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Resumen 

El desarrollo de la industria textil es de suma importancia para naciones como el Ecuador , 

ya que siendo un país dolarizado, se debe tener en cuenta los saldos de la Balanza Comercial, 

procurando que los flujos de ingresos provenientes de las exportaciones superen con creces a los 

flujos de egresos por las exportaciones; en este sentido, se deben incentivar las actividades 

productivas que permitan reducir los requerimientos de bienes importados, entre los que se 

podría destacar los artículos de vestir, ya que existe una importante infraestructura manufacturera 

textil ya operando en el mercado nacional. Por otro lado, la industria textil tiene grandes 

posibilidades de desarrollo, en parte por la capacidad ya instalada, y en parte por la tradición ya 

existente en importantes sectores del país. El crecimiento de esta industria conlleva la 

transferencia de tecnologías, incremento de competitividad y la promoción de la marca-país en 

términos de calidad textil y genera un número importante de plazas de trabajo, ya que es la 

segunda actividad de manufactura a nivel interno en términos de aceptación de mano de obra 

calificada. En este sentido, mientras más evolucione esta industria, mayor será su contribución a 

la sociedad en términos de mejorar la calidad de vida de su población. Finalmente, se considera 

conveniente el fomento de la industria de bienes manufacturados y no tradicionales, para 

incrementar el abanico de productos hechos en el Ecuador. En función de estos cuatro puntos, se 

considera pertinente realizar el análisis del mercado de camisetas y prendas similares en la 

ciudad de Guayaquil, para el año fiscal 2016. 

Palabras clave: Emprendimiento de producción, competitividad y desarrollo empresarial 
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Abstract 

The development of the textile industry is of great importance for nations like Ecuador, 

since being a dollarized country, the balances of the Trade Balance must be taken into account, 

ensuring that the flows of income from exports far exceed the Expenditure flows by exports; in 

this sense, productive activities should be encouraged to reduce the requirements of imported 

goods, among which clothing items could be highlighted, since there is an important textile 

manufacturing infrastructure already operating in the national market. On the other hand, the 

textile industry has great possibilities for development, partly because of the capacity already 

installed, and partly because of the tradition already existing in important sectors of the country. 

The growth of this industry involves the transfer of technologies, increased competitiveness and 

the promotion of the country brand in terms of textile quality and generates a significant number 

of jobs, since it is the second manufacturing activity internally in terms of acceptance of skilled 

labor. In this sense, the more this industry evolves, the greater its contribution to society in terms 

of improving the quality of life of its population. Finally, it is considered convenient to promote 

the manufacturing industry and non-traditional goods, to increase the range of products made in 

Ecuador. Based on these four points, it is considered pertinent to carry out the market analysis of 

t-shirts and similar garments in the city of Guayaquil, for fiscal year 2016. 

Keywords: Production entrepreneurship, competitiveness and business development



xiii 
 

 

Índice de contenidos 

Ficha de registro de trabajo de titulación ................................................................................................ ii 

Certificado del tutor .................................................................................................................................. iii 

Certificación antiplagio. ........................................................................................................................... iv 

Certificación antiplagio. ............................................................................................................................ v 

Renuncia a derecho de autoría ................................................................................................................. vi 

Dedicatoria ................................................................................................................................................ vii 

Dedicatoria ............................................................................................................................................... viii 

Agradecimiento ......................................................................................................................................... ix 

Agradecimiento .......................................................................................................................................... x 

Resumen ..................................................................................................................................................... xi 

Abstract ...................................................................................................................................................... xii 

Índice de contenidos ............................................................................................................................... xiii 

Índice de apéndices ................................................................................................................................. xvi 

Introducción ................................................................................................................................................ 1 

Capítulo I ..................................................................................................................................................... 5 

El problema ................................................................................................................................................. 5 

1.1. Planteamiento del problema .............................................................................................................. 5 

1.2. Delimitación del problema ................................................................................................................ 6 

1.3. Justificación ......................................................................................................................................... 8 



xiv 
 

 

1.4. Formulación y sistematización del problema................................................................................10 

1.4.1. Pregunta científica .........................................................................................................................10 

1.4.2. Preguntas específicas ....................................................................................................................10 

1.5. Planteamiento de objetivos ..............................................................................................................11 

1.5.1. Objetivo general ............................................................................................................................11 

1.5.2. Objetivos específicos ....................................................................................................................11 

1.6. Hipótesis de la investigación ...........................................................................................................12 

1.6.1 Hipótesis General ...........................................................................................................................12 

1.6.2 Hipótesis Nula .................................................................................................................................12 

1.6.3 Variables de la investigación ........................................................................................................12 

1.7. Matriz de consistencia de la investigación ....................................................................................13 

Capítulo II .................................................................................................................................................15 

Marco teórico ............................................................................................................................................15 

2.1 Teorías generales y paradigmas vigentes .......................................................................................15 

2.1.1 Las 5 fuerzas de mercado, de Michael Porter .............................................................................15 

2.1.2. Análisis de estrategias de competitividad de Porter .................................................................17 

2.1.3. Análisis de la oferta y la demanda ..............................................................................................19 

2.2 Teorías sustantivas .............................................................................................................................21 

2.2.1. Clasificación de las fibras textiles ...............................................................................................23 

2.3. Marco conceptual ..............................................................................................................................26 



xv 
 

 

2.4. Marco legal ........................................................................................................................................29 

Capítulo III ................................................................................................................................................31 

Marco Metodológico ................................................................................................................................31 

3.2.1. La observación científica ..............................................................................................................33 

3.2.2. La entrevista ...................................................................................................................................36 

3.2.3. La encuesta .....................................................................................................................................44 

Capítulo IV ................................................................................................................................................64 

La Propuesta ..............................................................................................................................................64 

4.1 Antecedentes de la propuesta ...........................................................................................................64 

4.2 Justificación de la propuesta .............................................................................................................66 

4.3 Objetivos de la propuesta ..................................................................................................................69 

4.4 Análisis de la propuesta ....................................................................................................................69 

4.4.1 Análisis del entorno Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal 

(PESTEL) ..................................................................................................................................................69 

4.4.2 AnZlisis del microambiente mediante fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) ......................................................................................................................................................71 

Conclusiones .............................................................................................................................................74 

Recomendaciones .....................................................................................................................................76 

Referencias .................................................................................................................................... 77 

 



xvi 
 

 

Índice de apéndices 

Apéndice A. Oficio de asignación de tutor 

Apéndice B. Evaluación de la propuesta de trabajo de titulación (Anexo 1) 

Apéndice C. Acuerdo del plan de tutorías (Anexo 2) 

Apéndice D. Oficio de reorientación de tema 

Apéndice E. Cronograma de tutorías (Anexo 3) 

Apéndice F. Certificado de Tutorías Terminadas (Anexo 4) 

Apéndice G. Evaluación de Trabajo de Titulación (Anexo 5) 

Apéndice H. Certificado Porcentaje de Similitud (Anexo 6) 

Apéndice I. Informe de Revisión Final de Trabajo de Titulación (Anexo 7) 

Apéndice J. Evaluación de Trabajo de Titulación (Anexo 8) 

Apéndice K. Certificado de Tutor Revisor (Anexo 11) 

Apéndice L. Redatam VENTAS EN MILES DE DÓLARES 

Apéndice M. Redatam PERSONAL OCUPADO AFILIADO 

Apéndice N. Los autores conduciendo las técnicas de la entrevista en los sectores 

seleccionados



1 
 

 

Introducción 

Los inicios de la industria textil en el Ecuador se presentan en la época de la Colonia, 

cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos. Inicialmente 

las industrias se enfocaron en el procesamiento de la lana, hasta que en 1901 se añade el algodón 

en el proceso de fabricación, y desde entonces se han incluido progresivamente diferentes 

elementos que dan lugar a múltiples variedades de telas, diseños y procesos productivos, hasta 

llegar en la actualidad a la industria textil ecuatoriana, que fabrica productos de todo tipo de 

fibras, como el algodón, poliéster, nylon, acrílicos, lana y seda. 

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el segundo 

sector manufacturero que mayor mano de obra emplea después del sector de alimentos, bebidas y 

tabacos. De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), el personal ocupado total de las actividades relacionadas a la producción textil 

asciende a 115.937 personas (68.215 mujeres y 47.722 hombres).  

El desarrollo y evolución de esta industria, permite un nivel de competitividad que puede 

competir no solo en el mercado interno, sino también en el externo; al relacionar el desarrollo del 

sector con las exportaciones, el enfoque se dirigiría  hacia la adquisición de nueva maquinaria, 

así como en programas de capacitación para el personal buscando aumentar los niveles de 

eficiencia y productividad que les permita ser más competitivos frente a una economía 

globalizada con la intención de mejorar los índices de producción actuales e innovar en la 

creación de nuevos productos que satisfagan la demanda internacional. El incremento de la 

producción nacional de textiles podría lograrse a través de la firma de acuerdos o convenios 
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internacionales de Ecuador con países demandantes y así permitiría un continuo crecimiento de 

este sector y la satisfacción de las necesidades del mercado local e internacional. 

Con respecto a la competencia con proveedores externos, existe una rigurosa regulación 

que marca las reglas de participación; el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) tiene a 

su cargo la elaboración de las normas técnicas ecuatorianas, las cuales deben ser cumplidas 

obligatoriamente o, en algunos casos, voluntariamente por los productos comercializados en ese 

país. El INEN se encarga de validar los certificados de conformidad a las normas técnicas 

ecuatorianas para los productos que se comercializarán en Ecuador, requisito imprescindible para 

importar los productos afectos a estas normas. Por lo cual productos importados como prendas 

de vestir, calzado, materiales y acabados para la construcción, entre otros, deben contar con este 

certificado de conformidad y la validación del INEN.  

A partir de diciembre de 2013, el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (SENAE), 

ente de control, que autoriza la salida de los bienes importados, ha establecido que algunas 

partidas cuenten con el Certificado de Reconocimiento de Calidad otorgado por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN). Cabe mencionar que no afecta a partidas del sector textil.  

En el caso de las etiquetas de las prendas de vestir, la norma técnica indica que debe estar en 

castellano y, consignar los datos de la compañía y el país de origen entre otros datos. Cabe 

señalar que se requiere un certificado de conformidad por cada embarque, el cual es emitido 

antes de ingresar al territorio ecuatoriano por una empresa certificadora y validado por el INEN  

Con respecto al sector Textil y Confecciones, Ecuador importó en 2013 un valor de US$ 

28 millones desde Perú, monto superior en 17% respecto al año previo. Además, las 

exportaciones peruanas a Ecuador de prendas de vestir de punto en 2013 aumentaron en US$ 4 
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millones, con lo cual totalizaron US$ 18 millones. Por otro lado, las prendas de vestir de tejido 

plano aumentaron US$ 1 millón en 2013, alcanzado un valor de US$ 10 millones.  

Las prendas de vestir de tejido de punto con potencial de ventas en Ecuador son t-shirts y 

camisetas de algodón, camisas, blusas, blusas camiseras, polos, suéteres, jerséis, pullovers, 

cardiganes, chalecos y artículos similares. En el caso de las prendas de vestir de tejido plano las 

oportunidades se centran en pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón para 

mujer, camisas, blusas y blusas camiseras de fibras sintéticas o artificiales para mujer, vestidos 

de fibras sintéticas para mujeres o niñas. En cuanto a moda se refiere, las camisetas han dado la 

vuelta al mundo, forman parte del closet de gran parte de la humanidad con distintos logotipos, 

marcas y mensajes personalizados; son combinables, se usan para ir a la escuela, al trabajo, hacer 

ejercicio, salir entre amigos y hasta para dormir. 

En el mercado interno, las camisetas son una delas prendas de vestir más populares, y que 

son usadas prácticamente por todas las edades, estratos sociales, y segmentos demográficos, en 

una variedad casi ilimitada de calidades, colores, diseños y marcas.  En la ciudad de Guayaquil 

esta realidad también se cumple, y debido al clima caluroso su uso es prácticamente cotidiano. 

Con todos estos antecedentes, se estima que esta prenda es de consumo masivo, y el análisis de 

su mercado es muy pertinente para definir entre otros puntos, si el mercado se encuentra saturado 

o permite la participación de nuevos proveedores, y de ser así en qué tipo de camisetas y dirigido 

a qué segmentos. Adicionalmente, se estima conveniente analizar el nivel de participación de 

mercado que tienen los proveedores extranjeros en este mercado y en qué condiciones se 

encuentran los oferentes internos para sostener esta competencia. 
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Finalmente, se estimará la capacidad instalada de la industria manufacturera de camisetas 

para determinar la posibilidad de ofertar estos productos en mercados extranjeros. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

El desarrollo de la industria textil es de suma importancia para naciones como el Ecuador 

por varios motivos, entre los que se pueden destacar: 

1. Siendo un país dolarizado, se debe tener en cuenta los saldos de la Balanza 

Comercial, procurando que los flujos de ingresos provenientes de las exportaciones superen con 

creces a los flujos de egresos por las exportaciones; en este sentido, se deben incentivar las 

actividades productivas que permitan reducir los requerimientos de bienes importados, entre los 

que se podría destacar los artículos de vestir, ya que existe una importante infraestructura 

manufacturera textil ya operando en el mercado nacional. 

2. La industria textil tiene grandes posibilidades de desarrollo, en parte por la 

capacidad ya instalada, y en parte por la tradición ya existente en importantes sectores del país, 

es por esto que en la década pasada se han aplicado políticas para la implementación del modelo 

de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), con miras a hacer frente a la 

importación de este tipo de prendas hacia el mercado interno del país. El crecimiento de esta 

industria conlleva la transferencia de tecnologías, incremento de competitividad y la promoción 

de la marca-país en términos de calidad textil. 

3. El crecimiento de la industria textil genera un número importante de plazas de 

trabajo, ya que es la segunda actividad de manufactura a nivel interno en términos de aceptación 

de mano de obra calificada. En este sentido, mientras más evolucione esta industria, mayor será 

su contribución a la sociedad en términos de mejorar la calidad de vida de su población 
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4. Finalmente, se considera conveniente el fomento de la industria de bienes 

manufacturados y no tradicionales, para incrementar el abanico de productos hechos en el 

Ecuador, para así fortalecer la industria interna y contribuir a la transformación de la matriz 

productiva nacional. 

En función de estos cuatro puntos, se considera pertinente realizar el análisis del mercado 

de camisetas y prendas similares en la ciudad de Guayaquil, para el año fiscal 2016. 

1.2. Delimitación del problema 

La delimitación de la problemática investigada tiene la importante función de establecer 

los límites de acción o de impacto, no solo a nivel geográfico sino también a nivel temporal y así 

tener una idea clara del alcance y repercusiones que se obtendrían con el presente proceso 

investigativo. 

La delimitación geográfica comprende los límites de Guayaquil urbano, particularmente 

los sectores en los que se desarrolla la actividad textil de producción y comercialización de 

camisetas, tales como los centros comerciales y malls, los locales comerciales del centro de la 

ciudad, las compras por catálogo e internet, y en el sector de la Bahía. 

Estos sectores serán analizados a través de estudios empíricos y documentales, en su 

evolución y dinámica presentadas a lo largo del año 2016. 
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Figura 1.1. Mapa de la ciudad de Guayaquil 

Fuente: INEC 

 

En lo referente a la delimitación temporal, ésta ha sido desarrollada durante en el último 

trimestre del 2017, y los primeros meses del 2018; las diferentes actividades desarrolladas se 

detallan el Diagrama de Gantt adjunto. 



8 
 

 

Tabla 1.1. Cronograma de actividades. 

 

 

1.3. Justificación 

El desarrollo de los procesos industriales son claves en las economías emergentes, puesto 

que permiten la transición de los aparatos productivos eminentemente primarios, es decir, 

exportadores de productor agriculturales, mineros y acuícolas, virtualmente sin procesar, y que 

mantienen a los sistemas económicos rezagados, recibiendo desventajosos términos de 

intercambio en el comercio internacional, puesto que cada vez se entregan más materias primas 

por menos productos manufacturados. 
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Adicionalmente a esto, las economías productoras de bienes primarios son incapaces de 

generar su propia tecnología, y en este sentido se vuelven dependientes de las economías del 

primer mundo para la necesaria transferencia tecnológica, esto es, de maquinaria y equipos 

necesarios para las actividades cotidianas. La dependencia de otros países minimiza seriamente 

las posibilidades de crecimiento real, y la determinación libre de los pueblos. 

Es por esto, que el análisis de los mercados internos, con miras a fomentar el desarrollo de 

la industria local, es un paso indispensable que se debe tomar con miras a la transformación de la 

matriz productiva nacional. El mercado de la industria analizada corresponde a la tercera 

industria priorizada en la nueva configuración de la transformación de la matriz productiva 

ecuatoriana. 

 

Figura1.2. Industrias priorizadas de la transformación de la matriz productiva nacional 
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1.4. Formulación y sistematización del problema 

1.4.1. Pregunta científica 

¿Cuál es la configuración de la oferta y la demanda del mercado de confección de 

camisetas y similares en la ciudad de Guayaquil en el año 2016? 

1.4.2. Preguntas específicas 

1. ¿Cuál es el diagnóstico de la oferta y la demanda del mercado de confección de 

camisetas y similares en la ciudad de Guayaquil a inicios del año 2016? 

2. ¿Qué características presenta la industria de la manufactura de camisetas y 

similares en el mercado interno? 

3. ¿Qué características presenta la industria de la manufactura de camisetas y 

similares en el mercado externo? 

4. ¿Cuál es el marco legal que regula el ingreso de camisetas y similares al mercado 

de la ciudad de Guayaquil? 

5. ¿Quiénes fueron los principales ofertantes internos y externos en el mercado de 

camisetas y similares en la ciudad de Guayaquil del año 2016? 

6. ¿Cuáles son las características de los consumidores en el mercado de camisetas y 

similares en la ciudad de Guayaquil del año 2016, por segmentos poblacionales? 
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1.5. Planteamiento de objetivos  

1.5.1. Objetivo general 

Analizar la oferta y la demanda del mercado de camisetas y similares en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2016 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Establecer el diagnóstico de la oferta y la demanda del mercado de confección de 

camisetas y similares en la ciudad de Guayaquil a inicios del año 2016. 

2. Identificar las características presenta la industria de la manufactura de camisetas 

y similares en el mercado interno y externo. 

3. Analizar el marco legal que regula el ingreso de camisetas y similares al mercado 

de la ciudad de Guayaquil 

4. Determinar los principales ofertantes internos y externos en el mercado de 

camisetas y similares en la ciudad de Guayaquil del año 2016 

5. Investigar las características de los consumidores en el mercado de camisetas y 

similares en la ciudad de Guayaquil del año 2016, por segmentos poblacionales 
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1.6. Hipótesis de la investigación 

1.6.1 Hipótesis General 

La oferta interna de camisetas y similares estuvo en capacidad de suplir las necesidades del 

mercado de la ciudad de Guayaquil en el año 2016, y de competir exitosamente en el mercado 

externo 

1.6.2 Hipótesis Nula 

La oferta interna de camisetas y similares no estuvo en capacidad de suplir las necesidades 

del mercado de la ciudad de Guayaquil en el año 2016, y de competir exitosamente en el 

mercado externo 

1.6.3 Variables de la investigación 

Variable independiente 

La oferta interna de camisetas y similares del año 2016 

Variable dependiente 

La capacidad de suplir las necesidades del mercado de la ciudad de y de competir 

exitosamente en el mercado externo 
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1.7. Matriz de consistencia de la investigación 

Tabla 1. Matriz de consistencia de la investigación. 

 

Preguntas de 

Investigación

Objetivos de la 

investigación
Hipótesis 

Planteamiento 

Metodológico

Pregunta Científica Objetivo General Hipótesis General Tipo de Investigacion                                               

¿Cuál es la configuración de 

la oferta y la demanda del 

mercado de confección de 

camisetas y similares en la 

ciudad de Guayaquil en el 

año 2016?

Analizar la oferta y la 

demanda del mercado de 

camisetas y similares en la 

ciudad de Guayaquil en el 

año 2016

La oferta interna de 

camisetas y similares estuvo 

en capacidad de suplir las 

necesidades del mercado de 

la ciudad de Guayaquil en el 

año 2016, y de competir 

exitosamente en el mercado 

externo

 Cualitativa, documental, 

exploratoria, descriptiva y 

seccional

Pregunta Científica Objetivo General Hipótesis Nula
Variables de la 

investigación

1. ¿Cuál es el diagnóstico de 

la oferta y la demanda del 

mercado de confección de 

camisetas y similares en la 

ciudad de Guayaquil a 

inicios del año 2016?

1. Establecer el diagnóstico 

de la oferta y la demanda del 

mercado de confección de 

camisetas y similares en la 

ciudad de Guayaquil a 

inicios del año 2016.

2. ¿Qué características 

presenta la industria de la 

manufactura de camisetas y 

similares en el mercado 

interno?

2. Identificar las 

características presenta la 

industria de la manufactura 

de camisetas y similares en 

el mercado interno.

3. ¿Qué características 

presenta la industria de la 

manufactura de camisetas y 

similares en el mercado 

externo?

3. Identificar las 

características presenta la 

industria de la manufactura 

de camisetas y similares en 

el mercado externo.

Variable Dependiente                                                                  

La capacidad de suplir las 

necesidades del mercado de 

la ciudad de y de competir 

exitosamente en el mercado 

externo

Variable Independiente                                      

La oferta interna de 

camisetas y similares del año 

2016

La oferta interna de 

camisetas y similares no 

estuvo en capacidad de 

suplir las necesidades del 

mercado de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2016, y 

de competir exitosamente en 

el mercado externo
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4. ¿Cuál es el marco legal 

que regula el ingreso de 

camisetas y similares al 

mercado de la ciudad de 

Guayaquil?

4. Analizar el marco legal 

que regula el ingreso de 

camisetas y similares al 

mercado de la ciudad de 

Guayaquil

5. ¿Quiénes fueron los 

principales ofertantes 

internos y externos en el 

mercado de camisetas y 

similares en la ciudad de 

Guayaquil del año 2016?

5. Determinar los principales 

ofertantes internos y 

externos en el mercado de 

camisetas y similares en la 

ciudad de Guayaquil del año 

2016

6. ¿Cuáles son las 

características de los 

consumidores en el mercado 

de camisetas y similares en 

la ciudad de Guayaquil del 

año 2016, por segmentos 

poblacionales?

6. Investigar las 

características de los 

consumidores en el mercado 

de camisetas y similares en 

la ciudad de Guayaquil del 

año 2016, por segmentos 

poblacionales



15 
 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Teorías generales y paradigmas vigentes 

2.1.1 Las 5 fuerzas de mercado, de Michael Porter 

En 1979, Michael Porter propuso un modelo de gestión simple y práctico que ayudaría a 

formular un análisis de cada sector industrial para de esta manera poder establecer las estrategias 

a seguir. Este modelo postula cinco fuerzas que existen en toda industria: 

1. Rivalidad entre competidores. 

2. Amenaza de entrada a nuevos competidores. 

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

4. Poder de negociación de los consumidores. 

5. Poder de negociación de los proveedores. 

Para el correcto desarrollo de esta investigación es imprescindible contar con esta 

herramienta de Porter, que permita lograr un mejor análisis del grado de competencia que existe 

en el mercado y por lo tanto una apreciación más acertada hacia lo que los consumidores ven 

más atractivo.  

Para tal efecto, se procede al análisis de cada una de estas 5 fuerzas, que constantemente 

interactúan en la dinámica de este escenario, y dan forma a las características que se han 

presentado en el año 2016 en el mercado analizado. 
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1. Rivalidad entre competidores. 

El mercado de camisetas y similares de la ciudad de Guayaquil es muy competitivo, puesto 

que no existen mayores regulaciones para ofertar este tipo de productos, los mismo que 

provienen de todo tipo de participantes como productores grandes, PYMES, y microempresarios, 

lo que promocionan sus productos desde centros comerciales, locales del centro y la Bahía de 

Guayaquil, así como por catálogo o a través del Internet. Como ll inversión necesaria es mínima, 

se podría afirmar que la oferta se aproxima al esquema de competencia perfecta, con gran nivel 

de competitividad y múltiples participantes. 

2. Amenaza de entrada a nuevos competidores. 

La entrada de nuevos competidores es virtualmente libre, ya que no existen mayores 

restricciones en este tipo de mercado. 

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Los productos sustitutos, es decir, productos similares como camisas, también son 

ampliamente ofertados en la ciudad de Guayaquil 

4. Poder de negociación de los compradores. 

El poder de negociación de los compradores es alto, ya que existen múltiples ofertantes de 

donde escoger, y altos niveles de competitividad entre ellos. 
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5. Poder de negociación de los vendedores. 

El poder de negociación de los vendedores es bajo, precisamente porque ya existen 

múltiples ofertantes de donde escoger, y altos niveles de competitividad entre ellos. Los 

consumidores son beneficiados por este esquema. 

2.1.2. Análisis de estrategias de competitividad de Porter 

“Una estrategia es sostenible según su sistema de contrapartidas, o decisiones que toman 

las firmas para ofrecer cierto tipo de valor y sacrificar otros, y según su ajuste, o el proceso de 

aunar elecciones en la cadena de producción de valor”. (PORTER, M, 2009) 

De acuerdo a este importante autor, se destacan 3 tipos de estrategias para competir 

exitosamente en un mercado: 

1. Liderazgo por mejores precios. 

2. La diferenciación, lo cual consiste en lograr posicionar un producto no por lo que 

es, sino por lo que representa, y 

3. El enfoque, que consiste en desarrollar productos para nichos específicos del 

mercado, ya que los miembros del mismo comparten características y preferencias homogéneas.  

Cada una de estas estrategias presenta beneficios y desventajas, y se deben aplicar 

individualmente para cada tipo de producto ofertado, debiendo tomar en consideración también 

el mercado objetivo al que se dirigen. En la ciudad de Guayaquil, existen diferentes tipos de 

mercado objetivo, y se deben analizar cuidadosamente las características de cada perfil para 

seleccionar la estrategia más pertinente. 
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Las estrategias de competitividad señaladas son consistentes con cada uno de los diferentes 

ofertantes con los que cuenta el mercado de camisetas y similares analizado.  

En sectores comerciales populares como la bahía y en los productos ofertados a través de 

las redes sociales prima la estrategia de liderazgo por precios en los que los potenciales 

compradores tienen la oportunidad de seleccionar productos comparando precios y así 

seleccionar el que mejor convenga a su presupuesto teniendo adicionalmente la oportunidad de 

regatear y por ende obtener rebaja sustancial al momento de concretar la venta final.  

En otros sectores como por ejemplo los locales de los malls o centros comerciales se 

aprecia la aplicación de la estrategia de competitividad denominada diferenciación en la cual se 

comercializan productos principalmente por lo que representan más allá de lo que en realidad 

son. en estos rubros se destacan las prendas de vestir en estos rubros se destacan las prendas 

como camisetas y similares de reconocidas marcas internacionales qué permiten ostentar un 

mejor estatus a quienes las visten. en estos casos el regateo no es factible y los precios exhibidos 

son fijos. 

Otra de las estrategias que se suele aplicar es la del enfoque la cual está dirigida a 

segmentos claramente definidos del mercado en las cuales los consumidores tienen 

características homogéneas y comparten hábitos y comportamiento. En este caso se puede citar 

como ejemplo al ofertante Marathon Sport el cual vende camisetas y similares deportivas 

principalmente de los equipos de fútbol más reconocidos de la localidad. En este caso los 

compradores coinciden en comportamiento e idiosincrasia a pesar de que sean hinchas de 

diferentes equipos a pesar de que sean hinchas de diferentes equipos, puesto que aun cuando sean 
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rivales en las canchas este tipo de consumidor está atento a los eventos deportivos, asiste al 

estadio y es hincha permanente de su equipo favorito. 

2.1.3. Análisis de la oferta y la demanda 

Este análisis ayudará a determinar la necesidad de la oferta y demanda y a su vez determinar 

un punto de equilibrio que coincida con las necesidades del mercado la cual poder satisfacer.  

“La teoría de la oferta y la demanda proporciona una herramienta de gran utilidad para 

analizar los factores que influyen sobre precios y las cantidades compradas y vendidas (…)  surge 

un cambio en el precio ya sea por un cambio en la demanda, por un cambio en la oferta o por un 

cambio en ambas”. (PARKIN, M., y MUÑOZ, M., 2007, pág. 72) 

 

Figura 1.1. Diagrama básico de la oferta y la demanda 
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De acuerdo a esta teoría, la aplicación del análisis de la Oferta y de la Demanda es 

fundamental para toda empresa e industria ya que ayuda a analizar el impacto de los precios en el 

mercado y los costos de producción del mismo como también predecir las condiciones 

económicas que podría afectar. En el presente grafico se puede tener una clara explicación de 

acerca de la oferta y demanda donde interactúan para determinar el precio de equilibrio del 

mercado, la curva de oferta muestra la cantidad de un bien en la cual los productores están 

dispuestos a vender a un precio determinado, manteniendo constantes otros factores que podrían 

afectar a la cantidad ofrecida, mientras que la curva de demanda hacia abajo demuestra que los 

consumidores están dispuestos a comprar  a menos precio, como el producto se convierte 

relativamente más barato, esto hace que el ingreso real de los consumidores aumente. Los 

precios de equilibrio se determinan por el nivel relativo de la oferta y la demanda.  Cuando las 

curvas se intersecan entre sí, hay punto de equilibrio nos indica que la cantidad ofrecida es igual 

a la cantidad demandada. Pero sin embargo los cambios en una o cualquier combinación de estas 

variables pueden causar un cambio en el precio y/o la cantidad de equilibrio. Por ejemplo, 

cuando el precio de mercado está por encima de equilibrio señala que hay exceso de oferta, los 

productores bajan más los precios provocando que la cantidad demandada aumente y la cantidad 

ofrecida disminuye. Por otro lado, si el precio de mercado está por debajo de equilibrio señala 

que hay una escasez de oferta, los productores aumentan los precios provocando que la cantidad 

demandada disminuya y la cantidad ofrecida aumente. Cuando no está en equilibrio como las dos 

situaciones anteriores, el mercado continúa ajustándose a la escasez o excedentes hasta alcanzar 

el nuevo precio de equilibrio. Estos son los principios que se deben considerar para entender la 

dinámica de la oferta y la demanda en el mercado de camisetas y similares en la ciudad de 

Guayaquil. 
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2.2 Teorías sustantivas 

La elaboración de textiles y tejidos en el Ecuador es una de las actividades artesanales 

más antiguas, su elaboración tenía gran importancia en la cultura Inca, pues servía para denotar 

la situación socioeconómica entre sus habitantes. Geográficamente se realizaba cerca de los 

pueblos indígenas y centros urbanos como Quito, Latacunga y Riobamba. (Chauca Valencia 

Santiago, 2015) 

A finales del siglo XVI después de la conquista española, las actividades económicas en 

la Real Audiencia de Quito se concentraron tanto en la producción textil como en el comercio, 

es así que en el siglo XVII esta actividad se desarrolló más que otras, convirtiéndose en el eje 

principal de la economía colonial quiteña. 

La producción textil en el Ecuador inicio su desarrollo con la aparición de las primeras 

industrias que en un principio se dedicaron al procesamiento de lana, hasta que a inicios del 

siglo XX se introdujo el algodón; material que impulsó la producción hasta la década de los 50, 

momento en el que se consolidó la utilización de esta fibra. 

Actualmente la industria textil y de confecciones elabora productos provenientes de todo 

tipo de fibras como el algodón, poliéster, nylon, lana y seda. A pesar de que somos 

mundialmente conocidos como exportadores de productos naturales, en los últimos 60 años 

Ecuador ha ganado un espacio dentro de este mercado competitivo, convirtiéndose es una de 

las actividades más importantes, generando empleo a más de 46,240 artesanos del país y 

ocupando el segundo lugar en el sector manufacturero seguido de los alimentos, bebidas y 

trabajo en generación de empleo directo. 
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Figura 1.2 Principales productos exportados desde Ecuador del sector textil y confecciones 

Fuente: (Proecuador, 2012) 

No existen datos sobre producción nacional de textiles y confecciones, información que 

al existir, beneficiaría tanto al sector como a las diversas entidades públicas para poder 

implantar políticas públicas que incentiven el desarrollo y fortalecimiento del sector en temas 

puntales. 

Esta información fue publicada por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(2012). 
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En contribución al emprendimiento el Ministerio de Industrias y Proactividad (2013) 

sostiene una iniciativa de capacitación la cual ha sido un factor importante en este crecimiento, 

por lo que se invirtieron 2.2 millones para capacitar al talento humano vinculado con el sector 

cuero y calzado en base de perfiles de competencia. Además, el Sistema Nacional de Compras 

Públicas, se abastece en un 70% por las micro, pequeñas y medianas empresas en las que se 

incluyen los talleres artesanales dedicados a la producción del cuero y calzado. 

Ecuador percibió un aumento de su producción, de 15 millones de pares en el 2008 a 28 

millones en el 2011. Las ventas en el sector se incrementaron de USD 45 millones en 2006 a 

más de USD 151 millones en 2011. Mientras que las exportaciones en ese mismo período 

pasaron de USD 27 millones a USD 70 millones. 

La Secretaria de Estado informó que en el Ecuador se está invirtiendo USD 1.5 millones 

en la infraestructura productiva del sector cuero y calzado, concebida como bienes y servicios 

públicos especializados a nivel sectorial y territorial, como la construcción del Centro de 

Diseño de Cuero y Calzado en la provincia de Tungurahua, Centro de diseño de confecciones y 

calzado en Azuay, laboratorio biomecánico del calzado,  para ajustar el producto a las 

necesidades reales del consumidor y Laboratorio de pruebas físicas. 

2.2.1. Clasificación de las fibras textiles 

Una primordial clasificación de las fibras textiles para la elaboración de camisetas y 

similares se hace dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras artificiales. El 

primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado 

natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como 

materia textil. El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la 
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naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial. En cuanto a las fibras 

naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, 

procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes 

del reino mineral. 

En cuanto a las fibras artificiales, aquellas que han sido fabricadas en un proceso 

industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las manufacturadas físicas, 

proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como, 

por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras 

manufacturadas químicas, obtenidas en la industria química a base de polímeros naturales o 

polímeros sintéticos. 
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Tabla 2.1  

Clasificación de los textiles 

 

Nota. Publicación de José Tovar para Detextiles S.A. 

Tipo de fibra Origen Materia Producto  

Fibras 

naturales 

Animales De glándula 

sedosa 

Seda 

Seda salvaje 

  De folículos 

pilosos 

Pelo de 

alpaca, de 

angora, de 

buey, de 

caballo, 

conejo, castor, 

camello, 

cachemira, 

cabra, 

guanaco, 

llama, nutria, 

vicuña, yak 

 Vegetales De la semilla Algodón  

  Del tallo Lino, cáñamo, 

yute, ramio, 

kenaf 

  De la hoja Abacá, sisal 

  Del fruto Coco 

  Otras Esparto, 

banana, dunn, 

hennequén, 

formio, 

magüey, 

ananá 

 Minerales Asbesto  

Fibras físicas Manufactura 

física 

Del papel  

  De metal  

  De vidrio  

  De otras 

materias 

 

 Manufacturas 

químicas  

De 

polímeros 

naturales 

Conocidas 

como fibras 

artificiales 

  De 

polímeros 

sintéticos 

Conocidas 

como fibras 

sintéticas  
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El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su 

confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología 

que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos coste; se 

ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes (como los 

hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse 

fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad. 

2.3. Marco conceptual 

 Manufactura 

De acuerdo a Venemedia (2016) la manufactura es El término manufactura hace 

referencia a la actividad humana de crear productos en masa, mediante el uso de máquinas 

avanzadas y técnicas especiales destinadas a ello. Regularmente, se llama secundario a este 

sector de la economía, pues, es el encargado de transformar la materia prima en el artículo que 

finalmente se dará a la sociedad consumidora. El sector industrial, hoy en día, forma parte de la 

identidad humana; una parte importante en el desarrollo de la vida cotidiana, debido a que 

proporciona las herramientas necesarias para hacer nuestra convivencia y existencia mucho 

más fácil. 

La producción artesanal, según muchos, es la verdadera actividad de la manufacturación, 

ya que fue la primera forma en que la humanidad tuvo contacto con la creación de 

instrumentos para sobrevivir, lo que, con el tiempo, mutó hasta convertirse en una función por 

deleite de la raza predominante. La intervención de las máquinas marcó una nueva etapa en la 

producción de objetos humanos, pasando de ser un arte a la necesidad de surtirse de muchos 

elementos que podrían no ser necesarios. La industria ha crecido de manera colosal en los 
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últimos siglos, un hecho beneficiado por los recientes avances tecnológicos que permiten la 

conexión de casi el planeta entero. 

La fabricación de un producto, más allá de la simple organización de las piezas que lo 

conforman, incluyen el diseño minucioso del mismo, para que pueda cumplir con los 

estándares de calidad impuestos y su funcionamiento sea óptima. Con el paso de los años y la 

expansión del mercado, diversas personas se encargaron de concebir reglas que puedan 

proteger al hombre o mujer encargado de elaborar el producto, además de cuidar los intereses 

de la empresa. Además, se crearon una serie de modelos de fabricación, que definen los 

períodos durante los cuales se manufacturan los artículos. 

 Textil 

De acuerdo a publicación de la empresa Detextil  (2014) fibra es cada uno de los 

filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y tejidos, ya sean 

minerales, artificiales, vegetales o animales; fibra textil es la unidad de materia de todo textil. 

Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud 

referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces); es el plástico llevado a 

su máximo grado de orientación. 

Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la 

propia naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son en 

realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las materias se pueden hilar, 

ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El carácter 

textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, 

longitud, aspecto, finura, etc. En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras 



28 
 

 

tienen una longitud limitada, que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 

350 mm de algunas clases de lanas, y se las conoce como fibras discontinuas. Químicamente se 

puede fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían similares al hilo producido en el 

capullo del gusano de seda y que se denominan filamentos; estos filamentos son susceptibles 

de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada). 

Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección: 

 Algodonero: Camisería, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en general.  

 Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería. 

 Sedero: Sedería para señora, forros y entretelas. 

 Géneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva. 

 No tejidos: Entretelas y refuerzos. 

Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia 

las fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente según las 

necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural 

de la planta o animal; y generalmente son más económicas. 

Este consumo mundial de fibras textiles, en peso, es el siguiente: 

 39% algodón 

 39% sintéticas 
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 10% artificiales 

 5% lana 

 7 % otras. 

2.4. Marco legal 

Las empresas nacionales de cualquier índole, deben sujetarse a organismos rectores de 

cumplimiento de normativas vigentes, tal como el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de 

Trabajo y principalmente la Constitución de la República. En el caso de las empresas de 

manufactura existe el Instituto Nacional de Estándares y Normativas (INEN). 

En este reglamente se establecen los requisitos de se debe cumplir en el etiquetado y 

rotulado de los productos textiles que se comercializan en el país a fin de prevenir prácticas 

erróneas y proteger el medio ambiente. (Ministerio de Comercio Exterior, 2013) 

El Gobierno Nacional actualmente ha decidido aplicar medidas de salvaguardia para 

restringir importaciones, ha provocado la proliferación de prácticas ilegales de comercio en 

productos textiles y sus confecciones. A pesar de las aprehensiones realizadas por el Servicio 

Nacional de Aduanas, hay cada vez más presencia en el mercado de productos de dudosa 

procedencia. Es por ello que SENAE necesita más recursos para que intensifique los controles 

en las fronteras del país, y también para que realice más acciones de control posterior. 

Este control posterior, también llamado vigilancia de mercados, es la forma moderna y 

más efectiva de verificar el cumplimiento de la Ley aduanera y tributaria por parte de los 

agentes económicos, es decir, de quienes fabrican o comercian productos. Otra de las normas 
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obligatorias cuyo cumplimiento puede ser verificado con esta vigilancia es el Reglamento de 

Etiquetado y Rotulado Textil (RTE INEN 013:2006). 

La solución está en manos del Gobierno Nacional y del sector privado. La Asociación de 

Industrias Textiles del Ecuador (AITE) tiene el mandato unánime de sus afiliados de contribuir 

en este proceso de mejoramiento en el control, para lograr la erradicación de las prácticas 

ilegales de producción y comercio que afectan a los trabajadores de nuestras empresas y al 

fisco. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Planteamiento metodológico 

El planteamiento metodológico fórmula para el presente estudio es eminentemente de 

carácter cualitativo puesto que se enfoca principalmente en las características del mercado 

analizado; sin embargo, de esto se considera necesario emplear complementos de orden 

cuantitativo para el procesamiento de segmentos claramente definidos que requieren de un 

enfoque estadístico y Financiero. Siendo así se puede afirmar que el presente estudio es 

mixto. Por otro lado, el tipo de investigación que será desarrollado responde a los 

lineamientos de un estudio exploratorio descriptivo documental seccional.  

Se indica que el estudio es exploratorio puesto que se realizarán en las actividades 

necesarias para diagnosticar el escenario en el que se desenvuelve la problemática anal izada. 

Complementariamente, a la par que se realizan el análisis señalado se procede a la 

descripción de los fenómenos encontrados para tener una visión Clara del mercado en 

estudio. 

La metodología propuesta es inductiva deductiva y dialéctica.  

Se estima que la metodología inductiva será de particular utilizar puesto que permite 

alcanzar conclusiones generales partiendo del estudio de elementos individuales de la 

problemática. Por otro lado, la metodología deductiva permite alcanzar conclusiones que se 

aplican en el plano individual partiendo del Análisis generalizado del universo que 

comprende el mercado objetivo. Finalmente, la metodología dialéctica permite elaborar 

supuestos que funcionan a manera de tesis las cuales son contrastadas con los hallazgos 
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realizados en los estudios empíricos para finalmente como resultado de esta contrastación 

poder formular síntesis que se constituyen en las conclusiones del presente documento.  

Los datos son recopilados a través de las técnicas pertinentes para las fuentes 

primarias y secundarias. 

3.2. Índice de técnicas e instrumentos 

Las técnicas que se emplean en el presente estudio se dividen en técnicas para Fuentes 

primarias y técnicas para Fuentes secundarias. 

Las técnicas para Fuentes primarias son aquellas que se emplean en los estudios 

empíricos o de campo y que para la presente investigación serán la técnica de la observación 

científica la técnica de la entrevista y la técnica de la encuesta.  

Las técnicas empleadas para el levantamiento de datos de fuentes secundarias serán 

principalmente las fichas bibliográficas y las consultas vía internet a las principales fuentes 

de información tales como páginas en línea de las instituciones de los gobiernos locales 

seccionales y centrales. 

Los instrumentos empleados en estos estudios serán principalmente cuestionarios 

elaborados por los investigadores quienes tienen Especial cuidado en la redacción de las 

preguntas más pertinentes dependiendo del perfil de los individuos consultados. 

Complementariamente se emplean otros instrumentos como fichas bibliográficas, fichas 

hemerográficas, web engines y fichas de observación. 
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3.2.1. La observación científica 

Este proceso fue conducido durante el mes de diciembre del 2017 en los principales 

sectores comerciales de la ciudad de Guayaquil, de donde el sujeto de observación ha sido la 

población económicamente activa del puerto principal, siendo los investigadores Erika 

cumbe y Cristian Morales, quienes han sido encargados de dicho proceso. 

Reporte de observación científica  

La técnica de observación científica realizada fue conducida los sábados 9 y 16 de 

diciembre, así como los domingos 10 y 17 del mismo mes. El sábado 9 de diciembre el se 

realizó este estudio de 10 a 12 de la mañana en el casco comercial de la ciudad, desde la 

avenida 9 de octubre hasta la calle Ballén y desde el malecón hasta la calle Santa Elena; el 

domingo 10 se realizó esta técnica de 4 a 8 de la noche en los principales centros 

comerciales del Norte Como son el Policentro, San Marino y Mall del sol. El sábado 16 del 

mismo mes se condujo otras sesiones de observación de 9 a 12 de la mañana en el sector 

comercial denominado La Bahía, en la Calle General Villamil. Finalmente, el domingo 17 

se condujo la última sesión de observación en la cual fue llevada a cabo de 10 a 12 de la 

mañana en los principales centros comerciales del sur de la ciudad como son Riocentro Sur 

y Mall del Sur. Durante estas cuatro sesiones se aplicó la metodología de observación no 

participante no estandarizada abierta y libre, según se detalla en la ficha administrativa de 

investigación presentada a continuación: 
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Una vez definida el área de impacto y los parámetros de estudio, se condujeron los 

procesos investigativos pertinentes, de acuerdo a la tabla de frecuencia de observación que 

se presenta a renglón seguido, así como los resultados obtenidos:  

PROYECTO

Objeto/Sujeto de 

observación

Área/Sector

Ciudad

Provincia

Período

Investigadores

Cumbe Rodríguez Erika Stefania, y 

Morales Vivanco Cristhian Roberto

FICHA ADMINISTRATIVA DE OBSERVACIÓN

Análisis del mercado de confección de camisetas y similares en la 

ciudad de Guayaquil, 2016

Población Económicamente Activa 

Principales sectores comerciales de la ciudad 

Ciudad de Guayaquil

Guayas

Diciembre del 2017
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A través de este proceso, los investigadores pudieron verificar en sus recorridos lo 

siguiente: 

Fecha de 

observacion
Frecuencia

Objeto de 

Observación 
Ubicación Detalle Metodológía

9/12/2017

Sábado

10/12/2017

Domingo

16/12/2017

Sábado

17/12/2017

Domingo

PROYECTO: Análisis del mercado de confección de camisetas y similares en la ciudad de Guayaquil, 2016

09h00 - 12h00 La Bahía -

Observación no 

participante, no 

estandarizada, 

abierta, y libre

10h00 - 12h00 Centros Comerciales -

Observación no 

participante, no 

estandarizada, 

abierta, y libre

Calle General 

Villamil

Riocentro Sur, Mall 

del Sur

16h00 - 20h00 Centros Comerciales -

Observación no 

participante, no 

estandarizada, 

abierta, y libre

Desde avenida 9 de 

Octubre hasta calle 

Ballén, y desde El 

Malecón hasta la 

calle Santa Elena 

Policentro, San 

Marino y Mall del Sol

TABLA DE FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN

10h00 - 12h00
Casco comercial de 

la ciudad
-

Observación no 

participante, no 

estandarizada, 

abierta, y libre
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1. El mercado de camisetas y similares es altamente competitivo y se acerca a las 

condiciones de competencia perfecta puesto que existen múltiples ofertantes que compiten 

entre sí para atraer clientela y así ganar participación de Mercado 

2. La variedad de calidades marcas y modelos es muy amplia, lo que beneficia 

directamente a los consumidores.  

3. Las transacciones en la Bahía y el casco comercial son principalmente 

pagadas en efectivo, pero en los centros comerciales se emplea más el dinero plástico  

3.2.2. La entrevista 

La entrevista es una técnica de amplia aceptación en los procesos investigativos, y que 

presenta múltiples ventajas, entre las que se destaca el de facilitar la interacción entre los 

investigadores y los entrevistados, a fin de conducir un diálogo abierto que permita el 

aporte de expertos en la temática, a fin de que puedan enriquecer el debate con sus criterios 

expertos. 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de esta técnica se muestran a 

continuación.  

 

Entrevista a expertos económicos 

Entrevista 1 

Nombre:  Ing. Walter Villamar Piguave, MAE 

Perfil:   Ingeniero comercial, Magíster en Administración de empresas, Docente 

Universitario y experto en el área.  
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¿Qué opinión le merece la actual coyuntura económica para el desarrollo de nuevos 

emprendimientos productivos? 

Me parece un tema muy interesante ya que la parte del emprendimiento está creciendo en 

toda nuestra ciudad por eso el gobierno debería dar más apoyo en la parte del emprendiendo, 

para que siga creciendo y a la vez dar más fuente de trabajo.  

¿Cuál es su opinión acerca de la dinámica comercial del mercado de camisetas y similares 

en la ciudad de Guayaquil? 

Lo que es la parte de la mercadería en este caso de las camisetas, seria fabuloso que solo se 

enfoquen en la camiseta polo debido a que es idónea, porque es un tipo de comercio más efectivo 

y es más interesante que se direcciones a ese mercado en si porque van a tener mejor acogida  

¿Qué tipos de prenda cree que tiene mayor aceptación, la de manufactura nacional o las 

importadas? 
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En mi criterio si hablamos de emprendimiento teníamos que trabajar directamente con la 

manufactura nacional porque nosotros damos la oportunidad en base los microcréditos o créditos 

que de pronto nos podrían ayudar y lo que el gobierno debería fomentar en dar ayuda a los 

emprendedores en proyectos textiles. 

¿Cuáles considera que son los canales de promoción idóneos para la comercialización de 

camisetas y similares en la ciudad de Guayaquil? 

Bien sobre los canales de distribución, deberían optimizar la distribución de intermediario 

para que así no allá más costo en el producto. Y deberían proyectarse su venta en casas 

comerciales, como “Adrianita”, “Rio Star” etc. Ect. Y esto ayudaría que el producto tenga una 

buena acogida, por los precios debido a que serán más económicos y podremos tener algo de 

utilidad.  

¿Qué factores considera que tienen mayor incidencia en el éxito de este tipo de proyectos? 

El factor del mercado, debido a que vivimos en una ciudad mas calurosa, entonces yo le 

recomiendo que deberían de utilizar un material 100% algodón para la comodidad de los 

guayaquileños  

 

Entrevista 2 

Nombre:  Ing. Fernando Ponce, MAE 

Perfil:   Ingeniero comercial, Magíster en Administración de empresas, Docente 

Universitario y experto en el área.  
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¿Qué opinión le merece la actual coyuntura económica para el desarrollo de nuevos 

emprendimientos productivos? 

Bueno...en la actualidad es un poco complicado por cuanto la línea de crédito de los bancos 

están un poco cerradas, pero siempre hay que encontrar un nicho de mercado para poder 

emprender algo. Si no se puede con la banca privada se puede recurrir a organismos estatales 

como BanEcuador, CFN o alguna otra institución que financie este tipo de emprendimientos. 

¿Cuál es su opinión acerca de la dinámica comercial del mercado de camisetas y similares 

en la ciudad de Guayaquil? 

Realmente es muy amplio ya que la mayoría de empresas privadas utilizan uniformes y una 

de las prendas más vestidas son las camisetas con los logos de las distintas empresas. 

 ¿Qué tipos de prenda cree que tiene mayor aceptación, la de manufactura nacional o las 

importadas? 
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Lo más importante para el consumidor es el costo. Lastimosamente el Ecuador es un país 

caro para producir algo, pero si la prenda es manejada con la calidad y el cuidado adecuado se 

las podría producir dentro del país utilizando mano de obra nacional utilizando un balance 

precio-calidad. Esto es muy importante porque la mayoría de uniformes que utilizan las empresas 

son elaborados dentro del país; entonces el proyecto que Uds. están planteando tendría 

aceptación. 

¿Cuáles considera que son los canales de promoción idóneos para la comercialización de 

camisetas y similares en la ciudad de Guayaquil? 

La promoción o distribución realmente se la debería hacer vendedor-consumidor, aquí no 

cabe el intermediario porque es el que encarece el producto, entonces las empresas recurren 

directamente a los productores de estas prendas que por lo general se las encuentran en las 

principales ciudades de la serranía ecuatoriana ya que en la costa hay muy pocas. Es necesario 

eliminar los intermediarios porque de esta forma se elimina un costo que también vendría a ser 

un canal. 

¿Qué factores considera que tienen mayor incidencia en el éxito de este tipo de proyectos? 

Principalmente el precio, lastimosamente los consumidores se basan más en el precio que 

en la calidad, si el precio es aceptable y está dentro del mercado el producto tendrá aceptación y 

de ahí viene la calidad. Cuando una persona observa un producto lo primero que ve es el precio y 

de ahí se ven los detalles como calidad, color, diseño. Si el precio es alto así sea de la mejor 

calidad tu no lo vas a comprar porque está fuera de un rango de mercado, mientras los precios se 

ajusten a la economía del mercado siempre serán adquiridos por los consumidores. 
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Entrevista de opinión a consumidores 

Entrevista 3 

Nombre:  Luis Cobeña 

Perfil:   Microvendedor de ropa y recarga para celulares de La Bahía, 52 años 

 

1. ¿Cuál es su presupuesto promedio mensual para la compra de camisetas y 

similares? 

Debido a la economía que se maneja actualmente no podría darle un valor fijo que se 

destine para la compra de prendas de vestir, pero creo que mensualmente estaría gastando entre 

50 y 80 dólares mensuales, obviamente dependiendo de la temporada se puede gastar más como 

por ejemplo en la temporada playera y la de diciembre. 
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2. ¿Cuáles son los factores que inciden en su elección de compras de camisetas y 

similares? 

Más que todo en estos últimos años nos fijamos en el precio y luego en la calidad, 

buscando prendas que estén al alcance de nuestro bolsillo y luego nos fijamos en los colores y 

diseños de prendas que vayamos a elegir. 

3. ¿Qué tipo de prendas prefiere Ud., las de manufactura nacional o las importadas?  

Puede ser ambas, principalmente compro ropa nacional pero cuando vienes familiares del 

extranjero nos venden o en muchas ocasiones nos traen ropa esporádicamente. 

4. ¿Cuáles son sus canales favoritos a la hora de realizar sus compras de camisetas y 

similares? 

No tengo un lugar preferido para comprar porque si veo una camisa o un jean que me guste 

lo compro, puede ser en la bahía, en alguna tienda o catalogo como un mall. 

5. ¿Cuál es su medio de pago predilecto?  

Efectivo, preferible pago al contado y se hace un solo gasto. 

 

Entrevista 4 

Nombre:  Moisés Barreiro 

Perfil:   Vendedor de relojes Sector de la Cadena, 54 años 
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1. ¿Cuál es su presupuesto promedio mensual para la compra de camisetas y similares? 

Bueno pues, en la actualidad no cuento con un presupuesto, la compra de un artículo de 

una prenda de vestir es eventual, es por necesidad muchas veces. 

2. ¿Cuáles son los factores que inciden en su elección de compras de camisetas y 

similares? 

Los factores que inciden son, calidad y precio, en la actualidad las personas se basan más 

por valor. En estos tiempos el mercado esta tan corrompido que la gente desea comprar algo con 

marca y no le importa la calidad de aquel producto, ese es el poder adquisitivo que se ha 

devaluado. 

3. ¿Qué tipo de prendas prefiere Ud., las de manufactura nacional o las importadas? 

Prefiero la manufactura nacional, el textil nacional es muy bueno, pero yo siempre me voy 

por lo nacional porque es muy buen producto. 



44 
 

 

4. ¿Cuáles son sus canales favoritos a la hora de realizar sus compras de camisetas y 

similares? 

Los canales favoritos…, por lo general me dirijo a los vendedores que comercializan el 

producto, no tengo un canal favorito a la hora de comprar 

5. ¿Cuál es su medio de pago predilecto? 

Yo prefiero manejar en contado, prefiero manejar todo en contado, no tengo tarjeta. 

3.2.3. La encuesta 

La encuesta es una técnica que también tiene amplia aceptación, y que ermite evaluar los 

criterios y opiniones de universos con población muy numerosa; esto se hace mediante la 

determinación de una muestra representativa, que refleje las características del universo al que 

pertenece. La evaluación se hace a través de la aplicación de cuestionarios de preguntas cerradas, 

de opción múltiple, respuestas objetivas y ajustadas a los criterios de las escalas de Likert. 

El universo análizado en la presente seccion corresponde a la Población Economicamente 

Activa de la ciudad de Guayaquil, que ascente de 1’253.030 personas, a fin de determinar el 

nivel de penetración y aceptación del mecanismo de pago denominado billetera móvil en las 

transacciones comerciales realizadas cotidianamente.  El tamaño de la muestra se obtiene 

mediante la aplicación de la fórmula de población finita, aplicando los criterios del 95% de 

margen de confiabilidad y el 5% de margen de error. 
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El resultado obtenido indica que la muestra deberá incluir 384 individuos de la 

Población Económicamente Activa de la ciudad de Guayaquil. 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de esta técnica se detallan a 

continuación: 
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1. Sexo:   

Tabla 1. Sexo 

 

 

 

Figura 1. Género 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con respecto al género de los encuestados el 47% eran masculinos 

y el 53% femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Género:  Encuestados %

Masculino 180 47%

Femenino 204 53%

Total 384 100%
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2. Edad:  

Tabla 2. Edad 

 

 

Figura 2. Edad 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con referencia a la edad de los encuestados el 28% eran de 18-30 

años, el 36% de 31-40 años, el 21% de 41-50 años y el 16% mayor a 50 años.  

 

 

 

 

 

 

2. Edad: Encuestados %

18-30 106 28%

31-40 138 36%

41-50 80 21%

>50 60 16%

Total 384 100%
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3. Su residencia está ubicada en: 

Tabla 3. Su residencia está ubicada en: 

 

 

Figura 3. Su residencia está ubicada en: 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con referencia a donde está ubicada su residencia el 25% está en el 

norte, el 23% en el sur, el 8% en el Este (centro), el 13% en el Oeste, el 7% en vía a la Costa, el 

5% vía a Daule, el 10% en Vía a Samborondón (La Aurora), el 4% vía Samborondón (La Puntilla) 

y el 5% en otros lugares. 

3. Su residencia está ubicada en: Encuestados %

Norte 97 25%

Sur 90 23%

Este [Centro] 32 8%

Oeste 48 13%

Vía a la costa 25 7%

Vía a Daule 21 5%

Vía a Samborondón [La Aurora] 37 10%

Vía a Samborondón [La Puntilla] 15 4%

Otros 19 5%

Total 384 100%
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4. Su nivel de ingresos familiar (en dólares) se encuentra en: 

Tabla 4. Su nivel de ingresos familiar (en dólares) se encuentra en: 

 

 

 

Figura 4. Su nivel de ingresos familiar (en dólares) se encuentra en: 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con respecto a su nivel de ingresos familiar (en dólares) se 

encuentra en; el 23% mencionó que menor de 1.000, el 44% dijo que de 1001-2000, el 20% 

de 2001-3000, el 9% de 3001-4000 y el 4% mayor a 4001.  

 

4. Su nivel de ingresos familiar (en dólares) se 

encuentra en:
Encuestados %

<1.000 88 23%

1001-2000 168 44%

2001-3000 77 20%

3001-4000 35 9%

>4001 16 4%

Total 384 100%
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5. ¿Cómo definiría Ud. su propio perfil socioeconómico? 

Tabla 5. ¿Cómo definiría Ud. su propio perfil socioeconómico? 

 

 

 

Figura 5. ¿Cómo definiría Ud. su propio perfil socioeconómico? 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con referencia a cómo definiría Ud. su propio perfil 

socioeconómico el 4% dijo que alto, el 35% mencionó que medio-alto, el 41% medio-bajo y el 

20% bajo. 

 

 

 

 

5. ¿Cómo definiría Ud. su propio perfil 

socioeconómico?
Encuestados %

Alto 16 4%

Medio-alto 135 35%

Medio-bajo 156 41%

Bajo 77 20%

Total 384 100%
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6. ¿Es Ud. el sostén económico de su familia?  

Tabla 6. ¿Es Ud. el sostén económico de su familia? 

 

 

Figura 6. ¿Es Ud. el sostén económico de su familia? 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con respecto a es Ud. el sostén económico de su familia el 

65% respondió que sí y el 35% dijo que no. 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Es Ud. el sostén económico de su familia? Encuestados %

Si 248 65%

No 136 35%

Total 384 100%
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7. ¿Cuántas personas componen su núcleo familiar?  

Tabla 7. ¿Cuántas personas componen su núcleo familiar? 

 

 

 

Figura 7. ¿Cuántas personas componen su núcleo familiar? 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con referencia a cuántas personas componen su núcleo familiar, el 

21% dijo que vivía solo, el 52% de 2-4 personas, el 28% indicó que más de 4 personas.  

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuántas personas componen su núcleo 

familiar? 
Encuestados %

Vive solo 79 21%

2-4 198 52%

>4 107 28%

Total 384 100%
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8. Ud. realiza sus compras de ropa… 

Tabla 8. Ud. realiza sus compras de ropa… 

 

 

 

Figura 8. Ud. realiza sus compras de ropa… 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con referencia a Ud. realiza sus compras de ropa, el 23% dijo que 

solo para él, el 26% para usted y su pareja, el 41% indicó que para toda la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ud. realiza sus compras de ropa… Encuestados %

Solo para Ud. 87 23%

Para Ud. y su pareja 138 36%

Para toda su familia 159 41%

Total 384 100%



54 
 

 

9. ¿Prefiere camisas o camisetas? 

Tabla 9. ¿Prefiere camisas o camisetas? 

 

 

 

Figura  9. ¿Prefiere camisas o camisetas? 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con referencia a prefiere camisas o camisetas, el 46% dijo que 

camisa y el 54% camisetas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Prefiere camisas o camisetas? Encuestados %

Camisas 176 46%

Camisetas 208 54%

Total 384 100%
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10. Los modelos que prefiere en camisetas son… 

Tabla 10. Los modelos que prefiere en camisetas son… 

 

 

 

Figura 10. Los modelos que prefiere en camisetas son… 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con referencia a los modelos que prefiere en camisetas son, el 35% 

dijo que cuello redondo, el 21% cuello en “V”, EL 44% Cuello tipo polo.  

 

 

 

 

 

10. Los modelos que prefiere en camisetas son… Encuestados %

Cuello redondo 135 35%

Cuello en “V” 81 21%

Cuello tipo polo 168 44%

Total 384 100%
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11. Los modelos que prefiere en camisas son… 

Tabla 11. Los modelos que prefiere en camisas son… 

 

 

 

Figura 11. Los modelos que prefiere en camisas son… 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con referencia a los modelos que prefiere en camisas son; el 55% 

dijo que manga corta, el 30% opinó que manga larga formal y el 15% manga larga informal.  

 

 

 

 

 

 

11. Los modelos que prefiere en camisas son… Encuestados %

Manga corta 212 55%

Manga larga formal 115 30%

Manga larga informal 57 15%

Total 384 100%
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12. ¿Cuáles son los factores que más influyen en la adquisición de camisetas o 

similares? 

Tabla 12. ¿Cuáles son los factores que más influyen en la adquisición de camisetas o similares? 

 

 

Figura 12. ¿Cuáles son los factores que más influyen en la adquisición de camisetas o similares? 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con referencia a cuáles son los factores que más influyen en la 

adquisición de camisetas o similares, el 14% indicó que el precio, el 7% dijo que la atención al 

cliente, el 23% calidad/marca, el 10% ubicación del local, el 12% horarios de atención, el 3% 

servicios de entrega a domicilio y 31% dijo que la moda.  

 

 

12. ¿Cuáles son los factores que más influyen en 

la adquisición de camisetas o similares?
Encuestados %

Precio 55 14%

Atención al cliente 25 7%

Calidad/Marca 89 23%

Ubicación del local 38 10%

Horarios de atención 45 12%

Servicios de entrega a domicilio 12 3%

La moda 120 31%

Total 384 100%
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13. ¿Con qué frecuencia compra camisetas y/o similares? 

Tabla 13. ¿Con qué frecuencia compra camisetas y/o similares? 

 

 

Figura 13. ¿Con qué frecuencia compra camisetas y/o similares? 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con referencia a con qué frecuencia compra camisetas y/o similares 

el 1% dijo que diariamente, el 18% semanalmente, el 29% mensualmente, el 37% semestralmente 

y el 15% anualmente.  

 

13. ¿Con qué frecuencia compra camisetas y/o 

similares?
Encuestados %

Diariamente 3 1%

Semanalmente 69 18%

Mensualmente 112 29%

Semestralmente 141 37%

Anualmente 59 15%

Total 384 100%
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14. ¿Prefiere camisetas y/o similares de manufactura local o extranjera? 

Tabla 14.  ¿Prefiere camisetas y/o similares de manufactura local o extranjera? 

 

 

 

Figura 14. ¿Prefiere camisetas y/o similares de manufactura local o extranjera? 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con referencia a prefiere camisetas y/o similares de manufactura local o 

extranjera, el 55% dijo que manufactura local y el 45% manufactura extranjera.  

 

 

 

 

 

14. ¿Prefiere camisetas y/o similares de 

manufactura local o extranjera?
Encuestados %

Manufactura local 212 55%

Manufactura extranjera 172 45%

Total 384 100%
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15. ¿Cuál es su presupuesto mensual para la adquisición de este tipo de prendas de 

vestir? 

Tabla 15. ¿Cuál es su presupuesto mensual para la adquisición de este tipo de prendas de vestir? 

 

 

 

Figura 15. ¿Cuál es su presupuesto mensual para la adquisición de este tipo de prendas de vestir? 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con referencia a cuál es su presupuesto mensual para la adquisición 

de este tipo de prendas de vestir, el 25% dijo que menor a 50, el 48% dijo que de 51-100, el 15% 

de 101-150, el 9% de 151-200 y el 3% mayor a 201. 

 

15. ¿Cuál es su presupuesto mensual para la 

adquisición de este tipo de prendas de vestir?
Encuestados %

<50 97 25%

51-10 183 48%

101-150 57 15%

151-200 35 9%

>201 12 3%

Total 384 100%
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16. ¿Cuál es de canal de compras de su preferencia para este tipo de artículos? 

Tabla 16. ¿Cuál es de canal de compras de su preferencia para este tipo de artículos? 

 

 

Figura 16. ¿Cuál es de canal de compras de su preferencia para este tipo de artículos? 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con referencia a cuál es de canal de compras de su preferencia para 

este tipo de artículos, el 20% dijo que supermercados, el 41% Centros comerciales/malls., el 10% 

mercados, el 21% tiendas/locales comerciales y el 9% catálogos/internet.  

 

 

16. ¿Cuál es de canal de compras de su 

preferencia para este tipo de artículos?
Encuestados %

Supermercados 78 20%

Centros comerciales / malls 156 41%

Mercados 38 10%

Tiendas / locales comerciales 79 21%

Catálogos / internet 33 9%

Total 384 100%
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17. ¿Tiene proveedores a los que acude regularmente, o prefiere recorrer el comercio 

para seleccionar las prendas de su preferencia? 

Tabla 17. ¿Tiene proveedores a los que acude regularmente, o prefiere recorrer el comercio para 

seleccionar las prendas de su preferencia? 

 

 

 

Figura 17. ¿Tiene proveedores a los que acude regularmente, o prefiere recorrer el comercio para 

seleccionar las prendas de su preferencia? 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con referencia a la pregunta tiene proveedores a los que acude 

regularmente, o prefiere recorrer el comercio para seleccionar las prendas de su preferencia, el 

12% dijo que asiste regularmente a los mismos comercios y el 88% prefiere recorrer el comercio.  

 

17. ¿Tiene proveedores a los que acude 

regularmente, o prefiere recorrer el comercio 

para seleccionar las prendas de su preferencia?

Encuestados %

Asisto regularmente a los mismos comercios 45 12%

Prefiero recorrer el comercio 339 88%

Total 384 100%
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18. ¿Cuál es el método de pago de su preferencia? 

Tabla 18. ¿Cuál es el método de pago de su preferencia? 

 

 

Figura 18. ¿Cuál es el método de pago de su preferencia? 

 

Análisis 

De la muestra analizada, con respecto a cuál es el método de pago de su preferencia, el 33% 

dijo que efectivo, el 45% tarjeta de crédito, el 20% tarjeta de débito y el 3% dinero electrónico. 

 

18. ¿Cuál es el método de pago de su 

preferencia?
Encuestados %

Efectivo 126 33%

Tarjeta de crédito 171 45%

Tarjeta de débito 75 20%

Dinero electrónico 12 3%

Total 384 100%
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1 Antecedentes de la propuesta 

Los antecedentes existentes para el desarrollo de la propuesta plasmada en el presente 

estudio son múltiples y de muy variada naturaleza, han sido expuestos de manera minuciosa a 

través de los capítulos previos.  

El mercado de camisetas y similares de la ciudad de Guayaquil han demostrado un gran 

dinamismo a través del año 2016 en el que tanto la oferta y la demanda al mostrado 

características propias. Por un lado, en lo referente a la oferta de este tipo de prendas han habido 

múltiples variaciones producidas por el entorno legal y económico puesto que se aplicaron 

salvaguardias arancelarias a los productos importados desde los países vecinos de Colombia y 

Perú para de esa manera encarecer los y permitir un mayor nivel de competitividad a la industria 

interna del país. Esta medida que estuvo vigente cerca de 2 años y Tuvo como origen la 

apreciación del dólar en el Mercado de Divisas internacional y se estima que perjudicaba la 

competitividad de países como Colombia y Perú que manejan una moneda propia y han tenido la 

oportunidad de devaluarlas, y mediante este artilugio lograr mayores niveles de competitividad y 

atractivo en el mercado internacional.  

En este lapso en el que el sistema productivo textil del Ecuador estuvo protegido contra 

fluctuaciones del mercado externo séptima que ha existido una consolidación y crecimiento 

importantes. 
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Sin embargo de esto niveles de alta calidad demostrado por la industria manufacturera 

niveles de alta calidad demostrado por la industria manufacturera textil del Ecuador, la 

idiosincrasia del consumidor local particularmente de la ciudad de Guayaquil da pie para el 

crecimiento de la industria textil externa particularmente de aquellas provenientes de marcas de 

alta costura Qué son ampliamente aceptadas a nivel social. De acuerdo a los resultados obtenidos 

en los estudios empíricos la marca de las camisetas y similares que usan importantes sectores 

demográficos del puerto principal es sumamente importante puesto que se lo utiliza como una 

herramienta de validación personal social y de cultivo de estatus socioeconómico. Siendo así una 

camiseta de marca extranjera reconocida y famosa tendrá muchísima más aceptación que una 

camiseta de manufactura nacional a pesar de que la calidad sea igual o superior o el precio sea 

sustancialmente inferior. 

Debido al alto costo que este tipo de prendas conlleva, que en muchas ocasiones es 

prohibitivo para los estratos socioeconómicos medio bajo y bajo se da pie al desarrollo y 

crecimiento de la Industria del contrabando y la falsificación. En mercados populares de la 

ciudad es muy común encontrar camisetas y similares con los logos y diseños de marcas 

ampliamente reconocidas a nivel mundial pero cuyo acabado deficiente demuestra notoriamente 

que no son prendas originales y que son comercializadas a una fracción del precio del original. 

Un aspecto que se debe Resaltar del mercado local es que importantes sectores 

demográficos prefieren adquirir camisetas y similares falsifica 2 de reconocidas marcas 

internacionales a pesar de que los acabados y calidad de la prenda son deficientes y prefieren 

estos productos sobre equivalentes similares, pero de marcas desconocidas a pesar de que la 

calidad sea muy Superior y el precio sea igual de conveniente. 
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Existe por tanto una competencia desigual entre los ofertantes de camisetas y similares de 

manufactura interna con sus contrapartes del mercado externo. 

4.2 Justificación de la propuesta 

La necesidad de la conducción de estudios como el propuesto en el presente documento 

se fundamenta en la importancia de la industria textil de camisetas y similares en el mercado 

local. De acuerdo de acuerdo a información proporcionada por el INEC, las ventas 

correspondientes al año 2016 en la ciudad de Guayaquil correspondientes a la industria de 

textiles y similares demuestra que en diferentes rubros tales como la reparación, hilatura de 

fibras textiles, tejedura de productos textiles, servicio de acabado de productos textiles, 

fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, fabricación de otros productos 

textiles, de venta al por mayor de textiles y prendas de vestir las ventas superan los tres mil 

millones de dólares, según se demuestra en la tabla 4.1. 

Complementariamente si se analizan las diferentes actividades que conforman el aparato 

productivo textil de la ciudad de Guayaquil que comprende desde determinados procesos de 

manufactura y distribución hasta la comercialización al consumidor final se puede apreciar que 

existen más de 6000 miembros de la población económicamente activa que se encuentran 

empleados con todos los beneficios de ley, y 3 veces esa cantidad en empleos que no gozan de 

los beneficios de ley o que son considerados empleos informales, según se puede apreciar en la 

tabla 4.2. 
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Tabla 4.1. Redatam de las ventas del sector textil, que incluye camisetas y similares en 

Guayaquil 

 

Fuente: (INEC, 2016) 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 1/27/2018 

  

Base de datos 

Establecimientos Económicos 

Filtro 

ESTAB.SIT2016=1 

Ponderador 

ventas en miles de millones del 2016 

Área Geográfica 

Seleccion\PROVIN_09.sel 

Título 

VENTAS EN MILES DE DÓLARES 

Crosstab 

de Código CIIU4 - Clase (4 dígitos) 2016 

por Tipo de unidad legal 2016 

                                  

AREA # 0901 Guayaquil                               

                                  

Código CIIU4 - Clase (4 dígitos) 2016 Tipo de unidad legal 2016                               

  Persona Natural Persona Jurídica Total                 

Preparación e hilatura de fibras textiles. - 8,582.28 8,582.28                           

Tejedura de productos textiles. - 16,368.44 16,368.44                           

Servicio de acabado de productos textiles. 417.18 83.46 500.64   

 
           

Fabricación de artículos confeccionados de 
materiales textiles, excepto prendas de vestir. 

915.57 28,943.93 29,859.50 

Fabricación de otros productos textiles n.c.p. 819.30 3,843.27 4,662.57 

    

    

Venta al por mayor de textiles, prendas de vestir y 
calzado. 

39,434.87 142,535.90 181,970.77 

Venta al por menor de productos textiles en 
comercios especializados. 

7,661.28 36,693.88 44,355.17 

Venta al por menor de productos textiles, prendas 
de vestir y calzado en puestos de venta y 
mercados. 

195.69 22.42 218.11 

TOTAL $3.242.607,98 
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Tabla 4.2. Redatam del personal ocupado no afiliado del sector textil, que incluye 

camisetas y similares en Guayaquil 

 

Fuente: (INEC, 2016) 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 1/27/2018 

  

Base de datos 

Establecimientos Económicos 

Filtro 

ESTAB.SIT2016=1 

Ponderador 

personal ocupado-afiliado 2016 

Área Geográfica 

Seleccion\PROVIN_09.sel 

Título 

PERSONAL OCUPADO AFILIADO 

Crosstab 

de Código CIIU4 - Clase (4 dígitos) 2016 

por Tipo de unidad legal 2016 

                                  

AREA # 0901 Guayaquil                               

                                  

Código CIIU4 - Clase (4 dígitos) 2016 Tipo de unidad legal 2016                               

                               

  
Persona 
Natural 

Persona 
Jurídica 

Total 

Preparación e hilatura de fibras textiles. 2 126 128 

Tejedura de productos textiles. 17 280 297 

Servicio de acabado de productos textiles. 61 3 64 

Fabricación de tejidos de punto y ganchillo. 11 1 12 

Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, 
excepto prendas de vestir. 

182 580 762 

Fabricación de tapices y alfombras. 9 - 9 

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes. 32 236 268 

Fabricación de otros productos textiles n.c.p. 69 62 131 

Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos 
textiles, prendas de vestir y cueros. 

11 - 11 

Venta al por mayor de textiles, prendas de vestir y calzado. 1,092 2,392 3,484 

Venta al por menor de productos textiles en comercios 
especializados. 

157 583 740 

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y 
calzado en puestos de venta y mercados. 

44 113 157 

TOTAL 6.063 
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En función de la información presentada Se colige que la industria textil y 

particularmente la de camisetas y similares es un importante motor en el sistema económico de la 

ciudad de Guayaquil tanto a nivel de volumen de ventas como de personal empleado. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

Los objetivos de la presente propuesta se determinan a continuación: 

1. Identificar las preferencias en lo referente al uso de camisetas y similares por parte 

de los consumidores del mercado local 

2. Analizar el impacto del mercado de textiles camisetas y similares en la dinámica 

económica de la ciudad de Guayaquil en función de volumen de ventas y personal empleado 

3. Conducir los análisis pertinentes de micro y Macro entorno para la industria textil 

de camisetas y similares. 

4.4 Análisis de la propuesta 

4.4.1 Análisis del entorno Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal 

(PESTEL) 

 Entorno político 

El entorno político existente en el mercado textil de camisetas y similares de la ciudad de 

Guayaquil fue relativamente estable habida cuenta de que no se dieron procesos electorales en 

ese lapso y que las condiciones políticas imperantes fueron constantes.  

Siendo así se concluye que el elemento político no ha tenido un rol determinante para 

efectos de este análisis. 
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 Entorno económico 

A diferencia del entorno político que no tuvo mayor relevancia en el presente análisis el 

entorno económico si tuvo amplia repercusiones en el mercado textil de camisetas y similares 

puesto que aparte de la contracción económica que sufrió la economía en este periodo, se deben 

sumar factores internos como el terremoto que azotó las provincias de Esmeraldas y Manabí, así 

como factores externos como la caída del precio Internacional del barril de petróleo y la 

devaluación monetaria adoptada por los vecinos países de Perú y Colombia medida que tuvo 

amplia repercusión en el comercio internacional fronterizo. 

 Entorno social 

El factor social tampoco tuvo mayores repercusiones en el mercado local puesto que no 

hubo convulsiones ni factores internos o externos que de alguna manera alteren el normal 

desenvolvimiento de las diferentes actividades que emprende la sociedad de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Entorno tecnológico 

El factor tecnológico tampoco ha representado ningún rol preponderante en la coyuntura 

que se analiza en el presente documento ha representado ningún rol preponderante en la 

coyuntura que se analiza en el presente documento 

 

 Entorno ecológico 

El entorno ecológico no es relevante para efectos del presente análisis 
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 Entorno legal 

El entorno legal si cumple un rol importante en el presente análisis puesto que los 

diferentes actores ofertantes en el mercado textil de camisetas y similares deben cumplir con los 

requisitos que determinan importante en el presente análisis puesto que los diferentes actores 

ofertantes en el mercado textil de camisetas y similares deben cumplir con los requisitos que 

determina la ley en cada una de sus respectivas áreas y actividades. Es importante determinar que 

si bien es cierto las empresas e individuos que intervienen en el aparato productivo textil de 

camisetas y similares tienden a cumplir con las regulaciones establecidas hay un importante 

número de ofertantes informales que participan activamente en la distribución de camisetas y 

similares al margen de la ley. La informalidad En esta actividad de prendas sin los respectivos 

permisos ni el pago de los aranceles pertinentes pasando por la venta sin la facturación y la 

declaración de ingresos hasta llegar al contrabando y la distribución de prendas falsificadas. 

4.4.2 Análisis del microambiente mediante fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) 

 Fortalezas 

Las fortalezas del mercado textil de camisetas y similares de la ciudad de Guayaquil son: 

 La amplia oferta disponible para sus consumidores. Esta oferta proviene de la industria 

manufacturera interna y de la extranjera. Otra de las fortalezas que se deben destacar es la alta 

calidad de los productos textiles manufacturados por la industria interna del país. La 

infraestructura instalada y los altos estándares de calidad impuesto hacen que las camisetas y 
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similares hechas en Ecuador puedan competir exitosamente con productos similares de origen 

extranjero. 

 Al ser el puerto principal del país la mayor parte del comercio externo arriba a la ciudad 

de Guayaquil y por ende los productos de manufactura extranjera son ampliamente disponibles 

en los mercados locales. 

 Existe un sector económico dedicado exclusivamente a la distribución y comercialización 

de camiseta y similares que cuenta con una importante infraestructura en toda la ciudad y que 

cuenta con opciones para virtualmente todos los presupuestos y gustos propios de las 

preferencias del consumidor local. 

 Oportunidades 

Entre las oportunidades se pueden destacar las siguientes: 

 El desarrollo para el mercado de camisetas y similares de la ciudad de Guayaquil se 

destaca la suscripción del acuerdo económico entre Ecuador y la Unión Europea que tiene por 

objeto facilitar e incentivar el intercambio comercial entre el país andino y las naciones de este 

bloque comercial. Dentro de este marco existen preferencias y beneficios arancelarios que 

pueden incentivar el fortalecimiento y desarrollo de este mercado. 

 

 Debilidades 

Entre las principales debilidades de esta propuesta se debe resaltar: 
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 Una de las debilidades más destacadas y evidentes del mercado de camisetas y similares 

en la ciudad de Guayaquil es la marcada preferencia del consumidor productos de reconocidas 

marcas internacionales en detrimento de productos de reconocidas marcas internacionales en 

detrimento de productos a nivel interno y que incluso llegan a incentivar actividades ilícitas 

como el contrabando de bienes de marca reconocida originales e inclusive la piratería y 

falsificación de bienes de dudosa procedencia. 

 La contracción económica sufrida a nivel general en el país y la ciudad de Guayaquil 

hacen que los consumidores sean más conservadores a la hora de realizar sus desembolsos y esto 

incluye la compra de productos de la industria textil de camisetas y similares. 

 Amenazas 

Entre las amenazas que se cuentan en el mercado de camisetas y similares se puede 

destacar la aplicación de impuestos que encarecen los precios existentes en este mercado y que 

hacen que muchos de sus consumidores prefieren comprar productos del extranjero 



74 
 

 

Conclusiones 

Una vez concluidos los procesos investigativos del presente proyecto, se presentan las 

conclusiones más destacadas: 

1. El mercado de camisetas y similares de la ciudad de Guayaquil es muy competitivo, 

puesto que no existen mayores regulaciones para ofertar este tipo de productos, los 

mismo que provienen de todo tipo de participantes como productores grandes, PYMES, y 

microempresarios, lo que promocionan sus productos desde centros comerciales, locales 

del centro y la Bahía de Guayaquil, así como por catálogo o a través del Internet. Como 

la inversión necesaria es mínima, se podría afirmar que la oferta se aproxima al esquema 

de competencia perfecta, con gran nivel de competitividad y múltiples participantes. La 

entrada de nuevos competidores es virtualmente libre, ya que no existen mayores 

restricciones en este tipo de mercado.  

2. La industria de camisetas y similares en el mercado externo está sumamente desarrollada, 

y apunta agresivamente a conquistar el mercado interno; esta oferta varía desde productos 

de baja calidad y precios sumamente económicos de procedencia china, hasta productos 

de primera calidad provenientes de casas de alta costura, con precios sumamente altos.  

3. Actualmente la industria textil y de confecciones elabora productos provenientes de todo 

tipo de fibras como el algodón, poliéster, nylon, lana y seda, a pesar de que somos 

mundialmente conocidos como exportadores de productos naturales. La idiosincrasia 

local tiene a preferir camisetas y productos similares de marcas renombradas y de alta 

aceptación social. 
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4. El Gobierno Nacional tiende a aplicar medidas de salvaguardia para restringir 

importaciones, para favorecer y fortalecer el desarrollo de la industria interna, pero a 

pesar de las aprehensiones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas, hay cada vez 

más presencia en el mercado de productos de dudosa procedencia que se estima que son 

de contrabando.   

5. La calidad de los productos manufacturados por la industria local ha mejorado 

considerablemente, y gradualmente se encuentra en capacidad de competir a nivel interno 

y externo. A la luz de estas conclusiones, se estima pertinente aceptar la validez de la 

hipótesis general de la investigación, que sostiene que la oferta interna de camisetas y 

similares estuvo en capacidad de suplir las necesidades del mercado de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2016, y de competir exitosamente en el mercado externo.  

A la luz de estas conclusiones, se estima pertinente aceptar la validez de la hipótesis general de la 

investigación, que sostiene que la oferta interna de camisetas y similares estuvo en capacidad de 

suplir las necesidades del mercado de la ciudad de Guayaquil en el año 2016, y de competir 

exitosamente en el mercado externo. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que se estiman pertinentes, son presentadas a continuación: 

1. Tomando en cuenta el desarrollo de la industria interna para la manufactura de 

camisetas y similares se estima pertinente conducir estudios similares al presente para realizar el 

seguimiento a las reacciones y comportamiento del mercado interno y externo. 

2. La idiosincrasia de los consumidores de camisetas y similares en el mercado local 

tiende a preferir productos de marcas ampliamente reconocidas por el público ya que estás sirven 

como medio de aceptación social. Por ende, se estima necesario que para que las marcas locales 

puedan afianzarse en el mercado objetivo deben lanzar campañas de marketing agresivas y 

eficientes que logren el posicionamiento de sus productos en el ideario de los consumidores 

como productos de primera calidad. 

3. Conducir estudios similares al presente en las principales ciudades del Ecuador 

tales como Guayaquil, Quito, Cuenca y otras ciudades donde el comercio textil tenga gran 

acogida para determinar los diseños que son adquiridos en mayor cantidad por los consumidores. 

4.  Las autoridades que rigen el sector textil deberían aplicar normativas que ayuden 

a los emprendedores que están empezando en este mercado de forma que puedan competir 

libremente con otras empresas que ya están posicionadas, siempre y cuando los productos que 

vayan a ofrecer cumplan con los estándares permitidos para su comerzilacion y así el consumidor 

tenga más lugares donde escoger su tipo de ropa preferida.
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Apéndice L. Redatam VENTAS EN MILES DE DÓLARES 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 1/27/2018 

  

Base de datos 

Establecimientos Económicos 

Filtro 

ESTAB.SIT2016=1 

Ponderador 

ventas en miles de millones del 2016 

Área Geográfica 

Seleccion\PROVIN_09.sel 

Título 

VENTAS EN MILES DE DÓLARES 

Crosstab 

de Código CIIU4 - Clase (4 dígitos) 2016 

por Tipo de unidad legal 2016 

                                  

AREA # 0901 Guayaquil                               

                                  

Código CIIU4 - Clase (4 dígitos) 2016 Tipo de unidad legal 2016                               

  Persona Natural Persona Jurídica Total                 

 

Preparación e hilatura de fibras textiles. - 8,582.28 8,582.28                           

Tejedura de productos textiles. - 16,368.44 16,368.44                           

Servicio de acabado de productos textiles. 417.18 83.46 500.64 
 

 

 
           

Fabricación de artículos confeccionados de 
materiales textiles, excepto prendas de vestir. 

915.57 28,943.93 29,859.50 

Fabricación de otros productos textiles n.c.p. 819.30 3,843.27 4,662.57 

    

    

Venta al por mayor de textiles, prendas de vestir y 
calzado. 

39,434.87 142,535.90 181,970.77 

Venta al por menor de productos textiles en 
comercios especializados. 

7,661.28 36,693.88 44,355.17 

Venta al por menor de productos textiles, prendas 
de vestir y calzado en puestos de venta y 
mercados. 

195.69 22.42 218.11 

TOTAL $3.242.607,98 

 

 

 



    
 

 

Apéndice M. Redatam PERSONAL OCUPADO AFILIADO 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 1/27/2018 

  

Base de datos 

Establecimientos Económicos 

Filtro 

ESTAB.SIT2016=1 

Ponderador 

personal ocupado-afiliado 2016 

Área Geográfica 

Seleccion\PROVIN_09.sel 

Título 

PERSONAL OCUPADO AFILIADO 

Crosstab 

de Código CIIU4 - Clase (4 dígitos) 2016 

por Tipo de unidad legal 2016 

                                  

AREA # 0901 Guayaquil                               

                                  

Código CIIU4 - Clase (4 dígitos) 2016 Tipo de unidad legal 2016                               

                               

  
Persona 
Natural 

Persona 
Jurídica 

Total 

Preparación e hilatura de fibras textiles. 2 126 128 

Tejedura de productos textiles. 17 280 297 

Servicio de acabado de productos textiles. 61 3 64 

Fabricación de tejidos de punto y ganchillo. 11 1 12 

Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, 
excepto prendas de vestir. 

182 580 762 

Fabricación de tapices y alfombras. 9 - 9 

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes. 32 236 268 

Fabricación de otros productos textiles n.c.p. 69 62 131 

Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos 
textiles, prendas de vestir y cueros. 

11 - 11 

Venta al por mayor de textiles, prendas de vestir y calzado. 1,092 2,392 3,484 

Venta al por menor de productos textiles en comercios 
especializados. 

157 583 740 

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y 
calzado en puestos de venta y mercados. 

44 113 157 

TOTAL 6.063 



    
 

 

Apéndice N. Los autores conduciendo las técnicas de la entrevista en los sectores 

seleccionados 

 
 

 



    
 

 

 
 

 
 


