industria de la moda 

ecuatoriana recibe buenas críticas de tiendas departamentales de países 

vecinos, debido a su calidad. Pero los altos costos de producción hacen 

que potenciales compradores foráneos piensen dos veces antes de 

concretar los negocios.” 

Las innovaciones en la producción de  ropa, la fabricación y el 

diseño han producido que las prendas de vestir ecuatorianas sean 

calificadas de forma positiva en otros países de la región. Sin embargo, el 

alto costo puede resultar desfavorable para comercializar las prendas 

ecuatorianas. 

 

Investigación de mercado 

 “La investigación de mercados es una técnica cada vez más 

utilizada por las empresas y, en general, por todo tipo de 

organizaciones. Su función más importante es identificar las 

características de la demanda y del mercado, así como las 
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necesidades y los gustos que imperan entre las personas.” 

(Pág. 16). Benassini (2001) 

 

La definición de la investigación de mercados se puede definir de la 

siguiente manera: “La investigación de mercados es la recolección 

ordenada de información sobre los mercados existentes para el análisis y 

la acción siguiente”. A pesar de que cualquier persona, puede recopilar 

información. Sin embargo, la recopilación de información es muy 

importante y no se debe hacer de una manera casual, por ello, los 

cuestionarios de investigación de mercado se hacen de antemano. De tal 

manera que la empresa sepa la información que tiene que recopilar. La 

información debe ser útil y es necesario que tenga un sistema completo 

que le ayude a realizar la investigación correcta y puede traer los 

resultados deseados. 

 

6.2. Marco conceptual (glosario de términos) 

 

Ad-valorem: (Stiglitz, 2000) “… un impuesto basado en un porcentaje fijo 

del valor de las ventas...” (Pág. 549) 

 

Arancel: (Tacsan, 2007) “Un arancel es un impuesto establecido sobre 

las importaciones de un bien de un país” (Pág. 48). 

 

Balanza comercial: (Hernández, 2006) “Relación de exportaciones e 

importaciones de un país en un período dado con el resto del mundo”. 

(Pág. 39) 

 

Balanza de pagos: (Hernández, 2006) “Totalidad de las transacciones 

entre agentes residentes de diferentes países durante un determinado 

período de tiempo que se registran contablemente”. 
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Exportación: (Díaz, 1999) “Las exportaciones de una economía son 

todas las mercancías que esa economía vende a personas o empresas 

residentes en el resto del mundo.” (Pág. 155). 

 

Importación: (Díaz, 1999) “Las importaciones de una economía son 

todas las mercancías que esa economía compra a las personas y a las 

empresa residentes en el resto del mundo”. (Pág. 156) 

 

Prenda de vestir: (FAO, 1983) “Las prendas de vestir comprenden toda 

clase de ropa de confección, ya sea tejida a punto de malla o hecha de 

géneros tejidos…”. (pág. 149) 

 

Proteccionismo: (Ezquerra, y otros, 2001) “Es el concepto de política 

económica que proclama la prioridad de los productos e intereses de una 

nación sobre los de otras, para lo cual se establecen unos aranceles 

aduaneros que dificulten la entrada y competencia de los foráneos.” (Pág. 

501) 

 

 

6.3. Marco contextual 

Población 

La población a estudiar en la investigación es a dos sectores de la 

industrial textil, es decir, aquel que se dedica a la confección y venta 

nacional y al importador, además de la población guayaquileña entre los 

18 a 60 años que compran prendas de vestir, sean estas nacionales o 

extranjeras. 
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Muestra 

 

 

 

Considerando: 

Nivel de confianza: 95%: Z=1.96 

Error de estimación: 5%: e= 0.05 

Probabilidad de éxito: 50%: p= 0.5 

Probabilidad de fracaso: 50%: q= 0.5 

El valor de N es la población tomada para la muestra. 

 

Entonces:  1,962 (0,5) (0,5) (1.329.945)      =384 

  0,05 (1.329.945-1) + 1,962 (0,5) (0,5) 

 

Al tomar la fórmula de la muestra de población finita para la 

investigación, dio como resultado 384 encuestas efectivas para los 

consumidores entre 18 a 60 años en la ciudad de Guayaquil considerados 

como decisores de compra de prendas de vestir, nacionales y/o 

extranjeras. 

 

Además una entrevista realizada a la señora Ivonne Salgado, 

directora del departamento técnico de la Asociación de Industriales 

Textiles del Ecuador (AITE), quien comentará sobre lo que ha sucedido 

luego de la aplicación de las políticas proteccionistas por parte del 

Gobierno. 
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7. Hipótesis  

 

7.1. Hipótesis general 

Si se analiza el sector textil ecuatoriano con la aplicación de las 

medidas de protección por parte del gobierno entre los años 2008 al 2012, 

entonces se puede conocer su impacto económico y social frente a los 

consumidores de prendas de vestir y se puede aplicar una estrategia a la 

empresa Industrial y Comercial 3B. 

 

7.2. Hipótesis particulares 

 

 Si los consumidores prefieren comprar prendas de vestir de 

marcas extranjeras, en lugar de las nacionales, entonces se 

deben aplicar estrategias comerciales para el impulso de las 

prendas de vestir nacionales. 

 Si Los compradores identifican a la confección nacional como de 

muy buen precio y calidad, entonces se puede realizar la 

estrategia de introducción de mercado para la empresa Industrial 

y Comercial 3B. 

 Si los manufactureros nacionales consideran positiva la decisión 

de las medidas de protección tomadas por el Gobierno entonces 

se puede incrementar la participación en la industria nacional. 

 

  

8. Variables de la investigación 

  

8.1. Variable Independiente  

Análisis del sector textil ecuatoriano 

Políticas aduaneras. 
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8.2. Variable Dependiente 

Impacto económico 

Impacto social 

Estrategia de ventas para la empresa Industrial y Comercial 3B 

 
 

9. Aspectos metodológicos 

Método Histórico 

Este método permitirá a las autoras llegar a conocer la trayectoria y 

desarrollo  de cada una de las medidas aduaneras implementas a las 

prendas de vestir desde el 2008 hasta la actualidad. 

 
 

Método Inductivo – Deductivo  

Con este método, luego de llevar a cabo el análisis de las medidas 

de protección para las prendas de vestir y concluir cuál de ellas fue con la 

que se obtuvo mejores resultados.  

Método Científico  

Este método determina la factibilidad de la propuesta planteada por 

las investigadoras mediante el uso de una serie de libros con las 

definiciones de autores que brinda la información detallada sobre lo 

referente a los textiles y las prendas de vestir. 

 

 El estudio cuantitativo transversal concluyente mediante el uso de 

la encuesta para los consumidores de prendas de vestir nacionales y 

extranjeras, y también la entrevista a una miembro de la AITE con la 

finalidad de reconocer los factores de beneficios o afectaciones a las que 

han estado expuestos con las políticas aduaneras sobre las prendas de 

vestir. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Fundamentación teórica 

 

1.1.1. Industria textil 

 

 “El sector textil engloba gran variedad de actividades y producto, 

que van desde la hilatura y confección, hasta el de calzado, la 

marroquinería, la bisutería, etc.” (P. 67). Escudero (2003)2. La industria 

textil reúne a todo el diseño, fabricación y comercialización de productos 

textiles, entre otras prendas. Esta industria incluye numerosos comercios 

a lo largo de una línea de producción compuesta por fabricantes de 

tejidos, los fabricantes de productos terminados y los minoristas que 

transforman la materia prima en productos semiterminados o terminados 

en su totalidad.  

 

Los textiles son útiles en un sinnúmero de aplicaciones, siendo la 

más común en los hogares y varios propósitos industriales. En los 

hogares, se utilizan en forma de muebles para el hogar, como cortinas, 

alfombras, cojines y fundas, alfombras, toallas, sábanas, prendas de 

vestir, entre otros. Los textiles utilizados para aplicaciones industriales son 

generalmente conocidos como textiles técnicos. Las exigencias 

principales de los textiles técnicos son el rendimiento y la funcionalidad. 

Desde el punto de vista histórico, se puede decir que la industria textil 

pasó de ser una pequeña industria, a ocupar un lugar importante en la 

economía de varios países.  

                                                           
2
  Libro: Mercado de capitales: estudios sobre bolsa, fondos de inversión y política monetaria del 

BCE, Coruña - 2003 
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En la segunda mitad de la época medieval en el norte de Europa, el 

algodón llegó a ser considerado como una fibra importada. Durante las 

fases posteriores el algodón se cultivaba en los climas más cálidos de 

América y Asia. Cuando los romanos dominaban, la lana, el cuero y el lino 

fueron los materiales utilizados para la fabricación de prendas de vestir en 

Europa, mientras que el lino era el material principal utilizado en el norte 

de Europa. 

 

Durante algunos años, el exceso de tela fue comprada por los 

comerciantes que visitaron diversas áreas en distintos países para 

adquirir estas piezas sobrantes. Una variedad de procesos e innovaciones 

se llevaron a cabo con el propósito de hacer que la ropa se fabrique 

durante ese tiempo. Estos procesos eran dependientes del material que 

estaba siendo utilizado, pero había tres pasos básicos empleados 

comúnmente en la fabricación de ropa. Estos pasos incluyen la 

preparación de fibras de material con el fin de hilatura, tejido de punto y 

tejido. 

 

Con el pasar de los años, las nuevas máquinas como tornos de 

hilar y telares entraron en la industria textil, haciendo que el sector textil 

rápidamente se convirtiera en una industria organizada, en comparación 

con la actividad con la que había sido asociado antes. Una serie de 

innovaciones condujo a la industrialización del sector textil. 

 

Hoy en día, las técnicas modernas, la electrónica y la innovación 

han llevado a una economía competitiva, de bajo precio la industria textil 

ofrece casi cualquier tipo de tela o diseños que una persona pueda 

desear. 

 

En los últimos años, una intensa investigación y desarrollo han 

tenido lugar en los textiles técnicos y telas innovadoras para prendas de 

vestir. Textil técnico es de alto rendimiento que se basa en funcionalidad 
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especial. Su mercado se expande y se utiliza en diversas industrias como 

la agricultura, la ropa, el cuidado de la salud de la construcción, el 

transporte, el envasado, el deporte, la protección del medio ambiente, el 

desgaste de protección, y muchos más. Los textiles técnicos se clasifican 

en las siguientes categorías: 

 Textil Agro se utilizan en la jardinería, el paisajismo, la agricultura, 

la silvicultura, la ganadería. 

 

 Textil de construcción: Este textil es utilizado en la construcción 

de edificios, estadios deportivos y salas. 

 

 Textiles funcionales: Utilizados en prendas de vestir y calzado. 

 

 Geo textil: Utilizado por las industrias de ingeniería civil, como 

carreteras, puentes, túneles y embalses para proporcionar apoyo y 

estabilidad por debajo del nivel del suelo. 

 

 Textil industrial: Utilizados para fines tales como la filtración, 

limpieza, ingeniería mecánica, estanqueidad, aislamiento acústico, 

entre otros. 

 

 Textil médico: Utilizado en aplicaciones de salud e higiene para 

los mercados médicos. 

 

 Textiles de transporte: Utilizados en la construcción, el 

equipamiento y el mobiliario de transporte de pasajeros y 

mercancías (tierra, mar, aire), civil y militar. 

 

 Textiles para el hogar: Utilizado en la fabricación de muebles, 

revestimientos de suelos, tapicerías y alfombras. 
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 Textil Eco: Utilizados en la protección del medio ambiente, 

eliminación de residuos y el reciclaje. 

 

 Textiles de embalaje: utilizados para el transporte, 

almacenamiento y protección de productos industriales, agrícolas y 

de otro tipo. 

 

 Textiles de protección: Utilizados en la protección del personal y 

los bienes. 

 Textil para deportes: para productos deportivos y de ocio. 

 
 

1.1.1.1. Clasificación de los textiles 

Los textiles se pueden hacer de una variedad de materiales. Se 

clasifican sobre la base de sus componentes en fibras de seda, lana, lino, 

algodón, fibras sintéticas tales como  rayón, nylon y poliésteres y algunas 

fibras inorgánicas tales como telas  de oro, fibras de vidrio y tela de 

amianto. También se clasifican en cuanto a su estructura de tejido, de 

acuerdo con la manera en que la urdimbre y de trama se cruzan entre sí 

en el telar. Los textiles se obtienen de un sinnúmero de fuentes, pueden 

ser obtenidos a partir de animales o se derivan de plantas e incluso 

vegetales. 

 Textiles de origen animal 

a) Alpaca 

b) Conejos Angora 

c) Pelo de camello 

d) Seda 

e) Lana 

f) Cachemira 

g) Mohair 
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 Textiles de origen vegetal 

a) Tela de cortezas 

b) Coco 

c) Algodón  

d) Cáñamo 

e) Yute 

f) Lino 

g) Ortiga 

h) Ramina 

i) Algas 

 

 Textiles derivados de productos vegetales 

a) Papel 

b) Seda artificial 

c) Modal 

 

 Textiles de origen mineral 

a) Amianto 

b) Fibras de vidrio 

c) Fibras de metal 

 

 Textiles de origen sintético 

a) Fibra acrílica  

b) Lurex 

c) Spandex, tactel, lycra, y otras telas elásticas. 

d) Fibra de nylon 

e) Fibra de poliéster 

f) Polipropileno 

Los avances tecnológicos, han permitido que existan innovaciones en 

fibras, textiles y prendas de vestir. Estas innovaciones permiten a cada 

empresa diferenciar sus productos y tener una ventaja competitiva en el 
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mercado. Muchas innovaciones se han hecho en el campo de la 

fabricación de textiles tales como:  

 

 Textil resistente al fuego: Los cuales protegen la piel humana de 

las llamas y el calor, gases y vapores calientes. Estos se utilizan en 

industrias como la aeroespacial, construcción, defensa, lucha 

contra incendios, ingeniería, minería, entre otras. 

 

 Textiles inteligentes: Son capaces de percibir y reaccionar a las 

condiciones externas, así como conservar las propiedades 

estéticas y técnicas del material textil. Se utilizan para medir la 

tensión, la temperatura, la presión, las corrientes eléctricas, 

campos magnéticos, entre otros. 

 

 Ultra-finas telas: Utilizan telas de tejido apretado que tienen una 

alta resistencia al polvo, el agua y el viento. También tienen 

aspecto muy suave y se utilizan en la fabricación de prendas de 

moda como trajes de gamuza, también se utilizan en el campo 

medicinal para la fabricación de vendajes, láminas, batas para los 

pacientes, cortinas y sábanas. 

 

 Textiles electrónicos: Se utilizan para la fabricación de tejidos que 

tienen interconexiones electrónicas dentro de ellos. Estos miden 

presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, 

entre otros, y transmiten los datos a un ordenador, dispositivo móvil 

o de otro tipo que puede ser señal de ayuda en caso de que el 

usuario experimenta un problema de salud. 

 

 Nano fibras: Se utilizan para la fabricación de trajes de protección 

para la policía, defensa, bomberos, entre otros. Estas fibras son las 

fibras más finas del mundo y tiene mejores propiedades mecánicas 

que las microfibras hechas del mismo material.  
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 Telas resistentes a la abrasión: Pueden resistir daños, erosión, 

clima bajo cero, condiciones meteorológicas extremas, se utilizan 

en defensa, lucha contra incendios, en la marina, automoción, 

fabricación de vidrio, ingeniería, entre otros. 

 

 Tejidos adhesivos: Garantizan una unión duradera entre los 

diversos elementos y se utilizan en industrias como la industria 

aeroespacial, automóvil, automotriz, la fabricación de agua, 

industria eléctrica, industria metalúrgica, la construcción, aviación. 

 

 Textiles anti bacterianas: Y los textiles anti alérgicos pueden 

reducir todos los tipos de alergias bacterianas, tales como 

resfriados y gripes y mejorar el sueño, la meditación y la relajación, 

aumenta la capacidad pulmonar, la absorción de las vitaminas B y 

C, alivia la migraña, de vías respiratorias y los trastornos de la 

nariz, el estrés. 

 

 Textiles y telas anti magnéticos: Ofrecen protección contra la 

radiación atracción magnética en zonas de campo magnético activo 

y de las radiaciones ultravioleta. Estos tejidos se utilizan en 

industrias como la aeroespacial, aeronáutica, petroquímica, textil, 

electrónica, maquinaria y protección del medio ambiente. 

 

 Textil antiestática: Evita daños a los componentes eléctricos, 

incendios y explosiones cuando se trabaja con líquidos y gases 

inflamables. 

 

 Textiles multifuncionales: Incluyen muchas propiedades en un 

solo producto. Estos pueden incluir funcionalidades como el suelo 

impermeable, repelente, resistencia al fuego, libre de arrugas, el 

acabado antiestático y otras cualidades también. 
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 Textiles elásticos: Engordan cuando se estira y más estrecho 

cuando se comprime. Estos se utilizan para la fabricación de ropa 

de protección personal, filtración, pulmones mecánicos, cuerdas, 

cordones y redes, vendajes médicos, entre otros. 

 

 Textiles aislantes: Puede mantener la humedad fría en 

condiciones climáticas extremas. Estos se utilizan en la fabricación 

de prendas de vestir para las zonas que tienen temperaturas por 

debajo de 0 grados, prendas para montañismo, uniformes de 

Defensa, trajes de astronautas, entre otros. 

 

 Textiles luminiscentes y reflexivo: Puede absorber y almacenar 

energía de la luz cuando se exponen a fuentes de luz natural y 

artificial como la luz solar, los rayos ultravioleta o luz fluorescente y 

continuamente emiten energía almacenada en forma de luz 

visible. Estos tejidos se utilizan como ropa de seguridad contra 

incendios para los hombres, vigilantes de tráfico y demás personal 

y para la fabricación de tableros de aviso o tiras en industrias como 

la construcción. 

 

 Textiles solubles: Pueden disolverse en agua a temperatura en 

función de su composición. Se trata de materiales estériles 

higiénicos usados para proteger a los pacientes y el personal 

médico de las infecciones quirúrgicas, prendas y cortinas, 

mascarillas y calzas, la industria alimentaria, comprendidas las 

ciencias de la alimentación, la agricultura, la cerámica, el papel y la 

tecnología de tinta y explosivos. 

  
 

1.1.2. Orígenes del sector textil en Ecuador 

 

Según la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (2013): “Los 

inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la 
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Colonia, cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se 

fabricaban los tejidos.”3 

“Posteriormente, las primeras industrias que aparecieron se 

dedicaron al procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se 

introduce el algodón, siendo la década de 1950 cuando se consolida la 

utilización de esta fibra. Hoy por hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica 

productos provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más utilizadas el 

ya mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la 

seda.” 

 Según esta Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, el 

sector textil se origina hace varios años en el país, la cual se realizaba de 

una forma empírica. Sin embargo, con el pasar de los años fueron 

adoptando nuevas técnicas, y con los avances tecnológicos, el uso de 

maquinarias modernas, la industria textil del Ecuador, ha ido 

evolucionando favorablemente. 

 

1.1.2.1. Sector textil en Ecuador 

 

De acuerdo a la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador 

(2013): 

“…A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas 
a la actividad textil ubicaron sus instalaciones en 
diferentes ciudades del país. Sin embargo, se pude 
afirmar que las provincias con mayor número de industrias 
dedicadas a esta actividad son: Pichincha, Imbabura, 
Tungurahua, Azuay y Guayas.” 

“La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un 

sinnúmero de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los 

tejidos los principales en volumen de producción. No obstante, cada vez 

es mayor la producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de 

vestir como de manufacturas para el hogar. 

                                                           
3
 Asociación de Textiles del Ecuador 
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El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, 

llegando a ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra 

emplea, después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según 

estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador – AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente en 

empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente.” 

 
La industria textil en Ecuador, en general se refiere a la producción 

diseño, fabricación, distribución y el consumo de textiles. Incluye fibras e 

hilados, hilos, tejidos amplios, tejidos estrechos, tejidas con maquinaria 

textil, material de ropa y uniformes, alfombras y molinos de lona, entre 

otros acabados textiles. Algunas de las fuentes principales de las que se 

pueden fabricar textiles incluyen lana, seda, algodón, yute, y polímeros. 

  

A través de los años, se ha experimentado un aumento en el 

volumen de la producción textil en todo el mundo debido a razones tales 

como las técnicas de fabricación actuales y a la creciente demanda, que a 

su vez ha impulsado el crecimiento de esta industria a nivel mundial así 

como en el Ecuador. 

 

 “Es un sector que produce algo más de 1% del PIB anual, pero 
emplea a cerca de 2.5% de la población económicamente 
activa. De acuerdo a las encuestas del INEC, dos tercios de 
quienes laboran en el área están subempleados, típicamente 
informales sin ningún tipo de protección social y muchas veces 
con ingresos inferiores al sueldo mínimo legal.” Según artículo 
publicado en diario Hoy4 (2011) 
 

Lo que refiere que es un sector que emplea a personas de 

orígenes más bien humildes, y una gran proporción son (68%) mujeres, y 

se encuentra concentrado sobre todo en cinco áreas geográficas que son 

las ciudades de Quito, Ambato, Atuntaqui, Guayaquil y Cuenca.” 

 

                                                           
4
 Diario Hoy, 2011, Desafíos de la industria textil 
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En efecto, el sector textil representa uno de los sectores más 

importantes en el país, el cual emplea mucha mano de obra en 

comparación a los demás sectores manufactureros, lo que genera empleo 

principalmente a las personas de género femenino, y favorece a la 

economía del país. 

 

Así mismo, contribuye al desarrollo económico de las ciudades en 

las que la industria textil ha tenido mayor crecimiento, entre ellas las tres 

principales ciudades del Ecuador, además de Ambato y Atuntaqui.  

Atuntaqui, considerada como la más grande en Industria 
Textilera quien brinda trabajo al 80% de la población con 
sus varias fábricas textiles, la gente trabaja y atienden 
amablemente en especial a los turistas, no por su 
economía a modificar el estilo de vida de la ciudades.” Tal 
como se indica en la página web Viajandox5 (2013) 

Considerando esto, se puede determinar que Atuntaqui, abarca 

gran parte de la producción nacional textil, lo que favorece en gran 

medida al desarrollo de la ciudad y de la provincia. Y con esto se puede 

evidenciar el crecimiento que ha experimentado en los últimos años el 

sector. 

 “La industria textil ecuatoriana en los últimos 4 años ha 
tenido un crecimiento considerable, gracias a las 
salvaguardias puestas por el gobierno nacional y 
posteriormente al propio desarrollo del sector. 

La implantación tecnológica y el mejoramiento de 
procesos productivos han permitido la dinamización de la 
industria textil, sin embargo aún no se ha logrado un 
resultado positivo en la sustitución de importaciones en lo 
que se refiere a telas, maquinaria e insumos.” Según un 
artículo publicado en la página web marketing activo6 
(2012). 

 

Los países vecinos del Ecuador siguen siendo muy dinámicos en 

sus exportaciones en comparación al país, debido a la variedad en sus  

                                                           
5
 Nombre de Portal Web 

6
 Portal web Marketing Activo, 2012, XPOTEX 2012, la vitrina textil más vendedora del Ecuador 
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materias primas e insumos para la confección es altamente superior, lo 

que ha creado un déficit en la balanza comercial nacional y a la vez se ha 

convertido en un reto para los empresarios, quienes son aquellos que 

buscan mejoras de calidad y eficiencia en la productividad de sus 

empresas.” 

Considerando lo publicado por marketing activo, la industria textil 

ha crecido en los últimos años, debido a las medidas impuestas por el 

gobierno para proteger el sector textil del Ecuador frente a la crisis 

económica que se ha dado en varios países. Sin embargo, no todo fue 

positivo para el sector textil, ya que existe  una alta competencia en 

relación a las exportaciones textiles de los países vecinos y otros factores 

que han afectado a la industria textil del país. Tal como se refleja en la 

entrevista realizada por la Revista Líderes a Javier Díaz, Presidente de la 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador7 (2012): 

 

“Los precios del algodón, el año pasado, estuvieron inestables y 

esa variación alteró las previsiones para el 2012 de la industria textil. El 

caso ecuatoriano no fue la excepción, aunque también inciden otros 

aspectos que preocupan al sector. Este segmento de la industria 

ecuatoriana ha tenido un crecimiento del 5% en los últimos 15 años. Sin 

embargo, para este año el panorama no es alentador y se prevé que no 

se llegue al crecimiento de años anteriores.  

 

A eso se suma que el mercado nacional no es rentable para la 

industria, por ende, los empresarios quieren ingresar a Colombia. El 

vecino del norte alcanzó un tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU. y 

eso dinamizará su producción con miras a exportar. Ahí  se encuentra un 

nicho en el que puede participar la industria local.” 

 

                                                           
7
 Revista Líderes, 2012, entrevista a Javier Díaz, Los ecuatorianos no se identifican con la 

producción nacional. 
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De acuerdo a lo indicado por el Presidente de la Asociación de 

Industriales Textiles del Ecuador, la industria textil se ha visto afectada por 

el incremento del precio del algodón, además factores como la baja 

productividad en comparación a los países vecinos, el contrabando de 

ropa también han afectado a la producción local.  

 

“Según un estudio realizado por la AITE, el contrabando textil se sitúa 

entre 150 y 200 millones de dólares al año, sin considerar lo que se 

introduce ilegalmente por las fronteras con Perú y Colombia, de cuyos 

ingresos no existe registro alguno. Una modalidad utilizada con mucha 

frecuencia para cometer este acto ilegal es la subfacturación de 

importaciones, así como la falsa clasificación arancelaria de las mismas.” 

Así como indica la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador8 (2013) 

 

Debido a esto, las inversiones a la industria textil local han 

disminuido, ya que debido a los costos de la producción local, los 

empresarios prefieren invertir en las industrias textiles de países vecinos, 

donde puedan acceder a beneficios comerciales para la exportación, tales 

como el TLC.  

 
 

1.1.3. Sector textil: prendas de vestir 

 

“La industria de la moda ecuatoriana recibe buenas críticas de 

tiendas departamentales de países vecinos, debido a su calidad. Pero los 

altos costos de producción hacen que potenciales compradores foráneos 

piensen dos veces antes de concretar los negocios.” De acuerdo a diario 

El Comercio (2011) 

 

Las innovaciones en la producción de  ropa, la fabricación y el 

diseño han producido que las prendas de vestir ecuatorianas sean 

                                                           
8
 Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 2013, Contrabando 
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calificadas de forma positiva en otros países de la región. Sin embargo, el 

alto costo puede resultar desfavorable para comercializar las prendas 

ecuatorianas. 

 “En el mercado local de la confección el precio de la tela 
de algodón sufrió en los últimos meses diferentes 
fluctuaciones. En agosto de 2011, el precio del algodón 
alcanzó uno de sus niveles más altos de los últimos años, 
llegando a los 1,12 dólares la libra. 

En los meses siguientes el precio bajó para volver a subir. 
En diciembre costaba 95 centavos la libra. Sin embargo, 
en enero repuntó y se situó en  1,01 dólares la libra.” de 
acuerdo a lo publicado en diario El tiempo (2012) 

 

Considerando esto, se ve reflejado como afectó los costos de la 

materia prima en la producción de prendas de vestir ecuatorianas, lo cual 

no solo afecta a nivel local, sino también afecta a las importaciones, ya 

que el país tiene niveles bajos de productividad en el sector textil 

comparados con países vecinos, lo cual afecta a la competitividad del 

producto nacional. 

 

1.1.4. Procesos para llevar a cabo una investigación de mercado 
 

 “La investigación de mercados es una técnica cada vez 

más utilizada por las empresas y, en general, por todo tipo 

de organizaciones. Su función más importante es 

identificar las características de la demanda y del 

mercado, así como las necesidades y los gustos que 

imperan entre las personas.” (Pág. 16) Según Benassini 

(2001) 

 

La definición de la investigación de mercados se puede definir de la 

siguiente manera: “La investigación de mercados es la recolección 

ordenada de información sobre los mercados existentes para el análisis y 

la acción siguiente”. A pesar de que cualquier persona, puede recopilar 
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información. Sin embargo, la recopilación de información es muy 

importante y no se debe hacer de una manera casual, por ello, los 

cuestionarios de investigación de mercado se hacen de antemano. De tal 

manera que la empresa sepa la información que tiene que recopilar. La 

información debe ser útil y es necesario que tenga un sistema completo 

que le ayude a realizar la investigación correcta y puede traer los 

resultados deseados. 

 

Existen varias razones para la realización de estudios de 

mercado. La investigación de mercados se puede realizar a mercados 

existentes o mercados potenciales, en un mercado ya existente la 

investigación de mercado puede descubrir el valor de la marca, la 

recordación de marca, un mercado potencial, entre otros. Además puede 

ayudar a determinar las estrategias que pueden ser implementadas por la 

empresa en un mercado ya existente.  

 

Por otro lado, la investigación de mercado puede ser utilizada para 

encontrar un mercado potencial, así como un producto potencial que el 

mercado necesite. Por ello, las principales empresas han continuado las 

actividades de investigación de mercado pasando para que puedan saber 

dónde se dirige su empresa y qué nuevos mercados potenciales pueden 

abrirse para ellos. 

 

Una vez que la empresa haya recogido sistemáticamente los datos, 

es necesario que analice los mismos y averigüe qué acciones deben ser 

implementadas. Si la investigación de mercado muestra que el cliente es 

sensible a los precios, entonces la empresa puede bajar el precio, lanzar 

una variante de menor precio en el mercado. Por otro lado, si el valor de 

marca del producto es bajo, entonces la empresa necesita invertir en 

actividades de creación de marca y publicidad para aumentar el valor de 

marca y de ese modo obtener mayores márgenes. Existen tres tipos de 

búsqueda en la investigación: 
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 La investigación exploratoria: Consisten en la recogida de datos 

preliminares para arrojar luz sobre la naturaleza real del problema 

y, posiblemente, sugerir algunas hipótesis y algunas ideas nuevas. 

 

 La investigación descriptiva: Se utilizan para describir ciertas 

cantidades de los fenómenos en cuestión. 

 

 Investigación causal: Se llevan a cabo para verificar la relación de 

causa y efecto.  

 

“El proceso de investigación de mercados ofrece un enfoque 

sistemático para diseñar, reunir, interpretar y presentar información que 

ayuda a los mercadólogos a explorar las oportunidades y a tomar 

decisiones de marketing específicas.” (Pág. 168), De acuerdo a Czinkota 

(2007) 

 

Considerando lo que cita Czinkota, toda investigación de mercado 

debe ser realizada de acuerdo a un proceso sistemático, que servirá para 

que la investigación se realice de la manera más óptima y el investigador 

obtenga la información que necesita. Una investigación de mercado eficaz 

implica cinco pasos: 

 Definición del problema y los objetivos de la investigación. 

 Identificación de fuentes de información. 

 El plan de muestreo. 

 Recopilación de información. 

 Análisis de la información. 

 Presentación de los resultados. 

 

Cuando una empresa pretende realizar una investigación de 

mercados, la dirección debería evitar la adopción de una definición 
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demasiado amplia o demasiado estrecha del el problema y los 

objetivos. Si el gerente le indica al investigador, averiguar todo lo que 

pueda sobre el problema, seguramente recibirá una gran cantidad de 

información innecesaria y no podría obtener básicamente lo que 

necesita. Un problema bien definido ya está medio resuelto. 

 

1.1.4.1. Tipos de investigación según la identificación de las 

fuentes de información 

 

 La investigación primaria: Consiste en solicitar a las personas 

que contesten algunas preguntas con el fin de obtener información 

nueva, por ejemplo realizando encuestas y grupos focales con los 

clientes potenciales.  

 

 La investigación secundaria: Consiste en leer lo que otros han 

escrito acerca de la industria ya sea a través de publicaciones en 

diarios, revistas comerciales, información en la web, entre otras. La 

empresa puede aprender acerca de las tendencias económicas y 

leer los informes específicos de la industria. 

 

 

1.1.4.2. La investigación primaria con sus tipos de fuentes de 

información 

 

“La investigación primaria básica incluye numerosas entrevistas a 

fondo con los clientes, visita a los clientes y grupos de enfoque. Estos 

tipos de métodos de investigación se conocen como investigación 

cualitativa porque son más bien de índole descriptiva y no generan datos 

que permitan un análisis cuantitativo demasiado confiable. Si la 

investigación de mercado no produce la respuesta a la interrogante 

planteada para la investigación en la etapa de la definición del problema, 

dentro del proceso de la investigación de mercados, o si pretendemos 
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obtener una constatación que la confirme, entonces tendremos que 

emprender una investigación descriptiva o causal que vaya más a fondo y 

pueda ofrecer respuestas cuantitativas. (Pág. 168), Czinkota9 (2007) 

 
De acuerdo a lo que cita Czinkota, la investigación de mercados 

primaria puede ser de dos tipos, la investigación primaria cualitativa, en la 

cual se obtienen datos en base a declaraciones de las personas, lo que 

proporciona información acerca de las características de las personas que 

son parte de la investigación; por otra parte, la investigación primaria 

cuantitativa se enfoca en la recopilación de estadísticas.  

 

 Investigación cualitativa  

La investigación cualitativa se diferencia de la investigación 

cuantitativa, ya que permite al investigador trabajar a través del análisis de 

las características del objeto de la investigación, la investigación 

cualitativa se basa en la interacción entre el investigador y el sujeto con 

miras a la investigación y la acción.  

 
 

 Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa pretende proporcionar una medición 

precisa del objeto bajo investigación, o de aquellos factores del mismo 

objeto que han sido identificados por estudios cualitativos. La 

investigación cuantitativa se utiliza cuando las empresas tienen que 

cuantificar los fenómenos del mercado o responder a preguntas 

específicas (donde se compra el producto, la cantidad de consumo del 

producto, entre otros). Los datos se recogieron a través de cuestionarios, 

administrada a las muestras que representan el universo investigado.  

 

                                                           
9
 Czinkota, Hoffman, 2007, Principios de Marketing: Y Sus Mejores Prácticas 
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1.1.4.3. La investigación secundaria según sus tipos de fuentes 

de información 

“La investigación secundaria es el proceso de localizar 
información acerca del tema elegido, la cual haya sido 
descubierta por otras personas. Las bibliotecas albergan 
varias fuentes de investigación secundaria, y la mayoría 
de ellas las tienen registradas en base de datos 
electrónica.” (Pág. 290) De acuerdo a Verderber y 
Verderber (2009)10 

 

Básicamente, consiste en encontrar la información que ya ha sido 

recogido por otros como por ejemplo, datos demográficos y estudios de 

campo, para el uso en el plan de negocios y marketing de la empresa. La 

investigación secundaria utiliza los recursos existentes internamente en la 

empresa, tales como los datos de negocio, estudios de mercado, estudios 

y libros. Normalmente, este tipo de investigación requiere menos tiempo y 

es menos costosa. 

 

Sin embargo, la investigación secundaria es menos específica que 

la investigación primaria, pero aun así puede proporcionar información 

valiosa. Otro recurso clave en la investigación secundaria está 

representado por los datos de las fuentes estadísticas oficiales, 

asociaciones y organizaciones privadas. 

 
 

1.1.4.4. Aplicación de un plan de muestreo 

 

En el plan de muestreo el investigador definirá el tamaño de la 

muestra, y la forma en la que se realizará la información. Básicamente se 

trata de tres decisiones que el investigador debe tomar: 

 Definición de las unidades de muestreo: Aquí el investigador 

debe responder a la pregunta: ¿Quién debe ser entrevistado? La 

                                                           
10

 Libro: ¡Comunícate!, México D.F. 
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muestra de unidad debe ser adecuado para la búsqueda de sexo, 

edad, profesión, entre otros aspectos. 

 

 Determinación del tamaño de la muestra: Es la respuesta a la 

pregunta de cuántas personas deben ser objeto de estudio. Las 

muestras grandes proporcionan resultados más fiables en 

comparación a tamaños de muestra pequeños, sin embargo, no es 

necesario incluir en la muestra el universo entero basta con una 

parte sustancial para lograr resultados fiables.  

 

 La elección del procedimiento de muestreo: La respuesta a la 

pregunta de cómo deben ser elegidos los encuestados. Para 

obtener una muestra representativa debe extraer una muestra 

probabilística de la población, el muestreo probabilístico para 

calcular el intervalo de confianza llamado el error de muestreo.  

 

 

 

1.1.4.5. Los tipos de muestra existentes 

Ente los diferentes tipos de muestra que pueden ser seleccionados 

para realizar la investigación de mercado están: la muestra aleatoria 

simple, la muestra aleatoria estratificada, y la muestra por conglomerados. 

La muestra aleatoria simple se refiere a que todos los miembros de una 

población tienen la probabilidad de ser seleccionados; la muestra 

aleatoria estratificada la población se divide en grupos con características 

similares, la sea por edades que son extraídos de  forma aleatoria; la 

muestra por conglomerados se refiere a que la población es dividida en 

grupos mutuamente excluyentes (por ejemplo, bloques de edificios) y el 

investigador extrae una muestra de grupos de entrevistados. 
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1.1.4.6. Formas de recopilación de la información  

 

La recopilación de datos primarios suele ser más costosa, pero por 

lo general los datos son más adherentes al problema. El procedimiento 

normal consiste en entrevistar a algunas personas a individualmente o en 

grupos para obtener información preliminar sobre las actitudes hacia el 

tema examinado y desarrollar, sobre la base de los resultados, un método 

de investigación para desarrollar y aplicar en el campo. 

 

En una investigación de mercado, el investigador puede valerse de 

diferentes herramientas para recopilar la información que necesita, 

dependiendo de sus posibilidades, y de cuanta información desea 

obtener.  

 

1.1.4.7. Aspectos a tomar en cuenta para un análisis de la 

información 

 

En este punto de la investigación se refiere a analizar los datos 

para confirmar o refutar la hipótesis. Antes de desechar las hipótesis de 

investigación y sacar conclusiones, es importante que el investigador 

examine los datos de forma minuciosa. No se debe precipitar el análisis y 

la interpretación, sino más bien tomar el tiempo para dominar los datos. El 

investigador debe girar en todas las direcciones, así pueda asegurarse de 

no perderse ninguna constatación o cualquier otro asunto importante que 

pudiera surgir al respecto. Entonces llega el momento del análisis como 

tal. 
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1.1.4.8. Aspectos a tomar en cuenta para una presentación de 

los resultados 

En la presentación de los resultados, las investigadoras deben 

evitar sobrecargar al cliente con un montón de números, ya que esto sólo 

sería confuso. Se deben presentar los datos más importantes que se 

relacionan con decisiones importantes para las que fueron recogidos. El 

estudio es útil cuando reduce la incertidumbre sobre los problemas y 

facilita a la empresa tomar decisiones y realizar los movimientos 

correctos. 

 

La presentación de los resultados debe ser breve y explícita, sin 

redundancia. Está especialmente indicado en esta sección usar 

ilustraciones, gráficos, tablas o gráficos de interés para presentar los 

resultados de explícito y claro.  

 

Además se debe hacer una comparación de los resultados de la 

investigación con otros estudios similares. Y la empresa debe insistir en 

las similitudes y diferencias entre tales estudios y los que realizó 

recientemente.  

 

En general, es necesario hacer hincapié en la importancia de los 

resultados en el problema, es decir, para mostrar cómo estos resultados 

cambian la manera de resolver los problemas que suponen o 

conceptualizan el tema. Además debe analizar las implicaciones teóricas 

y prácticas de la investigación. 
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1.2. Fundamentación legal 

 

1.2.1. Medidas de protección al sector textil nacional año 2009 

 

Las medidas de protección al sector textil fueron ejecutadas en el 

año 2009 por parte del Gobierno del Economista Rafael Correa Delgado, 

con la finalidad de incentivar la productividad a la industria nacional y 

poner restricciones a las importaciones a las prendas de vestir, y a 

continuación se presentan los aranceles aplicados para las subpartidas y 

que fueron dadas en la resolución 466 del COMEXI y puestas en el 

Registro Oficial el 22 de enero de (2009): 

Tabla 1. 1 Aranceles a subpartidas  al sector textil 2009 uno 

 

Fuente: (Todo Comercio Exterior, 2009) 
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Tabla 1. 2 Aranceles a subpartidas  al sector textil 2009 dos 

 

Fuente: (Todo Comercio Exterior, 2009) 
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Tabla 1. 3 Aranceles a subpartidas al sector textil 2009 tres 

 

Fuente: (Todo Comercio Exterior, 2009) 
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Estas fueron las materias primas que se vieron afectadas en su 

importación; a continuación se presenta las medidas aplicadas a las 

prendas de vestir en el mismo año: 

Tabla 1. 4 Aranceles a partidas  de prendas de vestir sector textil 2009 

 

Fuente: (Todo Comercio Exterior, 2009) 
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1.2.2. Reforma a las medidas de protección sobre las prendas de 

vestir nacionales año 2010 

“Según la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), el 

mercado de ropa en el país representa alrededor de 1.200 millones de 

dólares anuales en ventas. Un 50% correspondería a producción nacional 

y el 50% restante a producto importado”. Explicando que la competencia 

se da en igual proporción, pero no así se refleja esto en la investigación 

de mercado realizada por las autoras. Según lo tomado de la página web 

(Diario La Hora, 2011).11 

 

La reforma aplicada en el 2010, de las medidas de protección que 

el Gobierno Nacional con la Aduana del Ecuador en el año 2009, radica 

en la colocación de un arancel mixto junto con la salvaguardia en las 

prendas de vestir y las partidas, con el beneficio de que la industria 

nacional tenga más competitividad sobre las prendas de vestir 

importadas. 

“Las resoluciones 550 y 552 del Consejo de Comercio 

Exterior e Inversiones (Comexi) establecen que los 

importadores de estos productos deben cancelar en 

ambos casos el 10% al valor de la adquisición más $6 por 

cada par de zapatos o $5,5 por cada kilo de prendas de 

vestir y lencería del hogar.” (P. 8) Lo dicho por el diario El 

Universo (2010).12 

 

Las importaciones han tenido cambios en los últimos años con 

respecto a los aranceles y una de esas fue a las prendas de vestir, lo que 

constituye una oportunidad de mayor participación de las empresas de la 

industria textil nacional en generar más competencia con manufactura de 

alta calidad. 

 

                                                           
11

 Artículo de periódico “La ropa será más cara” 
12

 Artículo de periódico: “Rigen nuevos aranceles para calzado y textiles” 
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Gráfico 1. 1 Aranceles a Importaciones 

 

Fuente: (El Universo, 2010) 
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1.2.3. Reglamento técnico ecuatoriano para el etiquetado y rotulado 

de textiles, prendas de vestir, calzado y accesorios afines 

 

(INEN, 2006)“ARTÍCULO 1°.Oficializar con el carácter de OBLIGATORIO 

el siguiente Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 para el 

etiquetado y rotulado de textiles, prendas de vestir, calzado y accesorios 

afines, sean de fabricación nacional o importada, que se comercialicen en 

la República del Ecuador: 

 

2. ALCANCE 

 

2.1. Este Reglamento se aplica a todos los productos textiles, prendas de 

vestir, calzado y accesorios afines, incluyendo también a la ropa para el 

hogar (sábanas, cobijas, cubrecamas, manteles, toallas, cortinas y 

similares), cinturones, malatería y sombrerería; se excluye al calzado de 

juguete. 

2.2. Estos productos se encuentran comprendidos en la siguiente 

clasificación arancelaria: 

 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

42.02 Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los 

porta documentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y 

estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o 

cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes 

similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)aislantes para alimentos y 

bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas 

para la compra, billeteras, portamonedas, porta mapas, petacas, pitilleras 

y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de 

deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, 

estuches par orfebrería y continentes similares, de cuero natural o 
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regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o 

recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. 

- Baúles, maletas (valijas) y maletines incluidos los de aseo y Porta 

documentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, y Continentes 

similares: 

 

4202.11 -- Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o 

cuero charolado: 

4202.11.10 --- Baúles, maletas (valijas) y maletines incluidos los de aseo. 

4202.11.90 --- Los demás. 

4202.12 -- Con la superficie exterior de plástico o materia textil: 

4202.12.10 --- Baúles, maletas (valijas) y maletines incluidos los de aseo. 

4202.12.90 --- Los demás. 

4202.19.00 -- Los demás 

- Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas. 

4202.21.00 -- Con la superficie exterior de cuero natural, cuero 

regenerado o cuero charolado. 

4202.22.00 -- Con la superficie exterior de hojas de plástico o de materia 

textil. 

4202.29.00 -- Los demás. 

- Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera): 

4202.31.00 -- Con la superficie exterior de cuero natural, cuero 

regenerado o 

Cuero charolado. 

4202.32.00 -- Con la superficie exterior de hojas de plástico o de materia 

textil. 

4202.39.00 -- Los demás 

- Los demás 

4202.91 -- Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o 

cuero charolado: 

4202.91.10 --- Sacos de viaje y mochilas 

4202.91.90 --- Los demás 
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4202.92.00 -- Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia 

textil. 

4202.99 -- Los demás 

4202.99.10 --- Sacos de viaje y mochilas 

4202.99.90 --- Los demás 

Partida 42.03Prendas y complementos (accesorios), de vestir de cuero 

natural o cuero regenerado 

4203.10.00 - Prendas de vestir 

- Guantes, mitones y manoplas 

4203.21.00 -- Diseñados especialmente para prácticas del deporte 

4203.29.00 -- Los demás 

4203.30.00 - Cintos, cinturones y bandoleras” 

 

Otras consideraciones a tomar en cuenta son las definiciones 

aplicadas en el reglamento, y entre los que están los siguientes: 

 

(INEN, 2006)“3. DEFINICIONES 

 

3.1. Definiciones. Para los fines de este Reglamento se aplican las 

siguientes definiciones: 

 

3.1.1. Accesorios afines. Son los complementos secundarios 

dependientes de la prenda de vestir o del calzado. 

 

3.1.2. Calzado. Es toda prenda de vestir con suela, destinada a proteger, 

cubrir total o parcialmente y resguardar el pie facilitando el caminar, 

realizar actividades deportivas, artísticas y otras, pudiendo tener 

connotaciones estéticas y, en casos especiales, terapéuticas o 

correctoras. 

 

3.1.3 Código de lote. Modo alfabético, numérico o alfanumérico 

establecido por el fabricante para identificar el lote de producción u orden 

de pedido completo a un solo proveedor o marca. 



 

32 
 

3.1.4 Consumidor. Toda persona natural o jurídica que como destinatario 

final, adquiera, utilice o disfrute de estos productos manufacturados. 

 

3.1.5 Cuero. Material proteico fibroso (colágeno) de la piel de animales, 

con flor o flor corregida, que ha sido tratado químicamente con material 

curtiente para darle estabilidad hidrotérmica y mejorar sus características 

físicas. 

 

3.1.15 Marca comercial. Se entenderá por marca cualquier signo que 

sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. 

 

3.1.21 Publicidad. Es la comunicación comercial que el proveedor dirige 

al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a 

adquirir un producto de consumo final. 

 

3.1.22 Ropa de hogar. Todo producto que con variedades de cortes y 

hechuras sirve para el uso o adorno de las cosas del hogar. 

 

3.1.25 Textil. Material estructurado, mediante tejido o cualquier otro 

procedimiento a base de fibras naturales y/o sintéticas.” 

 

 También existen requisitos específicos en el reglamento sobre las 

prendas de vestir, de los que se distinguen los siguientes: 

 

(INEN, 2006)“5. REQUISITOS ESPECIFICOS 

 

5.1. El diseño y las características de las etiquetas deben sujetarse a las 

disposiciones legales demarcas y patentes. 

 

5.2. Para la fabricación de etiquetas permanentes, debe utilizarse 

cualquier material que no produzca irritaciones, alergias o incomodidad al 
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consumidor sin que se afecte su calidad con los procesos posteriores de 

lavado y planchado casero o de lavandería. 

 

5.3. Las dimensiones de la etiqueta deben ser tales que permitan 

contener toda la información solicitada. 

 

5.4. La información en la etiqueta debe ser legible para el consumidor 

final. 

 

5.5. Cuando se comercialicen las prendas constituidas de varias piezas 

(conjunto o pares) confeccionadas del mismo material, puede presentarse 

la etiqueta en una sola de las piezas. 

 

5.6. La información debe estar en idioma castellano, sin perjuicio de que 

además se presente la información en otros idiomas. 

 

5.7. La etiqueta adicional o colgante, la etiqueta de control y la etiqueta de 

marca son opcionales 

 

5.8. Etiquetado de las prendas de vestir, ropa de hogar y accesorios 

afines. 

 

5.8.1. Las etiquetas técnicas y de marca deben estar adheridas o cosidas 

a la prenda en un sitio que facilite su rápida observación. La información 

de la etiqueta técnica y la de marca puede ser unificada en una sola 

etiqueta. 

 

5.8.1.1. La etiqueta técnica debe contener la siguiente información: 

 

a) Número de talla, de acuerdo a NTE INEN 257; NTE INEN 1 873 y NTE 

INEN  

    1874, donde aplique. 
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b) Porcentaje de fibras y/o materiales utilizados, 

c) Razón social del fabricante y/o importador, 

d) País de origen, 

e) Instrucciones de manejo y conservación, según anexos A de la NTE 

INEN     

    1875, 

f) Norma de referencia: NTE INEN 1875. 

 

5.8.1.2. La etiqueta de marca contiene la siguiente información: 

a) Marca comercial, y/o 

b) Logotipo. 

5.8.2. La información de la composición textil debe expresarse en 

porcentaje en relación a la masa delas diferentes fibras que integran el 

producto, en orden decreciente de predominio. 

5.8.3. No es obligatoria la identificación de los componentes o forros cuya 

masa no exceda el 5 % del total o el 15 % de la superficie de la prenda y 

hayan sido incorporados para efectos ornamentales, de protección o de 

armado de las prendas de vestir y ropa de hogar.” 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Análisis de la situación actual 

La situación actual sobre el sector textil en el Ecuador se ha 

favorecido en cierta medida, debido a las medidas de protección al 

producto nacional que se han establecido desde el año 2007, dando la 

oportunidad del crecimiento de la industria local, ya que se fijan mayores 

aranceles a el producto textil importado, lo que ha favorecido al productor 

local en cuanto a la competencia desleal de productos extranjeros que 

llegan al país con precios más bajos. 

 

Debido a la inestabilidad de precios del algodón en el Ecuador en 

el año 2011 se produjo una alteración de las proyecciones que se tenía 

para el año 2012 en la industria textil ecuatoriana, y aunque también 

incidieron otros aspectos para este sector, los empresarios ecuatorianos 

buscaron otros mercados como el de Colombia conociendo que este país 

ha firmado un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos 

aumentando sus expectativas de exportación. 

 

La industria textil juega un papel muy importante en el país ya que 

es uno de los sectores que aportan en mayor medida a la economía  del 

Ecuador, sin embargo, a pesar de que la producción textil nacional es 

vista como de muy buena calidad, en la actualidad muchos inversionistas 

prefieren invertir en países vecinos, debido a la mano de obra mucho más 

barata, y que no existen las restricciones a las importaciones de productos 

textiles como las hay en el Ecuador. 
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El sector textil ecuatoriano ha tenido un crecimiento promedio del 

5% durante los últimos 15 años, pero en los dos semestre del año 2012 el 

perspectiva no fue muy alentadora para las empresas de esta industria, lo 

que dio como resultado un decrecimiento en las ventas de las prendas de 

vestir, las  circunstancias por los cuales se dio este decrecimiento no son 

muy claros pero hay factores que se pueden  mencionar entre ellos:  

 

 Las importaciones de prendas de vestir en el año 2011 fueron un 

total de 5.000 toneladas de vestimenta, pero fueron duplicadas al 

año siguiente. 

 La reducción de remesas en el año 2011 que disminuyo  el poder 

adquisitivo de los consumidores. 

 La restricción del uso de tarjetas de créditos por parte del Gobierno 

y esto afecto el sector textil ya que en un análisis estadístico que se 

realizó en el año 2012 se detectó que en el mes de mayo (mes de 

la madre) registro las ventas más bajas de los últimos 10 años 

  El contrabando de ropa, este factor se da de forma inestable. 

 

Sin embargo, la mercadería textil que ingresa al país de 

contrabando representa una amenaza para los productores locales, ya 

que tales prendas ingresan al país con precios mucho más bajos, y a 

pesar de que la calidad del producto local es mucho mejor, el poder 

adquisitivo de los ecuatorianos es uno de los factores que pueden influir a 

que prefieran mercaderías textiles de afuera. 

 

Aun cuando se han aplicado aranceles desde hace 5 años siguen 

habiendo factores negativos entre ellos, los altos impuestos a la materia 

prima y productos terminados importados con altos aranceles, los 

consumidores no quieren pagar altos precios, por lo que las ventas han 

bajado.  
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En la actualidad en el sector textil ecuatoriano a las prendas de 

vestir se encuentra vigente la medida de protección que consiste en un 

arancel mixto que es el cobro del 10% del ad valorem más $ 5,5 por cada 

kilo a las prendas de vestir, con la implementación de esta última medida 

el crecimiento en este sector ha sido leve ya que la falta de capacitación a 

la mano de obra local, tecnología y diseño influyen en el poco crecimiento 

que presenta la industria, algunos consumidores siguen prefiriendo lo 

extranjero. 

 

En el siguiente cuadro se visualiza la situación de las importaciones 

y exportaciones que se realizaron en el primer semestre del 2012, sobre 

el sector textil a las prendas de vestir, en basa a datos proporcionados por 

la (AITE, 2012) de la fuente del Banco Central del Ecuador.  

 

Tabla 2. 1 Importaciones Y Exportaciones De Las Prendas De Vestir 
Periodo Enero –  Abril 2012. 

 
TON  FOB  CIF 

Importación 1.613,27 50.010,34 51.449,15 

Exportación 472,082 5.964,17   
 

Valores en toneladas y miles de US $ 
FUENTE: Banco Central del Ecuador y AITE 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 2. 1 Importaciones Y Exportaciones De Las Prendas De Vestir 
Periodo Enero –  Abril 2012. 

 

 
 

Valores en toneladas y miles de US $ 
FUENTE: Banco Central del Ecuador y AITE 

Elaboración: Las autoras 
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2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y 

perspectivas 

Hace varios años, el sector textil del Ecuador se manejaba más 

bien de forma empírica, con pequeños productores, que realizaban sus 

tejidos de forma artesanal, sin embargo, con el pasar de los años, la 

industria fue creciendo y se instauraron plantas con maquinarias, y 

nuevas tecnologías, además se apoyaba a los pequeños productores, 

para que puedan comercializar sus productos a más mercados. 

 

Así mismo, la industria textil ecuatoriana, ha tenido un crecimiento 

en los últimos cuatro años, y ha contado con el apoyo del Gobierno, con 

la implementación de medidas de protección que antes no existían, lo cual 

controla las importaciones de la industria textil, con el afán de incentivar el 

crecimiento de la producción nacional. 

 

Las Importaciones de Prendas de Vestir realizadas en el Ecuador 

desde el año 2008 hasta el 2012 han registrado un crecimiento 

significativo a pesar de haber medidas de protección impulsadas por el 

gobierno Ecuatoriano para  priorizar la industria nacional, y donde cabe 

recalcar que durante ese tiempo han existido tres medidas de protección, 

las cuales no han sido de gran ayuda para mermar el incremento de las 

importaciones frente al de las exportaciones, lo que se podrá visualizar en 

las siguientes tablas: 

 

Tabla 2. 2 Cuadro Comparativo Años 2007 – 2008 

 
2007 2008 

 
TON FOB CIF TON FOB CIF 

Importación 21.581,89 165.576,72 174.001,44 23.072,10 197.616,93 207.299,45 

Exportación 3.859,67 30.810,18   3.291,08 26.651,50   

 
Valores en toneladas y miles de US $ 

FUENTE: Banco Central del Ecuador y AITE 
Elaboración: Las autoras 
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En el cuadro comparativo entre los años 2007 y 2008 muestra que 

las importaciones lograron en el primer año $165.576 millones y para el 

siguiente año alcanzaron los $197.616 millones, lo que refleja un aumento 

en el ingreso de productos textiles de otros países. Mientras que las 

exportaciones en el 2007 fueron de $30.810 millones y para el 2008 

disminuyeron en pequeña proporción pero alcanzando solamente $26.651 

millones. En estos años no existieron medidas de protección. 

 

Tabla 2. 3 CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2008 – 2009 
 

 
2008 2009 

 
TON FOB CIF TON FOB CIF 

Importación 23.072,10 197.616,93 207.299,45 2.792,30 67.724,25 69.942,40 

Exportación 3.291,08 26.651,50   2.252,35 21.385,53   

 
Valores en toneladas y miles de US $ 

FUENTE: Banco Central del Ecuador y AITE 
Elaboración: Las autoras 

 

 

Entre los años 2008 a 2009 se observa un cambio entre las 

importaciones y exportaciones, donde las primeras en el 2008 fueron de 

$197.616 y en el 2009 ya con las medidas de protección disminuyeron de 

gran manera con $67.724, mientras que las exportaciones en el primer 

año fueron $26.651 y para el siguiente año fueron a la baja de igual forma 

obteniendo $21.385. 

 

Tabla 2. 4 CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2009 - 2010 
 

 
2009 2010 

 
TON FOB CIF TON FOB CIF 

Importación 2.792,30 67.724,25 69.942,40 4.237,41 112.779,32 116.404,00 

Exportación 2.252,35 21.385,53   2.171,71 21.953,90   

 
Valores en toneladas y miles de US $ 

FUENTE: Banco Central del Ecuador y AITE 
Elaboración: Las autoras 

 

En el 2010 al igual que años anteriores, las importaciones 

aumentaron notablemente, mientras que para este mismo año las 

exportaciones se notaron levemente en aumento. 
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Tabla 2. 5 CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2010 – 2011 

 

 
2010 2011 

 
TON FOB CIF TON FOB CIF 

Importación 4.237,41 112.779,32 116.404,00 7.206,13 185.184,16 190.430,51 

Exportación 2.171,71 21.953,90   2.102,88 23.870,80   

 
Valores en toneladas y miles de US $ 

FUENTE: Banco Central del Ecuador y AITE 
Elaboración: Las autoras 

 

En el 2011 la tendencia en importaciones sigue en aumento, aun 

con la reforma de las medidas de protección tomadas por el gobierno, sin 

embargo ya se encuentra en un aumento más notorio las exportaciones 

de la industria textil. 

 

Tabla 2. 6 CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2011-2012(enero-abril) 

 

 
2011 2012(enero-abril) 

 
TON FOB CIF TON FOB CIF 

Importación 7.206,13 185.184,16 190.430,51 1.613,27 50.010,34 51.449,15 

Exportación 2.102,88 23.870,80   472,082 5.964,17   

 
Valores en toneladas y miles de US $ 

FUENTE: Banco Central del Ecuador y AITE 
Elaboración: Las autoras 

 

La evolución de los textiles ecuatorianos, han sido de manera 

vertiginosa porque, gracias a ferias internacionales y a la mejora de los 

procesos de producción nacional, los productos textiles son conocidos en 

otros países lo que puede favorecer a las exportaciones. Con respecto a 

la tendencia existente en el mercado textil, las innovaciones de prendas 

son cada vez mayores, gracias a nuevas tecnologías ofrecen la 

posibilidad de elaborar mejores productos, por lo que la industria textil 

nacional debe estar a la par para poder competir en mercados 

internacionales. 
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2.3. Presentación y resultados y diagnósticos  

 

Para el presente trabajo se tomó en cuenta a la población de la 

ciudad de Guayaquil en  edades comprendidas entre los 18 a 60 años 

debido a constituir en la población económicamente activa y con 

capacidad de compra y decisión. 

 

Lo que se buscó determinar con las encuestas es la percepción 

de las personas con respecto a las prendas de vestir de tipo nacional y 

extranjera y que características observan de ellas para optar por su 

compra; también se proyecta la opinión de una experta en el tema que 

además forme parte del sector de la industria textil, con respecto a los 

resultados que se han presentado a raíz de la implementación de 

medidas de protección por parte del Gobierno al sector textil del Ecuador. 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 
Considerando: 

Nivel de confianza: 95%: Z=1.96 

Error de estimación: 5%: e= 0.05 

Probabilidad de éxito: 50%: p= 0.5 

Probabilidad de fracaso: 50%: q= 0.5 

El valor de N es la población tomada para la muestra 

 n= (1.96) ^2 * 1.329.945 * 0.5 * 0.5 

                (0.05) ^2 * (1.329.945-1) + (1.96) ^ 2 *0.5 * 0.5    

 

n= 384
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO 

 

Con la finalidad de explicar el problema presentado por parte de las 

autoras, se desarrolló un cuestionario con diez preguntas cerradas a 

consumidores guayaquileños de prendas de vestir, nacionales o 

extranjeras, en edad comprendidas entre 18 a 60 años para dilucidar las 

condiciones en las que se encuentra el mercado interno con respecto a 

las importaciones de las mismas prendas, sobre la percepción que tienen 

sobre la preferencia de compra de las prendas de vestir nacionales o 

extranjeras. 

 

 Las personas escogidas como muestra, son aquellas que tienen 

decisión de compra, y no se deja influenciar por el marketing, como son 

los menores de edad, basado en que a partir de esta edad son 

económicamente activos y tienen un mayor entendimiento en cuanto a la 

compra de las prendas de vestir nacional o extranjera. 

 

 Con los datos obtenidos de los encuestados se puede dará a la 

propuesta de las autoras, al presentar una estrategia de mercado para la 

empresa en análisis, y si se cumplieron o no las hipótesis planteadas en la 

investigación. 

 

 Además en la entrevista realizada a la Directora del departamento 

técnico de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), se 

puede conocer los beneficios en los cuales han sido partícipes las 

empresas de manufactura nacional de prendas de vestir, y motivar a 

mayor captación de mercado del negocio. 
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3.1. Resultado de Encuesta 

1.- Las prendas de vestir que compra regularmente son: 

Variable: Preferencia del origen de las prendas 

 

Gráfico 3. 1 Preferencia del origen de las prendas 

 

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

Tabla 3. 1 Preferencia del origen de las prendas 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Nacional 284 74%

Extranjera 100 26%

Total 384 100%  

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

Análisis: Las marcas que regularmente son compradas por los 

guayaquileños, son 74% extranjera y 26% nacional, por lo que se 

identifica que el mayor consumo entre los decisores en la adquisición de 

las prendas de vestir es de tipo internacional y se identifica el problema de 

las autoras en a pesar se han dado las medidas de protección las 

preferencias se derivan aún por lo importado siendo esto de mayor costo. 
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2.- Los lugares donde accede a la compra son: 

Variable: Lugares de compra 

 

Gráfico 3. 2 Lugares de compra 

 

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

Tabla 3. 2 Lugares de compra 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Centros Comerciales 101 26%

Boutique 43 11%

Bahía 128 33%

Compra en el extranjero 83 22%

Compra a un conocido 12 3%

Otro 17 4%

Total 384 100%  

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

Análisis: Los lugares en donde las personas compran sus prendas 

de vestir, el 33% dice que lo realiza en la bahía, el 26% en los centros 

Comerciales y el 22% compra en el extranjero, conociendo así que lo 

hacen en diferentes mercados13, es decir que tienen varias opciones y lo 

realizan en base a las características que cada uno delimita, y funciona 

como  una estrategia futura de mercadeo para aumentar las ventas. 

                                                           
13

 Refiriéndose a diferentes sitios de adquisición. 
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3.- La preferencia de compras de prendas de vestir extranjera se 

debe a: 

Variable: Preferencia de compra de ropa extranjera 

Gráfico 3. 3 Preferencia de compra de ropa extranjera 

 

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

Tabla 3. 3 Preferencia de compra de ropa extranjera 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Preferencia por marca 85 30%

Calidad 142 50%

Precio 12 4%

Modelos de su gusto 41 14%

Otro 4 1%

Total 284 100%  

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

 Análisis: La preferencia por las prendas de vestir extranjera se 

deriva en la calidad del 50%, el 30% tienen su preferencia sobre la marca 

y el 15% por los modelos que le agradas, especificando que entre los 

consumidores habituales de prendas de vestir importada, es por la 

percepción en su calidad y debe ser cambiado mediante estrategias de 

comunicación en la propuesta para que observen que la calidad está en 

igualdad de condiciones a la nacional. 
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4.- La preferencia de compra de marca nacional se debe a: 

Variable: Preferencia de compra de ropa nacional 

 

Gráfico 3. 4 Preferencia de compra de ropa nacional 

 

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

Tabla 3. 4 Preferencia de compra de ropa nacional 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Preferencia por marca 12 12%

Calidad 26 26%

Precio 45 45%

Modelos de su gusto 16 16%

Otro 1 1%

Total 100 100%  

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

 Análisis: El 45% de los encuestados que adquieren mayormente 

prendas de vestir nacional, su compra lo hacen en base al precio que 

tienen, el 26% por la calidad de la vestimenta, el 16% por los modelos que 

existen en el mercado, y solamente el 12% es por la preferencia de la 

marca, y mediante estos resultados se pueden delimitar la condiciones en 

la cual se realiza el consumo de los productos nacionales, logrando 

derivar las estrategias de comunicación efectivas para la propuesta. 
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5.- ¿Considera que las prendas de vestir nacional tiene la misma 

calidad que la extranjera? 

Variable: Calidad de prenda de vestir nacional  

 

Gráfico 3. 5 Calidad de prenda de vestir nacional  

 

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

Tabla 3. 5 Calidad de prenda de vestir nacional  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Definitivamente si 135 35%

Probablemente si 96 25%

Tal vez 85 22%

Probablemente no 38 10%

Definitivamente no 30 8%

Total 384 100%  

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

 Análisis: La consideración si las prendas de vestir nacional tiene la 

misma calidad que una extranjera , el 35% dice que definitivamente que 

sí, el 25% probablemente sí y el 22% tal vez, mientras que el 10% 

menciona que probablemente no, y el 8% definitivamente no, logrando 

dilucidar la percepción acerca de la competencia en la calidad de lo 

confeccionado en el país con uno hecho en el extranjero y mostrándose 

de manera positiva este aspecto para las estrategias de ingreso de 

mercado de la vestimenta nacional. 
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6.- ¿Reconoce alguna diferencia entre las prendas de vestir 

nacionales frente a extranjeras? 

Variable: Reconoce diferencias entre prendas de vestir nacional con 

extranjera 

 

Gráfico 3. 6 Reconoce diferencias entre prendas de vestir nacional con 
extranjera 

 

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

Tabla 3. 6 Reconoce diferencias entre prendas de vestir nacional con 
extranjera 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 72 19%

Casi siempre 43 11%

Ni siempre ni nunca 94 24%

Casi nunca 137 36%

Nunca 38 10%

Total 384 100%  

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

 Análisis: El 36% de los encuestados casi nunca reconoce las 

diferencias entre las prendas de vestir nacionales con respecto a las 

extranjeras, 24% Ni siempre ni nunca, y el 10% nunca, mientras que el 

19% dijo que siempre lo hace y el 11% casi siempre, detectando en este 

resultando que la manufactura es de muy buena calidad para que las 

personas no se den cuenta con facilidad una marca sobre otra y con esto 

se pueden emplear los elementos necesarios para motivar la compra 

nacional. 
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7.- ¿Qué características deben ser permanentes en una prenda de 

vestir, independiente de su procedencia nacional o extranjera? 

Variable: Características permanentes de prenda de vestir 

 

Gráfico 3. 7 Características permanentes de prenda de vestir 

 

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

Tabla 3. 7 Características permanentes de prenda de vestir 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Calidad de la tela y acabado 102 27%

Precio 142 37%

Tallas 54 14%

Diversidad de colores 49 13%

Distintos modelos 37 10%

Total 384 64%  

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

 Análisis: Para el 37% de los compradores de prendas de vestir en 

la ciudad de Guayaquil debe ser permanente el precio, el 27% la calidad 

en tela y acabado, 14% tallas, 13% diversidad de colores y el 10% los 

colores, efectuando el conocimiento que las personas deben tener en el 

mercado preciso accesibles y así satisfacer sus requerimientos, seguido 

de la calidad y con las estrategias de mercadeo en la propuesta se deben 

focalizar estos aspectos. 
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8.- ¿Qué beneficios desea adquirir en la compra de una prenda de 

vestir de confección nacional? 

Variable: Beneficios de compra de prenda de vestir nacional 

 

Gráfico 3. 8 Beneficios de compra de prenda de vestir nacional 

 

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

Tabla 3. 8 Beneficios de compra de prenda de vestir nacional 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Durabilidad 103 27%

Facilidades de pago 175 46%

Descuentos en la compra 90 23%

Otro 16 4%

Total 384 100%  

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

 Análisis: Los beneficios que desean adquirir para la compra de 

prendas nacionales son con el 46% las facilidades de pago, es decir, con 

tarjetas de crédito y en cuotas y plazos accesibles, el 27% la durabilidad y 

el 23% descuentos en la compra, determinando de esta manera que a las 

personas les gustaría que tengan posibilidades de comprar en mayor 

cantidad y poder saber que tienen formas de pago distintas y conociendo 

que la prenda les va durar por un tiempo prudente, es decir que la calidad 

permanezca. Estos parámetros se tomarán en cuenta para las estrategias 

en la comunicación. 
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9.- Las prendas de vestir nacional lo prefiere comprar en: 

Variable: Lugares de preferencia de compra 

 

Gráfico 3. 9 Lugares de preferencia de compra 

 

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

Tabla 3. 9 Lugares de preferencia de compra 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Almacenes independientes 102 27%

Almacenes en C.C. 79 21%

Venta por catálogo 97 25%

Venta por página web 106 28%

Total 384 100%  

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

 Análisis: Los medios por los cuales compraría la prenda de vestir 

nacional, es con el 28% por la página web, 27% en almacenes de la 

marca en lugares independientes, 25% por venta por catálogo y 21% en 

almacenes de los centros comerciales, logrando de esta manera conocer 

las preferencias de los consumidores y así tomar decisiones sobre las 

estrategias de mercadeo que se adapten al grupo objetivo estudiado. 
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10.- Con lo descrito anteriormente optaría por mayor compra de 

prendas de vestir nacional 

Variable: Opción de mayor compra de prenda de vestir nacional 

 

Gráfico 3. 10 Opción de mayor compra de prenda de vestir nacional 

 

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

Tabla 3. 10 Opción de mayor compra de prenda de vestir nacional 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Total de Acuerdo 137 36%

De acuerdo 149 39%

Ni de acuerdo ni desacuerdo
75 20%

Desacuerdo 21 5%

Totalmente desacuerdo 2 1%

Total 384 100%  

Fuente: Encuesta realizada a compradores de prendas de vestir de Guayaquil 

Elaboración: Elaborado por las autoras 

 

 Análisis: El 39% dijo estar de acuerdo y el 36% totalmente de 

acuerdo si otorgando beneficios con las prendas de vestir nacionales por 

sobre las extranjeras, las personas adquirirían estos productos en mayor 

cantidad y de esta manera se puede justificar la propuesta para la mejora 

de ventas en la manufactura nacional. 
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3.1.1.1. Análisis de la investigación de mercado 

Las marcas que regularmente son compradas por los 

guayaquileños, son 74% extranjera y 26% nacional, por lo que se 

identifica que el mayor consumo entre los decisores en la adquisición de 

las prendas de vestir es de tipo internacional y se identifica el problema de 

las autoras en a pesar se han dado las medidas de protección las 

preferencias se derivan aún por lo importado siendo esto de mayor costo. 

(Véase gráfico 3.1. y tabla 3.1.) 

 

Los lugares en donde las personas compran sus prendas de vestir, 

el 33% dice que lo realiza en la bahía, el 26% en los centros Comerciales 

y el 22% compra en el extranjero, conociendo así que lo hacen en 

diferentes plazas, es decir que tienen varias opciones y lo realizan en 

base a las características que cada uno delimita, y funciona como manera 

de tener para una estrategia futura de mercadeo para aumento de ventas. 

(Véase gráfico 3.2. y tabla 3.2.) 

 

La preferencia por la marca extranjera se deriva en la calidad del 

50%, el 30% tienen su preferencia sobre la marca y el 15% por los 

modelos que le agradas, especificando que entre los consumidores 

habituales de prendas de vestir importada, es por la percepción en su 

calidad y debe ser cambiado mediante estrategias de comunicación en la 

propuesta para que observen que la calidad está en igualdad de 

condiciones a la nacional. (Véase gráfico 3.3. y tabla 3.3.) 

 

El 45% de los encuestados que adquieren mayormente prendas de 

vestir nacional, su compra lo hacen en base al precio que tienen, el 26% 

por la calidad de la vestimenta, el 16% por los modelos que existen en el 

mercado, y solamente el 12% es por la preferencia de la marca, y 

mediante estos resultados se pueden delimitar la condiciones en la cual 

se realiza el consumo de los productos nacionales, logrando derivar las 
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estrategias de comunicación efectivas para la propuesta. (Véase gráfico 

3.4. y tabla 3.4.) 

 

La consideración si la marca nacional tiene la misma calidad que 

una extranjera en las prendas de vestir, el 35% dice que definitivamente 

que sí, el 25% probablemente sí y el 22% tal vez, mientras que el 10% 

menciona que probablemente no, y el 8% definitivamente no, logrando 

dilucidar la percepción acerca de la competencia en la calidad de lo 

confeccionado de forma nacional con uno hecho en el extranjero y 

mostrándose de manera positiva este aspecto para las estrategias de 

introducción de mercado de vestimenta nacional y mejorar las ventas. 

(Véase gráfico 3.5. y tabla 3.5.) 

 

El 36% de los encuestados casi nunca reconoce las diferencias 

entre las prendas de vestir nacionales con respecto a las extranjeras, 24% 

Ni siempre ni nunca, y el 10% nunca, mientras que el 19% dijo que 

siempre lo hace y el 11% casi siempre, detectando en este resultando que 

la manufactura es de muy buena calidad para que las personas no se den 

cuenta con facilidad una marca sobre otra y con esto se pueden emplear 

los elementos necesarios para motivar la compra nacional. (Véase gráfico 

3.6. y tabla 3.6.) 

 

Para el 37% de los compradores de prendas de vestir en la ciudad 

de Guayaquil debe ser permanente el precio, el 27% la calidad en tela y 

acabado, 14% tallas, 13% diversidad de colores y el 10% los colores, 

efectuando el conocimiento que las personas deben tener en el mercado 

preciso accesibles y así satisfacer sus requerimientos, seguido de la 

calidad y con las estrategias de mercadeo en la propuesta se deben 

focalizar estos aspectos. (Véase gráfico 3.7. y tabla 3.7.) 

 

Los beneficios que desean adquirir para la compra de prendas 

nacionales son con el 46% las facilidades de pago, es decir, con tarjetas 



 

55 
 

de crédito y en cuotas y plazos accesibles, el 27% la durabilidad y el 23% 

descuentos en la compra, determinando de esta manera que a las 

personas les gustaría que tengan posibilidades de comprar en mayor 

cantidad y poder saber que tienen formas de pago distintas y conociendo 

que la prenda les va durar por un tiempo prudente, es decir que la calidad 

permanezca. Estos parámetros se tomarán en cuenta para las estrategias 

en la comunicación. (Véase gráfico 3.8. y tabla 3.8.) 

 

Los medios por los cuales compraría la prenda de vestir nacional, 

es con el 28% por la página web, 27% en almacenes de la marca en 

lugares independientes, 25% por venta por catálogo y 21% en almacenes 

de los centros comerciales, logrando de esta manera conocer las 

preferencias de los consumidores y así tomar decisiones sobre las 

estrategias de mercadeo que se adapten al grupo objetivo estudiado. 

(Véase gráfico 3.9. y tabla 3.9.) 

 

El 39% dijo estar de acuerdo y el 36% totalmente de acuerdo si 

otorgando beneficios con las prendas de vestir nacionales por sobre las 

extranjeras, las personas adquirirían estos productos en mayor cantidad y 

de esta manera se puede justificar la propuesta para la mejora de ventas 

en la manufactura nacional. (Véase gráfico 3.10. y tabla 3.10.) 
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3.1.2. Entrevista 

 

Sra. Ivonne Salgado 

Directora del departamento técnico de la Asociación de 

Industriales Textiles del Ecuador (AITE) 

Quito, 5 de enero del 2013 

 
 

1.- ¿Conoce usted la medida de protección que ha aplicado el 

gobierno al sector textil? 

Si conozco las medidas de protección al sector textil. 

 

2.- ¿Cómo ve usted el sector manufacturero de prendas de 

vestir a partir de la aplicación de medidas de protección implantadas 

por el Gobierno? 

Probablemente si hubo una mejora en ventas de este sector, 

porque aumentó la protección  para el sector manufacturero. 

 

3.- ¿Cree usted que con las medidas aplicadas a las prendas 

de vestir el poder adquisitivo de los consumidores ha disminuido? 

¿Por qué? 

No, no tiene que ver con el poder adquisitivo de los consumidores, 

tiene que ver, yo diría con la calidad del producto que van a recibir, que 

obviamente se incrementó el costo, entonces si puede haber una 

afectación al ingreso, y obviamente cuando hay un ajuste en los 

productos importados, también los precios nacionales se acomodan y se 

ajustan y de eso hay un incremento en el costo de las prendas de vestir. 
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4.- ¿Qué industrias han tomado ventajas con la imposición de 

impuestos a las prendas extranjeras? 

La industria textil es una cadena, probablemente los que se han 

beneficiado exclusivamente son los productores de prendas, porque si 

vemos en las estadísticas han crecido las importaciones de tejidos en 

vestimentas de producto nacional, si yo traigo más productos extranjeros 

probablemente hay una afectación para el productor de telas y de hilo, al 

productor nacional. Se apoya y se protege al último eslabón de la cadena 

como los productores de hilos y de telas, porque de ellos se ha obtenido 

un incremento en las exportaciones de tela. Yo productor de telas tengo 

que competir con un mayor volumen de telas importadas por demanda de 

los inversionistas que necesitan para hacer sus prendas. 

 

5.- Usted como importador ¿En qué medida siente que le ha 

afectado la aplicación de estos impuestos? 

A los importadores, pero eso ha obligado a que los importadores 

también prescindan de las importaciones de compras de textiles, de 

hecho hay una disminución de las importaciones, y adicionalmente, 

probablemente los importadores así como el productor nacional tienen 

que competir ahora con los productos de contrabando.   

 

6.- ¿Qué ventajas ha obtenido el sector textil con la aplicación 

de estos impuestos? 

La ventaja para mi es clara, en el sentido que se corrige una 

disposición que se tenía antes por el tema del precio y que es una 

competencia desleal, precios de los productos asiáticos son precios muy 

bajos esto se debe a que están subsidiados por sus gobiernos, 

productores que pagan $20 a $25 mensuales a sus trabajadores, tienen 

provisión de toda la infraestructura por parte del estado que monta la 

fábrica, tienen energía más barata que la nuestras. Entonces aparte de 

que tienen costos de producción mucho más bajos que nosotros, 
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compiten deslealmente porque probablemente los productos a esos 

precios y obviamente el tema de su facturación, lamentablemente los 

mecanismos de control nacional excluían medidas para controlar la 

competencia desleal, entonces un elemento a favor es justamente este, 

que ayuda a corregir las situaciones de aquellos productos que vienen 

con precios más bajos, porque se aplica no al valor de las importaciones 

sino al peso, entonces el pago a los productos de menor precio va a ser 

mucho mayor. 

 

7.- ¿Qué opina usted sobre las medidas proteccionistas? 

¿Está usted de acuerdo con el Gobierno en lo que se refiere a la 

aplicación de pagar tributos adicionales en el caso de las prendas de 

vestir extranjeras? 

Esto es una opinión muy personal, no involucra al gremio. Yo creo 

que no refleja la realidad porque cualquier medida proteccionista puede a 

la larga perjudicar. Justamente por eso, son medidas proteccionistas, que 

pasa mañana si al productor de prendas le quitan la garantía 

probablemente tenga menores oportunidades de competir en el mercado. 

Entonces acomodamos la estructura productiva en base a un sector 

industrial que a la larga en cualquier momento puede cambiar, entonces 

no estamos siendo competitivos debido a que tenemos las medidas, pero 

por otro lado mientras no exista control de la aduana que regule los 

precios que vienen a afectar a la producción nacional no es una medida 

valida. En principio yo diría que no estoy de acuerdo con las medidas de 

protección, porque a la larga distorsionan la realidad. 

 

8.- ¿Cree usted que los productores ecuatorianos están listos 

para competir con los productores extranjeros, a pesar de tener 

ventajas de estas medidas?  

Yo diría que no estamos listos para competir, es un tema de 

productividad, nosotros tenemos niveles de productividad bajo, 
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producimos menos que otros países en el mismo tiempo, y esto nos saca 

del mercado en curso, sumado a que el gobierno no tiene una política de 

comercio exterior a largo plazo, que no hemos llegado a abordar acuerdos 

comerciales con otros países, con muy pocos países, Colombia y Perú 

están entrando  a los Estados Unidos con 0% de aranceles, y el Ecuador 

tiene que pagar aranceles. Hay que incrementar volúmenes de 

producción y obviamente al incrementar volúmenes de producción 

mejoran los precios y somos más competitivos. Todavía nos falta mejorar. 

 

3.1.2.1. Conclusiones de la entrevista 

Se concluye de la entrevista realizada que aunque el mercado 

nacional se ha visto beneficiado en cierto grado, también tienen aún 

problemas sobre la competencia extranjera; además existen aún materia 

prima que necesariamente se importa y por esa razón los costos 

aumentan para la manufactura nacional. 

 

Se conoce también que el contrabando de países vecinos como 

Colombia y Perú afectan el comercio nacional, así como también la 

importación de productos procedentes de China que tienen menos costos 

por el tipo de manejo del Gobierno de allá y se provoca que en el Ecuador 

no tenga un nivel competitivo. 

 

Se deben aplicar mayores medidas aduaneras que dejen clara la 

posición del gobierno que ayuden en más cantidad a la manufactura 

nacional y se llegue a competir en otros mercados internacionales 

mostrando la calidad de la que se hace presente con los obreros. 
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3.1.3. Verificación de Hipótesis 

Hipótesis general 

Si se analiza el sector textil ecuatoriano con la aplicación de las 

medidas de protección por parte del gobierno entre los años 2008 al 2012, 

entonces se puede conocer su impacto económico y social frente a los 

consumidores de prendas de vestir y se puede aplicar una estrategia a la 

empresa Industrial y Comercial 3B. 

Hipótesis particulares  

 HP 1: Los consumidores prefieren comprar prendas de vestir de 

marcas extranjeras, en lugar de nacionales. 

Verificación: Las prendas de vestir que regularmente son 

compradas por los guayaquileños, son 74% extranjera y 26% 

nacional, identificando un problema por parte de las autoras de la 

investigación, que las medidas de protección no han funcionado 

aún de manera correcta. (Véase gráfico 3.1) 

 

 HP 2: Los compradores identifican a la confección nacional como 

de muy buen precio y calidad. 

Verificación: El 45% de los encuestados respondieron que 

adquieren mayormente prendas de vestir nacional, su compra lo 

hacen en base al precio que tienen, el 26% manifestaron que 

prefieren la calidad de la vestimenta, logrando que se muestre que 

la percepción del precio y calidad se estiman en la prenda de vestir 

de manufactura nacional. (Véase gráfico 3.4) 

 

 HP 3: Los manufactureros nacionales consideran positiva la 

decisión de las medidas de protección tomadas por el Gobierno 

pero aún no se incrementa la industrial nacional. 

Verificación: Se concluye de la entrevista realizada que aunque el 

mercado nacional se ha visto beneficiado en cierto grado, también 
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tienen aún problemas sobre la competencia extranjera. (Véase 

pregunta 6 de entrevista) 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA Y MEJORAMIENTO 

 

4.1. Introducción  

La propuesta para la empresa Industrial y Comercial 3B, forma 

parte de una iniciativa para promover las ventas de la empresa, e 

incentivar  a las personas a que formen parte de la fuerza de venta por 

catálogo de los productos de la empresa. 

 

La Industrial y Comercial 3B es una empresa que se encuentra en 

el mercado desde hace 47 años, la cual se dedica a todo el proceso textil 

además de comercializar por catálogos a través del internet ropa de 

marcas nacionales como: Eros, Brunette, Nané, Pio Pio, Baus, Warner’s, 

Sista, entre otros.   

 

Se conoce mediante estudios, que a pesar de que la empresa 

Industrial y Comercial 3B lleva muchos años en el mercado nacional y 

produce ropa de alta calidad gracias a la tecnología empleada en sus 

procesos de elaboración, sus ventas han disminuido debido a la 

proliferación de pequeñas empresas que hacen sus ventas también por 

catálogos. 

 

4.1.1. Objetivos de la propuesta 

 

Incrementar las ventas de la empresa Industrial y Comercial 3B, en 

todas sus marcas de ropa. 
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4.1.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Atraer a más personas para que sean parte de la fuerza de venta 

de la empresa. 

 Incentivar la fuerza de venta existente en la empresa. 

 Atraer al consumidor. 

 Obtener mayor reconocimiento en el mercado. 

 Tener una mayor participación en el mercado. 

 

 

4.2. Empresa textil industrial y comercial 3b 

La empresa textil llamada Industrial y Comercial 3B, es la 

determinada a realizar el pertinente estudio de introducción de mercado, 

como una estrategia que va acorde a lo que sucede dentro del sector en 

donde participa con su actividad comercial, y la información es 

proporcionada en base al portal web que poseen. 

 

Gráfico 4. 1 Marca Industrial y Comercial 3B 

 
Fuente: (Industrial y Comercial 3B, 2011) 

 

4.2.1. Misión 

Más que un grupo empresarial, Industrial y Comercial 3B S.A. es 

una comunidad emprendedora que motiva a colaboradores, clientes y 
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aliados, a desarrollar su capacidad creativa y laboral para que disfruten de 

una vida plena y sustentable. Interpretamos las tendencias positivas del 

mundo y convertimos la responsabilidad por la sociedad y por el planeta 

en productos enfocados y sensibles que mejoran la relación de nuestros 

clientes con su entorno. 

 

4.1.3. Empresa 

Según lo descrito por (Industrial y Comercial 3B, 2011), la empresa 

se inició por iniciativa del matrimonio Izquierdo Baus, quienes son los 

fundadores de la compañía que actualmente tiene 47 años en el mercado 

textil. 

 

Posee un sistema integrado en sus operaciones, elaboración y 

tinturado de la tela, además de los procesos de corte, estampado, 

confección y comercialización de ropa, con la más alta tecnología para un 

acabado de primera calidad, los cuales los han hecho acreedores al 

premio New Millenium. 

 

La empresa actualmente genera trabajo a 600 personas en su 

planta y oficina, realizando la inclusión de personas con discapacidad. 

 

4.1.4. Productos de la empresa 

A su haber tiene marcas de prestigio en el mercado, como son: 

 Fashion Express. 

 Eros. 

 Brunette. 

 Nané. 

 Pio Pio. 
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 Baus. 

 Warner’s 

 Sista 

Todos estos productos son encontrados en la página web o por 

medio del catálogo denominado MASS. 

 

4.3. Tipo de mercado 

El tipo de mercado a introducirse son los consumidores de ropa de 

marca por catálogo está especificado de la siguiente manera: 

 

4.3.1. Mercado Global 

Hombres y mujeres de todas las edades a nivel nacional. 

 

4.3.2. Mercado Sectorizado 

 Hombres y mujeres de todas las edades a nivel nacional que 

adquieran todo tipo de ropa y calzado. 

 

4.3.3. Mercado Potencial 

 Hombres y mujeres de todas las edades a nivel nacional que 

adquieran todo tipo de ropa y calzado de diferentes marcas. 

 
 

4.3.4. Mercado del proyecto 

La direccionalidad de la campaña en el mercado participante son 

los hombres y mujeres de todas las edades a nivel nacional que 

adquieran todo tipo de ropa y calzado de diferentes marcas, y que se 

realice el incentivo para que adquieran ropa por catálogo de la empresa 

Industrial y Comercial 3b. 
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4.3.5. Posicionamiento 

Para Schiffman y Kanuk  (2005), “El resultado de una estrategia de 

posicionamiento exitosa es una imagen de marca distintiva, en la cual 

confían los consumidores al elegir un producto.” (Pág. 180) 

 

Se enfoca en la forma de posicionar la campaña de la empresa 

Industrial y Comercial 3b para los consumidores a nivel nacional, para 

incentivarlos a comprar los productos de la empresa de las diferentes 

marcas, ya que a pesar de que la empresa lleva muchos años de estar en 

el mercado no es muy reconocida lo cual incide en que no tenga muchas 

ventas. 

 

Según  Jimenez y Calderón  (2004), “Cualquier posicionamiento no 

puede ser alcanzado ni es algo inmediato, sino que requiere esfuerzo y 

tiempo para madurar en la mente de los consumidores.” (Pág. 87)  

 

4.3.6. Segmento de Mercado 

Para un mejor resultado, se establece el segmento específico, 

homogéneo para la campaña realizada como aporte a la empresa 

Industrial y Comercial 3b como forma de dar a conocer a la empresa y 

atraer clientes para incrementar las ventas. 

 

4.4. Estrategia de introducción de mercado  

A través de una campaña de comunicación con una duración de 

tres meses y de incorporación de licencias Disney para Industrial y 

Comercial 3B, para conseguir un impacto en el grupo objetivo, que 

conozcan la empresa y los productos que esta comercializa con el fin de 

incrementar las ventas de la misma. 
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4.4.1. Estrategias de mercadeo 

Se aplicará la adquisición de más licencias Disney para la creación 

de diseños de prendas de vestir para niños y niñas con las marcas de 

Tinkerbell, Cars, junto con Mickey y Minnie Mouse, con la finalidad de 

acrecentar la participación en el mercado y afianzarse en la mente del 

consumidor. 

 

4.4.2. Campaña de Comunicación 

4.4.2.1. Finalidad del mensaje publicitario 

El mensaje publicitario que lleva a cabo la campaña de Industrial y 

Comercial 3b, está orientado a dar a conocer a la empresa Industrial y 

Comercial 3b con el fin de captar clientes y aumentar las ventas, ya que a 

pesar de llevar muchos años en el mercado nacional, es poco conocida, 

razón que influye en las bajas ventas de la empresa. 

 

Además este mensaje va dirigido a las personas interesados en 

desarrollar un negocio para incentivarlos a formar parte de la fuerza de 

venta de la empresa, lo cual ayudará a la red de venta de Industrial y 

Comercial 3b, ya que los productos podrán llegar a los potenciales 

clientes a nivel nacional, y favorecerá a que la empresa tenga una mayor 

participación en el mercado. 

 

Se cuenta con un elevado nivel comunicacional y un segmento 

específico de población, para que la información del contenido de la 

campaña de Industrial y Comercial 3b llegue acorde al público objetivo y 

así obtener resultados favorables. 

 

4.4.2.2. Promoción (Comunicación de la Campaña) 

 Publicidad 

La comunicación de la campaña de la empresa Industrial y 

Comercial 3B es realizada a través de los medios ATL debido a que estos 
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medios tienen un mayor alcance al cual público objetivo tiene mayor 

acceso. Además se establece el medio BTL como forma de como forma 

de atraer a una nueva fuerza de venta. 

 

 El medio ATL que se selecciona para la comunicación de la 

campaña es La Revista de diario El Universo, por ser una revista 

dominical que abraca muchos temas entre ellos la moda, además 

es un suplemento del diario de mayor circulación del país. 

 El medio BTL seleccionado son 2 vallas estáticas que se ubican en 

la ciudad de Guayaquil, además de un evento en el que se den a 

conocer las diferentes marcas que comercializa la empresa con el 

fin de captar personas interesadas en ser parte de la fuerza de 

venta de la empresa.  

 

 El catálogo en línea para que se muestre lo nuevo de la empresa 

como lo es la marca Disney para niños, donde se detallará las 

prendas que son parte de la nueva colección. (Ver anexo 3) 

 

 

Descripción  

En la comunicación se consideraran estrategias que permitan a la 

empresa dar a conocer al cliente acerca de las promociones que realicen, 

e inducir a la compra de los diferentes productos textiles de marca que 

ofrece.   

 

Estrategias 

Las estrategias que se aplicaran dentro de la comunicación están: 

 Propuesta de oferta única: Se pretende resaltar la calidad de las 

prendas elaboradas por Industrial y Comercial 3b, información de 
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las diferentes marcas de la empresa que cuentan con respaldo de 

calidad y se distribuyen a nivel nacional a través de catálogos. 

 

 Imagen de marca: Se resaltará la imagen de la empresa como una 

empresa ecuatoriana que tiene años de trayectoria en el país 

elaborando y comercializando productos textiles de diferentes 

marcas de calidad a nivel nacional, además resaltar que la 

empresa trabaja en base a una responsabilidad corporativa y 

cuenta con reconocimientos a nivel nacional e internacional. 

 

 

 Promoción en ventas 

La promoción en ventas que se realizará integrará los incentivos 

que se brindarán a cada uno de los clientes de Industrial y Comercial 3b, 

tanto para la fuerza de venta de la empresa como para los consumidores. 

 

Descripción 

En cuanto a las promociones en ventas se establecerán 

descuentos especiales para los consumidores, y para la fuerza de venta 

de la empresa se establecerán incentivos para que de esta manera se 

sientan motivados a adquirir los productos y se sientan beneficios por 

parte de la empresa. 

 

Estrategias 

Las diferentes estrategias en las promociones de ventas que se 

plantearán serán realizadas dependiendo al tipo de cliente de la empresa: 

 

Las promociones tendrán duración de tres meses de duración para 

los consumidores, y de un año para la fuerza de venta, a continuación se 

detallan las promociones de acuerdo al tipo de cliente: 
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Promociones para la fuerza de venta: Además del 20% de 

descuento en las compras superiores a $70,00 que se ofrece actualmente 

a la fuerza de venta, se establecerá un descuento adicional del 5% por 

cada tres personas que atraigan para que sean nuevos asesores. 

Invitaciones a eventos, y además se establecen premios a la fidelidad de 

la fuerza de venta que se establecerán de acuerdo a las ventas 

alcanzadas al año. 

 

Promociones para los consumidores: Para los consumidores 

finales se establecen descuentos entre el 10% y 20% en la mercadería 

seleccionada de las diferentes marcas, y el 30% en días festivos. Además 

promociones de 2x1 en fechas especiales establecidas por la empresa, 

descuentos en mercadería de remate y cupones que obtendrán a través 

de las página web de la empresa en fechas establecidas los cuales 

podrán ser utilizados para pagar parte del precio del producto. 

 

4.4.2.3. Plaza 

Los sectores donde se empleará la comunicación son a nivel 

nacional, ya que La Revista llega a todo el país y las vallas ubicadas en la 

ciudad de Guayaquil, porque es el sector de estudio y el lugar donde se 

fundó la empresa, además el evento se realizará en las principales 

ciudades del país (Guayaquil, Quito y Cuenca) para que personas de 

estas ciudades conozcan la empresa y perciban la oportunidad de 

establecer un negocio al ser parte de la fuerza de venta de Industrial y 

Comercial 3b. 

 

4.4.2.4. Plan de medios  

En el plan de medios se detallan los formatos y los costos que se 

establecen para la campaña con el fin de llegar al grupo objetivo y que 
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estos conozcan la empresa, los productos y las marcas que comercializa 

y como pueden adquirirlos a nivel nacional. (Ver anexo 2) 

 

 

4.4.2.5. Análisis de sensibilidad de ventas 

El análisis de sensibilidad de ventas se realiza con la finalidad de 

observar los resultados de las medidas de protección realizadas por el 

Gobierno sin la propuesta y con la propuesta de las estrategias de 

introducción de mercado ejecutada para la empresa Industrial y Comercial 

3B. 

 

Tabla 4. 1 Sensibilidad de ventas sin la propuesta 

Sensibilidad 0,00%

% de Repartición Utilidades a Trabajadores

% de Impuesto a la Renta

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 551.000 613.263 682.562 759.691 845.536

Costos Variables 468.350 517.103 570.932 630.363 695.982

Costos Fijos 78.270 79.964 83.259 86.691 90.267

Flujo de Explotación 4.380 16.196 28.371 42.636 59.288

Repart. Util 0 0 0 0

Flujo antes de Imp Rta 4.380 16.196 28.371 42.636 59.288

Impto Rta 0 0 0 0 0

Flujo después de Impuestos 4.380 16.196 28.371 42.636 59.288

Inversiones -17.638 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -17.638 4.380 16.196 28.371 42.636 59.288 667.226

TMAR 8,66%

Valor Actual -17.638 4.031 13.717 22.114 30.584 39.140 440.479

4.031 17.748 39.862 70.447

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON PRESUPUESTO  PROYECTADO

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 4. 2 Sensibilidad de ventas con la propuesta 

Sensibilidad 4,00%

% de Repartición Utilidades a Trabajadores

% de Impuesto a la Renta

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 573.040 637.794 709.864 790.079 879.358

Costos Variables 468.350 517.103 570.932 630.363 695.982

Costos Fijos 78.270 79.964 83.259 86.691 90.267

Flujo de Explotación 26.420 40.727 55.673 73.024 93.109

Repart. Util 0 0 0 0

Flujo antes de Imp Rta 26.420 40.727 55.673 73.024 93.109

Impto Rta 0 0 0 0 0

Flujo después de Impuestos 26.420 40.727 55.673 73.024 93.109

Inversiones -17.638 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -17.638 26.420 40.727 55.673 73.024 93.109 1.057.774

TMAR 8,66%

Valor Actual -17.638 24.314 34.494 43.395 52.383 61.467 698.304

24.314 58.808 102.203 154.585

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA PROPUESTA

 Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 4. 3 Proyección con la propuesta 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LAS VENTAS SIN LA PROPUESTA CON LA PROPUESTA

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS 0% 4%

VAN 532.427 896.719

TIR 117,45% 203,96%
 Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Con la aplicación de las estrategias se pretende tener un 

crecimiento del 4% sobre lo percibido en la actualidad, lo cual hace que 

económica y financieramente sea rentable el negoció al tener un VAN de 

$896.719 y un TIR de 203,96%. 

 

4.5. Impacto ambiental 

 

El impacto ambiental refiere a las acciones que son tomadas por la 

empresa en pro del medio ambiente que lo rodea, es decir, con el entorno 

con el cual se encuentra vinculado intrínsecamente y son factores que 

son tomados en cuenta en la propuesta porque van a acorde a las 

estrategias planteadas para las mejoras de sus ventas en lo que se 

denomina introducción de mercado. 

 

En las estrategias aplicadas en su efectividad, obtienen una 

calificación de un impacto ambiental positivo, porque son actividades 

comunicacionales de largo alcance y permanentes a largo plazo como lo 

son las vallas o revistas. Además los medios alternativos como lo es el 

catálogo en línea de las prendas de ropa, hace que se evite la impresión 

de ejemplares, sino que factibilidad la presencia permanente del producto 

y la empresa. 

 

A continuación se explica las acciones que aplica la empresa 

Industrial y Comercial 3B con referente a su responsabilidad con el medio 

ambiente y el compromiso que tienen como organización. 
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En Industrial y Comercial 3B se encuentran comprometidos con sus 

principios de ecoeficiencia y efectividad sostenible para ser amistosos con 

el medio ambiente, por lo cual ellos han puesto en marcha el programa de 

reciclaje "Tu aporte construye el futuro", que consiste en la ubicación de 

depósitos de reciclaje en cada área de trabajo, que son acompañadas con 

charlas de concienciación sobre las 3R: reducción, reutilización y 

reciclaje de los recursos involucrados en la producción y administración 

de las prendas de vestir. 

 

Gráfico 4. 2 Depósitos de reciclaje en áreas de trabajo 

 

Fuente: (Industrial y Comercial 3B, 2011) 
 

(Industrial y Comercial 3B, 2011) “El objetivo de este programa es 

administrar adecuadamente las grandes cantidades de residuos que 

nuestra industria textil consume mensualmente tales como: papel, cartón, 

plásticos, residuos de tela y residuos orgánicos.” 

 

Principalmente cabe destacar, que en las charlas de 

concienciación, la empresa hace hincapié acerca de la necesidad de 

reutilizar todos los materiales que son empleados diariamente en la 

producción y administración de cada área, y estos una vez reciclados en 
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su totalidad, son entregados a empresas especializadas para que sean 

aprovechados en la elaboración de sus productos. 

 

Industrial y Comercial 3B S.A., tiene claro de que la 

Responsabilidad Social Empresarial es un factor altamente relevante a la 

nueva economía, porque una sociedad con educación, impulso 

empresarial y equidad es la base para la sostenibilidad deseada, y 

obtener el progreso, en sintonía con las necesidades del país y del 

planeta. 

 

La nombrada Ecoeficiencia es producir más con menos, y así se 

minimizan el desperdicio de recursos gracias a procedimientos de mejora 

continua; se reduce la cantidad e impacto de los residuos generados; 

también se reduce el consumo de energía y reemisiones contaminantes; 

se aplican a cabalidad el respeto por las regulaciones ambientales; y se 

mejoran nuestros procesos administrativos. 

 

Se sabe que el respeto por la sostenibilidad ambiental parte de la 

reducción del impacto y de la huella de carbono producidos por parte de 

la organización. Esta lógica permite también generar programas 

innovadores que contribuyen con el crecimiento de los públicos internos y 

externos al cual pertenece. La ecoeficiencia constituye para la compañía 

uno de los cimientos principales de la competitividad y calidad. 

 

(Industrial y Comercial 3B, 2011) Practica los siguientes principios: 

1. “Reducción del impacto en el producto: optimizamos los recursos 

involucrados en entregar cada producto que entregamos al mercado. 
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2. Desarrollo sostenible: contemplamos en cada acto y programa un plan 

que valora impactos ambientales y sociales, que seguimos y 

mejoramos. 

 

3. Orientamos el ecodiseño de productos y servicios hacia reducir 

recursos empleados, reutilizar elementos y materiales y reciclar para 

promover desarrollo de las comunidades. 

 

4. Cultivamos buenas prácticas de producción y administración a través 

de procedimientos socializados en mejoramiento continuo. 

 

5. Nos basamos en mecanismos de producción limpia. 

 

6. Nos comprometemos con la innovación y la tecnología. 

 

7. Hacemos permanentes valoraciones internas y externas de recursos. 

 

8. Desarrollamos una adecuada eliminación de residuos. 

 

9. Nos comprometemos con la descontaminación de aguas y desechos. 

 

10. Promovemos los acuerdos ambientales con proveedores y 

comunidades beneficiadas por nuestra actividad. 

 

11. Adquirimos insumos y materiales con criterio ambiental. 

 

12. Generamos programas internos y externos de comunicación 

ambiental. 

 

13. Desarrollamos bases de conocimiento para sustentar mejoras. 
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14. Mantenemos conformidad con auditorías ambientales, legales, y nos 

enfocamos en la certificación de nuestra calidad ecológica.” 

 

4.6. Responsabilidad Social Empresarial 

 

La Responsabilidad Social Empresarial de la propuesta es basada 

en las actividades tomadas en cuenta por la empresa para el beneficio de 

la sociedad con las que participa. Con las estrategias ya descritas se 

plantea el progreso de personas con la forma de micro emprendimiento en 

la atracción de fuerza de ventas y que estos obtengan beneficios. 

 

Se presentan las actividades que realiza la empresa, como 

respaldo de la investigación realizada por las autoras, demostrando que la 

empresa si posee su compromiso con la sociedad: 

 

A través de sus marcas, Fashion Express, Eros, Brunette, Pio Pio, 

Nané, Baus, Sista, entre otras, Industrial u Comercial 3B ha generado una 

gestión vanguardista de Responsabilidad Social Empresarial, que hoy le 

permite desarrollar programas en la dimensión social y ambiental que 

impulsan desde la formación de microempresarias, formación profesional, 

hasta la consolidación de la ecoeficiencia empresarial, en alianza con 

empresas ecológicas que poseen sistemas que reducen la presión 

energética como ENIGIN. 

 

Industrial y Comercial 3B en su interés de mejorar continuamente 

sus procesos de producción y administrativos, capacitó a un grupo 

interdisciplinario de colaboradores sobre la Gestión Ambiental Rentable 

(G.A.R.) y es una acción que se encuentra en constante actualización de 

los elementos vinculantes de la gestión. 
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Gráfico 4. 3 Grupo GAR 

 
Fuente: (Industrial y Comercial 3B, 2011) 

 

A este grupo se los ha denominado como "Ecohéroes GAR" y 

tienen como objetivo fundamental la identificación de las oportunidades de 

mejora dentro de la organización en 4 aspectos elementales: Eficiencia 

económica, Desempeño ambiental, Desarrollo organizacional y Seguridad 

Industrial. 

 

Sistema integrado de formación Empresarial 

El SIFE (Sistema Integrado de Formación Empresarial) es un 

programa vanguardista bajo los esquemas de la nueva economía para 

integrar de manera competitiva a sectores sociales que antes se 

mantenían en la informalidad mercantil. 

 

EL SIFE promueve fundamentalmente un esquema de gestión 

descentralizado en asociación con empresarios, con la finalidad de 

establecer centros integrales en los cuales la población encuentra 

oportunidades de formación empresarial, financiamiento emprendedor y 

distribución o producción de bienes y servicios. 
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Su naturaleza es de carácter competitiva, y por ello se trasciende 

los modelos considerados tradicionales, para llegar a convertirse en un 

productor de oportunidades y obtener mayores competencias, con 

criterios de comercio justo y esquemas de ganar–ganar, es decir, persona 

y empresa. 

 

Considerando así que el programa lleva la competencia del 

desarrollo empresarial a todos los niveles de la sociedad, con el 

entendimiento de cada situación y contextualización dentro de las 

realidades de cada comunidad donde se desarrolla profesionalmente en 

una organización, y en este caso con la compañía Industrial y Comercial 

3B de la ciudad de Guayaquil. 

 
 

Programa Confeccionamos el Futuro 

 

(Industrial y Comercial 3B, 2011), considera “Este programa parte 

de una visión innovadora, que busca convertir en productividad las 

aspiraciones sociales de comunidades populares. Constituye una alianza 

estratégica entre la organización mundial Fe y Alegría e Industrial y 

Comercial 3B, que genera capacitación con oportunidades para los 

padres de familia y comunidades influenciadas por las escuelas que 

regenta Fe y Alegría.” 

 

Explicando de total manera que el programa “Confeccionamos el 

Futuro”, establece la formación estratégica y profesional de hombres y 

mujeres en confección, manejo empresarial y distribución para la industrial 

textil, con esquemas de comercio justo. 

 

(Industrial y Comercial 3B, 2011) ”Los participantes del programa 

cuentan con una formación personalizada, que al final les permite optar 
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por ser parte de Industrial y Comercial 3B, como colaborador, o bien por 

ser microempresario de la producción, o incluso, convertirse en 

empresario de nuestra marca Fashion Express.” 

 

Apadrinamiento de escuelas Fe y Alegría 

La empresa Industrial y Comercial 3B distinguen que la educación 

es la respuesta asertiva para una sociedad que necesita el la obtención 

del desarrollo integral. Se posee una alianza con Fé y Alegría, y pronto se 

considerarán con otras organizaciones, patrocina, dentro de un esquema 

anual, pero concebido a largo plazo, la labor de escuelas que atienden 

sectores de la población menos favorecidos. 

 

El objetivo que tiene la organización es transferir recursos, 

tecnología y conocimientos que generen una base de jóvenes que pueden 

aportar desde la escuela con conocimientos técnicos y conceptuales para 

su desarrollo personal y profesional de aplicación en las dimensiones 

fabriles, empresariales y administrativas, logrando un programa de 

competencias para su vida profesional y progresista. 
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4.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.7.1. Conclusiones 

Se ha conocido la afectación y los beneficios que han tenido 

económicamente el sector textil en la implementación de esta medida de 

protección a dichas mercancías, porque las medidas proteccionistas a la 

manufactura nacional han motivado que se dé más producción interna y 

se ha elevado la competitividad. 

 

También se han reconocido los factores y las razones por las que 

el consumidor final sigue teniendo preferencias por las prendas de vestir 

extranjeras en comparación a la nacional, debido a que mantienen que es 

de calidad, pero también se conoció la percepción sobre la prenda de 

vestir nacional que es de buena calidad y de precios accesibles y en base 

a eso se aplicaron estrategias en la empresa analizada. 

 

Se indagó sobre si a partir de la aplicación de esta medida 

aduanera se ha disminuido o incrementado el comercio desleal, 

contrabando, subfacturación de las prendas de vestir importadas con las 

nacionales, dando como resultado que si sigue existiendo estas acciones 

en las fronteras aledañas pero el Gobierno está tomando medidas para 

aplacarlas. 

Por último, se logró establecer si se ha mejorado la competitividad 

entre las empresas nacionales textiles de prendas de vestir con la 

aplicación de estas medidas aduaneras frente a las prendas de vestir 

extranjeras, y si lo han hecho pero en baja proporción, pero con la 

explicación de las estrategias para la empresa estudiada se da una mejor 

competencia interna y mayor compromiso con el consumidor con entregar 

al consumidor productos de calidad. 
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4.7.2. Recomendaciones 

 

 Incrementar el nivel de comunicación entre la empresa, la fuerza de 

ventas y consumidores mediante el uso de más medio de 

comunicación mostrando la calidad de las prendas de vestir. 

 

 Nuevas maquinarias para la confección de las prendas de vestir 

para el aumento de la producción en menor tiempo, es decir, 

agilidad en los procesos. 

 

 Abrir tiendas en centros comerciales para la compra de las prendas 

de vestir con mayor facilidad de los consumidores. 

 

 Motivar la exportación de las prendas de vestir para la mejora de la 

industria nacional, mediante participación en ferias internacionales 

de textiles. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

OBJETIVO:

1.- Las prendas de vestir que compra regularmete son

Origen de prendas de vestir

Nacional

Extranjera

Total

2.- Los lugares donde accede a la compra son

Lugares de compra

Centros Comerciales

Boutique

Bahía

Compra en el extranjero

Compra a un conocido

Otro

Total 

3.- La preferencia de  compra de prendas de vestir extranjera se debe a:

Preferencia de compra de ropa extranjera

Preferencia por marca

Calidad

Precio

Modelos de su gusto

Otro

Total 

La preferencia de compra de prendas de vestir nacional se debe a:

4.- Preferencia de compra de ropa nacional

Preferencia por marca

Calidad

Precio

Modelos de su gusto

Otro

Total 

5.- Considera que las prendas de vestir nacional tiene la misma calidad que 

la extranjera

Definitivamente si

Probablemente si

Tal vez

Probablemente no

Definitivamente no

Total 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR

Conocer la percepción y tendencia de compra de los consumidores 

guayaquileños de prendas de vestir entre 18 a 60 años

 

 



 

 

6.-

Reconoce diferencias entre prendas de vestir nacional con extranjera

Siempre

Casi siempre

Ni siempre ni nunca

Casi nunca

Nunca

Total 

7.- Carácteristicas permanentes de una prenda de vestir

Calidad de la tela y acabado

Precio

Tallas

Diversidad de colores

Distintos modelos

Total 

8.- Beneficios de compra de prenda de vestir nacional

Durabilidad

Facilidades de pago

Descuento en la compra

Otro

Total 

 

9.- ¿Las prendas de vestir nacional las prefiere comprar en?

Lugares de preferencia de compra

Almacenes independientes

Almacenes en C.C.

Venta por catálogo

Venta por página web

Total 

10.- 

Opción de mayor compra de prenda de vestir nacional

Total de Acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Total 

¿Qué beneficios desea adquirir en la compra de una prenda de vestir de 

confección nacional?

Con lo descrito anteriormente optaría por mayor compra de prendas de vestir 

nacional

Reconoce alguna diferencia entre las prendas de vestir nacionales frente a 

extranjeras



 

 

Anexo 2: Plan de medios 

 

 

 

Plan de Medios 

Medio Formato Cantidad Empresa Fecha inicio Fecha fin Duración Precio Unitario Precio total parcial Dscto. Iva 12% TOTAL FINAL

VALLAS 10x4 metros 2 caras VST -Ecuavallas 08/09/2013 08/12/2013 3 meses $ 4.500,00 $ 13.500,00 0% $ 1.620,00 $ 15.120,00

Revista 10,5cmx27cm 1/2 pág F/C

La Revista El 

Universo 08/09/2013 08/12/2013 3 meses $ 1.400,00 $ 1.400,00 0% $ 168,00 $ 1.568,00

TOTAL $ 16.688,00
Fuente: La Revista y Ecuavallas 

Elaborado por la autoras 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 3: Estrategias de comunicación de introducción de mercado 

Catálogo Disney uno 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Catálogo Disney dos 

 

Elaborado por: Las Autoras  



 

 
 

Para consumidores en Revista  

 

Elaborado por: Las Autoras



 

 
 

Valla 

 

Elaborado por: Las Autoras  



 

 

Volante para fuerza de ventas 

 

Elaborado por: Las Autoras  

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4: Preguntas de Entrevista 

 

1.- ¿Conoce usted la medida de protección que ha aplicado el 

gobierno al sector textil? 

 

2.- ¿Cómo ve usted el sector manufacturero de prendas de vestir a 

partir de la aplicación de medidas de protección implantadas por el 

Gobierno? 

 

3.- ¿Cree usted que con las medidas aplicadas a las prendas de 

vestir el poder adquisitivo de los consumidores ha disminuido? ¿Por qué? 

 

4.- ¿Qué industrias han tomado ventajas con la imposición de 

impuestos a las prendas extranjeras? 

 

5.- Usted como importador ¿En qué medida siente que le ha 

afectado la aplicación de estos impuestos? 

 

6.- ¿Qué ventajas ha obtenido el sector textil con la aplicación de 

estos impuestos? 

 

7.- ¿Qué opina usted sobre las medidas proteccionistas? ¿Está 

usted de acuerdo con el Gobierno en lo que se refiere a la aplicación de 

pagar tributos adicionales en el caso de las prendas de vestir extranjeras? 

 

8.- ¿Cree usted que los productores ecuatorianos están listos para 

competir con los productores extranjeros, a pesar de tener ventajas de 

estas medidas? 

 

 


