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Resumen
En el capítulo uno y dos, se desarrolló la problemática y la sustentabilidad del tema, la cual se
descubrió qué, el sector textil ecuatoriano, ha tenido una evolución negativa con respecto a
las exportaciones no petroleras de los últimos tres años (2014 – 2017), debido al incremento
de las importaciones de productos terminados y al ingreso de tiendas de prendas de vestir con
marcas europeas y estadounidenses, las cuales llegan a nuestro país ofreciendo sus productos
a bajos costos, lo que desencadena una dura competencia, por ello se desea dar solución a
esta problemática haciendo hincapié a las estrategias de marketing, no sólo para incrementar
las exportaciones, sino que el mercado y los consumidores nacionales también les de la
apertura a nuestras prendas y fidelizar con nuevos clientes, se pueda mejorar la calidad y
diseños a través de un clúster, enfocándonos específicamente en las confecciones de la
industria textil de la ciudad de Guayaquil. Mediante el capítulo tres, se obtiene los resultados
de la investigación de campo y mediante el instrumento de recolección de datos, las
entrevistas, se determina en el capítulo cuatro que, la propuesta planteada es viable, en la
cual, se debe incentivar y aplicar el uso de estrategias de marketing, tanto para el
mejoramiento en diseño y calidad, políticas de producto, y así mismo la creación de un
clúster para las empresas que elaboran prendas de vestir en la ciudad de Guayaquil.
Palabras claves
Exportaciones de prendas de vestir, Estrategias de marketing.

XIV
Abstract
In chapter one and two, developed problems and the sustainability of the subject, which
discovered is what, the Ecuadorian textile sector, has had a negative development with regard
to non-oil exports of the last three years (2014-2017), due to the increase in imports of
finished products and income from stores of clothing with European and U.S. brands which
come to our country offering their products to lower costs, which triggers tough competition,
by it you want to deal with this problem with emphasis to marketing strategies, not only to
increase exports, but the market and domestic consumers also them the opening to our clothes
and retain new customers, are You can improve the quality and designs through a cluster,
focusing specifically on the clothing of the textile industry of the city of Guayaquil. By
chapter three, gets the results of the research field and by using the instrument of data
collection, interviews, is determined in chapter four, the raised proposal is viable, which
should encourage and apply the use of marketing strategies, both for the improvement in
design and quality, product policy, and also the creation of a cluster for companies that
produce garments in the city of Guayaquil.

Key words
Exports, textile fiber garments, marketing strategies.
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Introducción
El presente trabajo está enfocado en dar un aporte para la mejora de los niveles de
venta dentro del sector o industria textil en Guayaquil ya que en mencionada ciudad desde el
año 2014 se está suscitando el problema con respecto a los bajos niveles de consumo en
prendas de vestir nacionales y también por la disminución de exportaciones de este sector y
esto causado por la gran apertura de tiendas de reconocidas marcas de ropa extranjera que
han llegado a posesionarse y por ende han logrado que los consumidores ecuatorianos se
vean atraídos a obtener dichas mercancías, lo que ha provocado la repercusión negativa en la
industria textil ecuatoriana.
La investigación realizada al mercado textil ecuatoriano – guayaquileño con la ayuda
de la información de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) ha dado a
conocer que es sector textil requiere del diseño de estrategias para la mejora e innovación en
cuanto a las ventas nacionales y extranjeras.
Vale acotar el minucioso detalle que se ha desarrollado para llevar a cabo dicho
trabajo ya que no todas las empresas están en la misma situación es decir algunas requieren
mayor implementación de estrategias y otras no de mayor nivel.
Finalmente, el diseño de las estrategias de marketing viene de la mano del respectivo
estudio de distintas teorías como de internacionalización, fuerzas de Porter, mercadeo, entre
otras que se han convertido en base para el desarrollo del contenido del trabajo.
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Capítulo I: Problema De La Investigación
1.1.Planteamiento Del Problema
La historia de la industria textil tuvo sus inicios en la serranía de nuestro país
específicamente en la ciudad de Quito a partir del siglo XX y por ende esta industria se
convirtió en el motor económico debido a factores importantes como la implementación del
ferrocarril, la crisis del cacao, entre otros. Estos hechos dieron paso a la modernización de la
industria en esta ciudad y como efecto del mismo las importaciones disminuyeron los que
causó el crecimiento del sector textil en el mercado interno. Esta industria fue surgiendo
debido a la utilización de tecnología, pero sin dejar de lado la mano de obra, poco a poco se
ha ido aumentando las industrias en este sector, es por ello que se referenciará y segmentará
nuestra investigación en la ciudad de Guayaquil, debido a que es la ciudad con el puerto
principal de nuestro país y una de las ciudades con mayores industrias textiles.
En nuestro país Ecuador, el sector textil ha tenido una evolución negativa con
respecto a las exportaciones no petroleras de los últimos tres años (2014 – 2017), debido al
incremento de las importaciones de productos terminados y al ingreso de tiendas de prendas
de vestir con marcas europeas y estadounidenses, las cuales llegan a nuestro país ofreciendo
sus productos a bajos costos, lo que desencadena una dura competencia y desempleo tanto en
la industria textil como para las empresas que generan trabajo gracias a este sector (empleos
indirectos), según el ministro de Industrias y Productividad, este sector es uno de los que
generan mayor empleo, por ello que se desea dar hincapié a las estrategias de marketing, no
solo para incrementar las exportaciones, sino que el mercado nacional y los consumidores
también les de la apertura a nuestras prendas y fidelizar con nuevos clientes, se pueda mejorar
la calidad y diseños a través de un clúster, enfocándonos específicamente en las confecciones
de la industria textil de la ciudad de Guayaquil, debido a que la provincia del Guayas está
entre las que tiene mayor índice de industrias que se dedica a este trabajo.

3
1.2.Formulación Del Problema
¿Cómo las estrategias de marketing ayudarían para incrementar las exportaciones de
prendas de vestir de fibras textiles que provienen de la ciudad de Guayaquil?
1.3.Sistematización Del Problema
1. ¿Cómo determinamos el decremento de la producción textil nacional y sus
exportaciones?
2. ¿Cómo determinar los gustos y preferencias de la población ecuatoriana respecto de
las prendas de vestir?
3. ¿Cómo crear una fidelización entre el vendedor y el cliente?
1.4.Objetivos De La Investigación
1.4.1. Objetivo general:
Diseñar estrategias de marketing que incrementen las exportaciones de prendas de vestir de
fibras textiles de la ciudad de Guayaquil.
1.4.2. Objetivos específicos:
1. Identificar las causas del decremento de la producción textil nacional y de sus
exportaciones.
2. Analizar por qué la población ecuatoriana les da mayor acogida a las prendas de vestir
extranjeras que a las producidas dentro del país.
3. Diseñar diferentes estrategias de marketing que promocionen la marca país y así crear
una correcta fidelización entre el vendedor y el cliente.
1.5.Importancia y Justificación del Proyecto
1.5.1. Importancia.
La investigación realizada es de gran importancia debido a que sirve para dar a
conocer que ecuador no solo es un país productor de materia agrícola sino que también es
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capaz de sustentar la economía con las exportaciones no petroleras como el sector textil ya
que mediante la aplicación de las estrategias de marketing se buscará dar impulso a las
exportaciones de esta rama nacional y ser competencia de marcas extranjeras que en los
últimos años (2014 – 2017) han acaparado con gran cantidad de mercado en la ciudad de
Guayaquil.
Lo que se desea establecer con las estrategias de manera primordial, es que la
población guayaquileña valore lo hecho en casa, valore la diversidad de prendas de vestir que
los artesanos con esmero fabrican; y otro punto importante es lograr el reconocimiento a nivel
extranjero de la industria textil ecuatoriana mediante la aplicación de promociones, campañas
publicitarias que ayuden a crear un estrecho vínculo de fidelización entre comprador-cliente
para que de esta manera se pueda entablar una sana competencia y por ende beneficiar al país
con la apertura de nuevos empleos en dicha industria.
1.6.Limitaciones
Esta investigación tuvo limitantes como la falta de cooperación de entidades públicas
afines al sector textil en cuanto a la información que se requiere para dar mayor sustento a la
realización del trabajo debido a la poca disponibilidad de tiempo y por acuerdos de
confidencialidad por parte de las personas encargadas en el tema.
Otra limitación fue la falta de apoyo al momento de agendar una cita para las
entrevistas con las empresas de textiles ecuatorianas ya que realizaron cambios en sus
números telefónicos y direcciones lo cual complico la ejecución de la misma.
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2. Capítulo II: Marco Teórico
2.1.Antecedentes De La Investigación
Ecuador desde años remotos, específicamente después de la colonización, ha utilizado
la fabricación de prendas de vestir elaborados a base de lana (oveja) como una fuente de
ingreso para aquellas comunidades que se dedicaban a este tipo de trabajos.
Los textileros ecuatorianos en los inicios de esta industria se dedicaban al
procesamiento de la lana ya con ayuda de maquinarias propias de la Revolución Industrial,
pero ya en principios del siglo XX la que se consideraba principal materia prima para la
elaboración de tejidos “la lana” paso a segundo plano debido a la aparición del algodón.
Según la AITE en la década de los 50 esta materia se convirtió en el preferido para los
consumidores. Con el pasar del tiempo los diversos empresarios aliados a este sector
buscaron las ciudades mayormente pobladas como Quito, Guayas, Tungurahua, Imbabura y
Azuay para ubicar sus negocios propios de la rama del textil (AITE, 2010).
En los actuales momentos la diversificación de esta industria ha logrado que el
Ecuador innove, cree y se establezca como una ponencia dentro del mundo textil tanto es así
que este sector aportaba con un 7% de Producto Interno Bruto.
Según, (Revista Líderes, 2017) “El ministro de Industria y Productividad, mencionó
que el sector textil es el segundo del Ecuador en generar más empleo, con 174.25 puestos de
trabajo, lo cual representa el 21% de lo que produce la industria manufacturera.”
De acuerdo con lo escrito en la Revista Vistazo en su sección País dio a conocer que
en el año 2015 el área industrial tuvo un rotundo cambio ya que dio un decremento de 2,64%,
valorado en exportaciones tuvo una caída del 30% en el mes de octubre (Crespo, 2016).
El año pasado (2016) ocurrió algo similar al año 2015 es decir la caída de la industria
textil esto se dio por el aumento de impuestos entre ellos la vigencia de salvaguardias
incluido el IVA del 14% razones por las cuales las exportaciones de textiles cayeron.
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Pero las razones de estas caídas en ventas han surgido desde el año 2015 con causadas
por la masiva apertura de marcas extranjeras en la ciudad de Guayaquil como Zara, Forever
21, Bershka, Stradivarius, etc, las cuales ofrecen ropa variada con diseños diferentes que
marcan mucho la memoria de la juventud ecuatoriana ya que la cultura que poseemos esta
entablada en que “lo de afuera es mejor que lo nacional” debido a esta preferencia es que
Ecuador se ha vuelto atractivo para este tipo de tiendas.

Figura 1 Evolución de las exportaciones del sector textil
Fuente y Elaboración: PROECUADOR, 2016

Según la Revista Líderes otro punto en contra para el sector textil ecuatoriano es la
falta de atención a la mercadería que ingresa bajo la modalidad de Courier (4x4) ya que
muchas personas hacen compras on-line para luego venderlas dentro del país motivo por el
cual la balanza de importaciones ha generado un aumento.
El objetivo de este trabajo es buscar el diseño para el desarrollo de estrategias de
marketing como la de fidelización, penetración, promoción, asociación, entre otras que
ayuden a la marca nacional a promover sus productos dentro del mismo país; específicamente
en la ciudad de Guayaquil donde se está dando el problema; y por ende aplicar esas mismas
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estrategias de forma mejorada en el mercado extranjero para que de esta manera la marca país
sea reconocida y vuelva a la competitividad como en años anteriores, la estimación para este
cambio es considerado a mediano plazo debido a que la sociedad guayaquileña debe
acoplarse a las estrategias innovadoras que las empresas de esta ciudad vayan implementar
para captar la atención de las personas y que así se cumplan los objetivos ya dados a conocer
en este trabajo.
2.2.Bases Teóricas
2.2.1. marco teórico.
La presente investigación tendrá como fundamentos Teorías del comercio internacional de
acuerdo a nuestro tema, entre ellas las siguientes:
2.2.1.1.

modelo de competitividad ampliada de Porter - 5 fuerzas de Porter

Como principal teoría idónea podemos mencionar el Modelo de Competitividad
Ampliada de Porter o también conocido como las 5 fuerzas de Porter esta indica que es de
gran utilidad para realizar una correcta planeación estratégica para las empresas e industrias,
donde se examinará las fortalezas y debilidades que tienen las mismas a través de un análisis
y como defenderse de sus competidores y poder utilizar sus recursos de manera eficiente.
Según Porter (1979), se debe identificar los factores que influyen directamente en el
desarrollo de la organización frente a la competencia y la capacidad que la misma posee para
ser eficientes en sus recursos y costes. Lo que se trata de demostrar, a través de esta teoría
que las industrias del sector textil marquen la diferencia, tomen posicionamiento y poder
tener una internacionalización concentrada, para ello hay elementos que deben ser analizados
y tomados en cuenta para conocer y solucionar, son los siguientes:
1. Condiciones de la demanda doméstica
2. Industrias relacionadas
3. Grado de rivalidad del sector
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4. El papel del gobierno en la competitividad internacional de la empresa,
CreceNegocios, 2015.
2.2.1.2.

modelo de Uppsala

Este modelo nos ayuda a pronosticar el incremento de sus recursos de manera gradual
sus recursos ya comprometidos en una empresa o industria ya internacionalizadas en la cual
ya ha obtenido experiencia por parte de las actividades desarrolladas en dicho mercado, según
Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975; (De Matías Batalla, 2013).
Cabe recalcar que, destaca el modelo del proceso de internacionalización (Modelo
de Uppsala) como la aportación más significativa. Dicho modelo constituye el
marco general de referencia sobre el que se apoya toda una amplia variedad de
intentos empíricos, basados en establecer los niveles del desarrollo exportador de la
empresa (Rialp, 1999).
Este modelo recalca conceptos como “la distancia psicológica” la cual demuestra que
existen obstáculos que se les pude llamar psicológicos entre estos están la cultura, idiomas,
desarrollo industrial, etc., por lo que nos indica que hay que analizar bien el país donde se va
aplicar el primer paso para internacionalizar, por lo tanto, se aconseja que se debería penetrar
mercados donde la distancia psicológica sea baja (De Matías Batalla, 2013).
2.2.1.3.

enfoque estratégico

Mediante este enfoque podemos analizar, originar, y mejorar procesos y poder
alcanzar cambios mediante las diferentes opciones de estrategias para que el rumbo de las
exportaciones del sector textil sea creciente, entre estas se puede mencionar nuevas alianzas
estratégicas o Joint Ventures, la innovación es otra opción a la que se puede acudir cuando se
ha perdido ventaja en comparación a los competidores.
Según, (ENAE, 2012), es destacable la necesidad por parte de la empresa en adoptar
un enfoque estratégico en dicha función, esto es, que las prácticas de personal deben
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ser implementadas garantizando una coherencia entre la estrategia general de la
empresa y los objetivos perseguidos desde la gestión del personal, lo que lleva a
adoptar iniciativas proactivas desde la función de personal, impulsando esta función y
contribuyendo a definir la estrategia de la empresa.
2.2.1.4.

clúster.

El clúster es un estudio que realizo Porter en su teoría de la ventaja competitiva, en
este estudio Porter sustentaba que las empresas unidas y cada una se dedicara a la actividad
en la que se especializaba, esto sería satisfactorio sobre su ventaja competitiva.
Según (Porter, 1990) un clúster es, “un grupo de empresas e instituciones de apoyo
concentradas en un territorio que compiten en un mismo negocio y que comparten
características comunes y complementariedades.”
Es necesaria la creación de un clúster cuando se ha perdido mercado, tanto nacional
como internacional, debido a que los mismos brindan eficiencia y eficacia, siempre y cuando
las actividades designadas para cada empresa, sea cumplida con responsabilidad.
Para poder realizar correctamente el desarrollo de un clúster, se debe considerar lo siguiente:

Figura 2 Pasos para el desarrollo de un Clúster
Fuente: PracticalTeam, 2015
Elaboración: Autoras
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2.5.2. justificación de la investigación.
2.5.2.1. justificación teórica.
Las estadísticas proporcionadas por la página de ProEcuador manifiestan que las
importaciones de marcas conocidas como Bershka, Stradivarious, Mango, entre otras marcas
europeas y estadounidenses poseen un alto rango de aceptación y en el ingreso de prendas de
vestir, en comparación de las marcas nacionales las cuales tuvieron bajas en las ventas de
prendas de la industria textil.
La página oficial de la AITE (Asociación de Industrias de Textiles del Ecuador) da a
conocer información acerca de cuáles son las empresas que mayor demanda poseen con
respecto al consumo de prendas de vestir nacionales, este sitio servirá de mucha ayuda debido
a que es la fuente principal para cualquier duda con respecto al tema de este sector.
2.5.2.2 justificación metodológica.
En la presente investigación dirigida hacia el sector textil en la ciudad de Guayaquil se utilizó
una herramienta propia y eficaz de la metodología para poder efectuar un correcto análisis del
caso:
La observación: se detalla dentro de este aspecto, que el resultado de los observado y
analizado en la ciudad de Guayaquil, en la cual existen decenas de tiendas de ropa con marca
extranjera las cuales están logrando que se deje a un lado a la propia industria nacional y
debido a esto nos ha dado la oportunidad de manejar y presentar este tema en cuanto a la
aplicación de estrategias para salvaguardar y ampliar la producción textil nacional.
Otro punto a favor con la aplicación de esta técnica fue el minucioso análisis que se le
realizó a las estadísticas publicadas en la página oficial de PROECUADOR y AITE el cual
recalcó aún más lo antes ya observado, es decir el decremento de exportaciones textiles
ecuatorianos, el decremento de las ventas internas y el aumento de las importaciones por
parte de las marcas internacionales.
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1.5.2.3 justificación práctica
El principal indicador para la realización del presente trabajo es la ejecución o
implementación de estrategias de marketing que permitan el crecimiento de las exportaciones
de la industria textil nacional en un tiempo estimado como mediano plazo. Dicha
investigación se efectúa debido al declive que se ha observado y analizado con respecto a las
estadísticas publicadas en la página oficial de ProEcuador ya que da a conocer que en los
últimos 3 años (2014 – 2017) el volumen de ventas decayó en un 5% con respecto a los
trimestres anteriores de dicho sector.
2.2.2. marco conceptual: Definición de términos básicos
Comercio Internacional. – es la actividad comercial entre dos países. En este sentido, un país
exportador envía productos y/o servicios a un país importador. (Merino & Pérez Porto, 2014).
Estrategia. – Es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado
con el objetivo de lograr el fin propuesto (Ucha, s.f.).
Industria.–Hace referencia al grupo de operaciones que se desarrollan para obtener,
transformar o transportar productos naturales (Gardey & Porto, Definición de industria,
2012).
Marketing. - El marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de
captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades (Gardey
& Porto, Definición de marketing, 2012).
Planeación estratégica. – La planificación estratégica se podría definir como un plan de
acción que emplea la administración como herramienta primordial para la viabilidad y
crecimiento de la organización (Solórzano Solórzano & Patric, 2015).
Sector. – Puede hacer referencia al conjunto de personas que comparten ciertas
características, las cuales les permiten diferenciarse de otros individuos (Gardey & Pérez,
deficinición de sector, 2016).
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2.2.3. marco contextual.
El ámbito donde se llevará a cabo el mencionado proyecto de titulación será con las
empresas de industria textil de la ciudad de Guayaquil ya que estas han sido las afectadas en
cuanto la disminución de sus ventas debido al gran auge de compras de la ropa extranjera por
parte de la población guayasense.
El campo de acción principal o la fuente en la cual se está basando el presente trabajo
es por medio de la Asociación de las industrias textiles del Ecuador las cual posee en
repositorio donde abarca información detallada acerca de cuáles son las provincias que más
poseen dicho consumo y por supuesto estipula la zona de la provincia del Guayas.
2.3.Hipótesis
Hipótesis General: Si se aplican las estrategias de marketing se incrementarán las
exportaciones de prendas de fibras textiles.
2.4.Sistemas de Variables
2.4.1. Variable dependiente:
Las exportaciones de prendas de fibras textiles
2.4.2. Variable Independiente:
Las estrategias de Marketing
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Variable

Definición

Dimensión

Indicadores
Diseño de la
exportación

Ítems

En los últimos años ¿cuál ha sido
la participación del sector textil en
prendas de vestir?
¿Cuál es la causa principal del
Investigación de decremento de exportaciones de
mercado
prendas de vestir de marca
nacional?
Información
¿Cuáles
son
las
políticas
sobre
el
comerciales que rigen a las
producto,
empresas de marca de ropa
mercado
y
extranjera?
competencia
Considera usted ¿Qué el gobierno
ha
tenido
la
participación
Evaluación de la
necesaria para que estas industrias
competitividad
puedan
internalizarse
e
internacionalizarse?
Análisis de la
viabilidad inicial
y real
Información
básica

La exportación es
Aspectos
el proceso de
estratégicos
salida de las
mercancías o
servicios desde un
Las exportaciones
país de origen (A)
de prendas de vestir
hacia un país
(V. D.)
destino (B) donde
cumplirá el
objetivo por el
cual fue previsto
ante su compra.

Trámites y
¿Es frecuente el uso del régimen
documentos
de Drawback por parte de las
principales
Procesos de la
empresas
exportadoras
al
exportación
momento de importar sus materias
primas?

Instrumentos

Escalas

Entrevista

Abierta

Entrevista

Abierta

Entrevista

Abierta

Entrevista

Abierta

Entrevista

Abierta
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Procesos
de
consolidación y
perfeccionamient
o
de
la
exportación

Según sus estadísticas ¿cuantas
empresas extranjeras poseen sus
propias productoras o maquilas
para la elaboración de prendas de
vestir?

Entrevista

Abierta

Barreras del
¿Cuáles son los factores internos y
Arancelarias y no
Comercio
externos
que
impiden
las
arancelarias
Exterior
exportaciones?

Entrevista

Abierta

Entrevista

Abierta

Documentos
principales
Selección de los
medios
de
transporte
y
seguro

Términos de
negociación Incoterm
internacional
y formas de
Formas de cobro
cobro
Contratos
internacional
es,
soluciones y
controversia
s y apoyo
financiero al
exportador

Soluciones
controversias

y

¿Qué le hace falta al sector textil
para que incremente sus ventas
Apoyo financiero
locales e internacionales? ¿La
al exportador
empresa se acogido algún tipo de
financiamiento?
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Consorcio
exportación

Organizació
n para la
exportación Organización
interna

de

¿Qué medidas cree usted que
debería tomar el gobierno para
ayudar al sector textil?

Entrevista

Abierta

¿Cómo obtiene su materia prima?
Importa o tiene proveedores

Entrevista

Estructurada

Figura 3 Operacionalización de la variable dependiente
Fuente y Elaboración: Autoras

Variable

Definición

Las estrategias
de marketing son
una serie de
procesos que se
deben ejecutar
para lograr los
Las estrategias
objetivos meta
de marketing
de la empresa,
(V.I)
para ellos se
debe identificar
el producto
estrella, donde y
como se lo va
desarrollar.

Dimensión

Indicadores

Ítems

Instrumento

En su experiencia ¿sería
de gran beneficio la
Atributos de la calidad
creación de un clúster para Entrevista
del producto
el sector textil incremente
sus ventas?
Estrategia del
producto

Escala

Abierta

Diseño
Etapas de lanzamiento

Políticas del producto

¿Qué
decisiones
ha
tomado
debido
al
decremento
de
las Entrevista
exportaciones y ventas de
prendas de vestir?

Abierta
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Considera usted ¿Qué las
Factores que intervienen estrategias de marketing
en la introducción del serian fundamentales en el Entrevista
producto
incremento de las ventas
de prendas de vestir?

Abierta

¿Considera
que
las
Factores que favorecen la estrategias de marketing
Entrevista
introducción del producto son fundamentales para el
incremento de las ventas?

Abierta

En su opinión ¿Cuál sería
Estandarización
y una
estrategia
de
Entrevista
adaptación del producto marketing que podría
aplicar el sector textil?

Abierta

Factores que afectan la
fijación de precios

Estrategia de
fijación de precio Tipos de estrategia de
precio

Estrategia de
plaza

Conocimiento
mercado

¿Utiliza el internet o
del ecommerce para llegar a
Entrevista
los
clientes
y
consumidores?

Investigación
de
las
marcas
nacionales
posicionadas

Abierta
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Análisis
competencia

Estrategia de la
promoción
internacional

de

la

Segmentación
mercado

¿Qué actividades realiza la
empresa
además
de
del confeccionar prendas de
Entrevista
vestir?
Exporta,
proveedora nacional o
ventas locales directas

Estructurada

Identificación de
nichos mercado

¿Cuáles han sido sus
estrategias que le han
los ayudado
a
Entrevista
internacionalizar
sus
prendas de vestir o
incrementar las ventas?

Abierta

Aspectos culturales en la
promoción internacional
Importación
símbolos

de

los

Ferias internacionales
Características de una
marca internacional
Aspectos idiomáticos a
considerar
en
la
promoción
Figura 4 Operacionalización de la variable independiente
Fuente y Elaboración: Autoras
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2.5.Las exportaciones de prendas de vestir
2.5.1. Aspectos estratégicos.
2.5.1.1.

diseño de la exportación.

Se debe considerar variables al momento de exportar, es por ello que se debe tener
una planificación o diseño de cómo se deberá llevar los procesos para realizar una
exportación eficiente, conociendo a profundidad desde el producto en diferentes factores,
hasta el lugar de destino y la manera en que será reconocido el mismo, por lo cual a
continuación se representaría mediante un gráfico:

Figura 5 Diseño de exportación
Fuente: Guía Básica del exportador; Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.
Elaboración: Autoras

2.5.1.2.

información básica

Se debe tomar en cuenta como punto de partida, cual es la situación a nivel nacional o
local y la importancia de como los exportadores necesitan conocer como información básica
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cuáles son las diferentes entidades que están relacionadas al comercio exterior y poder entrar
a capacitaciones y apoyos gubernamentales, entre otros que se menciona a continuación:

Figura 6 Información básica de instituciones relacionadas al comercio exterior
Fuente y Elaboración: Autoras

2.5.1.3.

Investigación de mercado

Es muy importante la investigación del mercado ya que por medio de ella podemos conocer
cuál será nuestro target (objetivo), al cual dirigirnos sin las interrogantes como por ejemplo:
¿les gustará?, ¿lo usarán?, hacer una investigación de mercado, quiere decir que,
recopilaremos datos de acuerdo a la población y muestra a la cual nos dirigimos y que
debemos establecer en el transcurso de la investigación de mercado, para ello se utilizan
diversas herramientas, que serán necesarias para obtener resultados, entre las mismas están
las más utilizadas, como: la entrevista y la encuesta, estas son herramientas más directas con
los futuros clientes y/o consumidores (QuestionPro); para la correcta investigación del
mercado a donde se desee introducir, se debe plantear algunas variables o factores que
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ayudan a detectar el mercado a segmentar o dirigirse, en las cuales se debe tomar en cuenta lo
siguiente:

Figura 7 Aspectos considerados en la investigación de mercado
Fuente: BANCOMEXT, Guía Básica del Exportador 12ava Edición
Elaboración: Autoras

2.5.1.4.

Información sobre el producto, mercado y competencia

Al momento de contar con un producto exportable y tener el mercado segmentado, es
necesario contar con la información básica de los requisitos que el producto debe cumplir, así
mismo las disposiciones que el mercado exige y el valor agregado que lo diferencie de la
competencia.

Figura 8 Información básica del producto y mercado a exportar
Fuente: BANCOMEXT, Guía Básica del Exportador 12ava Edición
Elaboración: Autoras
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2.5.2. Trámites y documentos principales.
2.5.2.1.

análisis de viabilidad inicial y real.

El sector textil de prendas de vestir posee características que las convierten en
atractivas para todas las personas, ya que esta sobreentendido que las vestimentas son parte
indispensable dentro de las necesidades del ser humano, de ahí nace la viabilidad que esta
investigación sustenta debido a la gran cantidad en la compra de este tipo de productos ya
sean nacionales o extranjeros.
Las prendas de vestir que fabrican las industrias nacionales son la cuarta fuente de
ingresos que posee el Ecuador es decir la aceptación que posee en el mercado extranjero no
pasa desapercibido por parte de sus habitantes y esto se encuentra validado por las
estadísticas proporcionadas por el banco central donde especifica que entre el año 2016 y
2017 las prendas de fibras textiles tuvieron una participación del 5,1% es decir que reconocen
la calidad de la vestimenta ecuatoriana como es el caso de países como Colombia, Perú,
España, entre otros. Los respectivos análisis se mostrarán a continuación en gráficos para
mejor comprensión:
Viabilidad inicial: Se detalla cuáles son los primeros movimientos que debe realizar
la empresa, en este caso de prendas de vestir, dejando de lado la zona de confort la cual
implica vender su producto o mercancía localmente y transformar esa intención exportadora
en un proceso real donde deben buscar mercados interesados para conseguir la meta trazada,
otro punto es evaluar los espacios en donde la empresa debe evaluar para sacar el mayor
rendimiento de dichas áreas de producción. La mezcla de los mencionados puntos son los que
traerán beneficios para el negocio como ir ganando prestigio en otros países, aumentar las
ventas, aumentar la producción y generar fuentes de empleo dentro del país productor.
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Figura 9 Ciclo de la viabilidad inicial de un producto hacia el mercado extranjero.
Fuente y Elaboración: Autoras

Viabilidad real: En este punto, la empresa textil debera de entablar cuales son los pasos
reales, es decir la verdadera situacion que debera trazar para llegar a satisfacer la demanda
internacional en la cual debe analizar cual es la capacidad exportable que podra demandar en
sus inicios y con ello garantizar el abastecimiento hacia el mercado que se proveera de las
mercancias (prendas de vestir de fibras textiles).
La viabilidada real compete a la ejecución en el analisis técnico y práctico de
documentos necesarios en la exportacion; tener conociemiento acerca de las barraeras
arancelarias, salvaguardias, porcentajes del arancel, tasas, que podrian jugar en contra cuando
el producto realice el ingreso en el pais destino. La mencionada viabilidad no termina cuando
se da la entrega de producto para el exterior si no que se debe mantener el contacto con los
compradores en caso de nuevas negociaciones dentro del mismo pais comprador o en otras
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naciones. Cuando se dan nuevas negociaciones la empresa textil debe realizar el respectivo
estudio de mercado para saberr por donde lograra llamar la atencion de los clientes de esa
nación, es decir estudiar la capacidad de compra de los habitantes de dicho pais, las
temporadas más demandantes, el diseño, material más atraido para los mismos consumidores,
entre otras características.

Figura 10 Proceso de la viabilidad real de un producto conocido en el mercado extranjero
Fuente y Elaboración: Autoras

2.5.2.2.

procesos de exportación.

Según lo especificado en (ProEcuador, 2017) el proceso de exportación tiene sus
inicios desde la transmisión en forma electrónica de las respectiva Declaración Aduanera de
Exportación la cual se la ejecuta desde el sistema Ecuapass, la cual estará acompañada de la
factura y la documentación previa al embarque de las mercancías.
Esta declaración crea un vínculo legal entre el exportador y el Servicio Nacional de
Aduanas del Ecuador. Una DAE debe constar con datos importantes como los nombres
completos del exportador, descripción de la mercancía por ítem de factura, datos del
comprador o consignante, país destino de la carga, peso y demás información relevante de la
mercancía. Otros documentos que deben acompañar a la declaración son el certificado de
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origen, certificado de calidad y las autorizaciones previas siempre y cuando lo amerite la
exportación.
Las exportaciones de prendas de vestir nacionales conllevan ciertos pasos, debido a la
cautela o el tratamiento que se le debe dar a este tipo de mercancías ya terminadas, por esto la
presentación se lo puede detallar en el siguiente ciclo:

Figura 11 Ciclo y fases de exportación para las mercancías.
Fuente y Elaboración: Autoras
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2.5.2.3.

Procesos de consolidación y perfeccionamiento de las exportaciones.

Una vez que las mercancías, en este caso prendas de vestir, ya están circulando en el
mercado extranjero no se debe perder de vista a las mismas debido a que lo que se está
buscando es el reconocimiento y auge del producto es por esto que se debe dar el
perfeccionamiento de las estrategias que se implantaron en el ámbito nacional para ser
aplicadas con mayor potencia en ambiente internacional, a continuación, un breve gráfico:

Figura 12 Fase post exportación para el perfeccionamiento de estrategias en el exterior.
Fuente y Elaboración: Autoras

2.5.2.4.

documentos principales para la exportación.

Para que una exportación se haga efectiva se debe dar la presentación de documentos, en
primera instancia de manera electrónica para que validen dicho proceso y luego si el caso lo
necesite la presentación física de los mencionados instrumentos a continuación:
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1. Factura comercial: Documento donde se especifica nombres, dirección, teléfonos de
las partes contrates, el precio realmente pagado o por pagar por parte de empresa que
contrata la compra, el tipo de moneda utilizada, lugar y fecha de emisión.

Figura 13 Composición de factura comercial
Fuente: Google Images
Elaboración: Comercio y Aduanas México. (comercioyaduanas.com, s.f.)

2. Packing list o lista de empaque: documento donde se detalla el contenido completo
en cuanto a la información descrita en la factura comercial con respecto a la
mercancía, según (Comercio, 2014) las características predominantes son:
Información con respecto a la factura que corresponde, numeración del tipo de
embalaje y el contenido de cada caja o bulto, peso bruto, peso neto, dimensiones,
número de cajas o bultos, marcas y volumen de las mercancías lo que permite al
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exportador, importador, compañía de seguros y transportista conocer el tipo de
producto que se está manejando.

Figura 14 Lista de empaque
Fuente y Elaboración: blog CJAduanero (Aduanero, 2015)

3. Documento de embarque: instrumento relacionados con las mercaderías donde se
especifica el registro de la transacción donde se señala las condiciones del tipo de
embarque y las limitaciones de responsabilidad, el tipo de medio y modo de transporte
utilizado para el envío de las mercancías, entre ellos están:
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Conocimiento de embarque: documento utilizado en índole marítimo la cual
acredita la responsabilidad de la empresa. Este documento es endosable al capitán del
barco en el cual consta el embarque de la carga.
Carta de porte: documento utilizado en el transporte terrestre donde se prueba
la existencia de un contrato convenido donde se acredita al transportador a llevar la
mercancía a su lugar destino.
Guía aérea: este documento es originado por la compañía aérea, donde consta
la existencia de la mercadería entregada en el aeropuerto a la línea aérea, es un
instrumento endosable. (España, 2012)

Figura 15 Conocimiento de embarque marítimo
Fuente y Elaboración: (Fede, 2011)
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Figura 16 Carta de porte terrestre
Fuente: Google Imágenes
Elaboración: blog factura.com (Factura.com, 2016)

Figura 17 Guía Aérea CEPAL
Fuente y Elaboración: Country Trade Portal (Countrytradeportal, s.f.)
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4. Certificado de origen: primordial documento que certifica el país de procedencia de
las mercancías, para que así se pueda acoger a parámetros establecidos en acuerdos
internacionales.

Figura 18 Certificado de Origen
Fuente y Elaboración: SUNAT – INDESTA

5. Certificado de calidad: documento donde respalda el estándar de calidad que posee
el producto, este punto es importante ya que para competir en el mercado
internacional se requiere dicho trámite, en Ecuador la industria textil está avalada por
la norma ISO 9001. (Excellence, 2015)
Vale acotar que para conseguir el certificado de calidad ISO 9001 la empresa
debe realizar una serie de puntos para acogerse a esta certificación, como lo es:
Implementar el sistema de calidad en la empresa, los motivos por los que se da
este requerimiento es para satisfacer las exigencias de los clientes; elegir la consultora
la cual ayudara con la metodología de implementación para obtener el certificado.
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Planificar el sistema, el proceso de implantación y el sistema de gestión de la
calidad deben estar planeados conjuntamente, pero la planeación del SGC debe
realizarse después de haber identificado cuales son los procesos de la empresa. Luego
se da la documentación del SGC las cuales serán el soporte para garantizar la
eficiencia de los procesos. (Excellence, 2015)
Por último, la auditoria interna la cual es requisito fundamental de la norma y
luego la auditoria de certificación la cual ya emitirá el tan esperado certificado de
calidad.

Figura 19 Certificado de calidad
Fuente y Elaboración: SUNAT – INDESTA (Intereco, 2017)
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2.5.2.5.

selección de los medios de transporte y seguro.

El medio por el cual los productos se van a dirigir hacia el exterior es un punto de
mucho análisis debido a que todas las mercancías no pueden ser tratadas de la misma manera,
es decir, se tiene que conocer la fragilidad, los costos, seguridad, y sobre todo confiabilidad
en cuanto al tiempo de entrega de los productos.
La selección del medio de transporte es un acuerdo entre las partes ya que se debe
considerar el monto de dinero que el transporte conlleva, y de la necesidad con la que
requiera la mercadería entre los medios de transporte a seleccionar está el aéreo o marítimo;
el primero con lleva mayor coste, pero la entrega es rápida y el segundo tiene menores costos,
pero su período de entrega oscila entre treinta días o más dependiendo del país destino.
El seguro parte importante para salvaguardar a la mercancía en caso de algún siniestro
en medio del tránsito en la entrega, con este componente se trata de resarcir de formar parcial
o total, dependiendo del contrato que se haya llevado a cabo, al asegurado en caso de que el
producto llegase a perecer.
2.5.3. Barreras del comercio exterior.
Las barreras del comercio exterior no son más que reglas que se establecen para los
exportadores que quieren ingresar un producto y/o servicio a un país que ha determinado
requisitos para su ingreso en el mismo, lo cual garantiza la calidad y seriedad del mismo.
Para muchos estas barreras son las que dificultan, las negociaciones y por ende las
exportaciones en ciertos países, que se ven afectados, debido que, por cumplir estos
requerimientos, el costo de su producto y/o servicio puede llegar a costar más de lo esperado.
Estas barreras pueden dividirse en arancelarias y no arancelarias como se lo describirá a
continuación:
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Figura 20 Barreras del Comercio Exterior
Fuente: (PROECUADOR, 2016)
Elaboración: Autoras

2.5.3.1.

barreras arancelarias

Las barreras Arancelarias son las más utilizadas por los países y en Ecuador se las
implementa en las importaciones, estas, están para regular las mismas y que permitan una
competencia leal ante la producción y comercialización interna, ya que mediante estas
barreras legales los productos y/o servicios tendrán un ingreso difícil y evitar compitan con el
mercado interno con precios considerablemente bajos, pero así mismo al ser exportador estas
barreras arancelarias son una desventaja, si un país no tiene acuerdos comerciales que le
permitan ingresar con facilidad a sus mercados, lo cual hace desistir que un producto y/o
servicio se expanda, y es por eso que al momento de exportar se debe conocer, cuales son los
tipos de barreras arancelarias hay en el país a ingresar.
Las barreras arancelarias se pueden clasificar de la siguiente manera:
1. Derechos Arancelarios
2. Arancel de Exportación. (Pocos países lo aplican, Ecuador no lo aplica)
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Figura 21 Barreras Arancelarias
Fuente: PROECUADOR
Elaboración: Autoras

2.5.3.2.

barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias como su nombre lo indica, no se deben a impuestos,
tarifas, cuotas, entre otras, más bien estas están ligadas al producto en sí, es decir, estas son
obligaciones y responsabilidades que tiene el productor o vendedor del mismo, para con el
mercado y sociedad a ofrecer. Entre ellas tenemos las siguientes:

Figura 22 Barreras No Arancelarias
Fuente: PROECUADOR
Elaboración: Autoras
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2.5.4. Términos de negociación internacional y formas de cobro.
Los estándares de negociación que se utilizan en el comercio exterior, conocidos
como INCOTERMS los cuales estipulan los parámetros de responsabilidad que tienen el
importador como el exportador. La selección y utilización de estos términos es un acuerdo
entre las partes para que ambas conozcan hasta donde y porque tienen esas obligaciones. Son
once términos de negociación que se van acoplando a las necesidades que vaya presentando
el comercio exterior cada diez años y la entidad que los realiza es la Cámara Internacional del
Comercio, los cuales son los siguientes:

Figura 23 Descripción de los términos internacionales de comercio.
Fuente y Elaboración: Autoras
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2.5.4.1.

forma de cobro

La forma de pago por parte del importador o cobro por parte del exportador es parte
fundamental dentro de la negociación del comercio exterior esto se puede dar mediante pagos
directos en efectivo, un cheque, giros bancarios, o la más utilizada la carta de crédito la cual
es afianzada por medio de una entidad bancaria la cual actúa como garante ante el vendedor
con la promesa que el importador pagara el monto establecido.
Pero el uso de estas herramientas mencionadas depende muchas veces de la confianza
que exista entre las partes ya que el objetivo que la operación es la evitar los problemas y que
las negociaciones sigan en aumento es decir no se rompan las alianzas comerciales.

Figura 24 Niveles de confianza en las formas de cobro
Fuente y Elaboración: Autoras

2.5.5. Contratos internacionales, soluciones y controversias y apoyo financiero
al exportador.
2.5.5.1.

contratos internacionales, soluciones y controversias.

Como regla general para poder concretar una venta, se debe realizar un contrato, que
de los más utilizados en las negociaciones es el de compra-venta, el cual permitirá negociar
los parámetros y condiciones entre el vendedor y comprador, que beneficiarán a ambas
partes, así mismo el contrato es el que le servirá como respaldo cuando alguna de las partes
no cumpla las cláusulas determinadas en el mismo.
Según PROMEXICO, 2015, Existen varias maneras para poder realizar un contrato
dependiendo de las actividades de comercio internacional que se desarrolle:
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Figura 25 Contratos según la actividad del comercio internacional
Fuente: ProMéxico 2015 “Guía Básica del Exportador”
Elaboración: Autoras

Las cláusulas principales de todo contrato internacional de compraventa de mercancías
deberán der las siguientes:

Figura 26 Principales cláusulas del contrato de compraventa internacional para mercancías
Fuente: ProMéxico 2015 “Guía Básica del Exportador”
Elaboración: Autoras
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2.5.5.2.

apoyos financieros al exportador.

Las exportaciones para un país son fundamentales, ya que estas generan ingresos para
el desarrollo del mismo, las empresas del sector privado son las que lideran las exportaciones
en un país, pero así mismo el estado es el ente encargado de apoyar, promocionar y fomentar
las exportaciones. (NEGOCIOS, s.f.).
En ecuador existen diferentes entidades que cuentan con programas de apoyo a los
productores y por ende los induce a realizar exportaciones:

Figura 27 Apoyos Gubernamentales para los exportadores

Fuente: ORIENTE NEGOCIOS
Elaboración: Autoras

2.5.6. La organización para la exportación.
La organización entre empresas que dedican su vida de negocio en los mismos
caminos pueden llegar a fortalecerse con la formación de asociaciones, en este caso las
industrias textiles poseen su ente el cual es la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador
quienes llevan estudios, realizan análisis y estadísticas acerca de los movimientos que el
sector textil realiza a nivel nacional e internacional cuando se dan las exportaciones.
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2.5.6.1.

consorcio de exportación.

Según (Russo, 2005) El consorcio de exportación es la unión de empresas que desean
promover sus bienes o servicios mediante estrategias de marketing para que estos productos
sean vendidos en el extranjero. Un consorcio de exportación no es cualquier tipo de alianza
debido a que ofrecen beneficios para las PYME’s que vayan a unirse, entre estos están: La
confianza, existen pequeñas y medianas empresas que dudan al realizar uniones con otras
compañías debido al pensamiento que deben entregar parte del control de su empresa a otras,
situación que dentro de la organización de un consorcio no existe.
Los consorcios permiten la reducción de costos, debido a que, mediante la asociación,
los costos de exportación, los gastos de administración y los gastos de promoción o
publicidad, se comparten entre todas las entidades ya acogidas dentro de la nueva entidad ya
conformada.
Y como último beneficio, esta asociación respalda la poca existencia de riesgos
debido a que realizan de forma grupal su propio estudio de mercadeo, explorando e
investigando cual es la situación actual del mercado al que se estén dirigiendo. Con esta
diversificación se consigue que las empresas nacionales encuentren mayor cantidad de
compradores en el extranjero.
2.5.6.2.

organización interna.

Las empresas nacionales dentro de su propia organización no deben acoger gastos,
como, por ejemplo, la creación de departamentos contables o de exportación; debido al pago
de nómina que estos requieren, es aconsejable la opción de dar nacimiento a la creación de un
consorcio de exportación ya que, así se hace partícipe de los beneficios ya antes mencionados
y poder llevar una óptima organización interna, que beneficiará a la empresa frente a sus
competidores.
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2.6. Las estrategias de marketing
2.6.1. Estrategia del producto
2.6.1.1.

atributos de la calidad del producto

Los productos o mercancías son entes susceptibles a cambios en forma tangible como
intangible, todo esto se efectúa por las etapas de moda que rodea a la sociedad y en las cuales
están ligadas millones de empresas, ya que si conversan lo cotidiano en mucho de los casos
es un punto en contra con respecto a los productos que pueda ofrecer la competencia. La
disección a la cual se somete a un producto parte desde los elementos considerados centrales
hasta los elementos complementarios para que la empresa llegue a elaborar una estrategia de
marketing que permita posesionar el producto en el mercado con el plus más favorable que
haga resaltar el mismo con respecto al de la competencia.
Dentro de estos atributos se menciona algunos componentes que mediante la
transformación que se realice pueden dar el impulso para lograr el mejoramiento al producto,
como lo es: cambio óptimo en la materia prima, valoración de los elementos que conforman
la calidad, diseño, forma e imagen del producto, marca, slogan que llame la atención del
consumidor. (Muñiz, 2017)
Para los consumidores globalizados, este ítem es muy importante al momento de
elegir qué comprar debido a que los países extranjeros; especialmente Europa, posee
excelentes estándares de calidad, precios, tecnología avanzada, propios de países
desarrollados.
Es el proceso enfocado en descubrir las necesidades, cambios por cuales un producto
debe pasar para lograr convertirse en el centro de atención en su mercado, esto trabajando en
fusión con la calidad, ya que los clientes no desean adquirir una mercancía que a los 3 días de
uso tenga fallos o se deteriore en su totalidad, todo esto efectuado para el desarrollo y
supervivencia de la empresa. (Schroeder, 2012). El diseño de un producto es el resultado final
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de una concesión obtenida por parte de la entidad productora ya que dependiendo de esa toma
de decisiones se da como resultado cualquier proceso-cambio en la mercancía. La
productividad de los productos son dependientes de cierta manera de la concepción en la fase
de lanzamiento donde se realiza el periodo experimental del producto, estadísticas revelan
que más del 70% de las empresas fracasan en ese momento y esto se da por la poca cantidad
de ofertantes, dificultad en la introducción del producto en el mercado, poca capacidad
productora, saturación del mercado por productos sustitutos, entre otros aspectos.
Algunas estrategias a tomar en cuenta dentro de esta fase son: realizar modificaciones
en el producto inicial, que el producto tenga la calidad a la cual el mercado se sienta
satisfecho, buscar y seleccionar un correcto equipo que elabore publicidad ingeniosa, dar a
conocer mediante redes de internet lo que el negocio está ofreciendo, etc.
La política de producto son variables comerciales que son establecidas por la propia
empresa textil observando los aspectos físicos, sociales y psicológicos y como resultado va
dirigida como punto fijo para que el consumidor sienta que el producto que está llevando es
aquel que lo satisface y no tendrá que recurrir a la competencia, todo negocio en este caso
textiles debe enfocar la elaboración de las prendas de vestir en las distintas necesidades de las
personas específicamente en la confección de acuerdo a tallas, diseños de acuerdo a la
perspectiva de la clientela (infantes, juvenil, personas mayores) y sobretodo la calidad que
estas deben ofrecer para que no se pierda el vínculo entre vendedor-comprador.
La población consumidora de prendas de vestir posee el criterio de que “lo que afuera
(extranjero) es mejor que lo nacional” debido a la posición como país en vías de desarrollo y
a la cultura que nos rodea, es la razón por la cual se da el estudio de cuales serían esos puntos
claves que influyen en la toma de elección al momento de comprar prendas de nacionales o
extranjeras.
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Según lo mencionado por (Schiffman & Kanuk, 2010) las influencias que afectan al
consumidor está determinado por:
La necesidad que posee el consumidor, se subdivide en necesidad innata y adquiridas,
las innatas son aquellas necesidades fisiológicas como el alimento, el aire, la vestimenta,
vivienda y sexo. Y las necesidades adquiridas son aquellas dadas por la sociedad, cultura, el
ambiente como por ejemplo el aprendizaje, la autoestima, el poder, etc. (pág. 88)
Las influencias de clases sociales, la propia cultura y la subcultura; son factores
importantes que internalizan y afectan la manera en la que los consumidores evalúan y luego
adoptan (o rechazan) los productos. (pág. 446)
En este aspecto puede ser muy influyente la edad del consumidor debido a que se da
el cambio de gustos en cuanto a la adquisición de los productos, es decir los jóvenes buscan
lo más “IN” en cuanto a vestimenta, juegos electrónicos, dispositivos móviles, entre otros; y
en cambio las personas de edad adulta ponen su atención mercancías que ofrezcan
tranquilidad y paz en su estilo de vida como por ejemplo un buen lugar para disfrutar su
vejez, adecuaciones para su hogar, entre otros detalles.
Los factores que facilitan la acogida de algún producto, en este caso las prendas de
vestir, es principalmente por el simple hecho de que las vestimentas son una necesidad
básica, otro punto a favor es el síndrome de “estar siempre a la moda” que se ha globalizado,
pero para hacer cumplir este punto está en ofrecer prendas de calidad y con variedad para
todas las edades.
Un punto importante que cubre el sesenta por ciento de aceptación de alguna prenda
de vestir es el hecho de quién o qué tienda la ofrezca, es decir si alguna marca o local con
renombre coloca alguna prenda en sus perchas dicha prenda tiene mayores posibilidades de
ser comprada en menos de 1 hora. La estandarización de un producto consiste en que la
empresa conozca que el mercado es global para esa mercancía, es decir que todo depende de
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la homologación de los gustos que debe tener esa prenda para ser llamativa en dicho
mercado, en otras palabras, el mercado es muy grande y abarca miles de oportunidades para
que esa blusa, suéter, pantalón diseñados tengan aceptación en cualquier parte, la cuestión es
buscar y entablar negociaciones coherentes a nivel internacional. (ICESI, 2013 )
Y como definición la estrategia de adaptación se basa en adecuar o transformar dicho
producto para que sea promocionado, comercializado en el mercado destino, esto conlleva
respetar las costumbres, la estética en la forma de vestir, el idioma; ya que existen palabras
que pueden sonar soeces en otras partes del mundo; creencias, valores puntos claves que dan
importancia al momento de comercializar los productos ya que la empresa cumplirá con las
expectativas esperadas por parte de la clientela extranjera y a su vez abriendo camino a su
negocio en estándares y escalas internacionales.
2.6.2. Estrategia de fijación de precio
La fijación de precio para cualquier producto en Ecuador gira en torno a los costos de
la mano de obra, materia prima y todos elevados por causa de la caída del petróleo; sustento
primordial en estos momentos para el país, otra causa es la pérdida de competitividad para las
exportaciones no petroleras debido a los fluctuantes valores que presenta el dólar y por otro
lado la recesión económica por la cual está pasando el país. (Giler, 2013)
La elección para las estrategias de precios es un punto fundamental dentro del proceso
de fijación de precios porque plantea las limitantes para el precio inicial con el cual se
venderá en principios en el negocio y con base a ese precio fijado ir modificando el mismo a
lo largo del ciclo de vida del producto. Entre las estrategias más destacadas están:
Estrategias de precios de penetración: Según Kloter, Armstrong consiste en aplicar
precios bajos a productos nuevos para que este abarque mayor mercado en poco tiempo, es
decir rápidamente acoger clientes.
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Estrategia de precios de prestigio: Según Berkowitz, Harley y Rudelius, este tipo de
estrategias se basa en la teoría “mientras mayor sea el precio, mejor es la calidad” razón por
la cual se sientan atraídos por productos de marca.
2.6.3. Estrategia de plaza
En el país se han dado un sin número de emprendimientos en cuanto a la venta de
prendas de vestir, estas marcas posicionadas llevan un buen tiempo de vigencia en el mercado
dentro del cual se ha ido empapando de estrategias y tecnología para no perder
reconocimiento de sus habituales clientes y abrirse espacio en el mercado extranjero, a
continuación, se dará a conocer cuáles son las marcas ecuatorianas más reconocidas:
De Prati: tienda de moda reconocida como una de las principales patentes
reconocidas a nivel nacional, se dio a conocer en sus inicios en 1939 como un almacén que
proveía de telas y tejidos italianos a los consumidores ecuatorianos. En 1965 pasa a innovarse
como una tienda de moda ofreciendo productos confeccionados ya terminados y aplicando
estrategias de expansión y crecimiento primero abriendo más tiendas en la ciudad de
Guayaquil para después abrir más negocios en las ciudades de Quito y Manta.
De Prati en el 2007 fue la primera tienda on-line que introdujo este portal y en el 2009
fue también la primera que dio uso a las redes sociales para darse a conocer aún más.
Actualmente cuanta con 71 años en el mercado y con 24 tiendas a nivel nacional,
manteniendo así vigencia su legado cumpliendo con su principal objetivo que es la
satisfacción del cliente y sin perder su visión la cual es trabajar de la mano con proveedores
nacionales. Una de sus estrategias que ha tenido bastante resultado en el mercado interno, ha
sido el llamado “Crédito Directo”, el cual consiste en entregar tarjetas de crédito para que los
clientes puedan usarla solo en sus tiendas. Estos créditos tienen por objetivo dos grupos:
personas que tienen negocio propio o un trabajo fijo y el nuevo crédito para estudiantes
universitarios. Al igual que cualquier tarjeta de crédito, esta ofrece beneficios de descuentos y
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al cancelar las cuotas en el tiempo establecido, se les otorga un aumento en el cupo del
crédito.
Etafashion: tienda dedicada al negocio de la moda posicionada dentro de las 100
marcas más reconocidas y con gran volumen de ventas dentro del Ecuador según la revista
Ekos, este emprendimiento surgió también como un negocio de telas para pasar a convertirse
en una marca que elabora sus propios diseños que han nacido de la creatividad de sus propios
diseñadores. Etafashion posee a su vez marcas propias que van ligadas con la personalidad y
apariencia de los ecuatorianos como lo son taxi girls - boys, labelle, zafine, entre otras. En los
actuales momentos este negocio cuenta con 18 tiendas alrededor de todo el país y con 54 años
de vigencia en el mercado. Etafashion también cuenta con una estrategia parecida a la de su
competidor directo DePrati, ofrece “Etacash” el cual es una tarjeta de crédito, pero dirigida a
las personas con trabajo fijo ya que uno de los requisitos para obtenerla es llevar el rol de
pagos y un documento que certifique que aporta en el IESS.
Pinto: es una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir que nació en la
provincia de Imbabura ciudad de Otavalo en la década de los 80, pinto es una patente que ha
traspasado fronteras entre ellas Colombia y Perú. Esta marca se encuentra consolidada en el
país con 100 años de vigencia exactamente. Sus principales productos parten desde camisas
de algodón, ropa deportiva hasta ropa casual para todas las edades ya sean hombres, mujeres
o niños. Un punto muy importante es la exportación que esta marca realiza desde 1983 y que
hoy en día la misma se está manteniendo a pesar del decremento de las exportaciones.
Pasa: es una de las principales empresas de industria textil ubicada en Ecuador
respectivamente en la ciudad de Cuenca en la época de 1935, en los últimos años se ha
convertido en una de las principales fuentes generadoras de empleo, la marca es muy
reconocida por su gran innovación en cuanto diseños, comodidad y por estar a la vanguardia
en cuanto a la estructura de comercialización ya que cuenta con 29 almacenes ubicados en 17
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ciudades del país. Pasa al igual que otras marcas ha dado a conocer, posesionar y vender sus
productos en los países vecinos como Colombia y Perú.
En esta parte del trabajo se realiza el análisis de la competencia donde se destaca las
siguientes:
Las marcas más atractivas dentro de esta categoría de negocio de moda son las que
han nacido de la firma española INDITEX la cual posee más de 6000 locales a nivel mundial
forjando así un valor de factura anual valorado en 21 millones de dólares, dentro de las
marcas que ellos poseen están aquellas que se han posicionado en el Ecuador;
específicamente en el centro comercial San Marino, que es un lugar casi turístico visitado por
muchas personas ya que se encuentra situado en la urbe de la ciudad de Guayaquil;
provocando la competencia desenfrenada con las industrias nacionales, a continuación se
hace mención a cuatro de las más importantes:
Zara: la mencionada tienda fue la primera en llegar al país ofreciendo en primera
instancia ropa para mujeres adultas para luego ofrecer prendas para los niños y hombres, así
mismo esta marca está destinada a personas con un nivel social medio – alto debido a los
costos de sus prendas que resultan extravagantes.
Stradivarius: franquicia española de la rama de la Industria de textiles “INDITEX”
ubicada en más de 60 países alrededor del mundo entre ellos Ecuador que se ha convertido en
la cuarta ponencia más atractiva para este tipo de negocios. En el país registran más de 10
tiendas abiertas por este grupo español, que tiene una segmentación específica la cual, ofrece
sus prendas al género femenino.
Bershka: patente de la misma firma, la cual llama la atención para el mercado
juvenil, ofrece una gama de variedades, en cuanto a los gustos que pueda querer el cliente,
hay que recalcar los colores exóticos que lucen ciertas prendas que quizás sea lo que hace
más llamativa para esta segmentación.
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Pull and bear: ofrece una gran variedad de mercancías donde relucen desde blusas,
pantalones, vestidos, trajes de baño, calzado hasta carteras. Esta tienda llama la atención de la
juventud ya que al igual que los otros ofrecen un ambiente agradable con una tendencia retro.
2.6.4. Estrategia de la promoción internacional
La segmentación de mercado no es otra cosa, que escoger el mercado objetivo,
teniendo un mayor comprensión del mercado, que será nuestro target al cual, nuestro
producto tendrá una gratificante acogida, es decir, fraccionar un grupo general, en subgrupos
los cuales asimilarían las características del producto y así satisfacer las escaseces de los
mismos, ya que ese mercado tendrían necesidades similares, (Promexico Inversión y
Comercio, 2010).
Las segmentaciones de mercado se pueden realizar de las siguientes maneras, como
una fraccionamiento dependiendo del país o área comercial, también se puede segmentar por
las características del producto, esto quiere decir a la línea del producto, (FeriaOnline, 2010).
A continuación, se indicará los beneficios que ofrece la segmentación de mercado, la
cual es utilizada como una estrategia de marketing:

Figura 28 Beneficios de Segmentar un mercado
Fuente: Mercadotecnia Internacional, Proméxico, 2010
Elaboración: Autoras
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Un nicho de mercado es la segmentación específica para ingresar un producto y/o
servicio hacia un mercado o grupo, donde los consumidores tienen las necesidades del
mismo, las cuales quieren ser satisfechas y esto podría convertirse en una ventaja para el
negocio. Se puede basar en los siguientes pasos para poder identificar correctamente un nicho
de mercado:

Figura 29 Identificación de un nicho de mercado
Fuente: Mercadotecnia Internacional, Proméxico, 2010
Elaboración: Autoras

Las ferias internacionales es sin duda alguna una de las mejores estrategias, para dar a
conocer nuestro producto y/o servicio a nuevos futuros clientes de otros países, lo que
desembocaría nuevas negociaciones internacionales y reconocimiento al país que la organiza,
lo que atraería consigo la fomentación del turismo por parte de los visitantes de la misma,
pero así mismo se debe invertir para poder participar de estas ferias y poder satisfacer las
necesidades de la demanda (Proméxico, 2010).
Según (Proméxico, 2010), en una feria internacional puede apreciar fácilmente las
ventajas competitivas de su producto frente a los demás, las estrategia de promoción
de sus competid y un sinfín de información que enriquecerá su conocimiento del
mercado meta y de cómo satisfacer a sus consumidores.
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Como bien sabemos existen muchas ventajas de participar de una feria internacional, a
continuación, tenemos:

Figura 30 Ventajas de participar en una feria internacional
Fuente: Cómo participar con éxito en ferias y exposiciones internacionales, Proméxico, 2010
Elaboración: Autoras

Los aspectos idiomáticos son muy importantes a la hora de ofertar, promocionar y
hacer publicidad del slogan y marca del producto, ya que, si deseamos ingresar a un mercado
nuevo, en un país nuevo, debemos realizar una investigación profunda para conocer cuáles
son sus traducciones en su lengua y el mensaje que ellos interpreten sea el mismo que la
empresa quiere que conozcan.
El desconocimiento de lo aspectos idiomáticos puede resultar una desventaja y hasta
pérdida de la segmentación o mercado, estos problemas también lo han tenido los slogans de
empresas reconocidas mundialmente y muy bien utilizados en muchos mercados pero que
para mercados específicos han resultado las traducciones desde graciosas, hasta ofensivas.
Por ejemplo, aquí presentamos los slogans de empresas que han ingresado al continente
asiático:

50

Empresa

Slogan

•Coca Cola

•Ke-koue-ke-la (en China)

•Kentucky Fried Chicken

•“bueno para chuparse los
dedos”

•Pepsi

•“Revive con la
Generación Pepsi”

Figura 31 Errores en slogans hacia mercados nuevos
Fuente: Mercadotecnia Internacional, Proméxico, 2010
Elaboración: Autoras

Traducción
•“muerde el renacuajo de
cera” o “yegua rellena de
cera” (en China)
•“cómete tus dedos”. (en
China)
•“Pepsi traerá a tus
antepasados de vuelta de
entre los muertos”(en
Taiwán)
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3. Capítulo III: Marco Metodológico
3.1.Nivel de investigación
El estudio realizado para este trabajo es de tipo descriptivo, explicativo y cualitativo,
utilizando las herramientas adecuadas, para poder identificar y aplicar las estrategias de
marketing idóneas que permitan a las empresas que producen prendas de vestir y por
consiguiente puedan elevar las exportaciones, corregir errores y alcanzar nuevos mercados y
fidelización con clientes y empresas extranjeras posicionadas en Ecuador.
3.2.Diseño de la investigación
El diseño de este proyecto se realizó mediante la investigación de campo debido a la
información que se recolectó mediante entrevistas a la especialista del sector textil de la
entidad pública, PROECUADOR y a las empresas que se han visto afectadas por el
decremento de las exportaciones en las prendas de vestir en otras palabras se realizó un
sondeo para obtener mejor resultado al diseñar nuevas estrategias, dentro de las cuales están
la creación de clúster y realizar cambios en diseño y calidad.
3.3. Población y muestra
En la ciudad de Guayaquil, con respecto al sector textil, existe una población importante de
industrias que se dedican a trabajar en la confección de textiles, de acuerdo a la búsqueda
realizada dentro de la ciudad, se llegó al siguiente resultado que, entre las principales
industrias textileras 26 se dedican a esta área, pero de las cuales solo 10 se enfocan a la
elaboración de prendas de vestir y entre ellas 5 realizan ventas directas a nivel nacional y a su
vez exportan, de las cuáles 3 nos otorgaron la respectiva entrevista. Así mismo se realizó una
entrevista a la especialista del sector textil de la entidad del estado PROECUADOR.
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Tabla 1 Población y muestra.

Población

Muestra

Porcentaje de
participación

5

50%

3

60%

10 empresas que elaboran prendas
textiles
5 empresas realizan ventas directas y
exportan
Fuente y Elaboración: Autoras

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.4.1. técnicas e instrumentos.
Como técnica de campo cualitativa de observación directa, para obtener un mejor
resultado en nuestro trabajo se implementa en el transcurso del tiempo, la entrevista a las
industrias de textil con ámbito de exportadores y/o vendedores locales, utilizando como
instrumento un cuestionario con preguntas estructuradas las cuales podrán ser ejecutadas de
manera personal o por medio de correo electrónico.
Modelo de Entrevista realizada a PROECUADOR
1. En los últimos 3 años ¿cuál ha sido la participación del sector textil en prendas de
vestir?
2. ¿Cuál es la causa principal del decremento de exportaciones de prendas de vestir de
marca nacional?
3. ¿Considera que el gobierno ha tenido la participación necesaria para que estas
industrias puedan internalizarse e internacionalizarse?
4. ¿Cuáles son las políticas comerciales que rigen a las empresas de marca de ropa
extranjera?
5. Según sus estadísticas cuantas empresas extranjeras poseen sus propias productoras o
maquilas para la elaboración de prendas de vestir
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6. ¿Es frecuente el uso del régimen de Drawback por parte de Las empresas
exportadoras al momento de importar sus materias primas?
7. ¿En su opinión que le hace falta al sector textil para que incremente sus ventas locales
e internacionales?
8. En su experiencia ¿sería de gran beneficio la creación de un clúster para que el sector
textil incremente sus ventas locales e internacionales?
9. Considera usted, ¿Qué las estrategias de marketing serian fundamentales en el
incremento de las ventas de prendas de vestir?
10. En su opinión ¿Cuál sería una estrategia de marketing que podría aplicar dentro del
sector textil?
Modelo de Entrevista realizada a empresas del sector textil de Guayaquil.
1. ¿Qué actividades realiza la empresa además de confeccionar prendas de vestir?
Exporta
Proveedora nacional
Ventas locales directas
2. ¿Cómo obtiene su materia prima?
Importa
Tiene proveedores dentro del país
3. ¿Qué decisiones ha tomado debido al decremento de las exportaciones y ventas de
prendas de vestir?
4. ¿Considera que las estrategias de marketing son fundamentales para el incremento de
las ventas?
5. ¿Cuáles han sido sus estrategias que le han ayudado a internacionalizar sus prendas de
vestir o incrementar las ventas?
6. ¿Cuáles son los factores internos que impiden las exportaciones?
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7. ¿Cuáles son los factores externos que impiden las exportaciones?
8. ¿Utiliza el internet o e-commerce para llegar a los clientes y consumidores?
9. ¿La empresa ha tenido que acogerse a algún tipo de financiamiento?
10. ¿Qué medidas cree usted que debería tomar el gobierno para ayudar al sector textil?
3.5.Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Este proyecto de investigación está enfocado en el análisis de las variables ya
determinadas y al reconocer cuales son los factores que conllevan al decremento de las
exportaciones de las prendas de vestir ecuatorianas, se procederá a realizar nuestra propuesta,
la cual es el diseño o rediseño de estrategias de marketing lo cual ayudará a incrementar el
volumen de ventas. Es decir, se procederá a cumplir los objetivos antes mencionados.
Las entrevistas fueron concedidas por personas que están al tanto del problema que
está ocurriendo con el sector textil, supieron darnos sus respuestas a través de correo
electrónico, ya que, por motivos de fuerza mayor y fechas de celebración, no pudieron
concedernos la entrevista personal. Así mismo, obtuvimos respuesta de la especialista del
área del sector textil, que nos supo indicar detalladamente lo que está sucediendo, dando luz
verde a una de nuestra propuesta, de la creación de un clúster para las empresas que elaboran
prendas de vestir en la ciudad de Guayaquil.
Tabla 2 Entrevista a Especialista y Empresas del sector textil

Entrevistadas
Nathaly Grandes

Cargo
Empresa
Especialista sectorial en confección PROECUADOR
textil, cuero y calzado
Abg. Gabriela Salame Gerente General
Level S.A.
Xiomara Gaviria
Representante Legal
Salvadanio S.A.
Katherine de la Cruz

Representante Legal

Fuente y Elaboración: Autoras.

Asociación de Producción Textil
Arte Ecuatoriano “ASOPROARTE”
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Análisis de respuestas de la entrevista dirigida a PROECUADOR
Tabla 3 Entrevista a Proecuador - Sector Textil.

Entrevistada:

Entrevista a PROECUADOR - Sector Textil
Nathaly Grandes Ayala, Especialista sectorial en confección textil, cuero y calzado del
Instituto de Promoción y Exportación de PROECUADOR.

Fecha: 5 de Enero del 2018
Pregunta

Respuesta

Análisis

En los últimos 3 años ¿Cuál ha En el último período 2014-2017 lo que
sido la participación del sector se estuvo exportando en pendas de vestir
textil en prendas de vestir?
son suéteres de acrílico, camisetas de
polo de punto de algodón, medias nylon,
ropa deportiva en base a nylon de la
empresa Ingesa, esta son las que se
mantienen vigentes hasta el día de hoy
en exportaciones.

Ecuador ha tenido bajas en este sector,
teniendo un decremento considerable dentro
del período antes mencionado pero muchos
más en el año 2016, pero vale recalcar las
que aún se han mantenido vigentes y que
resaltan dentro del rubro de prendas de
vestir.

¿Cuál es la causa principal del
decremento de exportaciones
de prendas de vestir de marca
nacional?

La competencia con los países vecinos se
torna dura, debido a las barreras
arancelarias de los mercados a los que se
quiere penetrar, una solución posible para
esto, podría ser, de nuevos acuerdos
comerciales, esto ayudaría a poder penetrar
nuevos mercados y obtener más ingresos.

La causa del decrecimiento realmente es
la desventaja arancelaria ya que es muy
alta con respecto a mercados grandes
como Estados Unidos y Canadá, el tema
arancelario no nos ayuda para nada
porque pagan las prendas en un
promedio de 10% o 15%, entonces no se
puede competir con Perú y Colombia
que tiene un arancel del cero por ciento.
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¿Considera que el gobierno ha
tenido la participación
necesaria para que estas
industrias puedan internalizarse
e internacionalizarse?

Lamentablemente como gobierno sea ha
restringido no solo a este sector sino
otros sectores por la falta de acuerdos
con mercados importantes como estados
unidos, localmente existe decrecimiento
en la confección de prendas nacionales
por la recesión en la situación económica
del país, también la competencia de
cadenas grandes que tiene el país como
Mango, Zara, etc.

El Gobierno ha restringido el apoyo no sólo
con este sector, sino con los demás debido a
la situación que se encuentra el país
(recesión), al igual que el ingreso las
marcas extranjeras, esto complica la
producción interna.

¿Cuáles son las políticas
comerciales que rigen a las
empresas de marca de ropa
extranjera?

Una política establecida fue la impuesta
a la tienda de ropa de marca "Zara" ya
que, Cuando iba a realizar por primera
vez su ingreso al Ecuador, el Ministerio
de Industrias le pidió que revisen la
oferta de empresas nacionales que
confeccionan prendas de vestir para que
vendan en su cadenas de tiendas y con
estos acercamientos y negociaciones se
logró que Zara le compre a Ingesa una
prenda “top” muy básica hecha a base de
nylon de color blanco diseñado para algo
muy específico, que no solo se vende en
el país si no en algunos Zara`s a nivel
mundial.

Debido a ciertas políticas dirigidas a las
empresas extranjeras, se ha podido
introducir prendas de marca ecuatoriana en
sus locales y a nivel mundial, como es el
caso de la empresa ZARA, esta es una
estrategia muy importante, para que el
producto ecuatoriano pueda ser reconocido
mediante marcas mundialmente
renombradas.
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Según sus estadísticas
¿Cuántas empresas extranjeras
poseen sus propias productoras
o maquilas para la elaboración
de prendas de vestir?

Las empresas de ropa de marca
extranjera mayormente maquilan en
Asia, Centro América y acá viene a
distribuir, no poseen productoras a nivel
nacional.

Las empresas de ropa extranjera que se
encuentran en nuestro país, sólo se dedican
a distribuir las prendas y confeccionarlas en
el extranjero, es decir, nos tienen sus
productoras o maquilas dentro del país.

¿Es frecuente el uso del
régimen DRAWBACK por
parte de las empresas
exportadoras al momento de
importar sus materias primas?

El drawback es un sistema que está en
vigencia, es usado aunque a veces
existen demoras en la devolución, pero
es un instrumento que se usa de alguna
manera para mejorar la competitividad
en el tema de costos.

Este régimen sí ha sido utilizado por las
empresas que importan sus materias primas,
para luego ser exportadas, a pesar de que
existen demoras en las devoluciones de los
tributos pagados.

En su opinión ¿Qué le hace
Es necesario tener mucha sutileza y
falta al sector textil para que
cuidar los detalles y el acabado de las
incremente sus ventas locales e prendas de vestir, ya que hay muchas
internacionales'
empresas textiles pequeñas que
confeccionan, pero no toman en cuenta
las tallas adecuadas, el acabado no es el
mejor, cierres o cosas que no son de
buena calidad y por eso la gente prefiere
comprar ropa no hecha en ecuador, que
tenga diseño y que venda una marca
conocida, entonces hay que mejorar
mucho en el diseño.

Se deben cuidar hasta los más mínimos
detalles de las prendas, ya que los
consumidores siempre están pendientes de
las mismas y por aquello prefieren comprar
las marcas extrajeras.
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En su experiencia ¿sería de
gran beneficio la creación de
un clúster para que el sector
textil incremente sus ventas
locales e internacionales?

Sí, sería útil considerar la creación de un
clúster, ya que una empresa elaboraría
hilos, las otras telas, otra la confección,
pero que se cuide mucho la calidad, los
diseños con un trabajo integral.
Procurando tener un mercado destino,
con el cual comercializar. No sólo por el
hecho de crear un clúster, garantiza
mejorar las ventas, si no se promociona
en la mente del consumidor, al Ecuador
como un país de calidad.

Un clúster sería de gran utilidad para poder
mejorar los detalles y calidad de las
prendas, pero a su vez se requiere
promocionarla hasta llegar a quitar la mala
reputación de nuestras prendas en lo que
concierne a calidad

¿Considera usted, que las
estrategias de marketing serían
fundamentales en el
incremento de las ventas de
prendas de vestir?

Claro que son importantes las estrategias
de marketing y los canales de
distribución, estos tiene que ir de la
mano con el diseño de las prendas y
como se venden.

Las estrategias son fundamentales, al igual
que un correcto canal de distribución; con
las estrategias de marketing se puede llegar
a los consumidores y nuevos posibles
clientes, al demostrar los diseños,
promociones y publicidad.

En su opinión ¿Cuál sería una Una estrategia sería, enfocarse en los
estrategia de marketing que
temas de clases sociales, definir el
podría aplicar dentro del sector producto y de qué manera se va a
textil?
vender, si vas hacer camisetas de
uniforme o prendas a la moda ya que
esta misma es muy cambiante

Fuente y Elaboración: Autoras.

Según la especialista, una posible estrategia
que sería de las más importantes para
aplicar, es la segmentación con respecto a
las clases sociales, esto es, dirigirse a un
mercado en especial, dependiendo del
producto a ofertar, y el posicionamiento del
producto, esto es dedicarse a una clase de
producto en especial.

59
Tabla

4 Entrevista a empresas textiles de Guayaquil

Entrevista a empresas del sector textil de Guayaquil
Pregunta
Level S.A.
Salvadanio S.A.
ASOPROARTE
¿Qué actividades realiza la La empresa L3VEL
La empresa Salvadanio
La empresa
empresa además de
además de la confección,
S.A. además de la
ASOPROARTE además de
confeccionar prendas de
sus prendas de vestir son
confección, sus prendas de la confección, sus prendas
vestir?
vendidas a nivel local
vestir son vendidas a nivel de vestir son proveedores
local y exportadas a países nacional
vecinos

Análisis
Según la respuesta
brindada estas empresas
aparte de la elaboración
de las prendas de vestir,
también maneja su propia
línea de ventas a nivel
nacional e internacional

¿Cómo obtiene su materia
prima?

"L3VEL" obtiene la
materia prima mediante
proveedores nacionales

"Salvadino S.A." obtiene la "ASOPROARTE." obtiene Las empresas mantiene
materia prima mediante
la materia prima mediante contactos a nivel local
proveedores nacionales
proveedores nacionales
para proveerse de la
materia prima para la
confección de las prendas
lo cual manifiesta el
aporte hacia la marca
nacional

¿Conoce usted la situación
que está ocurriendo en el
sector textil, es decir al
decremento de las
exportaciones y ventas de
prendas nacionales?

Si se conoce de la
situación, y mi opinión se
basa en la gran apertura
que están teniendo las
marcas de ropa de otra
nacionalidad (colombiana,
peruana, europea)

Sí estamos al tanto de la
Sí, pero también se le está
situación, nuestras ventas dando apertura a los
locales e internacionales se accesorios textiles.
han visto afectada, debido
a la competencia y las
limitaciones que se tienen
debido a los aranceles

Las empresas textiles
poseen el conocimiento
necesario acerca de las
bajas en las
exportaciones de prendas
de vestir debido a que las
ventas ya no son las
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mismas y por la gran
competencia extranjera
que ha llenado al
mercado nacional.
¿Considera que las
estrategias de marketing
son fundamentales para el
incremento de las ventas?

Sí, gracias al marketing, las
empresas definen nichos de
mercado a los que se
dirigen directamente. Así,
la empresa logra conocer y
entender al consumidor,
ofreciéndole la calidad que
busca y sus ventas
aumentarían notablemente

Por supuesto, las
estrategias del marketing,
son uno de los pilares que
sostienen las ventas en una
empresa y son las que se
deben realizar
constantemente para no
perder el mercado.

Claro que sí, para realizar
ventas hay que ser muy
creativo, y las estrategias
son nuestros aliados.

el marketing, la
publicidad, la promoción,
el dar a conocer el
producto son las piezas
fundamentales para dar
ese impulso para que las
ventas aumenten en un
negocio.

¿Cuáles han sido sus
estrategias que le han
ayudado a internacionalizar
sus prendas de vestir o
incrementar las ventas?

Comprar publicidad en
redes sociales, enviar
productos a influencers de
redes sociales con la
finalidad de que lo
recomienden

Hoy en día gracias a la
tecnología, se puede llegar
a clientes y consumidores,
que nos pueden contactar
mediante las redes y pagina
web, y mediante las
mismas llegar a ellas, en
otras palabras, publicidad y
promociones para que se
arriesguen a probar la
calidad de nuestras
prendas.

Se puede decir que la
tecnología ha sido un
instrumento muy
importante para que las
ventas no caigan.

Las empresas se ligan
conjuntamente a la
tecnología (redes) para
dar ese plus que es muy
importante al momento
de querer cumplir su
objetivo como negocio,
el cual es dar a conocer
su producto, en la
satisfacción del cliente
y/o consumidor, y que la
empresa crezca
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Según su criterio ¿Cuáles
son los factores internos
que impiden las
exportaciones?

Podría ser la política
comercial interna que rige
al país en el caso de
exportaciones, debido a los
costos en la importación de
materia prima.

Como Factores internos
que nos impiden exportar
en ciertos casos, son las
políticas de comercio,
debido a tantas
documentaciones que
hacen atrasar e impedir la
exportación.

Quizás la falta de
conocimiento para poder
manejar las tramitaciones
esenciales para lograr
exportar.

Los negocios en el sector
textil colocan la
responsabilidad en las
políticas comerciales que
posee el país, ya que son
estas mismas las que no
ayudan al artesano a
seguir con su negocio.

¿Cuáles son los factores
externos que impiden las
exportaciones?

Básicamente serían las
barreras arancelarias que
impiden el ingreso de
determinadas mercancías o
servicios a un país debido
al establecimiento de
impuestos, ya que cuanto
más alto sea el monto del
arancel más difícil será que
ingresen y compitan contra
la producción local.

Sin duda alguna, las
barreras arancelarias, es el
factor principal para
exportar, debido a los
aranceles muy elevados en
los mercados grandes, y
esto es a causa de falta de
acuerdos.

El ingreso a un nuevo
mercado es lo que
principalmente impide las
exportaciones

Para las industrias y
pequeñas empresas, las
mencionadas barreras
arancelarias son para
ellos, la principal causa
de impedimento para que
el negocio tenga mayor
alcance y pueda cumplir
con la demanda del
cliente/consumidor.

Sí, Esta herramienta es una Para ventas en el mercado
de las que mayores
local, sí.
ingresos nos da, aquí uno
invierte menos pero gana
más.

Un negocio vinculado
con el uso correcto de las
herramientas
tecnológicas, son la
unión precisa para dar a
conocer a los
consumidores que tipo de

¿Utiliza el internet o eLa venta de nuestra línea
commerce para llegar a los de prendas textiles se basa
clientes y consumidores?
mediante redes sociales, lo
cual es considerado ecommerce, es más práctico
y rentable.
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mercancías ofrecen.
¿La empresa ha tenido que La empresa "L3vel" hasta
acogerse a algún tipo de
el momento se mantiene
financiamiento?
con capital propio es decir
aún no se requiere
financiamiento.

Por el momento, el único
financiamiento que ha
tenido es el de nuestros
socios y capital propio.

Hasta el momento no. Solo En este caso las empresas
con fondos internos de la
textileras se han
Asociación.
manejado con capital
propio; rotando con las
ventas obtenidas a lo
largo de su permanencia
en el mercado; razón por
la cual no ha tenido que
recurrir a los préstamos
bancarios o algún tipo de
financiamiento.

¿Qué medidas cree usted
que debería tomar el
gobierno para ayudar al
sector textil?

Pueden ser capacitaciones
y agilización en los
trámites aduaneros, para
poder acaparar más
mercados y quedar bien
con nuestros
clientes/consumidores
locales e internacionales

Desde la perspectiva de
exportaciones, recomiendo
más promoción
internacional y
capacitación a operarios y
empresarios dentro de los
estándares internacionales
y de la mano de la
tecnología, así, sé que
pueden obtener excelentes
resultados.

Fuente y Elaboración: Autoras.

Mejorar la lucha contra el
contrabando y acabar con
la importación de
productos a precios
ostensiblemente bajos.
Brindar información más
detallada en los registros
de importación; controles
aduaneros adicionales y
más estrictos para textiles,
hilos, fibras, etc.

Las acotaciones
mencionadas en la
respuesta, son procesos
dentro de los cuales el
gobierno, el SENAE está
trabajando para darle la
confianza necesaria al
emprendedor o empresa
para que siga adelante
con la meta de producir
para exportar.
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3.6.Conclusión de las entrevistas de la entidad PROECUADOR
La especialista en esta área, determinó que la mayor parte que ha sido causa, para que
el sector textil tenga déficit en las ventas locales como internacionales, es por las barreras
arancelarias (en el caso de las ventas internacionales), que no permiten llegar hacia otros
mercados potenciales, de igual manera otro punto en contra, son los diseños de las prendas y
la baja calidad de las prendas, por lo tanto, las posibles propuestas de nuevas estrategias para
el mejoramiento de las mismas, serían de mucha importancia según la especialista, pero que
no serían de utilidad si las mismas no se aplican de manera en conjunto para poder abarcar a
los mercados que se han visto restringidos.
3.7.Conclusión de las entrevistas de las empresas textileras de Guayaquil
Las empresas nacionales entrevistadas, las cuales producen y venden prendas de vestir
han sentido de alguna manera el déficit que está pasando por los anteriores y actuales
momentos el sector textil, ya que, se contextualiza dicha caída con las bajas exportaciones y
por ende por las pocas ventas de ropa de manera interina. Estas organizaciones que han
proporcionado información mediante este instrumento que es la entrevista llegan a muchos
puntos en común, entre ellos la poca sustentabilidad por parte del gobierno el cual no aplica
leyes que salvaguarden las prendas nacionales y por ende no ejecuta leyes para las empresas
de marcas extranjeras posesionadas o reconocidas dentro del país, barreras arancelarias como
altos aranceles para la importación de maquinarias necesarias en la elaboración de las
prendas.
Para finalizar, las empresas concluyen optimistas con respecto a la aplicación de estrategias
de marketing en sus procesos debido a que, con el respectivo estudio de mercado, el uso de
redes tecnológicas y con la creación de un clúster se puede aumentar las ventas locales y
realizar una investigación para aliar lazos y vendar sus prendas en sectores internacionales
que requieran dicha mercancía para solventar las necesidades de sus clientes.
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4. Capítulo IV: La Propuesta
4.1.Tema
Diseño de estrategias de marketing para el incremento de las exportaciones de prendas de
vestir de fibras textiles de Guayaquil.
Título: Implementación de estrategias y creación de clúster para la ejecución de
mejoramiento en diseño – calidad de las prendas vestir nacionales.
4.2. Justificación
Como resultados de la investigación mediante las entrevistas, se llega a determinar
que, se debe incentivar y aplicar el uso de estrategias de marketing, tanto para el
mejoramiento en diseño y calidad, políticas de producto, y así mismo la creación de un
clúster para las empresas que elaboran prendas de vestir en la ciudad de Guayaquil.
Teniendo en cuenta las respuestas de cada una de las entrevistas, la presente
investigación, tiene como propuesta, el diseño de estrategias de marketing y al desarrollo de
un clúster, para que se pueda cumplir las estrategias que se deben implementar, para así poder
obtener el resultado que se espera, el cual es el de aumentar e incentivar las ventas y
exportaciones del sector textil en la ciudad de Guayaquil.
4.3. Objetivos
4.3.1. Objetivo general
Diseñar e implementar las estrategias de marketing acompañadas con la creación de clúster
en las empresas textiles de prendas de vestir para que las mismas ejecuten cambios dentro de
la promoción y confección de las vestimentas.
4.3.2. Objetivos específicos
1. Comunicar a las empresas textiles acerca de las ventajas de llevar a cabo la creación
de un clúster.
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2. Analizar la posibilidad en la creación de acuerdos con las empresas de ropa de marca
extranjera para que dentro de sus locales se comercialicen prendas de marca nacional.
3. Ejecutar mediante las estrategias de marketing cambios en la presentación y calidad
de las prendas vestir.
4.4. Fundamentación de la propuesta
La fundamentación de la presente propuesta se basa en las necesidades observadas y
detallas por parte del propio Instituto de Promoción, exportación e inversiones
PROECUADOR y a su vez por las empresas que confeccionan las prendas de vestir, las
cuales explican los negativos cambios que han sufrido como sector es decir disminución en
ventas y la alta competencia de marcas extranjeras. Todo esto provocado a ciencia cierta por
los altos porcentajes arancelarios que poseen las mercancías, los cuales inciden en la poca
competitividad, como mercado productor textil, contra los mercados de los países de Perú y
Colombia los mismos que poseen un arancel del cero por ciento al momento de ofertar sus
prendas a mercados potenciales como Estados Unidos y Canadá.
Es por esto que la propuesta brinda información que, gracias al estudio realizado, se
ha determinado darle la importancia a la creación, de un clúster para que conjuntamente con
los distintos parámetros estratégicos que se propondrán en este trabajo se puedan dar giros
positivos en las empresas textiles y así llegar a elaborar prendas de vestir perfectas donde la
calidad y el diseño predominen a simple vista.
Vale acotar que otro punto ofrecido es llegar a acuerdos comerciales con las empresas
de marcas extranjeras, que ya poseen locales asentados en el país, para que las mismas
conozcan los diseños nacionales y los puedan vendar en sus tiendas, como ya se ha venido
haciendo con una de ellas, con la misma que se ha tenido muy buenos resultados tanto
nacional, como internacional.
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4.5.Actividades a desarrollar
4.5.1. Atributos de la calidad del producto
Conforme a la entrevista realizada a la especialista en el sector textil Nathaly Grandes
dio a conocer que la producción nacional carece de medidas de calidad en cuanto a los
materiales con los cuales se elabora las prendas, debido a los costos elevados de dichos
elementos, es que las empresas de textil nacionales deben adquirir productos sustitutos para la
confección.
Es por esto que el presente trabajo de titulación plantea darle realce a la calidad en la
producción nacional mediante la elaboración de negociaciones con los países miembros
gracias a los acuerdos comerciales en los que pertenece Ecuador. Para luego realizar la
respectiva importación de telas de excelente calidad como las provenientes de los mercados
europeos en la cual se aprovechará el Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea,
para después de la confección, elaboración y diseño de las prendas ecuatorianas. Y por último
se da la re-exportación de las prendas ya terminadas para que se comercialicen en el país
destino y anteponiendo la condición de dar a conocer la marca país.
En el acuerdo se estipula que se da la eliminación de los aranceles que afecten a la
pesca e industrias (maquilas) razón por la cual se da el beneficio para los exportadores
europeos y los nacionales obviamente consiguiendo así el objetivo meta.
4.5.2. Diseño
De acuerdo al aspecto del diseño se planteará a las empresas productoras de prendas
de vestir que se den la posibilidad de crear un fondo monetario, para personas capacitadas en
el ámbito de la moda, y estas mismas puedan viajar hacia países que ofrecen ferias
internacionales, con respecto a las nuevas tendencias de vestimenta para el año vigente, como
es el caso de Panamá y Estados Unidos, países escogidos por ser cercanos y por los
constantes paquetes de viaje que suelen presentar. Panamá el cual dentro del año realiza 11
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ferias de Moda, pero dentro de las cuales 3 son competentes a temas de prendas para vestir
entre los temas:
Tabla 5 Ferias de moda en Panamá

Elaboración: Autoras

En Estados Unidos donde se encuentra 5 ferias internacionales dedicados al tema de moda
como:
Tabla 6 Ferias de moda en Estados Unidos

Elaboración: Autoras

Estos dos países mencionados a lo largo de los años han ofrecido este tipo de
actividades los cuales ofrecen desfiles de moda, presentación de los propios diseñadores con
las últimas tendencias, en este caso para el 2018.
4.5.3. Políticas del producto
Las empresas textiles nacionales podrían aumentar su vigor en el mercado si es que
con la ayuda del Gobierno Nacional se creara una política de índole comercial en la cual las
tiendas de marca de ropa extranjera, para poder ingresar al país, tuvieran que comercializar en
sus locales distintos tipos de prendas con la marca país; esto se lograría mediante un
acercamiento y entablar negociaciones internas como:
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Ofrecer a las mismas tiendas de ropa internacional un catálogo donde se especifique
los nombres de empresas nacionales con sus respectivas creaciones para que estas puedan
evaluar y conocer los tipos de mercancías que podrían ofrecer en sus estantes.
4.5.4. Desarrollo de un clúster textil
De acuerdo con la respuesta de la especialista en el sector textil, supo indicar que la
creación de un clúster para este sector sería de mucho beneficio, ya que con el mismo se
mejoraría desde los pequeños detalles, hasta el producto final de la prenda de vestir. El
desarrollo de un clúster, tiene como objetivo unir a las empresas y empresarios textiles de
Guayaquil, la misma que sería una ventaja de competitividad, para poder tener un importe
cooperado para toda la cadena de textiles, ya que así se forja un fuerte acceso y
reconocimiento en los mercados ya posicionados y futuros mercados internacionales,
implementando las estrategias de diferenciación en los diseños y calidad de las prendas.

Figura 32 Objetivos de la implementación de un Clúster en el sector textil
Fuente y Elaboración: Autoras

4.5.4.1.

creación del clúster

En el clúster del sector textil pueden participar varias entidades, sean públicas como
privadas, especializadas y que complementen las actividades de confección de las prendas de
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vestir, pueden las mismas concentrarse en diferentes grupos, como también pueden formar
parte del mismo otras entidades a fines:

Figura 33 Entidades que conformarían el clúster
Fuente y Elaboración: Autoras

4.5.4.2.

taller de inducción para el personal de las empresas unidas al clúster

Desarrollar un taller de capacitación en el cual se dará cita a todas las personas que
conforman las empresas asociadas, para que de esta manera todos conozcan acerca de las
nuevas tácticas estratégicas a implementar. Así mismo se deberá hacer partícipe a todas las
entidades posibles a integrarse.
4.5.4.3.

introducción, mapeo y segmentación estratégica

Analizar la segmentación estratégica que ha tenido cada empresa a lo largo de su
vigencia, evaluando las zonas de mercadeo ya posicionados y trabajar en posibles
negociaciones en nuevos mercados.
4.5.4.4.

información de análisis de las industrias

Realizar un análisis de cada para conocer el área en la que mejor se especializa y
poder utilizarlas como fortaleza del clúster, así mismo se podrá conocer cuáles son los
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componentes críticos y efectuar una posible solución, para el mejoramiento y facilidad del
proceso de las empresas.
4.5.4.5.

Asesoría internacional para el mejoramiento del diseño

Asignar un representante de cada empresa o una delegación del clúster que tendrá la
tarea de asistir a las ferias internacionales de moda para luego poder implementarlo y
seleccionar el diseño que sea aprobado por la mayoría de los representantes de cada empresa.
4.5.4.6.

Plan de acción

Este último paso, es uno de los más importantes dentro del proceso, ya que se llevará a cabo
la implementación de las nuevas estrategias para que se puedan incrementar las exportaciones
y ventas locales de las prendas de vestir, en conjunto con las empresas participantes en el
clúster, la cual tendrá su propio lugar de encuentro, donde se llevará a cabo las tomas de
decisiones para designar las actividades como: la correcta y necesaria distribución de materia
prima a cada una de las empresas, la fabricación y por consiguiente comercializar las prendas
de vestir.
4.5.5. Factores que favorecen la introducción del producto
Para conseguir la aceptación de las prendas de vestir en el mercado nacional es
necesario implementar estrategias como: Las empresas deben crear un espacio donde las
personas que fueron asesoradas en el exterior mediante las ferias plasmen lo aprendido, pero
con las necesidades que el país debe solventar, es decir de acuerdo a las 2 temporadas que el
país por siempre ha presentado, y con eso realizar sus creaciones y mediante una encuesta de
aceptación se trabaje en la que haya sido la ganadora.
Publicidad con personajes públicos conocidos o también se las puede llamar
“Influencers”, los cuales tendrían que modelar las prendas de vestir y que estos a su vez den
conocimiento de las mismas en las redes sociales personales o la propia empresa las oferte en
la página web o sus propias redes interactivas.
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4.6.Cronograma

Tarea

Plazo

Semanas
1

2

3

4

5

6

7

8

Creación del cluster
5 días
Taller de inducción al personal de las empresas unidas al clúster 5 días
Introducción, mapeo y segmentación estratégica
40 días

Figura 34 Cronograma de la propuesta (parte 1)
Elaboración: Autoras

Semana
9

Informe de análisis de las industrias
Asesoría internacional para mejoramiento del diseño
Plan de acción
Figura 35 Cronograma de la propuesta (parte 2)
Elaboración: Autoras

30 días
30 días
20 días

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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4.7.Viabilidad
4.7.1. Viabilidad Técnica

Figura 36 Viabilidad Técnica
Elaboración: Autoras

La propuesta planteada es técnicamente viable debido a que reúne medidas
estratégicas que pueden ser aplicadas en las distintas empresas textiles partiendo desde
características técnicas y operativas para ser ejecutadas ya que se dará el uso y
aprovechamiento correcto tanto de las leyes creadas o por establecer que apoyan a la
producción nacional como los acuerdos internacionales que mantiene en vigencia el país en
los actuales momentos, entre estos el más reciente Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la
Unión Europea en el cual especifica que no hay cobro de arancel para aquellos productos o
insumos que vayan destinados para las industrias productoras de pesca e industrias
(maquilas).
4.7.2. Viabilidad Económica
La propuesta tiene viabilidad económica, debido a que el sector textil ya tiene su espacio
ganado dentro de la economía nacional por su aporte del 3,7% al producto interno bruto del
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país es por esto que mediante la implementación de las estrategias y concretar la creación de
un clúster en cada empresa productora textil se conseguirá la meta que desde un principio se
fijó en este trabajo.
En otras palabras aunque la inversión que cada empresa vaya a realizar por el hecho de la
contratación de personal capacitado en moda, de recibir asesorías de moda internacionales,
publicidad hacia el exterior, herramientas nuevas para el diseño o acabado de las mercancías
sean elevados, estas se verán reflejadas en grandes beneficios como nuevas negociaciones
para abarcar el mercado destino, aumento de ventas de las prendas, entre otros aspectos
positivos. La información brindada busca sacar y dar a conocer lo mejor de la producción
ecuatoriana para dejar de lado la solvencia económica solo por parte del petróleo o del sector
agrícola.

Figura 37 Viabilidad Económica
Elaboración: Autoras

4.7.3. Viabilidad Social
La propuesta es socialmente viable debido a que se busca marcar un referente con voz a que
se debe valor a lo nuestro y generar medios para hacer escuchar al Ecuador no solo como un
país agrícola sino como una nación que desea ingeniar en el mercado de la moda, es aún más

74
viable ya que está dirigido para los distintos grupos de la sociedad (jóvenes, niños y adultos)
en los cuales se ha encontrado que el punto social más propenso al momento de realizar
compras son los jóvenes, los cuales buscan estar siempre a la moda y las piezas de vestir son
las que más llaman su atención. Y las actividades de promoción y publicitarias que realicen
los negocios son los que penetraran en el cabeza de los consumidores.

Figura 38 Viabilidad Social
Elaboración: Autoras

Ambiental
El presenta trabajo de titulación no causa efecto dañino al medio ambiente, según el
punto de vista como autoras, la realización pura de este trabajo se maneja dentro del aspecto
económico, solo implementando estrategias y fusión de empresas dedicadas al mismo sector
pero con capacidades diferentes para lograr la elaboración de prendas perfectas para la venta
en cualquier parte de los países que deseen abastecerse de las prendas.
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5. Conclusiones
Lo expuesto y elaborado a lo largo del trabajo permite abarcar las siguientes conclusiones:
Con la investigación realizada en el presente trabajo se logró demostrar que en los
últimos tres años, Ecuador ha sufrido cambios dentro de la producción y exportación de
prendas de vestir los cuales afectan significativamente al sector textil ya que según la
entrevista realizada a la especialista del sector afirmó la caída debido a la recesión económica
actual, altos costos en la importación de materia prima, productos sustitutos, barreras
arancelarias, falta de apoyo gubernamental por la escasez de políticas que controlen a las
empresas extranjeras y a su vez por la poca existencia de políticas que respalden la
producción nacional.
Los cambios económicos que sufrió el sector textil fueron notables debido a las pocas
ventas existentes local e internacionalmente, donde se vio afectada la adquisición de las telas,
ya que, debido a la poca demanda, el número de importación fue baja y algunas empresas
optarán por la compra en grandes cantidades de productos terminados de otros países, lo cual
causo el alto uso desmesurado del Courier.
Si bien el presente trabajo abordó temas como la situación actual del sector textil, el
impacto de las industrias nacionales con respecto a sus ventas locales y extranjeras, también
se estudió los motivos que impulsan a los ecuatorianos a realizar compras de marcas
extranjeras, lo cual se sintetiza en que la sociedad busca variedad en los diseños, calidaddurabilidad y que las prendas estén avaladas por marcas llamativas como Etafashion, De
Prati, Pinto, entre otras, que han tenido su trayectoria y las cuales promocionan las prendas
nacionales en sus locales.
Otro punto encontrado que ha llamado la atención en la compra de prendas
extranjeras es el hecho que estas tiendas han optado por aplicar frases, gráficas que atrapan a
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los jóvenes; los cuales son la potencia en crecimiento del país; y de esta manera logran el
objetivo trazado por la empresa internacional.
Por último, el trabajo presenta una serie de estrategias de marketing propuestas las
cuales son la utilización de redes tecnológicas para captar mercado, realizar una exhaustiva
investigación de nuevos nichos para la penetración del producto y acoger cada punto
relevante del acuerdo multipartes para beneficio de las empresas nacionales, estas mismas
estrategias afianzan, y dan una ventaja en la competitividad.
Así mismo, mediante la ejecución de un clúster se dará cambios en la producción por
ende se presenten productos con la calidad que el cliente desea vestir, con eso dar el empuje
para ir convirtiendo a la sociedad en nacionalista y aprender a valorar lo nuestro.
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6. Recomendaciones
Debido a la falta de acuerdos entre países con mercados potenciales, esto resulta una
desventaja para el importe de materias primas de excelente calidad, así mismos estas faltas de
acuerdos, tienen como resultado los impedimentos debido a las barreras arancelarias, con
respecto a los elevados aranceles que se deben pagar, por lo cual se reprimen las
exportaciones de nuestras prendas.
Serían de gran utilidad que se realicen nuevas negociaciones con los mercados
potenciales de E.E.U.U. y Canadá para poder aumentar los ingresos con respecto a las ventas
internacionales. Se deberá tener mayor control en las fronteras e incluso en las importaciones
por medio del Courier ya que esto da paso a las importaciones tanto de telas, como de
prendas ya terminadas, de manera ilícita.
Para poder mejorar y acaparar la atención de los consumidores locales, hacia nuestras
prendas de vestir, se plantea en nuestra propuesta, la asistencia de estas empresas a ferias
internacionales, donde en las mismas exponen las nuevas tendencias en diseño, lo que
ayudaría en la diferenciación del producto, tanto en diseño, como en calidad.
Es necesario evaluar la publicidad y promoción de las empresas que vende prendas de
vestir en Guayaquil, ya que es de vital importancia desde un slogan llamativo, cómo del
diseño de logos, ya que estas son la carta de presentación ante la sociedad, que suele dejarse
llevar por lo llamativo hasta lo más sencillo pero elegante.
Las empresas productoras de la ciudad de Guayaquil, de prendas de vestir, deben
aplicar estos tipos de estrategias, que ayudarán a perfeccionar las prendas nacionales, las
cuales podrán tener prioridad frente a las empresas extranjeras posicionadas dentro del
mercado local, que son competencia directa, y a su vez con dicha implementación abarcar
nuevos objetivos y fortalecer las ventas en los mercados penetrados.
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El desarrollo de un clúster textil, no quiere decir que mejorarán las ventas nacionales
e internacionales, si en el mismo no se aplican las estrategias que se mencionaron, como las
de diseño y mejoramiento en la calidad de las mismas, es decir todo esto deben ir de la mano
para poder obtener un optimo resultado.
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8. Apéndices
Apéndice A entrevista con representante legal de ASOPROARTE

Apéndice B Entrevista con Gerente General de L3VEL

Apéndice C Artículos para la conformación de empresas
En el artículo 92 de la ley de compañías (2014) indica:
En relación a los asociados y al capital, resulta necesario la constitución de una compañía
de responsabilidad limitada que es aquella que se constituye entre dos o más personas que
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desarrollan las actividades comerciales bajo una razón social. En una asociación de
responsabilidad limitada el capital estará representado por participaciones.
Al nombre se le agregará “compañía limitada” de manera completa o su abreviación. Al
otorgar un nombre esté no deberá tener ninguna similitud con el nombre de compañías ya
existentes.
En el artículo 95 de la ley de compañías (2014) indica:
Número mínimo y máximo de socios para una compañía de responsabilidad limitada sus
socios no podrán exceder de quince y su mínimo será de dos. En caso de exceder se
convertirá en otro tipo de compañía o se disuelve.
En el artículo 102 de la ley de compañías (2014) indica:
“El capital estará conformado por las aportaciones de los socios y no será inferior al monto
fijado por el superintendente de compañías” (p. 17).
En el artículo 136 de la ley de compañías (2014) indica:
“La compañía se constituirá mediante escritura pública será inscrita en el registro mercantil
del cantón (…) domicilio principal. Compañía existirá y adquirirá personalidad jurídica
desde dicha inscripción. Solo podrá operar a partir de la obtención del RUC por parte SRI”
(p. 24).
En el artículo 136 de la ley de compañías (2014) indica:
“El registrador mercantil del cantón, remitirá los documentos correspondientes con la razón
de la inscripción a la superintendencia de compañías y valores a fin de que el registro de
sociedades incorpore la información en sus archivos” (p. 24).

