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RESUMEN 

Las tendencias de la moda han influenciado la cultura del consumo durante muchos años, muchas 

empresas han apostado a este sector creando marcas reconocidas a nivel mundial.  Creaciones Gianan es 

una microempresa dirigida por Ángela Montoya que durante años se ha dedicado a la elaboración de 

prendas de vestir personalizadas pero ahora por una oportunidad que tiene desea lanzar una colección 

dirigida a madres e hijas que está segura de que va a salir al mercado, con la finalidad de que su marca 

GIANAN sea reconocida a nivel local, para lo cual se presentan unas estrategias que se deben desarrollar 

para que la marca sea reconocida y pueda competir con las distintas marcas existentes en el mercado 

ofreciendo productos de buena calidad a precios accesibles al mercado. 

Estrategias de marketing permitirán a Creaciones Gianan ser reconocida en Guayaquil, y con el 

tiempo poder expandirse a nivel internacional, tal como lo están haciendo otras emprendedoras 

guayaquileñas, el proyecto le genera un beneficio de 0.80 centavos por cada dólar invertido en el 

desarrollo de las estrategias, generando utilidades alrededor de $15.000 en el primer año hasta llegar a 

$27.000 en el quinto año, utilidades que les son representativas para la dueña de la marca, permitiéndole 

seguir creciendo. 
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ABSTRACT 

Fashion trends have influenced the culture of consumption for many years, many 

companies have opted for this sector creating globally recognized brands. Creaciones Gianan is a 

micro-enterprise run by Angela Montoya that has been dedicated to the development of 

personalized clothing for years but now for an opportunity she has, she wants to launch a 

collection aimed at mothers and daughters that she is sure is going to market, in order that your 

GIANAN brand be recognized at the local level, for which there are some strategies that must be 

developed so that the brand is recognized and can compete with the different existing brands in 

the market offering good quality products at affordable prices to the market. 

Product development strategies and the use of marketing tools will allow Creaciones 

Gianan to be recognized in Guayaquil, and over time to expand internationally, as other 

entrepreneurs in Guayaquil are doing, the project generates a profit of 0.80 cents per each dollar 

invested in the development of the strategies, generating profits around $ 15,000 in the first year 

to reach $ 27,000 in the fifth year, profits that are representative for the owner of the brand, 

allowing her to continue growing. 

 

Keywords: Marketing strategies, fashion, fast fashion 
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CAPÍTULO I 

ANTEDECENTES 

1.1 Antecedentes del problema 

La moda parte desde nace desde el creciente consumo de masas tuvo una importante 

razón en las sociedades, lo nuevo en la moda es ante todo un signo distintivo, un “lujo de 

herederos”, esta trata se ejemplificar el capital cultural como un generador de estilos de vida 

diferenciados, esta permite expresar las diferencias sociales de forma tan completa como los 

sistemas más refinados.  En materia de vestimentaria el ajuste entre la oferta y la demanda no 

está en la condición de la producción, ni en los gustos de los consumidores, sino que son 

producto del concierto objetivo, por una parte, de la lucha interna en el campo de producción que 

se organizan según la posición de lo antiguo y lo nuevo, lo caro y lo barato y por otro lado la 

lucha de la clase dominante que enfrenta a los poseedores y a los pretendientes pretenciosos. 

(Barreiro, 1998) 

 

A partir de los 90`s se refina el concepto de mercadeo orientado al cliente en donde se 

comienzan a crear productos orientados a personas en particular, con la utilización de medios 

investigación se buscó identificar clientes específicos con necesidades concretas, tanto así que se 

ha llegado a la meta de crear o diseñar productos determinados para personas concretas, con 

nombre y apellido, esto fue aprovechado por los diseñadores y comenzaron a crearse las 

colecciones, buscando entender la moda, la creatividad y diseño de calidad con una rápida 

respuesta a las demandas del mercado.   
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La creatividad y la creación van unidas con la parte de producción lo cual permite ofrecer 

nuevas colecciones.  Anteriormente, las marcas de ropa acostumbraban tradicionalmente en 

cambiar la oferta de sus tiendas mediante temporadas, primavera-verano o la temporada de 

otoño-invierno que con el tiempo han ido revolucionando a tiempos más breves. (López Barrios, 

2012) 

 

Durante estas dos décadas, se han presentado algunos tipos de modas femeninas, aunque 

a veces fue retrospectiva y en ocasiones ha traído consigo el retorno a décadas anteriores, 

tendencias como pantalones jean con tiro bajo, se popularizó entre las mujeres, vestidos cortos o 

prendas que dejan descubierto el estómago y su espalda. Los pantalones Oxford, que fueron la 

moda en la época de los 60`s surgieron de nuevo, así como, las minifaldas, las faldas vaporosas y 

los jeans con aberturas y looks desgastados. 

 

También aparecieron tendencias como el encaje, tan de moda en épocas anteriores por su 

aspecto dulce y delicado, así aparecieron faldas tejidas en organza y tul, los estampados de flores 

sobre fondos negros también fue una corriente que se popularizó en los vestidos, la moda de los 

setenta también regresó con los estampados de corazones, plumas y psicodélicos en las prendas 

de hoy. (García Zapata, 2012) 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Lo que durante algún tiempo se consideró algo pasado de moda, ahora vuelve con fuerza, 

la moda de vestirse igual para madre e hijas no como si fuesen gemelas, sino que busca reforzar 

el fuerte vínculo entre ellas, gracias a la moda y al estilo. 
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En la actualidad hay países con una gran oportunidad de mercado con tendencias de vestir 

igual madre e hijas que imponen otras culturas como la europea y la americana. Y si se elevan en 

el mundo de la moda, firmas de lujo como Louis Vuitton, Coach o Loewe cuentan con versiones 

mini de sus diseños.  

 

Creaciones Gianan es una micro empresa ecuatoriana que inició sus operaciones en el año 

2010, siendo solo un sueño de una mujer que no pudo cumplir sus metas en su adolescencia, a las 

30 años de edad tuvo la oportunidad de empezar con un taller de costura que se dedicaba a 

confeccionar cosas básicas, al pasar el tiempo la  propietaria Ángela Montoya decidió adquirir 

nuevos conocimientos para poder profesionalizarse en la costura, hasta que en el 2014 pudo 

obtener el título de artesana como “maestra modista” y estar especializada totalmente en la 

materia de la confección así mismo en la actualidad ella continua recibiendo capacitaciones 

constantemente y con el conocimiento y la experiencia tuvo la oportunidad de emprender la 

microempresa, que le permite producir colecciones de ropa a escala. 

 

Creaciones Gianan tiene un mercado altamente competitivo y fraccionado en el Ecuador 

por lo que aprovechará la demanda existente como una forma de aumentar sus rubros en ventas, 

contando con la gran capacidad de producir prendas de alta calidad, estilo e innovación. 

 

Gianan a través de un plan piloto en el año 2018 ha analizado que en Guayaquil hay un 

alto índice de demanda de esta moda. Se tomó una muestra de 100 personas en el centro de la 

ciudad de Guayaquil, por lo que se llegó a la conclusión de que les gustaría que sus hijas tengan 
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una vestimenta igual a ellas y el 94% respondió favorablemente que sí, pero así mismo se les 

consultó que lugar acudirían para comprar vestidos iguales o coordinados para ellas y sus hijas, y 

en la mayoría con un 75% contestaron que no sabían dónde hacerlo, y un 15% opto por 

mandarlos a confeccionar. Dentro de este estudio se consultó que marcas de colecciones madre e 

hija conocen, y se concluyó que a pesar de estar en el mercado algunos años la marca no es 

conocida por lo que surge la pregunta:  

 

¿Cómo se podría Gianan aprovechar la tendencia de vestir igual madre e hija para dar a 

conocer su marca en el mercado Guayaquileño con expectativas a distribuirlo en los principales 

puntos a nivel nacional? 

 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cómo son las empresas de moda dan a conocer sus marcas al mercado objetivo? 

¿Cuáles son las tendencias de moda que podría lanzar Gianan para darse a conocer en el 

mercado guayaquileño? 

¿Cuáles son las estrategias que utilizan las empresas relacionadas a la moda y que podría 

utilizar Gianan para dar a conocer su marca en el mercado guayaquileño? 

 

1.4 Objetivo general 

 

1.4.1 Objetivo general  

Diseñar estrategias de marketing para el reconocimiento de la marca Gianan en 

Guayaquil al año 2019 
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1.4.2 Objetivos específicos 

Revisar información bibliográfica relacionada al marketing y su aplicación en el 

reconocimiento de marca 

 

Analizar la aceptación de la tendencia madre e hija en el mercado guayaquileño. 

 

Proponer estrategias para el reconocimiento de la marca Gianan dentro del mercado 

Guayaquileño. 

 

1.5 Justificación de la investigación 

El presente proyecto de titulación tiene como fundamento teórico la aplicación de 

estrategias de marketing para alcanzar el reconocimiento de la marca Gianan, mediante el 

análisis de estudios realizados por otros investigadores, sobre temas relacionados a estrategias de 

marketing utilizadas por empresas de moda.  Se analizó las teorías del marketing mix y como 

estas influyen en el sector de la moda, analizando las últimas tendencias y herramientas 

mercadológicas que se están utilizando en la actualidad por empresas de marcas reconocidas a 

nivel mundial. 

 

A través de la aplicación de las herramientas de marketing se pretende dar a conocer en el 

mercado guayaquileño la marca Gianan, con esto se aportaría a cumplir con uno de los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo toda una vida 2017-2020 con el objetivo 5 que hace referencia a 

Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria, a través de dar a conocer la marca se generará mayor demanda del 
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producto y esto hará que se aumente la producción de la ropa que se piensa elaborar, en caso de 

necesitar mayor producción, será a través del grupo de mujeres que forman parte de la 

microempresa Creaciones Gianan y generará mayores ingresos e incluso se podría necesitar 

mayor fuerza laboral, por lo se generarían fuentes de trabajo para las mujeres. 

 

Se escogió este tipo de producto porque en la actualidad la moda mundial está en 

constantes cambio y lo que últimamente se ha convertido en una tendencia que muchas de las 

madres quieren que sus hijas vistan igual que a ellas, generando un lazo más íntimo de confianza 

y unión en ambas. 

 

Creaciones Gianan es una empresa familiar que proyecta valores de amistad, confianza, 

honestidad, unión y ética, el cual hoy en día, algunas de las empresas han perdido esos valores 

con el afán de obtener una mayor rentabilidad en su negocio. 

 

Al diseñar estrategias de marketing para Creaciones Gianan, se contribuirá a: 

• Incrementar los ingresos de la empresa. 

• Ofrecer nuevas tendencias de vestimenta a madres e hijas. 

• Generar puestos de trabajo. 

 

Las estrategias de marketing se plantearán basados en un estudio previo utilizando el 

método descriptivo, con este se pretende encontrar cuáles son las preferencias en cuanto a 

tendencias de moda femeninas, así como en donde compran la ropa y donde buscan información 

acerca de la moda, mediante un muestreo probabilístico se determinará una muestra para poder 
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obtener la información que se necesita para poder plantear las estrategias de marketing que se 

utilizarán  para dar a conocer la marca Gianan en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6 Delimitación  

 

1.6.1 Delimitación espacial 

El proyecto de titulación se realizará en la ciudad de Guayaquil, la tendencia de moda que 

se va a lanzar está direccionada para la clase social media. 

 

Figura 1 Ciudad de Guayaquil 

Tomado de: Google maps 



10 

 

 

 

1.6.2 Delimitación temporal 

 El trabajo de titulación tendrá una duración de 8 meses, comprendidos desde el 

mes de abril hasta el mes octubre del 2019 y su aplicación está proyectada para todo el año 2020. 

 

1.6.3 Delimitación del universo 

 El grupo objeto de estudio son mujeres con hijas que vivan en la ciudad de 

Guayaquil, de clase social media que les guste vestir con las tendencias de la moda actuales. 

 

1.7 Supuesto teórico 

Al diseñar estrategias de marketing el mercado meta podrá reconocer la marca Gianan en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable independiente: Diseño de estrategias de marketing 

Variable dependiente: Reconocimiento de marca. 
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1.8 Operacionalización 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Autora  

DEFINICION 

CONCEPTUAL

DEFINCION 

OPERACIONAL
DIMENSION INDICADOR INSTRUMENTO 

Tipos de telas Encuesta 

Colores de ropa Encuesta 

Tendencia - moda Encuesta 

Tipos de prendas de vestir Encuesta 

Accesorios Encuesta 

Precios de las prendas de 

vestir
Encuesta 

Formas de pago Encuesta 

Gasto en prendas de vestir Encuesta 

Número de veces que compra Encuesta 

Retail de marcas nacionales Encuesta 

Retail de marcas importadas Encuesta 

Compras por internet Encuesta 

Mensaje Encuesta 

Medio de comuniacion Encuesta 

Herramienta de promocion Encuesta 

Recordación de marcas 

existentes
Encuesta 

Conocimiento de detalles del 

producto
Encuesta 

Actitudes frente a la marca Encuesta 

Experiencia de compra Encuesta 

Marca
Reconocimiento 

de marca

El recuerdo de 

marca, por su 

parte, es la 

capacidad de los 

consumidores para 

recuperar la marca 

de la memoria 

cuando se dan 

como pistas la 

categoría de 

producto, las 

necesidades que la 

categoría cubre o 

la situación de uso 

o de compra.

Precio

Plaza

Promoción

Marketing mix

Se refiere al 

producto, precio, la 

plaza y la 

promoción que 

debe elegir la 

empresa para 

satisfacer el 

mercado meta

Producto

Es la manera de 

como los 

consumidores 

recuerdan la marca.

VARIABLES

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

VARIABLE 

DEPENDIENTE

Conjunto de 

herramientas de 

marketing tácticas 

y controlables que 

la empresa 

combina para 

producir la 

respuesta deseada 

en el mercado 

meta.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de investigación 

La moda es un fenómeno social y cultural que establece parámetros en l forma de vestir 

en un período concreto. El presente proyecto de titulación tiene como antecedentes estudios 

relacionados a la moda y cómo estas a través de los años se han visto en la necesidad de utilizar 

herramientas de marketing para dar a conocer su marca y sus productos, uno de los trabajos que 

se analizó es “El plan de comunicación en una empresa de moda” de la Universidad de Sevilla, 

en esta tesis muestra como una empresa de moda debe gestionar e integrar las herramientas de 

comunicación, la actividad desarrollada por los medios de comunicación determina en gran 

medida el consumo de la moda.  Indica que además de los medios tradicionales existen otras 

estrategias para atraer la atención de los periodistas y ocupar un espacio en la información que 

ellos elaboran, este trabajo intentó demostrar como la comunicación puede cubrir las necesidades 

y los deseos de este segmento, esta tesis aporta a este trabajo de titulación como referencia de las 

herramientas de comunicación que se están utilizando actualmente para atraer la atención del 

mercado objetivo. (Triviño, 2014) 

 

Otro estudio que se revisó fue el “Plan de marketing digital para el negocio Piedad 

Romero Atelier, en la ciudad de Piura, 2018” de la Universidad de Piura, cuyo objetivo fue 

elaborar un plan de marketing para orientar la gestión de negocio “Piedad Romero Atelier”, lo 

primero que realizaron un análisis interno y externo en donde el prestigio y reputación que el 

negocio ha consolidado en función de la atención al cliente, a través de estrategias relacionadas 
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con el Customer Relationship Management, Social Media y Search Engine Optimization, se 

plantearon acciones basadas en su mix de marketing actual, aporta al trabajo de titulación porque 

se estudia cuáles son las estrategias digitales que (Romero, 2018) 

 

La tesis titulada “Plan de marketing para la línea de prendas de vestir bajo la marca 

Alpaca del Perú en Chile 2018, este estudio propone que PROMPERÚ mediante el 

Departamento de la Industria de la Vestimenta y Decoración, a través de un plan de marketing 

para la marca “Alpaca del Perú” que permita incrementar las exportaciones, para las prendas de 

vestir confeccionadas con fibras de alpaca, posicionando la marca sectorial como un sello de 

calidad generador de valor agregado para el comercio de las empresas exportadoras a Chile, a 

través de la creación de un valor de marca generando sostenibilidad en la industria peruana se 

buscó lanzar la marca sectorial “Alpaca del Perú” con el objetivo  de posicionar y valorizar la 

industria textil alpaquera en el mercado Chileno con una promoción y comercialización de estas 

prendas genera un alto poder de compra de estos productos. (Herrera Vega, Lamas Oviedo , & 

Ruíz Medina, 2018) 

 

Otro estudio que se revisó es la tesis denominada “El potencial del marketing viral para 

las mypes de Chiclayo: rubro de ropa y tecnología”, en donde el objetivo fue determinar el 

potencial del  marketing para las MYPES dedicadas al rubro a la venta de ropa mediante la 

utilización de productos tecnológicos, a través de la investigación de mercados se recopiló 

información para identificar los recursos esenciales de marketing viral que las empresas pueden 

aplicar en redes sociales, buscando posicionarse en el mercado y lograr la existencia de las 

MYPES a través del uso de marketing viral.  (Rodríguez Vigo, 2013) 
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2.2 Marco Teórico 

Como punto de inicial del presente trabajo de titulación, parte de la visión metodológica y 

epistemológica de la economía es influida por la evolución del pensamiento filosófico. La 

preocupación por los problemas metodológicos nace con la ciencia económica. 

 

Se parte del estudio de la economía desde la visión de los clásicos, como la 

“Administración de la casa”.  Para Marshall (1842 - 1924) al definía a la economía como la 

ciencia social de la conducta humana en la realización de los negocios” 

 

Dentro de la Teoría Económica, se investiga, formula e interpreta los fundamentos y las 

condiciones de la conducta humana referida a los recursos.  La economía pasa por un período en 

el que algunos economistas estudian algunas teorías como Adam Smith en el año 1776, con la 

famosa obra “La riqueza de las naciones”, luego estas teorías fueron sistematizadas por David 

Ricardo, en donde analizan el interés individual, la no participación del gobierno, la división del 

trabajo, la productividad y la mayor riqueza, este período se lo conoce como la economía liberal 

desde 1776 hasta 1848. 

 

El siguiente período de la economía se denomina economía marxista en donde se explica 

que la producción y el intercambio de productos son la base del orden social, en donde se explica 

cómo aparecen las clases sociales, cómo se produce y la forma de intercambiar la producción. 

(Fermoso, 1997) 
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En la secuencia aparece Pareto (1945) que, en su Manual de Economía Política, sostiene 

tres formas de hacer economía: buscando el bienestar de una persona o de una empresa, el 

bienestar de una sociedad o la búsqueda de uniformidades sin tener ninguna utilidad práctica 

directa. (Navarro, 1997) 

 

Desde los inicios de los estudios de la economía se han hecho diferentes estudios sobre 

las empresas, son muchos los factores que determinan el éxito de un negocio.  En el intento de 

lograr satisfacer a las exigencias de los clientes, con los años las empresas se encuentran en 

constantes cambios, los entornos cambiantes, la tecnología de la información e internet han sido 

factores importantes para la creación de negocios. (Hedman & Kalling, 2003) 

 

En los tiempos de la globalización, los avances tecnológicos y los advenimientos de la 

tecnología digital, la aplicación de herramientas mercadológicas ayuda a las empresas a 

enfocarse en el cliente buscando satisfacer las necesidades en mercados metas bien definidos 

contribuyendo a establecer relaciones duraderas con el cliente. Como punto de partida para usar 

mercadotecnia es determinar las necesidades y los deseos humanos, cada producto o servicio que 

existe en el mercado está elaborado para satisfacer las necesidades de los consumidores, por eso 

es tan importante conocerlas con la finalidad de obtener ventajas competitivas para reducir el 

riesgo de fracaso cuando se desea introducir nuevos productos. 

Conforme la sociedad ha cambiado las empresas se han adaptado según su exigencia, 

pasando desde la etapa orientada a la producción a escala hasta llegar al enfoque en donde 

primero se analizan lo que el mercado necesitaba y luego lo producían. Hoy en día en todos los 
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países del mundo reconocen la importancia de la mercadotecnia contribuyendo a la venta de los 

productos de una organización. 

 

Las metas de marketing deben guardar una relación con las metas de la compañía, los 

recursos deben concordar con el grado de prioridad de cada uno de los objetivos de marketing.  

Cuando existe una oportunidad de marketing, las empresas deben emprender una acción para 

llegar a un determinado grupo de clientes para que la empresa genere supervivencia, utilidad y 

crecimiento. (Rodríguez Santoyo, 2013) 

 

El marketing contribuye a alcanzar los objetivos de la empresa a través de la 

administración de la oferta de productos, la determinación de los precios, desarrollan estrategias 

de distribución y comunicarse con los clientes tanto actuales como potenciales.  Las empresas 

utilizan la mercadotecnia que mezcla la empresa para llegar al mercado al cual se dirige, las 

empresas utilizan cuatro grupos de variables que son el producto, el precio, la plaza y la 

promoción, a través de esta combinación de un producto, cómo y cuándo se distribuye, como se 

promueve y su precio, la adecuación de los diversos aspectos de estas estrategias ayudan a 

satisfacer las necesidades del mercado de manera coherente y ordenada buscando una relación 

coherente y armónica entre todos los elementos que lo conforman. (Rodríguez Santoyo, 2013) 

 

Las empresas se han dado cuenta que uno de sus atractivos más valioso en el nombre de 

la marca asociado a sus productos o servicios, creando marcas fuertes que cumplan con la 

promesa y que se mantengan en el tiempo es de gran importancia para la dirección.  Para los 

consumidores las marcas tienen un importante significado, con experiencias pasadas y con los 
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programas de marketing de años, han logrado determinar cuáles productos satisfacen sus 

necesidades y cuáles no.   

 

Al reconocer una marca los consumidores no tendrán que reflexionar más para tomar una 

decisión en torno al producto, ofreciendo su lealtad y confianza en el entendido de que la marca 

la comportará de cierta forma y le proveerá una utilidad en función al producto, con un precio 

adecuado y programas y acciones de promoción y distribución, a través de estrategias orientadas 

las empresas pueden asegurar una supervivencia, además le permite orientar su crecimiento.  

Con un plan que le permita al empresario contar con un conjunto de objetivos y que le permita 

medir los resultados que genere competitividad para ganar en el mercado, a través de una serie 

de acciones que involucre a toda la empresa. 

 

Las empresas que tienen planes de marketing estratégicos tienen actualizaciones anuales 

del mismo, este tiene la particularidad de desarrollar la idea de la conducta empresarial, 

estableciendo con claridad la dirección que puede optar la empresa para cualquier mercado.  

Dentro de las estrategias más reconocidas son la de liderazgo en costos, desarrollo de 

productos/servicios, de seguimiento al líder, de especialización, competitividad, diversificación. 

 

La estrategia de liderazgo en costo permite que la empresa tenga un menor costo de 

producción que la del líder, lo que le permite entrar al mercado con precios más competitivos, 

mientras que la calidad no es tan inferior que la del líder.  Con la estrategia de desarrollo de 

productos la empresa orienta sus esfuerzos a desarrollar los productos bajo la perspectiva del 

consumidor.  En la estrategia de seguimiento al líder, el permanecer en segundo lugar es una 
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opción para algunas empresas, no copia a la empresa líder, sino que busca lograr su diferencia; 

cuando las empresas deciden por la estrategia de especialización estas dedican un espacio 

específico para su producción y destina allí todas sus fortalezas.   

 

La estrategia de competitividad es mejorar directamente los procesos según lo que hace la 

competencia y en la diversificación muchas veces las empresas prefieren colocar sus excedentes 

económicos en otros sectores competitivos ampliando su cartera de productos. (Díaz 

Chuquipionde, 2014) 

 

Para lograr el plan de marketing estratégico, la empresa ejecuta anualmente un plan de 

marketing operativo, su objetivo es que el área comercial, el de ventas cumplan con las metas 

detalladas, en el plan de marketing operativo es donde se desarrollan las 4P`s, es decir el 

producto, el precio, la plaza y la producción, en el cual se basa fundamentalmente este plan, 

define las relaciones con los diversos públicos que se encuentran relacionados con las 

actividades comerciales de la empresa. 

 

Para este trabajo de titulación en cuanto al plan de marketing operativo se relaciona con 

la introducción de una marca-producto, esto se refiere a un nuevo concepto de producto o 

servicio que sería de impacto para el público objetivo, este concepto no significa un “nuevo 

producto” sino que el consumidor ya está consciente de estar ante algo.  Para llevar a cabo lo 

planificado estratégicamente la empresa esta plantea las tácticas, que son el conjunto de 

actividades ejecutadas sistemáticas dentro del programa general, con la finalidad de tener una 

visión más concreta a continuación en la Figura 2 se muestra mediante una pirámide lo que 
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sucede en las organizaciones, a partir de la aceptación de una idea estratégica para luego alcanzar 

los involucrados, se inicia una etapa de construcción de tácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Pirámide de marketing estratégico 

Tomado de: (Díaz Chuquipionde, 2014) 

 

En relación a los planes de marketing cuando las empresas están en funcionamiento y las 

estrategias ya fueron desarrolladas y aceptadas, las tácticas actuales van en función de las 

estrategias que ya han sido planteadas en función con la tecnología vigente.  Para elaborar un 

plan de marketing primero hay que plantearse los objetivos tantos cualitativos como cuantitativo 

para el siguiente año. 

 

Luego de esto se selecciona el segmento de mercado al cual va a estar elegido el plan de 

marketing que es una de las acciones de mayor importancia para el desarrollo de las actividades 

comerciales, a través de esta se puede identificar las características de los clientes a los cuales se 

va a dirigir la empresa y poder entender cuáles son sus hábitos y comportamiento de compra de 

los clientes.   
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La segmentación se hace a partir de una serie de variables que determinan características 

únicas a un grupo de mercado, en necesario analizar las características demográficas de los 

consumidores, desde el sexo hasta el nivel de estudios de ellos, así como hay que considerar las 

variables geográficas que determinan la raza, las condiciones de ambiente, costumbres de la 

región y todo lo relacionado con el lugar donde viven los consumidores; las variables 

psicográfìcas que han cobrado gran importancia en la actualidad y se refieren a factores 

psicológicos como rasgos de personalidad, motivos de compra, cultura, costumbres y aquellos 

que permiten identificar el porqué de la compra.  Además, variables conductuales, de actitud o 

posición ante los productos o servicios que ofrecen las empresas, siendo estas los elementos 

básicos para el análisis en la segmentación de mercados y la determinación del mercado meta. 

 

La segmentación de mercados es la base de la planeación en mercadotecnia, sirve para 

determinar hacia quien dirigir los esfuerzos de mercadotecnia y se podrá tener eficiencia en las 

decisiones que se deberán tomar durante la elaboración de los planes estratégicos de la empresa, 

al definir en forme detallada los elementos permiten determinar las características del mercado a 

través del estudio de todas y cada una de las variables de segmentación, para entender por qué 

compran las personas. (Fernández Valiñas, 2008) 

 

Cuando se encuentra la identificación plena del mercado meta les permite a los directivos 

de las empresas tomar decisiones adecuadas que coadyuven al éxito comercial de las mismas, 

aunque conocer cada uno de los consumidores resulta imposible, es ahí donde comienza la 

segmentación de mercados y les permite a las empresas determinar el mercado meta y poder 

tomar las decisiones adecuadas. (Fernández Valiñas, 2008) 
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Una vez seleccionado el mercado se debe decidir cómo se desea que se recuerde el 

producto, a esto se llama posicionamiento, se trata de la manera en que las personas perciben un 

producto, la idea de las empresas es que sus marcas se mantengan por muchos años en el 

mercado, para esto las empresas utilizan algunas herramientas como la publicidad, campañas de 

responsabilidad social, auspicios, promociones, entre otros. 

 

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del 

consumidor y es el resultado de una estrategia especialmente diseñada para proyectar la imagen 

específica de un producto o servicio con relación a la competencia, el posicionamiento de 

productos refleja los procesos de clasificación y de consideración de los consumidores, cuando 

se lanza un producto al mercado trata de posicionarle de manera que parezca tener las 

características más deseadas por el mercado meta, cuando una persona quiere un producto o 

servicio el consumidor debe revisar en su cerebro la información almacenada y así desarrollar un 

proceso de análisis antes de tomar su decisión, todo dependerá de la percepción que tenga del 

producto, estas pueden ser subjetivas como selectivas y están relacionadas directamente con las 

características físicas de los estímulos, la interrelación del estímulo con su entorno y las 

condiciones internas particulares del individuo. 

 

La posición del producto, es la percepción que tiene el cliente sobre los atributos de los 

productos en relación a las marcas competitivas, los compradores deben reagrupar en su mente 

los productos para simplificar la decisión de compra, cuando los productos nuevos no pueden 

relacionarse con una categoría conocida, por lo general es más difícil desarrollar una estrategia 
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de mercado, porque los consumidores no tienen un punto de referencia que les permita tomar la 

decisión si vale o no la pena comprarlo. 

 

Las estrategias que los mercadólogos, desarrollan permiten influir o tomar la posición del 

producto, para desarrollar esta estrategia muchas veces analizan el mercado usando matrices 

llamadas mapas perceptuales, cuando se basan en el posicionamiento lo principal es la estrategia, 

la imagen de la competencia es importante así que para posicionarse es necesario conocer cómo 

lo está la competencia y así saber cuál será la manera más apropiada de posicionarse. (Mora, s.f.) 

 

El posicionamiento puede ser por atributos, el cual facilita el posicionamiento porque 

debe ser un atributo exclusivo del producto, lo que facilita a las personas poder recordarlo, otro 

tipo de posicionamiento es a través de un beneficio que debe ser percibible para el consumidor, 

cuando los productos son similares es preferible que se diferencien por algún servicio en 

particular que entregue, así a través de este servicio se construirá el posicionamiento. (Díaz 

Chuquipionde, 2014) 

 

Para poder cumplir con las estrategias se plantea la parte operativa y los planes de acción, 

se tendrá que diseñar un cronograma de trabajo razonable para cumplir con dichos pasos, 

determinando la inversión total y parcial para la ejecución del mismo, cuando las empresas son 

pequeñas como es el caso de la empresa con la que se está trabajando, las decisiones serán más 

ágiles y la inversión será pequeña proporcional al tamaño de dicha empresa. (Ponce, 2013) 
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En base a esto se procede a plantear el marketing mix, que es el conjunto de herramientas 

de marketing que utilizan las empresas para conseguir sus objetivos comerciales en relación con 

su grupo objetivo. (Kotler, 2000) 

 

El marketing mix es la mezcla de cuatro elementos que van a suponer la efectiva 

ejecución de una estrategia de marketing, son un conjunto de variables o herramientas 

controlables que se pueden coordinar, con la finalidad de producir, alcanzar o influir sobre la 

respuesta deseada en el mercado objetivo, los ingredientes del marketing mix han ido cambiando 

según han estudiado el concepto, pero las variables del marketing-mix pertenecen a las cuatro 

P´s, producto, precio, distribución y comunicación, están destinadas a conseguir el 

comportamiento de compra, estos componentes son los factores claves de la oferta de la empresa. 

(Gallardo, 2013) 

 

El marketing mix se estructura en base a dos modelos esencialmente, el tradicional y el 

ampliado por lo que resulte conveniente adoptar un enfoque con relación a los ingredientes que 

integran el mix, se planifica en función de las características del target, por lo tanto la 

investigación de mercado, segmentación, posicionamiento y mxi son conceptos interrelacionados 

entre sí, todos estos elementos que lo integran están relacionados de forma dinámica, por lo que 

debe existir una coherencia entre los cuatro elementos y que la modificación de un elemento 

incide en el resto, su formulación no es aleatorio en su orden sigue una secuencia lógica en la 

que debe ser planificados siendo el primero el producto. (Fernández Marcial, 2015) 
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El producto es el punto central de la oferta que realizan las empresas con o sin fines de 

lucro con la finalidad de satisfacer las necesidades del mercado, con la finalidad de lograr los 

objetivos que se persigue, el producto es el resultado de un esfuerzo creador que tienen un 

conjunto de atributos tangibles e intangibles, como lo son el producto básico, la marca, el 

empaque, la etiqueta, la calidad y los servicios de apoyo, los cuales son percibidos por sus 

compradores satisfaciendo sus necesidades o deseos, estos fueron creados con el propósito de 

intercambio y lograr los objetivos de la organización. 

 

Un producto es cualquier ofrecimiento que tiene la capacidad de satisfacer una necesidad 

o un deseo, con la finalidad de atraer la atención del público objetivo para ser adquirido, usado o 

consumido.  Un producto, puede ser un bien tangible, un servicio, una idea, una persona, un 

evento, una experiencia, un lugar, una organización, una información o una propiedad. 

(Thompson, 2009) 

 

La elección del producto o servicio influye en los demás componentes del programa de la 

empresa como en la finanzas, producción y recursos humanos.  Al decidir los componentes que 

se adicionan al producto básico, como la marca, el envase, el logo y los colores, la empresa está 

creando medios para posicionarse en la mente del consumidor, los usos de estos componentes 

cumplen un importante papel en los procesos de fidelización.  Así también las decisiones en 

cuanto a servicios de apoyo y líneas de productos, pueden verse como una colección de 

beneficios que ofrecen las compañías a los clientes. 
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La satisfacción del consumidor comienza con el producto-servicio y la empresa organiza, 

en torno a éste, su estrategia de mercado en relación al producto es una forma de entregar valor 

hacia el consumidor. 

 

El segundo elemento que conforma las 4Ps es el precio, que es el valor monetario del 

producto, el precio y el coste son dos elementos relacionados entre sí pero diferentes , el precio 

es el valor económico o esfuerzo que realiza el ususario para usar o adquirir un producto, en 

cambio los costes son los recursos empleados para el desarrollo del producto, el precio es visible 

al usuario el coste no. (Fernández Marcial, 2015) 

 

El precio es vital para la empresa, a través de las cantidades vendidas proporciona 

ingresos necesarios para el funcionamiento y la consecución de los fines de rentabilidad de la 

empresa.  El cliente compra la satisfacción de un deseo, compra valor, es por eso que como el 

cliente pague depende de lo que el producto le proporcione, de como se adapta a su realidad.   

 

Para fijar el precio desde el punto de vista del marketing, es preciso considerar factores 

internos y externos a la empresa, como los objetivos empresariales, el programa de marketing y 

los costos que la empresa va a incurrir para la ejecución del programa, adicionalmente la 

demanda de los productos está influida por la percepción, por los beneficios que generará el 

producto, los precios de la competencia, el ciclo de vida de los productos, entre otros.   
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El precio constituye un orientador de la calidad cuando no existen otros aspectos que 

ayudan a valorar a los consumidores a valorar los atributos y facilitar el proceso de decisión de 

compra. (Peñaloza, 2005) 

 

El tercer elemento es la plaza o la distribución, entendida como el conjunto de 

actividades, organizaciones y personas que hacen posible que el bien llegue al consumidor final, 

es de gran trascendencia porque compromete a la empresa a largo plazo, puesto que la empresa 

puede cambiar de decisión en cuanto al producto, analizar los precios y modificarlos e incluso 

modificar la publicidad, pero no es fácil cambiar los canales de distribución.   

 

De nada sirve tener un producto de calidad a un buen precio, con una comunicación 

efectiva, si los flujos de información, logística y servicios de valor agregado que son generados 

en la cadena de distribución son deficientes.  Organizar la comercialización de los productos 

resaltan dos aspectos, la organización de los intermediarios que hacen posibles los flujos físicos 

del producto, los flujos de información y los servicios que agregan valor y el segundo aspecto el 

desplazamiento de los productos desde el fabricante al consumidor final.   

 

La selección correcta de los intermediarios va en función de la resolución del problema 

en cuanto al número de transacciones, el movimiento físico de los productos desde la fábrica 

hasta los consumidores o usuarios. 

 

El cuarto elemento que la empresa debe decidir es sobre la comunicación, mediante el 

cual las empresas transmiten estímulos para modificar la conducta de otros, uno de los objetivos 
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de las estrategias de comunicación es informar al mercado sobre la oferta de la empresa, dando a 

conocer la propuesta de la empresa, los lugares de venta y los precios de los productos. 

 

Las formas de llegar a los clientes aumentan continuamente a medida que los métodos no 

tradicionales también han aumentado y se vuelven más populares, los mercadólogos saben que la 

comunicación de una empresa debe hablar con voz clara, en cuanto a la comunicación del 

marketing han aparecido tres tendencias, la primera es la rendición de cuentas, es el enfoque 

primario, las agencias de publicidad deben producir resultados tangibles, las empresas tienen un 

presupuesto para programas de marketing con la finalidad de producir ganancias mesurables en 

ventas, participación de mercado, conciencia de marca o lealtad de los clientes, para poder 

considerarse exitosos.   

 

La segunda tendencia se relaciona con la primera, han surgido cambios importantes en las 

tareas desempeñadas por todos los que intervienen en el programa de publicidad, en el pasado el 

ejecutivo de cuenta era el encargado de todo, en la actualidad el gerente de cuenta puede 

participar en el desarrollo de los planes generales de la comunicación estratégica y asegurarse 

que cada actividad produzca resultados tangibles, surgen nuevas responsabilidades como el 

gerente de marca o de productos, que administran una marca o un producto para la compañía 

cliente o los creativos que son las personas que idean los anuncios o materiales promocionales.   

 

La tercera tendencia es el explosivo crecimiento de los medios alternativos, con la 

evolución del internet ha pasado de simples anuncios basados en la web para incluir blogs, sitios 

interactivos y sitios populares como My Space, Facebook, YouTube, así como las nuevas 
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tecnologías como el iPhone y los sistemas de mensajes de texto han creado un panorama 

totalmente nuevos, pasando del uso de medios tradicionales al aumento de los medios no 

tradicionales o alternativos, trasladando la mayor parte de este presupuesto a estos medios, 

llegando a un mayor número de clientes a un menor costo.  Los jóvenes con poder adquisitivo 

ven menos televisión e interactúan más con amigos de todo el mundo, es por eso que las 

empresas a través de la comunicación del marketing buscan formas de interactuar con los 

consumidores. (Clow & Baack, 2010) 

 

La comunicación integral de marketing aprovecha la administración eficaz del canal de 

comunicación, dentro de la mezcla de marketing de productos, precios, sistemas de distribución 

y promociones, las empresas que hablan con una voz clara pueden coordinar e integrar todas las 

herramientas de marketing.  El objetivo es producir un impacto fuerte y positivo en los 

consumidores, empresas y otros usuarios finales. 

 

Un programa de comunicación debe contemplar el público objetivo a quien se va a dirigir 

la comunicación, el contenido del mensaje, es decir el estilo de ejecución, la intensidad de la 

comunicación, los medios a utilizar y los aspectos financieros del programa promocional.  Para 

decidir sobre la mezcla comunicacional debe considerarse los patrones de compra y el grado de 

involucramiento del consumidor, así como el tipo de estrategia que va a seguir, bien sea la push 

dirigida a los intermediarios para empujar los productos a lo largo de la cadena o la pull, que 

busca atraer a los consumidores finales a los puntos de venta para obligar a los intermediarios a 

solicitar el producto.  Este programa se basa en la mezcla promocional como: 
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La venta personal, que permite la interacción entre el cliente y la empresa, a través de un 

representante o vendedor, que está en contacto directo con los compradores finales, mayoristas o 

minoristas, analizando las necesidades y requerimientos de los clientes dentro de un proceso de 

venta y postventa. 

 

La publicidad es la comunicación pagada por la empresa para informar, persuadir o 

recordar sobre los productos, la estructura de precios y los puntos de distribución del mismo, 

busca proporcionar la mayor información posible hacia el consumidor, por lo general está 

dirigida a grandes masas, por lo que por lo general es impersonal. 

 

La publicidad eficaz requiere compaginar un mensaje observable con el medio 

correspondiente, cada actividad de la empresa desde la tarjeta de presentación de la compañía, el 

papel membretado y demás deben aclarar la identidad e imagen de la organización. La 

publicidad tiene más probabilidades de ser eficaz cuando la empresa tiene una declaración bien 

definida de su misión y dirige sus energías a crear bienes o servicios que satisfagan las 

necesidades del mercado objetivo, luego el programa de comunicación integral de marketing 

puede basarse en el tema central que sigue la empresa. 

 

Dentro de los anuncios debe declarar el objetivo de la campaña promocional, el grupo 

objetivo, el tema del mensaje, el soporte y las limitaciones, el tema del mensaje es un resumen de 

las ideas principales que el programa debe transmitir, en cambio las limitaciones incluyen los 

logotipos, garantías de advertencias o declaraciones legales que forman parte de varios anuncios. 

La administración de la publicidad es un ingrediente importante en el éxito de un programa de 
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comunicación integral de marketing.  Un anuncio de calidad que atraiga la atención de la gente 

en el mercado objetivo, exprese un punto memorable fundamental e incite a los compradores a la 

acción es difícil de preparar, es importante cubrir con cuidado cada paso del proceso para ayudar 

a la empresa a alcanzar sus metas de marketing en el corto y el largo plazo. (Clow & Baack, 

2010) 

 

Los anuncios se diseñan para influir en los sentimientos afectivos, el conocimiento 

cognitivo y las intenciones conativas de actuar o comportarse con base en una actitud.  Una 

cadena de medios y fines muestra las conexiones entre un medio para alcanzar un estado deseado 

y el fin o valor personal que se persigue. Las campañas de publicidad eficaces se basan en los 

siete principios de coherencia visual, duración suficiente de la campaña, eslóganes repetidos, 

posicionamiento uniforme, sencillez, presentación de un punto de venta identificable y creación 

de un flujo eficaz. (Clow & Baack, 2010) 

 

La promoción de ventas representa una serie de incentivos diseñados por la empresa para 

lograr una respuesta inmediata de compra, sirve de apoyo a la venta personal y a la publicidad, 

por lo que también debe estar orientada en función a los procesos de compra y de consumo. 

(Peñaloza, 2005) 

 

Las relaciones públicas, son las actividades relacionadas por la empresa estableciendo 

relaciones con distintos públicos con la finalidad de fortalecer la imagen de la empresa.  En los 

últimos años la mezcla comunicacional ha incluido la mercadotecnia directa, el cual es la 

relación directa entre el proveedor y el cliente sin la necesidad de intermediarios, los cuales han 
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sido sustituidos por catálogos, un periódico o una llamada telefónica mediante una atención 

personalizada. (Peñaloza, 2005) 

 

Algo que también se analiza como parte de la comunicación es una de las filosofías del 

marketing, en base a los métodos de promoción, enmarcando los elementos universales del éxito 

esfuerzos de marketing por debajo de la línea, que son la percepción que en la medida que un 

consumidor siente que está comprometido como un participante activo en un diálogo de 

marketing, en lugar de un objetivo de ventas directas agresivas o esfuerzo de marca.  La 

interacción es la medida en que los consumidores están facultados para responder a 

comunicaciones de marketing a través de canales preferidos que son convenientes y accesibles, 

la medibilidad es la medida en que un vendedor puede rastrear los resultados de una iniciativa 

individual, determinar el rendimiento de la inversión correspondiente y ajustar futuras campañas 

para proporcionar una mayor posibilidad de éxito. 

 

Filosóficamente en el marketing surgen dos términos Above-The Line y Below-The-Line 

(ABL – BTL), la publicidad dentro de los canales de distribución tradicionales como prensa, 

televisión, radio, aire libre, cine, se lo conoce como ATL, en cambio las gorras, souvenirs, 

regalos, etc, se los define como publicidad BTL, los canales de comercialización tradicionales 

propagados por encima de la línea que se esfuerzan por llegar a un público masivo con mensajes 

que refuerzan una marca de comunicación información general del producto o inspirar una 

respuesta emocional.   

 

 



32 

 

 

 

Iniciativas BTL en comparación actúan como los esfuerzos tradicionales de marketing 

directo: aspiran a establecer relaciones específicas entre los especialistas en marketing y los 

consumidores individuales, y ofrecer ofertas comparables facilidad en la mensurabilidad, la 

comunicación del marketing pronto las actividades BTL comenzaron a sustituir las actividades 

de ATL y ha habido un crecimiento constante en BTL. 

 

Los medios ATL se refieren a canales de comercialización tradicionales que se esfuerzan 

por alcanzar un público masivo con mensajes que refuerzan una marca, comunican productos 

generales, información o inspiran una respuesta emocional. Son publicidad a través de medios 

como la televisión, cine, radio, prensa, banner, este tipo de comunicación es convencional en 

naturaleza y se considera impersonal para los clientes. 

 

La publicidad BTL consiste en un específico, memorable y cierta forma de actividades 

publicitarias centradas en grupos específicos de consumidores, también conocido como 

estrategias de marketing directo, se centran más en estrategias que ayudan a construir una marca, 

las promociones de ventas son incentivos a corto plazo, también pueden incluir actividades como 

correo directo, relaciones públicas, otra manera es es Ssop Intercept, el personal de ventas 

capacitado se despliega en tiendas minoristas, cerca del estante donde están los productos 

específicos, convenciendo a los clientes que visitan estas estanterías sobre los mejores aspectos 

de la marca en comparación con otros, en el caso de lanzamiento de nuevos productos se generan 

pruebas. 
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La publicidad OTL, este tipo de marketing que describe estar “en la línea” es el uso del 

marketing digital, uno debe definir el público objetivo, entre las mejores prácticas para el 

marketing digital está la de crear o actualizar un sitio web, mantener blogs para motivar, 

optimización del motor de búsqueda, participar a través de redes sociales, promover canales de 

pagos, el email marketing es efectivo, de esta manera se busca oportunidades ilimitadas para 

atraer audiencias. (Salas L, 2018) 

 

2.3 Marco conceptual 

 

Programa de administración de la publicidad es el proceso de preparar e integrar los 

esfuerzos de publicidad de la empresa con el mensaje general de la CIM. 

 

Fast fashion es un término usado por minoristas de la moda para trasladar las propuestas 

de las grandes casas de diseño, desde las pasarelas a sus tiendas para capturar alguna tendencia, 

lo más rápido posible. (ESME, 2016) 

 

Joint venture es un tipo de contrato entre dos o más empresas para la consecución de un 

mismo objetivo, es una palabra ingles que significa conjunto y empresa. (debitoor, s.f.) 

 

Marketing solidario es una forma de cómo las empresas incorporan a sus portafolios 

productos solidarios, conscientes de que existe un deseo de transformación social que busca 

satisfacerse con mínimos cambios conductuales. (ANALÍTICA, 2007) 
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2.4 Marco contextual 

2.4.1 Análisis de PEST 

2.4.1.1 Entorno Político 

En cuanto a lo político el Ministerio de Industria promueve la productividad en el sector 

textil, con políticas públicas de como la inversión para la consecución de varios programas de 

capacitación, la repotenciación del Centro de Faenamiento y el programa de Acceso a TIC´s, se 

ha destinado recursos para el Centro de Desarrollo Empresarial y de apoyo al emprendimiento, 

enfocándose en la transferencia de tecnología y la implementación de observatorio de moda, 

también se ha fomentado a Mipymes con certificaciones de calidad a través del Laboratorio de 

certificación de análisis textiles. 

 

El apoyo del Ministerio es importante porque les permite mejorar sus procesos de 

producción y competitividad, a través de la capacitación han podido evaluar la oferta en el 

mercado local y generar nuevos productos acordes a la moda, dentro de la capacitación las 

Mipymes tendrán la oportunidad de exportar sus productos a través de un portal de e-comerce 

denominado Mindalao. (Ministerio de Industrias y Productividad) 

 

Los altos costos internos alimentan el acto ilegal del contrabando en el sector textil, un 

64% de las prendas de vestir importadas son subdeclaradas, el contrabando se presenta de dos 

formas: el abierto que es el que entra por las fronteras, pasos ilegales, por las costas y por arribos 

internacionales en maletas de los viajeros y la otra que es el técnico, se declara la mercadería 

pero le ponen precios más bajos para cancelar meno aranceles, se calcula que aproximadamente 
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en el 2018 habría entrado entre 150 millones a 200 millones de dólares, este contrabando generó 

un perjuicio al Estado de unos $9.2 millones en lo que se refiere a telas y $14.2 millones en 

prendas de vestir, el contrabando se ha convertido en la piedra en el zapato del sector (Zambrano, 

2019) 

 

Algo que hay que tomar en cuenta es que, en los últimos años a pesar de contar con 

mercadería con los mismos precios y características, la gente prefiere lo extranjero, las nuevas 

tendencias de comprar vía internet han hecho que se lanzaran tiendas en línea para vender 

excedentes de producción, pudiendo adquirir los productos a bajo costo con la finalidad de que 

emprendedores puedan iniciar su negocio. 

 

2.4.1.2 Entorno Económico 

La producción textil en el Ecuador tuvo sus bases en la época colonial, a finales del siglo 

XVI, siendo una de las actividades más importantes de la Real Audiencia de Quito.  Después del 

siglo XX en la industria textil y de la confección se han fabricado productos de fibras naturales 

como el algodón, lana y seda, así como también textiles artificiales como el poliéster, nylon y 

todo tipo de acrílicos.  

 

El sector textil del Ecuador, está integrado por los subsectores de la fabricación textil y la 

confección como una sola fuerza de producción es una de las actividades manufactureras más 

importantes del país.  Su actividad la generación de puestos de trabajo, encadenamiento 

productivos y dinamismo a la actividad económica en su conjunto.  Este sector ha tenido 
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variaciones en los últimos años lo que ha incidido en sus niveles de producción, participación en 

la economía y comercio exterior. 

 

En relación al PIB, en la última década este sector ha tenido un crecimiento promedio 

anual superior al 1% con algunos picos, en el 2009 alcanzó un crecimiento del 12.5% así como 

en el 2012 se dio el decrecimiento más elevado con -10.3% tal como se muestra en la Figura 3 

 

Figura 3 PIB del sector textil 

Tomado de: (EKOS) 

 

En cuanto al PIB manufacturero la participación del sector textil y confección ha ido 

decreciendo de un 7% en el 2007 a un 5% en el 2016 tal como se muestra en la Figura 4  (EKOS) 
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Figura 4 PIB Manufacturero y Textil 

Tomado de: (EKOS) 

 

Entre 2015 y el 2017 las ventas del sector textil cayeron en un 28.4%, debido a la 

desaceleración de la economía del país, en el 2018 las empresas empezaron a ver crecimiento y 

registran solvencia, aunque no a los niveles estimados.  El análisis de la situación económico-

financiera de la industria textil abarca las ramas de la hilandería, tejeduría y confección, de los 

cuales estos tres aspectos es en donde hay mayor cantidad de empresas en esta industria, la 

contracción del consumo causó que baje del cuarto puesto al octavo en cuanto a la preferencia de 

compra de los ecuatorianos, además de una inflación negativa y el descenso en la compra pública 

marcaron la caída de las ventas. 

 

En los últimos años los rubros empezaron a recuperarse debido al aumento del comercio 

exterior, la exportación de textiles para el 2018 fue de $105 millones, adicional a esto los altos 
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costos de producción (energía eléctrica, combustible, mano de obra) son una constante en las 

actividades económicas del país, lo que ha obligado a las empresas a reducir los precios de sus 

productos para poder competir con los importados que registran precios menores. 

 

Algunas empresas invirtieron en tecnología y mejoraron su productividad para optimizar 

gastos, en ciertas fábricas se llevó a cabo una reducción del personal entre el 2015 y 2016 debido 

a la recesión económica, el pleno empleo en este sector está estancado con 53.000 plazas directas 

de trabajo frente a los 140.000 empleos inadecuados. El importante número de puestos de trabajo 

que genera esta rama es un aporte fundamental, estas plazas de trabajo están incluidos a los 

asalariados, trabajadores por cuenta propia, ayudantes familiares y patronos, representando 

alrededor del 18% del empleo generado por toda la manufactura ecuatoriana. (Ordónez, 2015) 

 

El acceso a créditos en la banca pública o privada, está generando nuevas alternativas de 

negocios como pañitos húmedos, elementos para pañales, colchones, aislamientos, accesorios 

para autos, entre otros.  Apuestan a estos productos por tener un valor agregado y porque son 

difíciles de contrabandear.  La competencia en esta área es pequeña en el mercado ecuatoriano, 

por lo que buscan sustituir a los productos importados y a su vez exportar estos productos al sur 

de Colombia. (El Telégrafo, 2019) 

 

Otro aspecto importante es la gran cantidad de micro emprendimientos que se desarrollan 

en el sector textil, el 99% de las empresas textiles en el Ecuador para el año 2013 se ubicaron en 

el estrato de micro o pequeña empresa, según el número de personas que emplean.  Las empresas 

de fabricación de hilados, tejidos y prendas de vestir se han asentado a lo largo de todo el país, 
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destacándose cinco provincias por su importancia en el número de empresas, ventas y empleo 

está Pichincha, Guayas, Tungurahua, Azuay e Imbabura.  En cuanto a cantones están Quito, 

Guayaquil, Ambato y Antonio Ante donde se encuentra Atuntaqui. (Ordónez, 2015) 

 

Para fomentar el crecimiento en el sector textil, se está desarrollando un modelo para fijar 

un esquema de trazabilidad enfocado en el encadenamiento productivo para los sectores textiles 

y de confección, con la finalidad de fortalecer el componente ecuatoriano especialmente en los 

productos que adquiere el Estado.  Se ha llegado a dos acuerdos, el primero es que los productos 

ecuatorianos mantengan su origen en las etiquetas y el segundo es que los productos importados 

tengan que nacionalizarse primero para tener un control de los productos, la implementación de 

líneas de crédito para las empresas que necesiten cambio de maquinarias para manejar medidas 

de eficiencia energética. (AITE, Febrero - Marzo 2019) 

 

2.4.1.3 Entorno Socio-cultural 

La globalización ha introducido cambios significativos en la producción, distribución y 

también en la comunicación, la moda es un fenómeno social y cultural que establece parámetros 

sobre la forma de vestir de un periodo concreto. Supone que ciertas prendas y estilos se vuelvan 

populares y sean aceptados por el grueso de la población. La moda se relaciona con el contexto 

histórico, social, económico o cultural en el que surge. Así, es importante en tanto que representa 

una manera de expresión de la sociedad en un lugar y momento determinado. La moda ha ido 

introduciendo a lo largo de la historia valores estéticos y de belleza que han servido como carta 

de presentación al ser humano.  
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La moda es el resultado de una serie de prácticas interconectadas del mercado, prácticas 

económicas, desarrollo tecnológico y una serie de prácticas más culturales, los conceptos de 

negocio y cultura eran incompatibles hasta que se vio enlazada y generó un éxito empresarial. 

(Martínez Barreiro, 2006) 

 

Hoy en día los productos se dispersan por todo el mundo con mayor rapidez, el comercio 

internacional y las nuevas tecnologías de información, los medios de comunicación 

internacionales y la emigración global ha contribuido a que las modas tengan la libertad de 

movimiento y de cruzar fronteras con facilidad.  Las innovaciones en el campo de la moda y de 

los consumos se dirige esencialmente a las clases superiores para difundirse de manera vertical 

desde las clases más altas hasta las más bajas, también han analizado que hay modas que han 

surgido de la clase en la sociedad capitalista, este fenómeno es conocido como “trickle-down-

effect”, se trata de un mecanismo que permite la difusión gota a gota de las modas y de los 

nuevos estilos de vida así como de su consumo en general que sobre todo apunta al sistema 

jerárquico de los estatus. 

 

La moda ha pasado por unos cambios desde los líderes de la moda en donde se vestían en 

función de la fascinación de los líderes de la moda, como el “look” del momento en donde las 

mujeres continúan siguiendo la moda, pero de manera más libre, llevan lo que les gusta, luego 

pasa a la “lógica cool” en donde la moda era más diversificada y relajada.  Luego de los años es 

símbolo jerárquico de la moda se ha reducido al placer, la comodidad y la libertad, pues años 

atrás la vestimenta tenía mucha relación con las clases sociales y ahora pasó de un estatus 

símbolo a un estilo símbolo. 
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En cuanto a las tendencias de la confección textil global ha cambiado en estos veinte 

años, tanto en el tamaño de la empresa, como en los nombres de las sociedades que lideran el 

sector, como en los volúmenes de ventas, ni en los países donde se encuentran sus sedes, la 

reestructuración económica indujo diversas estrategias de reorganización de firmas comerciales a 

nivel mundial, como es el caso de Gap, Hennes & Mauritz, Abercrombie & Fitch, Ann Taylos, 

ellos manejaban el sistema de producción constituyendo una revolución industrial en la historia 

del capitalismo, con el tiempo se ha pasado de la producción en serie a la producción flexible, 

cuando la demanda se volvió impredecible en cantidad y calidad y los mercados se diversificaron 

en todo el mundo, con el cambio tecnológico la producción en serie se hizo demasiada rígida y 

costosos para las características de la nueva economía.   

 

2.4.1.4 Entorno Tecnológico 

Con todos estos cambios paso la transición de la producción en serie a la producción 

flexible, tratando de producir cantidades de productos menores y más individualizados, 

cambiando las cadenas de montaje a unidades de producción fáciles de programar, que pueden 

ser sensibles a las variaciones del mercado, cambiando los procesos de diseño y 

comercialización, otro punto que surge aquí es la subcontratación de la producción en otras 

sociedades en donde la mano de obra es más barata, que integran los procesos de diseño y 

fabricación, pero la comercialización la realizan al por mayor a través de franquicias o joint 

venture o tiendas propias, en algunos casos dan desde el diseño, el aprovisionamiento de 

materias primas, la producción, la red logística y las tiendas.   
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La subcontratación, constituye uno de los factores más importantes para proporcionar la 

flexibilidad a las empresas textiles en función de las oportunidades del mercado, esto le permite 

adaptar la producción a los cambios de la demanda, basándose en los pedidos firmes de los 

minoristas.  El grupo Inditex fue una de las primeras firmas del sector en incorporarla, aunque la 

empresa innovadora en este sistema fue la firma americana Gap, Inditex ha creado cinco marcas 

de comercialización bien diferenciadas.  

 

Estas firmas usan estas estrategias, a través de la información que proporcionan las 

pasarelas internacionales y los grandes modistos, a través de los equipos de informadores que 

recorren los ambientes frecuentados por los consumidores potenciales y por medio de la 

información que transmiten los vendedores de las tiendas o los puntos de venta, conocida las 

preferencias y satisfechas eficazmente en términos del producto, se busca la fidelización de los 

clientes, aunque no dejan utilizar la propaganda directa en los medios de comunicación de masas, 

destinando un 5% de sus gastos anuales, otras firmas como Zara apenas destinan un 0.3% en 

estos medios puesto que los consideran ineficientes y no compensa con las inversiones 

realizadas, otra tendencia que están usando las grandes firmas es la utilización del “marketing de 

la solidaridad”, buscando construir una imagen corporativa ante los consumidores preocupados 

por los valores éticos y posiciona sus productos sobre una base moral. (Barreiro, 1998) 

 

2.4.5 Análisis de la competencia 

El Ecuador ha dado un paso en el mercado de la moda ofreciendo a la clientela de toda 

edad modernos estilos, incorporando lo nacional, la mayoría de los negocios que se dedican a 

esto, por lo general traen productos de Estados Unidos, Panamá en donde las labores de los 
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importadores suelen ser contribuir a una mejor competitividad en los productos.  Muchos de los 

intermediarios de estos productos obtienen una comisión por ser representantes de importantes 

firmas, compran productos en grandes cantidades a fabricantes o importadores, para luego 

venderlos en pequeñas cantidades al consumidor en tiendas ubicadas en los principales centros 

comerciales del país, el comercio minorista está perdiendo terreno en el Ecuador, debido a las 

grandes franquicias internacionales, como el grupo Inditex. 

 

Grandes almacenes e Hipermercados como De Prati, Mi Comisariato, Megamaxi, Alby 

Store, Super éxitos permiten comprar al consumidor una gran variedad de productos en el mismo 

lugar, en estos locales algunos han optado por la creación de sus propias marcas, ofreciendo 

productos textiles para diversas clases sociales, cambiando aproximadamente dos a tres veces al 

año sus colecciones, ellos todavía guardan el sistema de colección invierno-verano, primavera 

otoño. 

 

En cuanto a distribuidores de marcas exclusivas en Guayaquil, existen marcas 

reconocidas en todo el mundo como Mango, Zara, Lacoste Calvin Klein, Berska entre otros, 

estas tiendas al detalle se encuentran ubicadas en los principales centros comerciales de la ciudad 

de Guayaquil, como San Marino, Mall del Sol, Riocentro, City Mall, traen tendencias para la 

clase alta, puesto que sus precios son altos y ofrecen exclusividad en sus productos. 

 

También en estos centros comerciales se encuentra tiendas de ropa de personas que 

decidieron emprender su negocio y traen ropa de los Estados Unidos o aprovechan las ofertas de 

Panamá, ellos han apostado a la variedad de marcas internacionales, otros importan desde China 
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productos con una mejor calidad, tiendas como Mare, Detalles, Palermo, Optimoda, Optiplus, 

Cuore, Trápolis, Sandy Fashion hacen una combinación entre precio, calidad y diseño, trayendo 

a la ciudad moda, para la clase media. 

 

Hay un área urbana en donde las personas de clase media baja también van a buscar ropa 

de moda, no siempre de la misma calidad de la ropa que ofrecen en las tiendas departamentales o 

en las tiendas exclusivas, pero se confeccionan o importan prendas de vestir con una calidad 

inferior a unos precios módicos, esta zona es conocida como el sector de la Bahía, aunque dentro 

de la misma hay lugares en donde se diversifica la ropa en cuanto a su origen y a sus precios, en 

esta zona la ropa China es la que ocupa el primer lugar en ventas, con unos precios desde $5 

hasta $120 un vestido bien confeccionado. 

 

En la ciudad de Guayaquil, nuevos emprendedores han surgido como la marca Fulgore y 

Ropa Gallardo, mostrando su experiencia en el mundo del diseño y la costura esta nueva 

tendencia empresarial permite a los jóvenes a aumentar en un futuro su presencia en mercados 

como Colombia y Perú.  Las tendencias de las creaciones están inspiradas para la mujer 

ecuatoriana que se quiere sentir fresca, elegante, confiable; los estampados y las flores no pueden 

faltar en el momento de crear colecciones manteniendo el espíritu fresco de la mujer ecuatoriana. 

 

Con el uso de plataformas y el internet, la venta de variedad de productos por este medio 

ha proliferado, empresas han optado por crear las páginas a través de Facebook e Instagram para 

venderlos, disminuyendo los canales de distribución y reduciendo los costos para que los 
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consumidores tengan un mejor acceso a estos productos, incluso emprendedores han apostado a 

este medio porque reduce costos de inventario y de local. 

Tabla 2 

 Cuadro comparativo de Tiendas de ropa 

 

Nota: De la Investigación de campo 

 

 

 

En cuanto a la tendencia de moda Madre e hija, en la ciudad de Guayaquil apenas lo tiene 

la tienda Úrsula, ubicada en el Mall del Sol. 

 

 

 

 

 

TIENDAS DE 

ROPA

PROCEDENCIA 

DE LA ROPA
MARCA PRODUCTOS PRECIOS PLAZA PROMOCIÓN

Blusas $20 - 45 Redes sociales

Faldas $25 - 60 Publicidad en periódico y revistas

Vestidos casuales $60 - 90 Promoción de productos

Vestidos formales $60 - 150

Pantalones $45 - 60

Blusas $20 - 45 Redes sociales

Faldas $25- 60 Promoción de productos

Vestidos casuales $60 - 90

Vestidos formales $60 - 150

Blusas $20 - 45 Redes sociales

Faldas $25- 60 Promoción de productos

Vestidos casuales $60 - 150

Vestidos formales $120 - 200

Blusas $15 - 45 Página en Facbook

Faldas $20 - 40 Publicidad en periódico y revistas

Vestidos casuales $45 - 90 Promoción de productos

Blusas $15 - 45 Página en Facbook

Faldas $20 - 40 Publicidad en periódico y revistas

Vestidos casuales $45 - 90 Promoción de productos

Blusas $20 - 45 Promoción de productos

Faldas $25 - 60

Vestidos casuales $60 - 90

Vestidos formales $60 - 150

Pantalones $45 - 60

IMPORTADACUORE
Local en Plaza Mayor 

y en la Garzota

FULGORE
Local propio en 

Urdesa
MARCA PROPIA

MULTIMARCA

MARCA PROPIA

ROPA 

GALLARDO
IMPORTADA

NACIONAL

MULTIMARCA

MULTIMARCA

MULTIMARCA

Local propio en 

Urdesa

Centros comerciales 

como Policentro, San 

Marino, Mall del Sol, 

City Mall

OPTIMODA

VERSUS
Centro comercial 

Mall del Sol

SANDY 

FASHION

Centros comerciales 

como San Marino, 

Mall del Sol, City 

Mall

IMPORTADA

IMPORTADA

IMPORTADA
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Figura 5 Ursula 

Fotografía tomada de: @ursula_ec 

Así como tiendas Azulito Clothing, cuya tienda se encuentra ubicada en el edificio Sky 

Building 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Azulito - Baby & Child 

Fotografía tomada de: @azulito.clothing 
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2.4.6 Análisis FODA 

2.4.6.1 Fortalezas 

 Exclusividad. Altos niveles de calidad y diseño. 

 Pequeñas producciones, pero de cuidada confección, con acabados perfectos. 

 Fabricación en Guayaquil, lo que supone menos gastos de distribución. 

 Las telas que se utilizan son de buena calidad. 

 La marca la componen las iniciales de la familia, lo que representa unión y amor. 

 No tienen un solo estilo, van en función de las tendencias mundiales. 

 Productos exclusivos 

2.4.6.2 Debilidades 

 No tienen tienda propia 

 Solo tienen el atelier en Guayaquil 

 Precios en función de los pedidos, como a veces son únicos no se puede abaratar 

costos. 

 No tienen presencia en tiendas multi-marca. 

 No ha diversificado sus productos para poder financiar mejor la línea principal de 

la marca. 

 No tiene presencia en la venta a través de la web. 

 Ventas relativamente bajas en la línea de trajes de noche. 

 



48 

 

 

 

 

2.4.6.3 Amenazas 

 La competencia directa de prendas de vestir importadas a menor costo. 

 El surgimiento de marcas nacionales como Fulgore y Ropa Gallardo que están 

teniendo presencia en el mercado guayaquileño. 

 El costo de la materia prima y de los insumos básicos como la energía eléctrica. 

 

2.4.6.4 Oportunidad 

 Ampliación de la cartera de productos en función de las tendencias. 

 Acceder a nuevos mercados nacionales y segmentos de clientes. 

 Amplia red de contactos como celebrities que pueden servir como influencers. 

 Las recomendaciones de los clientes satisfechos. 

 Creciente protagonismo de las TICS en el mundo de la moda. 

 Consumidores cada vez más informados. 
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2.4.7 Matriz FODA 

Tabla 3 

Matriz FODA 

 

 

Nota:  Investigación de  campo

FORTALEZAS DEBILIDADES

 MATRIZ FODA

• Exclusividad. Altos niveles de calidad y 

diseño.

• Pequeñas producciones, pero de cuidada 

confección, con acabados perfectos.

• Fabricación en Guayaquil, lo que supone 

menos gastos de distribución.

• Las telas que se utilizan son de buena 

calidad.

• La marca la componen las iniciales de la 

familia, lo que representa unión y amor.

• No tienen un solo estilo, van en función 

de las tendencias mundiales.

• Productos exclusivos

• No tienen tienda propia

• Solo tienen el atelier en Guayaquil

• Precios en función de los pedidos, 

como a veces son únicos no se puede 

abaratar costos.

• No tienen presencia en tiendas multi-

marca.

• No ha diversificado sus productos 

para poder financiar mejor la línea 

principal de la marca.

• No tiene presencia en la venta a través 

de la web.

• Ventas relativamente bajas en la línea 

de trajes de noche.

OPORTUNIDADES FO DO

• Ampliación de la cartera de productos en función de 

las tendencias.

• Acceder a nuevos mercados nacionales y segmentos 

de clientes.

• Amplia red de contactos como celebrities que 

pueden servir como influencers.

• Las recomendaciones de los clientes satisfechos.

• Creciente protagonismo de las TICS en el mundo de 

la moda.

• Consumidores cada vez más informados.

Lanzar dos colecciones al año basadas en 

las tendencias de moda del mercado.

Tener presencia en tiendas para acceder 

a nuevos mercados nacionales y 

segmentos de clientes

AMENAZAS FA DA

• La competencia directa de prendas de vestir 

importadas a menor costo.

• El surgimiento de marcas nacionales como Fulgore 

y Ropa Gallardo que están teniendo presencia en el 

mercado guayaquileño.

• El costo de la materia prima y de los insumos 

básicos como la energía eléctrica.

Desarrollar campañas de comunicación 

para ser reconocido a nivel local con 

visualización a nivel nacional.

Diversificar los productos creando una 

marca diferenciadora en relación a la 

competencia
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2.5 Marco Legal 

En cuanto a lo legal este está vinculado directamente con el funcionamiento de las 

empresas o las microempresas, a través de los organismos de control y las leyes vigentes 

permiten el óptimo desarrollo de la empresa, partiendo desde la Constitución de la República del 

Ecuador en el numeral 5 el artículo 281, establece que es responsabilidad del estado establecer 

mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños productores facilitándoles la 

adquisición de medios de producción, al ahora crecer como empresa creaciones Gianan puede ser 

parte del grupo de organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario regido por la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en donde se administra de acuerdo a los derechos y 

obligaciones. 

 

El Código del Comercio en el Art. 23 y 24 hace referencia a los incentivos, especialmente 

a los de índole tributario en donde incorporan reformas a las normas tributarias pertinentes, tales 

como reducción al impuesto a la renta como mecanismos para mejorar la productividad, 

innovación y para la producción econo-eficiente, así como la apertura del capital social a favor 

de sus trabajadores, la compensación para el pago del salario digno. 

 

Así también el Decreto Ejecutivo 372, publicado en el Registro Oficial N. 29 mediante la 

reforma al Arancel Nacional de Importaciones en donde protege a los productos nacionales 

gravando impuestos a mercancías de calzado, textiles y prendas de vestir, a través del Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones, adoptó nuevas leyes arancelarias a las importaciones, afectando 

a la materia prima aumentando los costos de producción y por tanto al precio de venta de los 

productos.   
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CAPÍTULO III 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1 Objetivos 

3.1.1 Objetivo general 

Analizar la aceptación de la tendencia madre e hija en el mercado guayaquileño lanzado 

por Creaciones Gianan. 

 

3.1.2 Objetivos específicos 

Determinar los gustos y preferencias de las mujeres en cuanto a la moda madre e hija en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Identificar los medios de comunicación más utilizados por las madres para comprar sus 

prendas de vestir en la ciudad de Guayaquil. 

 

Determinar los lugares donde prefieren comprar ropa en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2 Metodología de la investigación 

3.2.1 Diseño de la investigación 

Para el diseño de la investigación explica cómo se realizó el trabajo objeto de 

investigación, a través de la investigación exploratoria, esta tiene como objetivo examinar o 

explorar un problema de investigación poco estudiado o que no ha sido analizado antes.  Por esta 

razón, ayuda a entender fenómenos científicamente desconocidos, poco estudiados o nuevos, 

apoyando la identificación de concepto o variables potenciales. (Cazau, 2006) 
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La investigación exploratoria ayudó a conocer y mejorar sobre cuáles son las tendencias 

que existen a nivel mundial sobre la moda de madre e hija, así como poder estudiar 

preliminarmente los lugares donde venden ropa en la ciudad para poder determinar cuáles serían 

los canales de distribución más apropiados. 

 

Luego se utilizó la investigación descriptiva, esta encaja en la investigación cualitativa y 

cuantitativa, la investigación descriptiva consiste en la recopilación de datos que describen los 

acontecimientos y luego organiza, tabula, representa y describe la recopilación de datos.  (Glass 

& Hopkins, 1984) 

 

Mediante la investigación descriptiva se recopiló datos para poder plantear las estrategias 

y los planes de acción que va a utilizar Creaciones Gianan, mediante la estadística descriptiva se 

obtendrá una síntesis de los datos que se van analizar. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.31 Entrevista 

Se realizó la entrevista a la dueña de unos locales que venden ropa para mujeres, a ella se 

les hizo preguntas como de dónde trae la ropa, si solo vende ropa importada o también vende 

ropa de marcas nacionales,  la tendencia de las mujeres, el tipo de ropa que más vende para poder 

determinar productos que se podrían fabricar en función de la tendencia de la moda, fueron cinco 

preguntas referidas a la tendencia de la moda y el comportamiento de compra de las mujeres, 

estas preguntas fueron para orientarnos al desarrollo del cuestionario hacia el mercado meta, los 

resultados de la entrevista se encuentra en el Anexo 1 
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3.3.2 Encuesta 

En el trabajo de titulación se utilizó la técnica de la encuesta la cual dio la información 

necesaria para describir los gustos y preferencias de las mujeres sobre la tendencia de la moda 

madre e hijas que Creaciones Gianan desea lanzar en la ciudad de Guayaquil, se analizó los 

hábitos que tienen al momento de comprar sus prendas de vestir, con cuanta frecuencia 

adquieren estos productos y cuanto gastan en ellos, para obtener la información se realizó la 

encuesta a las madres de la ciudad de Guayaquil que habitan en la parroquia Tarqui. 

 

Se realizaron diferentes preguntas en un cuestionario que fue originado por la tabla 1 de 

operacionalización y que a su vez ayudó a encontrar el marco teórico, y encontrar las variables, 

subvariables referentes al comportamiento de compra de las madres de la ciudad de Guayaquil.   

 

El cuestionario consta de 12 preguntas, las cuales contestan las preguntas qué compran, 

enfocadas a los tipos de ropa y la tendencia de moda de madre e hija, cómo compra direccionada 

a la forma de pago cuando realiza las compras, cuánto destina de sus ingresos cuando compra 

prendas de vestir, cuántas veces al año compra ropa para la familia, dónde compra y dónde se 

informa para recibir información sobre prendas de vestir, tal como se muestra en el Anexo 2. 

 

3.4 Validación de expertos 

Se realizó la validación a dos expertos en el área de marketing con la finalidad de que el 

cuestionario sea revisado y que cumpla con los requerimientos mínimos para poder realizar la 

investigación de mercados, el nivel de aceptación del cuestionario fue del 98% tal como se 

muestra en el Anexo 3 
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3.5 Población 

La población objeto de estudio son las madres de los hogares de la ciudad de Guayaquil, 

de clase media de las parroquias Tarqui y Febres Cordero que son las dos parroquias más 

habitadas, también se consideró la Población Económicamente Activa de mujeres, para el 2018 

era del 32.6% y además se consideró el número de personas por hogar de los cual se obtuvo la 

siguiente población: 

Tabla 4 

 Población objeto de estudio 

 

Tomado de: Inec 

 

3.6 Muestra 

Para seleccionar el tamaño de la muestra se utilizó la formula finita para proporciones, en 

donde N es el tamaño de la población objeto de estudio, es decir 119.647 mujeres, como no se 

conoce las probabilidades de éxito y de fracaso, se seleccionó un p= 0.5 y un q= 0.5, un error del 

5%  

𝑛 =
𝑁𝑝𝑞

(𝑁−1)
𝑒2

4
+𝑝𝑞

=
119.647 𝑥 0.5 𝑥 0.5

(119646)
0.052

4
+(0.5 𝑥0.5)

 = 398 

 

Cabe indicar que para levantar la información se realizó una pregunta filtro que era si en 

ella tenía hija o hijas hasta 18 años de edad. 

CATEGORÍAS CANTIDADES

Total de Población de la Parroquia Tarqui y Febres Cordero 1.394.662          

Número promedio de habitantes por hogares en Guayaquil 3,8

Total de hogares 367.016,32        

Población Económicamente Activa de Mujeres 32,60%

Población objeto de estudio 119.647             
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Categoría fa fr fra

Siempre 146 37% 37%

Casi siempre 193 48% 85%

Indiferente 2 1% 86%

Casi nunca 36 9% 95%

Nunca 21 5% 100%

398 100%

3.7 Análisis de las encuestas 

Pregunta 1. Usted compra ropa con su hija: 

Tabla 5 

 Preferencia de comprar ropa con su hija 

 

 

 

 

Nota: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Preferencia de comprar ropa con su hija 

Nota: Investigación de campo 

De las 398 mujeres que se encuestaron el 48% de las mujeres indicaron que casi siempre 

compran ropa con sus hijas y el 37% siempre compran ropa con su hija, apenas un 9% casi no 

compra ropa y un 5% nunca compra ropa con su hija, lo que se puede concluir que el 85% de la 

muestra compra ropa con su hija, es decir que siempre acompaña a su hija a comprar ropa. 
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Pregunta 2. Sin considerar el jean, ¿Cuál es la prenda de vestir que usted más 

prefiere? 

Tabla 6  

Preferencia de prenda de vestir 

 

Nota: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Preferencia de prenda de vestir 

Análisis: 106 mamás respondieron que prefieren usar camisetas, seguidas de blusas con 

87 opciones de preferencia, luego sigue los shorts con 56 datos, las faldas fueron seleccionadas 

por 42 mamás, 34 mamás seleccionaron los vestidos cortos, aunque los enterizos están en la 

moda estos no son muy preferidos por las personas ni tampoco los vestidos largos, por lo que se 

puede concluir que las mujeres prefieren las camisetas, las blusas y los shorts, esto se debe al 

clima que se tiene en la ciudad, que se necesita utilizar ropa fresca y elegante, como es el caso de 

las camisetas y las blusas que acompañan a los jeans. 

Categoría fa fr fra

Vestidos cortos 34 9% 9%

Vestidos largos 18 5% 13%

Shorts 56 14% 27%

Pantalones de tela 33 8% 35%

Faldas 42 11% 46%

Camisetas 106 27% 73%

Blusas 87 22% 94%

Enterizos cortos 16 4% 98%

Enterizos largos 6 2% 100%

398 100%
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Pregunta 3 Valore las siguientes afirmaciones: 1 como total de acuerdo, 2 de 

acuerdo, 3 indiferente, 4 desacuerdo y 5 como total desacuerdo. 

Tabla 7  

Valoración de afirmaciones 

 

Nota: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Al vestirse se siente joven 

 

Análisis: En la primera afirmación si al vestirse a la moda se siente joven, 144 mamás 

indicaron que están de acuerdo, seguido de 97 que no están de acuerdo, 83 mamás están 

totalmente de acuerdo de que se sienten joven, se puede concluir que el 57% de las mamás 

consideran que al vestirse de a la moda se sienten joven en relación al 36% que no está de 

acuerdo con esta afirmación. 

CATEGORIA 1 2 3 4 5 TOTAL

Al vestirse a la moda se siente joven 83 144 28 97 46 398

Al comprar ropa comparte momentos con su hija 347 51 0 0 0 398

Expresa más amor al vestirse iguales 93 122 78 60 45 398

Llamarán más la atención al vestirse iguales 248 78 7 51 14 398

Se vestirían iguales madre e hija 112 147 43 39 57 398

Existe ropa nacional de calidad 84 104 56 93 61 398

Conozco lugares donde venden ropa para madre e hijas 16 10 0 113 259 398
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Figura 10 Comparte momentos con su hija 

Análisis: El 100% está de acuerdo que al comprar ropa se comparte momentos con su 

hija, esto es porque ir de compras para la mayoría de las mujeres representa una actividad 

importante, reduce el estrés y produce alegría en las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Expresa amor el vestirse iguales 

Análisis: Se dice que uno de los motivos para crear la moda madre e hija es que se 

expresa más amor entre ellas, es por eso que se procedió hacer la pregunta y de las 398 mujeres 

que se les preguntó, 122 indicaron estar de acuerdo con esta afirmación, 93 en total acuerdo, 78 

mujeres les es indiferente indican que no consideran que el vestirse iguales expresa o no más 

amor entre madre e hija, así como 60 están en desacuerdo y 45 están en total desacuerdo, 

consideran que no tienen que vestirse iguales para expresar más amor entre madre e hijas, no ven 

relación el amor con la forma de vestir. 
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Figura 12 Llaman la atención al vestirse iguales 

Análisis: En cuanto a que si llamarán la atención 248 mamás indicaron que sí, puesto que 

esta es una tendencia poco común en la ciudad, es una moda que estuvo hace años y ha vuelto a 

salir, así como los enamorados se visten iguales, las madres e hijas también lo pueden hacer, más 

que todas las mamás que tienen hijas pequeñas que aún pueden decidir qué tipo de ropa usar, 78 

indicaron que están de acuerdo y 51 en desacuerdo, sienten que no llamarán la atención por 

vestirse iguales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Preferencia de vestirse iguales 

Análisis: De las 398 mamás encuestadas 147 están de acuerdo en vestirse iguales madres 

e hijas, 112 están en total acuerdo, 96 mamás están en desacuerdo y total desacuerdo en vestirse 

iguales madres e hijas, por lo que sí tendría acogida el lanzamiento de la línea de ropa madre e 

hija. 



60 

 

 

 

Figura 14 Percepción sobre los productos nacionales 

 

Análisis: En cuanto a esta afirmación se puede ver que hay diferencia entre la percepción 

de la calidad de los productos nacionales, 104 mamás indican que están de acuerdo que, si hay 

productos textiles nacionales de calidad, en contraste de 93 mamás que indican que no están de 

acuerdo, así mismo 84 están en total acuerdo y 61 en total desacuerdo, esto se debe a la gran 

influencia que tienen los productos importados en relación a las prendas de vestir confeccionadas 

aquí en donde sus costos son altos y si se quiere poner a un precio bajo la calidad de la misma se 

ve afectada. 
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Figura 15 Conocen lugares donde venden colección madre e hija 

 

Análisis: De las 398 mamás, 259 están en total desacuerdo de que no conocen lugares 

donde vendan esta tendencia de moda madre e hijas, puesto que sólo un lugar en Guayaquil tiene 

esta tendencia y aun así no es muy conocido, tal como se puede ver apenas 26 personas conocen 

un lugar donde vendan colección madre e hija. 
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Pregunta 4 De la colección madre e hija, ¿qué tipo de prendas de vestir usted 

compraría? 

Tabla 8  

 Tipos de prendas de vestir 

 

Nota: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Tipos de prendas de vestir 

 

Análisis: En cuanto al tipo de ropa que les gustaría usar, las mamás que si desean vestirse 

iguales con sus hijas 87 prefieren camisetas, 57 prefieren hacerlo con ropa casual, 37 les gusta el 

pijama, consideran que muchas comparten las noches entre ellas, muy poco prefieren ropa 

formal y accesorios. 

Categoría fa fr fra

Ropa formal 18 5% 5%

Ropa casual 57 14% 19%

Trajes de baño 31 8% 27%

Pijamas 37 9% 36%

Ropa ejecutiva 0 0% 36%

Camisetas 87 22% 58%

Accesorios 29 7% 65%

Otros 0 0% 65%

Ninguna 139 35% 100%

398 100%
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Pregunta 5 De los tipos de tela, ¿Cuál usted prefiere que se diseñen para la colección 

madre e hija? 

Tabla 9  

Preferencia de diseños de telas 

 

Nota: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Preferencia de diseño de telas 

 

Análisis:  De las 259 personas que contestaron que, si se vestirían madre e hija iguales, 

indican que el 26% prefieren telas de cuadros, el 18% prefieren telas llanas, el 13% quieren 

prendas de vestir con flores u estampados, el 5% prefieren tela bordada. 

 

Categoría fa fr fra

Telas llanas 72 18% 18%

Telas a cuadros 103 26% 44%

Telas con flores/estampadas 51 13% 57%

Tull 12 3% 60%

Tela bordada 21 5% 65%

Ninguna 139 35% 100%

398 100%
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Pregunta 6 ¿Cuál es la forma de pago cuando compra prendas de vestir? 

Tabla 10  

Forma de pago 

 

Nota: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Forma de pago 

 

 

Análisis: En cuanto a la forma de pago el 47% compran prendas de vestir con su tarjeta 

de crédito, el 36% pagan en efectivo y el 17% lo hacen con su tarjeta de débito. 

 

Categoría fa fr fra

Efectivo 143 36% 36%

Tarjeta de crédito 186 47% 83%

Tarjeta de débito 69 17% 100%

398 100%
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Pregunta 7 ¿Cuánto gasta aproximadamente cuando compra ropa por cada una?  

Tabla 11  

Gasto aproximado en ropa 

 

Nota: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Gasto aproximado en ropa 

 

Análisis: De las encuestadas 213 mamás aproximadamente gastan entre $1-50 cuando 

van a comprar sus prendas de vestir, 118 gastan entre $51 -100, 41 mamás gastan entre $101-

150, apenas 17 mamás gastan entre $151-200, por lo que se puede concluir que por ser mamás de 

clase media en cada compra máximo gastan hasta $50 por cada una. 

Categoría fa fr fra

$1 - 50 213 54% 54%

$51 - 100 118 30% 83%

$101 - 150 41 10% 93%

$151 - 200 17 4% 98%

+$200 9 2% 100%

398 100%
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Pregunta 8 ¿Cuántas veces al año compra ropa para su familia? 

Tabla 12  

Veces al año compra ropa 

 

Nota: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Veces al año compra ropa 

 

Análisis: El 58% de las mamás contestaron que al año compran entre 4-6 veces, esto 

equivale a que compran aproximadamente cada dos meses prendas de vestir, el 28% compran de 

1-3 veces al año es decir que compran cada tres a cuatro meses su ropa, apenas el 10% 

contestaron que compran de 7-9 veces al año es decir que compran cada mes y medio 

aproximadamente 

 

Categoría fa fr fra

1-3 113 28% 28%

4-6 229 58% 86%

7-9 41 10% 96%

10-12 15 4% 100%

398 100%
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Pregunta 9 ¿En dónde compra su ropa en tiendas departamentales nacionales? 

Tabla 13  

Preferencia de compra en tiendas nacionales 

 

Nota: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Preferencia de compra en tiendas nacionales 

 

Análisis: El 25% de las personas compran en De Prati, seguido por el 19% que compran 

en Etafashion, el 16% compran en Super éxito, el 15% compran en Rio Store, el 14% de las 

mamás compran en Alby Store, se puede concluir que la mayoría compra en De Prati que es una 

tienda departamental que tiene muchos años en el Ecuador y tiene toda clase de líneas de 

productos en cuanto a ropa se refiere. 

 

Categoría fa fr fra

De Prati 96 25% 25%

Alby Store 55 14% 39%

Super Éxito 63 16% 55%

Etafashion 72 19% 74%

Megamaxi 18 5% 78%

Rio Store 57 15% 93%

RM 15 4% 97%

Ninguno 12 3% 100%

388 100%



68 

 

 

Pregunta 10 ¿En cuál de estas tiendas al detalle, usted recuerda que venden ropa a 

su estilo? 

Tabla 14  

Recordación de tiendas al detalle 

 

Nota: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Recordación de tiendas al detalle 

Análisis: El 19% de las personas contestaron que venden ropa a su estilo en Sandy 

Fashion, el 17% contestaron que venden en Trápolis, el 16% recuerdan a Optimoda, el 13% en 

Ropa Gallardo y el 9% a Fulgore, cabe indicar que son tiendas al retail que venden multimarcas 

y la mayoría vende prendas importadas. 

CATEGORÍA fa fr frA

Fulgore 37 9% 9%

Ropa Gallardo 52 13% 22%

Cuore 5 1% 24%

Ursula 7 2% 25%

Versus 19 5% 30%

Optimoda 63 16% 46%

Orange 13 3% 49%

Mare 18 5% 54%

Detalles 29 7% 61%

Sandy Fashion 77 19% 80%

Furor 9 2% 83%

Trápolis 67 17% 99%

Otros 2 1% 100%
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Pregunta 11: ¿Por qué medio de comunicación usted busca más información de 

prendas de vestir? 

Tabla 15  

Medios de comunicación 

 

Nota: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Medios de comunicación 

 

Análisis: El 62% de las mujeres contestaron que buscan información en redes sociales, el 

36% se basa en referencias de televisión, el 16% en revistas, el 4% lo hace por el periódico y el 

3% visita las tiendas porque recibió una volante. 

 

 

CATEGORÍA fa fr frA

Periódico 15 4% 4%

Revista 49 12% 16%

Televisión 78 20% 36%

Redes sociales 246 62% 97%

Volantes 10 3% 100%
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Pregunta 12: ¿Cuál es la red social que más utiliza? 

Tabla 16 

 Red social más utilizada 

 

Nota: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Red social más utilizada 

 

Análisis: El 49% de las personas contestaron que la red social que más utilizan es 

Facebook, seguido con un 30% de Instagram y un 19 Twitter, son las tres redes sociales más 

utilizadas, por las mujeres encuestadas. 

 

CATEGORÍA fa fr frA

Facebook 196 49% 49%

Instagram 121 30% 80%

Twitter 74 19% 98%

Páginas web 7 2% 100%

Pinterest 0 0% 100%
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3.8 Conclusiones de la investigación. 

Una vez realizada la investigación se puede concluir que las mujeres encuestadas si están 

interesadas y que, si les gustaría vestirse con la tendencia de ropa madre e hija, ellas sienten que 

comparten con su hija, e incluso indicaron que casi siempre compran ropa con su hija. 

 

Entre las prendas de vestir que más prefieren sin considerar el jean, están las camisetas y 

las blusas, seguidos de los shorts y las faldas, es por eso que estas cuatro prendas serían las más 

importantes para considerar en el lanzamiento de las prendas de vestir, en cuanto a la colección 

madre e hija concuerdan que sería las camisetas y la ropa casual, la tendencia que debería 

lanzarse en la primera colección, de preferencia a cuadros o llanas que es lo que prefieren las 

niñas junto con las mamás. 

 

En cuanto al precio, ellas por lo general pagan la ropa que compran con tarjetas de 

crédito, seguido del pago en efectivo, en cada compra gastan entre $1-50 dólares. Lo que si 

compran madre e hija serían aproximadamente $100, así también indicaron que compran entre 4-

6 veces al año ropa. 

 

En relación a la plaza, se preguntó primero la compra en tiendas departamentales que son 

las tiendas grandes que existen en Guayaquil, e indicaron que compran en De Prati, así como en 

Etafashion y seguido de Super Éxito y en tiendas al detalle se les preguntó la recordación de ropa 

hacia el estilo y la tienda que más recuerdan es Sandy Fashion del Policentro, seguido de 

Optimoda, que se encuentra en los centros comerciales al igual de Trápolis, Ropa Gallardo y 
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Fulgore son dos tiendas con marca propia que han salido al mercado y tienen sus propios locales 

ubicados en Urdesa. 

 

Y en cuanto a la promoción, las mujeres más utilizan las redes sociales para buscar 

información sobre las prendas de vestir, especialmente Facebook e Instagram, también se basan 

en la televisión y las revistas. 

 

Se recomienda que se realicen estrategias de marketing enfocadas a estas características 

que se detallaron en los párrafos anteriores. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título 

Propuesta para diseñar estrategias de marketing para el reconocimiento de la marca 

Gianan en la ciudad de Guayaquil con la colección madre e hija. 

 

4.2 Objetivo general 

Proponer estrategias para el reconocimiento de la marca Gianan dentro del mercado 

Guayaquileño. 

 

4.3 Objetivos específico 

Lograr que el 40% de las mujeres de la ciudad de Guayaquil conozcan la marca Gianan 

como una marca nacional. 

Alcanzar un 90% de las ventas de prendas de vestir de la colección madre e hija en el 

primer año de su lanzamiento. 

Cubrir al menos tres puntos de venta en donde se encuentre la marca Gianan y que las 

mamás tengan acceso a la misma.  

 

4.4 Fundamentación de la propuesta 

El presente proyecto de titulación se basa en teorías de marketing para desarrollar 

estrategias orientadas a la moda, siendo conscientes que entrar en este mercado tiene algunas 

desventajas como es la preferencia a los productos extranjeros, pero con el uso adecuado de las 
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herramientas de marketing Creaciones Gianan podrá en el primer año de lanzamiento de su 

primera colección darse a conocer en el mercado Guayaquileño. 

 

A través de las herramientas de marketing las empresas pueden darse a conocer y 

mantener su existencia en el ideal de potenciar el crecimiento de la empresa a través de los años, 

se sabe que 3 de cada 5 microempresas fracasan en los primeros cinco años, el emprendimiento 

que ha surgido cada vez va tomando fuerza y generando oportunidades en el mercado, genera 

más fuentes de trabajo y satisface las necesidades de mujeres que buscan prendas de vestir 

personalizadas y a precios módicos. 

 

4.5 Mercado meta 

El mercado meta al cual está dirigido Gianan para el lanzamiento de su primera colección 

es la de Mujeres entre 18 y 50 años de edad, de clase media que tengan al menos una niña, que 

sean económicamente activas, que les guste vestirse a la moda, sentirse joven y que le guste 

compartir con su hija momentos especiales como vestirse iguales. 

 

4.6 Estrategias de marketing mix:  

4.6.1 Estrategias de producto: Lanzar dos colecciones al año basadas en las 

tendencias de moda del mercado. 

4.6.1.1 Táctica 1: Consolidar la marca 

Creaciones Gianan se renueva, cambia el logotipo de su nombre que estaba en letras 

doradas que, aunque expresa glamour, también es sinónimo de antiguo.  
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Figura 25 Logo actual de Gianan 

 

Apuesta por un imagotipo en donde se puede se mantiene el nombre, pero se adicionan 

dos imágenes una es un alfiler que representa a la costura y el otro es una imagen de una mujer 

en la que se resalta el estilo y la moda, lo que se busca en la marca es darle un toque moderno, de 

acuerdo a la vanguardia que hoy existe en el mercado con respecto a la moda, los colores 

cambian y ahora se usará el blanco y el violeta que son los colores con los que se va a manejar 

toda la imagen, estos colores expresan juventud, feminidad y elegancia, este puede ser utilizado 

tanto para ropa de jóvenes como de señoras mayores, puesto que está elaborado para que se 

utilicen de las dos maneras. 

 

 

 

 

 

Figura 26 Propuesta de logo nuevo 

 

Gianan al tener una marca exclusiva busca crear originalidad transmitiendo al cliente 

sentirse única, especial y amada, satisfaciendo sus necesidades y entregando un producto de 

calidad.  La marca Gianan será registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 
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IEPI, con el objetivo de ser única y diferenciada del resto, sin correr el riesgo de ser copiada, 

incluyendo el logotipo de la marca, favoreciendo al posicionamiento de la marca Gianan. 

4.6.1.2 Táctica 2: Incluir complementos de las prendas de vestir 

En cada una de las prendas de vestir llevarán una etiqueta de tela, color violeta que 

incluye la marca y la talla de la prenda de vestir. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Etiqueta de tela 

 

Adicional a esto tendrá una etiqueta elaborada de cartón que se la colocará en cada una de 

las prendas que se elabore, aquí estará la marca de Gianan y las especificaciones técnicas del 

cuidado de las prendas de vestir. 
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Figura 28 Etiqueta de cartón 

4.6.1.3 Táctica 3. Lanzamiento de la maca GIANAN con la colección madre e hija. 

La ropa idéntica para madres e hijas es una tendencia que siguió al mundo, estrellas de 

cine y celebridades fueron íconos en esta tendencia, generando emociones brillantes e 

inolvidables y cohesión familiar por comprarse trajes similares, esta tendencia está ganando 

popularidad rápidamente, es una idea divertida en las fotos familiares, a menudo eventos sociales 

y celebraciones diversas. Esta tendencia era conocía como estilo United, cuando la usaban la 

madre y la hija, este estilo provenía de los estilos occidentales y esta vez lo usaban celebridades 

famosas, esta tendencia muestra como dos mujeres de diferentes generaciones se ven originales y 

frescas, expresando la manera de hablar sobre el amor entre madre e hija, atrayendo la atención 

por las prendas similares, dentro de estas tendencias hay algunas versiones como ropa deportiva 
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para madre e hija, en vacaciones trajes de baño similares, el uso de accesorios juntas como 

sombreros o camisetas, así como vestidos o trajes de noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Colección madre hija ropa casual semiformal 

Fotografía tomada de: Ginger Bueno - Creaciones Gianan – Colección Madre e hijas 

 

Otra tendencia de la moda madre e hija es el estilo casual, una falda o un suéter o 

conjuntos en los que en conjunto se ven espectaculares y se adaptan con pantalones, esta es una 

gama más amplia, una tendencia más casual dependiendo la temporada 
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Figura 30 Colección madre hija tendencia de cuadros 

Fotografía tomada de: Ginger Bueno – Creaciones Gianan -  Colección Madre e hijas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Colección madre hija tendencia a estampados floreados 

Fotografía tomada de: Ginger Bueno –Creaciones Gianan - Colección Madre e hijas 

 

Esta tendencia a nivel mundial busca la gran oportunidad de que las hijas se sientan 

mayores y hermosas como su mamá, prevaleciendo la relación entre mamá e hija, a través de 

conjuntos de look dulce e infinitamente femenino hechos de vestidos de punto con estampados 
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de flores, cuadros o lunares usa cortes rectos para y sensuales para los trajes de la mamá 

especialmente en los trajes de noche, que los excluye tales detalles, el uso de telas y estilos 

diferentes. 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Colección madre e hija trajes de noche 

Fotografía tomada de: Ginger Bueno – Colección Madre e hijas 

 

El uso de la tendencia de trajes de baño también es la tendencia de madre e hijas, disfrutar 

la calidez y la ternura del mar, la ropa de baño es del mismo color, estampado, corte, pero 

diferentes estilos. 
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Figura 33 Colección madre e hija trajes de baño 

Fotografía tomada de: Ginger Bueno - Creaciones Gianan – Colección Madre e hijas 

 

La nueva tendencia que se está usando ahora es de vestirse iguales para vísperas de 

navidad o de año nuevo, en donde las prendas de vestir están adornadas con muñecos de nieve, 

árboles de navidad creando un ambiente festivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Colección madre e hija pijamas 

Fotografía tomada de: Ginger Bueno - Creaciones Gianan – Colección Madre e hijas 
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4.6.1.4 Táctica 4: Se lanzará la colección de trajes de noche 

Así también se lanzará la colección de trajes de noche, con la finalidad de que sean 

vestidos exclusivos, no serán vestidos en serie si no que tendrá cada uno un estilo diferente, con 

la finalidad de que cuando vayan a un evento no se encuentren con los mismos vestidos en otra 

persona, lo que generalmente ocurre cuando los vestidos son comprados en tiendas que traen por 

tallas iguales modelos, entre ellos se tienen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Trajes de gala 

Fotografía tomada de: Ginger Bueno - Creaciones Gianan 
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Figura 36 Trajes de noche sexy 

Fotografía tomada de: Ginger Bueno - Creaciones Gianan 

 

4.6.1.5 Táctica 5: Creación de bolsas para entregar la ropa 

También las prendas de vestir serán entregadas en fundas de cambrela de color violeta 

que llevan el nuevo imagotipo, como en la actualidad a nivel mundial hay una lucha para que las 

empresas no usen fundas de plástico cuando entregan sus productos, Creaciones Gianan se une a 

esta iniciativa, y entregará sus productos en estas bolsitas que les permite transportar pequeños 

paquetes de ropa, estas bolsitas no tendrán costo adicional y serán entregadas cuando compren 

las prendas de vestir. 
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Figura 37 Funda de entrega de prendas de vestir 

 

4.6.2 Estrategia de Precios: Utilizará la estrategia de maximización de utilidades. 

4.6.2.1 Táctica 1: Precios por categorías de productos 

Al ser unas colecciones limitadas para el caso de madre e hija y exclusivas para los trajes 

de noche, los precios se detallan a continuación: 

Tabla 17  

Precios de la ropa madre e hija 

CATEGORÍA PIEZAS PRECIOS 

Conjuntos semiformales 2 vestidos $80 

Conjuntos tendencia a cuadros 4 piezas $90 

Conjuntos estampados floreados 2 piezas $80 

Conjuntos de noche madre e hija 2 vestidos $120 – 150 

Vestidos de noche 1 vestido $80 – 200 

Nota: Precios de Gianan 
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4.6.2.2 Táctica 2: Promoción por el Día de la madre 

Las clientas que vayan a comprar en la semana del Día de la madre recibirán descuentos 

por compras mayores a $100, recibirán un 20% e incluso recibirán premios adicionales como 

accesorios hechos como cintillos o moños elaborados del mismo tipo de tela de la ropa que 

compran, para que lo puedan usar la mamá y la hija. 

 

4.6.3 Estrategia de Plaza: Se ubicará en puntos de ventas selectivos 

4.6.3.1 Táctica 1: Colocación de la colección en puntos de venta en retail 

Como Creaciones Gianan no cuenta con un local propio para exhibir su colección, se 

llegó a un acuerdo con la señora Ingrid Orozco, dueña de las tiendas de ropa, Detalles, Mare y 

Palermo, ubicadas en los centros comerciales de Guayaquil, como introducción será en los 

locales ubicados en Riocentro Norte, en donde se podrán exhibir la colección completa, en cada 

una de estas tiendas se exhibirá un estilo diferente, en el uno casual, en el otro formal, el otro el 

playero, puesto que cada una de estas tiendas tienen un estilo deferente, lo cual hace accesible la 

introducción de la colección a estas tiendas. 

 

Así como también se ha conversado para que la marca Gianan esté en las tiendas Trápolis 

que se encuentran ubicadas en City Mall y en el sector de la Bahía lo que se tendrían más puntos 

de venta de la marca, teniendo más presencia de marca en algunos sectores de la ciudad. 
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Figura 38 Punto de venta 1: Mare 

Fotografía tomada de: @ingridorozco77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Punto de venta 2: Palermo 

Fotografía tomada de: @ingridorozco77 
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Figura 40 Punto de venta 3: Detalles 

 Fotografía tomada de: @ingridorozco77 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41Punto de venta 4: Trápolis 

Fotografía tomada de: Trápolis 
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4.6.3.2 Táctica 2: Colocación de nuevos productos cada cuatro meses 

La colección madre e hija se cambiará la colección cada 4 meses, usando el sistema fast 

fashion que es la nueva tendencia en cuanto al manejo de inventarios en las tiendas de retail, es 

por eso que la producción de cada grupo de prendas no debe ser en grandes volúmenes. 

 

4.6.3.3 Táctica 3: Creación de sus propios puntos de ventas 

A futuro se desea abrir los propios puntos de venta en donde las personas se acerquen a 

comprar los productos, este se piensa esté ubicado en la ciudadela Urdesa, en la Calle 

Circunvalación, es donde actualmente se están ubicando tiendas exclusivas de ropa y donde 

adecuan una casa convirtiéndola en una tienda boutique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Local propio de Gianan 
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4.6.4 Estrategias de Promoción: Se utilizará la estrategia pull. 

Para dar a conocer la marca Gianan utilizará estrategias PULL, que son acciones 

enfocadas al consumidor final, para lo cual se realizarán las siguientes tácticas: 

 

4.6.4.1 Estrategia 1: Tener presencia en los medios de comunicación tradicionales y 

no tradicionales 

Esto tiene relación con la publicidad, aunque existen otras formas comunicativas que no 

ponen relación directa al medio de comunicación con la empresa.  Tal es el caso de La Revista 

en donde siempre hacen publicaciones de temas relacionados a la moda, por lo que hay que 

llamar la atención de los periodistas, que los acerque a la marca y que así estén dispuestos a 

hablar bien de ella, así como reportajes sobre emprendimientos nacionales en donde se destaque 

la marca GIANAN como una nueva marca en el mercado nacional. 

 

4.6.4.1.1 Táctica 1: Notas de prensa en el periódico 

El Universo los domingos sigue saliendo un folleto llamado La Revista, a pesar de ser un 

recurso antiguo, esta revista siempre está en constantes actualizaciones y llevan a los lectores 

información variada, se enviará por correo electrónico.  Se enviará por correo electrónico 

información acerca de algún evento señalado, antes del evento, después y cuando se quiera dar a 

conocer algún aspecto en concreto de alguna actividad que realice Gianan, este periódico 

siempre está buscando temas relacionados al emprendimiento nacional y hace coberturas al 

respecto. 
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Figura 43 La Revista de El Universo 

Fotografía tomada de: El Universo.com 

 

4.6.4.1.2 Táctica 2: Dossier de prensa 

El crear un dossier de prensa, Ángela Montoya tuvo la gran oportunidad de participar 

hace un mes atrás en un reality de un canal muy reconocido denominado Costureras al Ataque, 

en el canal del cerro como se lo conoce a Ecuavisa en el programa de En Contacto, tuvo la 

oportunidad de demostrar sus habilidades como modista, aunque no llegó a la final, esto le 

permitió abrir puertas y que su nombre sea conocido. 

 

Se enviará información, materiales audiovisuales y fotografías a los medios de 

comunicación, lo que implica tener una archivo con este tipo de contenidos, estos serán enviados 

en forma puntual, cada vez que se saque alguna colección o cuando se lance algo inesperado, 

contando que ya tiene el nexo con Ecuavisa, donde participó Gianan tiene la puerta abierta de 
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presentar su colección en la revista televisiva de En contacto, por lo que si se lanza dos 

colecciones al año basados en el fast fashion este puede ser el medio exclusivo para darse a 

conocer por televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Presentación en Ecuavisa 

Fotografía tomada de: Ginger Bueno 

 

4.6.4.1.3 Táctica 3: Envíos de productos 

Cuando las colecciones estén listas una manera de mantenerse cercanos a los periodistas 

y dar a conocer los nuevos productos de Gianan es mandar prendas de vestir a los reporteros, si 

se piensa en la colección madre e hija, Gabriela Pazmiño es una de las mamás que tiene hijas que 

les gusta compartir esta moda, por lo que ellas serían una imagen para la empresa, así también 

cuando se lancen otras colecciones, las reporteras de este espacio podrían utilizar los productos 

como canje publicitario. 
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También se podría enviar a periodistas o editores de revistas nacionales para dar a 

conocer los nuevos productos para que estos elaboren artículos en revistas femeninas o de moda, 

como es la Revista Mariela o la Revista Hogar, siempre considerando las ediciones de cierre de 

las revistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Entrega de productos a conductores 

Fotografía tomada de: @gabrielapazminop 

 

4.6.4.1.4 Táctica 4: Evento especial 

Se realizará 2 eventos al año a nivel local y se invitará a periodistas, celebridades del 

medio vinculadas a la moda y clientas especiales, estos eventos se realizarán para la presentación 

de las nuevas colecciones que se lanzarán en el año, tomando en cuenta las fechas en donde se 

realizará el evento, procurando que estos sean cubiertos por los periodistas, por lo que es 

importante generar una empatía con la prensa para lograr el objetivo de dar a conocer la marca a 
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nivel nacional, con estos eventos se busca que la marca consiga viralidad, para lo cual a la 

entrada de los eventos se pondrá un photocall, que servirá como marco fotográfico para los 

asistentes con la finalidad de que se puedan tomar fotos y luego estar subirlas a las redes sociales 

de Gianan, etiquetando a cada uno de las personas que asistan al evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 Eventos especiales en Gianan 

Fotografía tomada de: @gianancreaciones 

 

4.6.4.1.5 Táctica 5: Pasarela 

 Es desde este concurso que surge la idea de crear ya no sólo ropa personalizada sino 

también ahora lanzar su marca a través de colecciones, una oportunidad que tiene es participar en 

el evento anual que realiza la Academia de Modelos Cecilia Niemes, el Fashion Week Ecuador, 

evento que reúne a las principales marcas y diseñadores del país, en este evento a realizarse en 

los próximos meses, Creaciones Gianan tiene la oportunidad de lanzar al mundo la colección 
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madre e hija, ahí se presentarán prendas de vestir casuales en donde predomine la frescura y la 

juventud, en la semana de la moda ecuatoriana, será Creaciones Gianan quien imponga el estilo y 

la moda en estas pasarelas, llegando a un gran número de personas porque este evento es seguido 

y transmitido tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Invitación al Ecuador Fashion Week 

Fotografía tomada de: www.cnmodelos.com.ec 
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Figura 48 Desfile de la colección madre e hija 

 

4.6.4.1.6 Táctica 6: Showroom 

Se creará un lugar en donde Gianan mostrará la colección para los periodistas y clientes, 

este se hará cuatro veces al año por cada cambio de colección, en donde se trabajará a puertas 

abiertas al inicio de la temporada para dar a conocer la colección. 

 

4.6.4.2 Estrategia 2: Incentivar la compra a través de promociones de productos 

4.6.4.2.1 Táctica 1: Lanzamiento de “Viernes de amigas” 

Consiste en que los viernes de cada mes, las clientas pueden visitar las tiendas junto con 

una amiga, en donde se encontrará la ropa y obtendrán un descuento del 50% en la segunda 

prenda, al comprar juntas las prendas de vestir, como la segunda a mitad de precio. Con esta 
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actividad se busca es que los viernes vayan al local y que al menos compren 4 prendas de vestir, 

lo que entrará en esta promoción son las prendas individuales como blusas, vestidos casuales, 

entre otros, logrando aumentar el volumen de ventas, más que todo porque en nuestra ciudad las 

mujeres por lo general van a fiestas y siempre el viernes buscan comprar ropa para utilizarla el 

fin de semana, al ponerla los viernes también se pretende crear fidelización con los clientes, por 

lo que van conociendo que Gianan tiene la promoción en ese día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 Promoción Viernes de amigas 

 

Con esta promoción se busca que las mujeres como les gusta ir de comprar acompañadas 

no sólo compren una prenda de vestir, sino que también la amiga compre por lo que los viernes 

se espera duplicar la venta. 
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4.6.4.2.2 Táctica 2: Gift Card de GIANAN 

Se creará una tarjeta regalo en la que las personas puedan comprar cupos desde $20 hasta 

$100 que puede solo ser utilizado en la marca Gianan y que serán aceptados en los puntos de 

ventas donde se encuentra la marca, esto ayudará a personas que deseen dar un regalo pero que 

no sepan que darle, la persona puede seleccionar su prenda de vestir. 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Gift Card Gianan 

 

4.6.4.2.3 Táctica 3: Campañas de promocionales en fechas especiales 

Es necesario crear diseños especiales para las clientas, especialmente para fechas 

especiales, es por eso que se creará una promoción para generar interés en las clientas en las 

prendas de vestir de Gianan 

 

Una de las promociones será en la semana del Día de la madre, en donde se podrán en 

descuento y se entregarán regalos especiales a las personas que compren prendas de la marca. 
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Figura 51 Publicidad del Día de la madre 

 

Así mismo en Navidad se hará la promoción de prendas de vestir tanto para madre a hijas 

como en los trajes de noche que serán confeccionados por GIANAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Publicidad por Navidad 
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Figura 53 Publicidad de Vestidos de Navidad 

 

4.6.4.3 Estrategia 3: Lanzamiento de campañas de publicidad en redes sociales 

4.6.4.3.1 Táctica 1: Creación de las redes sociales 

Con el uso de las redes sociales, Creaciones Gianan puede utilizar las dos herramientas 

que más están utilizando las empresas, la una es el Facebook que, aunque actualmente tiene una 

página, este lo usa tanto a nivel personal como a nivel comercial, desde el lanzamiento de la 

colección, este sólo sería de uso comercial, con la finalidad de tener más seguidores, la finalidad 

de crear estas páginas es tener presencia en redes sociales a través de marketing de contenidos, 

lograr visitas mínimo 30 visitas por semana y alcanzar 1000 seguidores en el lanzamiento de la 

primera colección, es decir en tres meses. 
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Figura 54 Facebook de Gianan 

 

Así mismo se usará el Instagram en donde se pondrá cada una de las prendas de vestir de 

la colección madre e hijas, a través de concursos utilizando el #tuestilotumoda y posteando la 

promoción, mensualmente se realizarán concursos para que las mamás siempre estén revisando 

esta página, pueden ser accesorios complementos de la colección como gorros, camisetas, entre 

otros. 
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Figura 55 Instagram de Gianan 

 

Una vez creadas las páginas de Facebook y de Instagram   es importante atraer audiencia 

o seguidores como se conoce es por eso que se realizarán las siguientes actividades, se propone 

lograr mediante la publicación de contenidos que no genera ni un costo a la página, por lo que se 

espera postear al menos 5 post diarios los tres primeros meses referente a la colección y en cada 

cambio de colección se intensificará las publicaciones, se pondrán en mensaje el sistema de 

respuesta automática vía a inbox a usuarias, se publicará fotos de todos los eventos que realice la 

tienda, como el fashion week, así como el show room de toda la colección completa que se lance 

cada tres meses. 
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También se posteará publicidad de las promociones que se hacen en las tiendas, como la 

del Día de la madre, la de navidad, aquí las clientas que vayan a comprar podrán dejar un 

mensaje relacionado al tema nombrando la marca Gianan. 

 

Se promocionará la marca en publicidad pagada dos veces al año, en cada cambio de 

temporada con la finalidad de alcanzar a más público de la zona, Facebook permite que sea por 

formato con video o por secuencia, que se hagan anuncios de reconocimiento de marca e 

Instagram captando la atención a las personas, permitiendo visualizar los videos a millones de 

personas por hora, a través de Facebook business se optimiza la mejora del recuerdo del anuncio, 

maximizando el alcance y el recuerdo al mostrar los anuncios automáticamente a personas con 

probabilidades de verlos y recordarlos. 

 

A través de Facebook business, Gianan pretende llegar a las personas que usan Facebook 

e Instagram cuando se encuentren cerca de los puntos de venta de Gianan, llegando a personas 

que residen en la zona, Facebook ayuda a encontrar clientes en función de datos demográficos, 

intereses y comportamientos, así como controlar el presupuesto de programación de manera más 

precisa. 

Para crear estos anuncios Gianan seguirá los siguientes pasos 

1. Ve al administrador de anuncios. 

2. Haz clic en Anuncios. 

3. Haz clic en + Crear. 

https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?campaign_id=163681540489385&creative&placement=%2Fbusiness%2Fhelp%2F1194534547226732&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fmanage%2Faccounts%2F
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4. Elige un objetivo que sea compatible con las experiencias instantáneas, 

como Tráfico o Conversiones. Asigna un nombre a la campaña y haz clic 

en Continuar. 

5. Elige la audiencia, el presupuesto y la programación del anuncio; a continuación, haz 

clic en Continuar. 

6. Selecciona el formato del anuncio: por secuencia, imagen única, vídeo único, con 

presentación o de colección.  

7. Marca la casilla situada junto a Añadir una experiencia instantánea. 

8. Haga clic en Crear una experiencia instantánea personalizada. 

9. Asígnele un nombre, seleccione los componentes que quieras añadir y la posición en 

la que quiera que aparezcan en una pantalla de móvil y, a continuación, se hace clic 

en Guardar. 

10. Para asignar un nombre a un componente, pasa el cursor sobre su nombre actual (por 

ejemplo, “Foto”). Cambia el nombre del componente para recordarlo más adelante. 

11. Para ver la experiencia instantánea o si se desea que otra persona obtenga una vista 

previa de ella, se debe hacer clic en Vista previa para móviles y se selecciona Vista 

previa en Facebook, Vista previa en Instagram o Compartir. 

12. Haga clic en Finalizar. 

Al crear un anuncio en el administrador de anuncios, Gianan elegirá algunas ubicaciones 

automáticas maximizando la entrega y presupuesto de los anuncios en la plataforma, el anuncio 

aparecerá en las noticias y las historias en la plataforma de las personas, junto a las imágenes y 

videos que se va a compartir constantemente, los anuncios también pueden aparecer en la 

sección de Explorar, lo que al dar clic es posible que se empiece a ver anuncios como ocurre en 

https://www.facebook.com/business/help/315661978775917?helpref=faq_content
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las noticias, todos los anuncios tendrán en la parte superior derecha el ícono de publicidad y en la 

parte de abajo la opción de tener información, o de llamar, esto permitirá a que las personas que 

quieran tener información de Gianan puedan contactarse inmediatamente. 

 

Gianan pretende usar las cuatro formas de anuncios como son las imágenes, en formato 

cuadrado, horizontal o vertical, este se utilizará en el caso de la publicidad en días especiales.  

Los videos cuando sean el lanzamiento de una colección y sea parte de las pasarelas de Gianan, 

los anuncios en secuencia Gianan lo utilizará cuando lance cada colección, esta aparecerá en 

formato cuadrado en las noticias y en las historias. En Instagram Stories este formato es 

compatible con los activos multimedia que se utiliza en los otros anuncios, también admite fotos 

y videos de la sección de noticias, se puede subir videos de hasta 60 segundos. 

 

4.6.4.3.2 Táctica 2:   Concurso “Gánate un outfit” 

El concurso consiste en: 

1. Seguir las cuentas de Facebook y de Instagram. 

2. Darle like a este post 

3. Compartir en su página esta publicación. 

4. Utilizar el #tumodatuestilo 

5. Etiquetar a 5 amigas que tengan hijas que les gustaría ganar este concurso, por lo 

que deberán ser mayores de edad y ser mamá. 
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Figura 56 Concurso Gánate un Outfit en redes 

 

 

4.6.4.3.3 Táctica 3: “Happy birthday Ticket” 

Las mujeres compran con mayor frecuencia ropa para el día de su cumpleaños, por lo que 

se propone la promoción por el día de su cumpleaños, le llegará por las redes sociales una tarjeta 

de felicitación en donde Gianan le ofrece un descuento por comprar sus productos, siendo válida 

por una semana. 

 

Las personas deberán imprimir esta imagen y presentar la cédula en el momento de 

presentarse a la compra. 
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Figura 57 Tarjeta de cumpleaños con cupón de descuento digital 

 

4.6.4.3.4 Táctica 4: Recomendaciones en la página de influencer del medio 

Una de las maneras de conseguir seguidores es a través de los influencer, por lo que 

Gianan aprovechará la oportunidad que tiene para postear en sus páginas, como es el caso de 

Flor María Palomeque, Gabriela Pazmiño y demás famosas de la televisión ecuatoriana que son 

guapas, les gusta vestirse a la moda y son mamás de niñas, por lo que las colecciones tanto de 

madre e hija como las de vestidos de noche son ideales para ellas. 
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Figura 58 Influencer en redes sociales 

Fotografía tomada de: @encontactoecuavisa 

 

4.6.4.3.4Táctica 4: Utilización de Facebook Insight 

Dentro de Facebook hay la posibilidad de utilizar Audience Insights, esta herramienta 

ofrece a los usuarios datos sobre las audiencias que nos permite comparar con la finalidad de 

planificar futuras campañas y así poder crear anuncios que resulten más relevantes con el público 

objetivo. 

 

Audience Insights se basa en datos proporcionados por los mismos usuarios y permite ver 

las estadísticas en función de datos demográficos, intereses y comportamientos, así como 

conocer temas más populares de lo que se está publicando en Facebook, esto permite planear 

campañas dentro y fuera de Facebook. Dentro de los datos que ofrece son los siguientes: 
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 Sexo y edad 

 Situación sentimental 

 Nivel de formación 

 Cargo 

 Categorías principales 

 Me gusta de la página 

 Principales ciudades 

 Principales países 

 Principales idiomas 

 Frecuencia de las actividades 

 Usuarios de dispositivos 

 

Figura 59 Audience Insight 
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Así mismo, se puede crear anuncios en Instagram, al crear anuncios en Instagram el 

anuncio puede optar a mostrarse en la plataforma, a través del administrador de anuncios se 

puede dar seguimiento de indicadores relacionados directamente a los anuncios de Instagram. 

 

Para consultar indicadores sobre Instagram: 

 Ve al administrador de anuncios. 

 Se hace clic en el nombre de la campaña que contiene el anuncio cuyos indicadores se 

desea consultar. 

 Se hace clic en Ver gráficos. 

 Debería aparecer una sección en la parte superior con datos sobre rendimiento, datos 

demográficos y ubicación.  

 Se hace clic en Ubicación. Si se ha seleccionado Instagram como ubicación, debería 

aparecer aquí. 

 Los resultados disponibles variarán en función del objetivo que se haya elegido.  

 

Se puede consultar otros indicadores relacionados con Instagram en la tabla situada en la 

parte inferior de la misma página.  En la tabla situada en la parte inferior de la página, haz clic 

en Desglose y selecciona Ubicación en la lista. Ahora debería aparecer un elemento de línea 

denominado Instagram en el que se muestra Noticias o Stories y Móvil. 

 

Para consultar resultados concretos relacionados con Instagram, observa los que aparecen 

junto a Instagram. 

https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?campaign_id=163681540489385&creative&placement=%2Fbusiness%2Fhelp%2F959491960754687&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fmanage%2Faccounts%2F
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Figura 60 Métricas de Instagram 

 



111 

 

 

 

 

4.7 Cronograma 

A continuación, se muestra el cronograma de actividades que se van a realizar en función de las estrategias planteadas 

anteriormente: 

Tabla 18  

Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL

Diseño de la marca 150 1 150,00$            

Registro de la marca en el IEPI 180 1 180,00$            

Elaboración de etiquetas de tela 0,3 1000 300,00$            

Elaboración de etiquetas de cartón 0,5 1000 500,00$            

Fundas para la entrega de ropa 1,5 1000 1.500,00$         

Colocación de la mercadería en los puntos de venta 10 4 40,00$              

Notas de prensa en el periódico 0 4 -$                  

Dossier de prensa 40 4 160,00$            

Envío de productos 40 4 160,00$            

Evento especial. 300 2 600,00$            

Pasarela en el fashion week 300 1 300,00$            

Showroom 300 4 1.200,00$         

Promociones viernes de amiga 20 30 600,00$            

Elaboración de las gift card 1 100 100,00$            

Promocion del día de la madre 5 30 150,00$            

Promoción del navidad 20 10 200,00$            

Creación de Facebook e Instagram 0 1 -$                  

Publicidad en Facebook 100 2 200,00$            

Publicidad en Instagram 100 2 200,00$            

Gánate un outfit 40 1 40,00$              

Happy birthday Tickets 8 10 80,00$              

Recomendaciones de influencer 25 6 150,00$            

Facebook Insight 0 12 -$                  

Diseño de publicidad 20 12 240,00$            

Impresión de volantes 0,15 4000 600,00$            

7.650,00$         TOTAL
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4.8 Costo beneficio 

A continuación. se muestra un estado de resultado proyectado de cómo serían las ventas de Creaciones Gianan al desarrollar 

las estrategias de marketing, explicadas anteriormente. 

Tabla 19 

 Flujo de Caja Proyectado 

 

PERÍODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

Ingresos Operativos 144.000,00               150.480,00    157.251,60  164.327,92      171.722,68 

Egresos Operativos

Costo de Producción 72.000,00                 75.240,00      78.625,80    82.163,96        85.861,34   

Gastos Administrativos 41.128,10                 40.720,35      40.290,87    39.838,50        39.362,02   

Gastos de Publicidad 7.650,00                   8.057,75        8.487,22      8.939,59          9.416,07     

Capital del Prestamo 3.803,20                   4.232,81        4.710,94      5.243,07          5.835,32     

Intereses del Prestamo 2.377,46                   1.947,86        1.469,73      937,59             345,34        

Flujo antes de Participacion 17.041,24                 20.281,24      23.667,04    27.205,20        30.902,58   

Participacion Trabajadores 744,94                      824,40           908,57         1.441,40          1.536,69     

Flujo Antes de Impuestos 16.296,31                 19.456,85      22.758,47    25.763,80        29.365,89   

Impuesto a la Renta 928,69                      1.027,75        1.132,69      1.796,95          1.915,74     

Flujo Despues de Impuestos 15.551,37                 18.632,45      21.849,89    24.322,40        27.829,20   

Capital de trabajo -6.235,34   

Inversiones:

Activos Fijos -30.340,00 

Activos Diferidos -2.250,00   

Flujo Neto de Caja -38.825,34 15.551,37                 18.632,45      21.849,89    24.322,40        27.829,20   

PAYBACK -38.825,34 -23.273,97               -4.641,52      17.208,37    41.530,77        69.359,96   



113 

 

 

 

El Beneficio/Costo de plantear las estrategias de marketing son: 

Tabla 20  

Beneficio Costo 

 

 

 Por cada dólar que se gastó en Publicidad y ventas para generar un incremento en las 

ventas anuales, hay un retorno de $0.80.  En Creaciones Gianan invirtiendo en la empresa 

generaría un TIR el 41.72% en relación a la TMAR que es del 12% y un VAN de $36.714,16, 

siendo rentable la empresa. 

 

 

 

Incremento de venta cada año 6.480,00     6.771,60   7.076,32   7.394,76   

Gasto de Publicidad 8.057,75     8.487,22   8.939,59   9.416,07   

Beneficio/Costo 0,80            0,80          0,79          0,79          

TMAR 12,00%

TIR 41,72%

VAN 36.714,16$ 
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CONCLUSIONES 

La moda es una tendencia que se expandió por la globalización, pero desde sus inicios 

siempre ha sido para diferenciar las clases sociales, durante años los distintos estilos han ido 

cambiando desde el uso de telas, estilos entre otro, y esto ha marcado mucho las culturas. 

 

En el Ecuador hay la oportunidad de emprender negocios de la confección de prendas de 

vestir con marcas propias, algunos microempresarios han decido impulsar su marca propia 

llegando a tener buenos resultados. 

 

La idea de Gianan lanzarse como marca nacional permite fomentar la producción 

nacional, lo que se busca es lograr un reconocimiento a través de estrategias de marketing que le 

permitan tener presencia en el mercado Guayaquileño. 

 

Las mamás con hijas si les gusta la idea de vestirse iguales, siempre y cuando le ofrezcan 

productos que sean frescos, a la moda y que proyecten juventud. Sería un negocio rentable y una 

oportunidad para la Señora Angela Montoya de emprender este nuevo negocio ya no solo 

personalizado sino lanzando colecciones constantes. 

 

La estrategia de marketing planteadas en este proyecto de titulación le permitirá que 

Gianan sea reconocido y que cada año aumente su producción, dejando de ser una microempresa 

para convertirse en una empresa retardora orgullosamente ecuatoriana. 
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RECOMENDACIONES 

 

Que se analice constantemente las tendencias en cuanto a la moda juvenil que pueda 

implementarse en las colecciones madre e hija y que utilices el sistema fast fashion como lo 

están utilizando otras marcas de ropa internacionales. 

 

Que diversifique las colecciones hacia otros temas como trajes de noche o ropa casual 

con la finalidad de poder competir con las otras marcas que hay en el mercado. 

 

Que haga uso de todas las herramientas de marketing digital que se están desarrollando 

con la finalidad de llegar a más público objetivo a un menor costo, las tendencias del marketing 

digital le ayudarán a Gianan a buscar el grupo de mercado al cual está dirigido y le permitirá 

encontrar otros lugares donde poder expandir su marca a nivel nacional como Quito y Cuenca. 

 

A futuro como se planteó, busque tener locales propios que le permitan a la empresa 

seguir creciendo y ser reconocida a nivel nacional, logrando no solo estar en el mercado 

Guayaquileño si no a nivel del Ecuador. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA 

La entrevista se realizó a la Señora Ingrid Orozco, es la dueña de los locales de venta de 

vestir, Mare, Detalles y Palermo. 

¿Cuándo se animó a vender ropa para mujeres? 

La idea comenzó en mi casa, comencé mi negocio adecuando un área de mi casa en 

donde puse a la venta ropa y accesorios que traje en esa época desde Estados Unidos, esa tienda 

se denominó IO Boutique, con el tiempo el negocio creció y junto a mi esposo decidimos apostar 

por abrirnos a otros campos como el de los centros comerciales, así que abrimos primero 

Detalles y luego Mare, hace algunos meses se hizo una asociación con Palermo, tienda de ropa 

que ya tenía años en este centro comercial. 

¿De dónde trae la ropa? 

Mi esposo y yo viajamos algunas veces al año a los Estados Unidos, en donde buscamos 

las nuevas tendencias de ropa y la importamos. 

¿Qué tipo de ropa usted vende? 

En los locales se vende ropa casual hasta vestidos de fiesta desde la talla s hasta las xl en 

ciertas ocasiones, aunque no se tren muchas de esa talla. 

¿Usted vendería ropa de marca nacional? 

Si existiera una marca que se asimile la calidad de la que traigo si la podría vender. 

¿Usted ha considerado la posibilidad de crear una marca propia? 

En realidad, traigo algunas marcas de ropa, por lo que no lo había pensado. 

¿Cómo es la forma de pago de sus clientas? 

La mayoría de las personas compran con tarjeta de crédito y otras en efectivo. 
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¿Usted hace publicidad en redes sociales? 

Si casi todos los días posteo cosas de las tres tiendas en mi muro de Instagram, que es el 

que más utilizo, ahí pongo ofertas o aviso cuando ha llegado nueva mercadería y las exhibo. 

¿Usted considera que tendría éxito si se lanzara una colección madre e hija? 

Bueno, yo tengo una hija y me gusta hacer compras con ella, por lo que a mi si me gusta 

vestirme igual con ella, hay mamás que somos noveleras y si considero que sí tendría una 

acogida la colección de madre e hija. 

 

  



118 

 

 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 

 

 

Objetivo de la Encuesta:

Información del Encuestado: Zona donde vive: Número de hijas:

Edad: _____ Norte  (      )  Centro (      ) 1 - 3  (     )   4 - 6 (      )

A continaución se encuentra un cuestionario que le agradecería conteste con sinceridad, será de absoluto uso para fines acedémicos.

Siempre  (     ) Casi siempre (     ) Indiferente (     ) Casi nunca (     ) Nunca (     )

Vestidos cortos (     ) Pantalones de tela (     ) Blusas (     )

Vestidos largos (     ) Faldas (     ) Enterizos cortos (     )

Shorts  (     ) Camisetas (     ) Enterizos largos (     )

1 (    )  2 (    ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     )

1 (    )  2 (    ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     )

1 (    )  2 (    ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     )

1 (    )  2 (    ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     )

1 (    )  2 (    ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     )

1 (    )  2 (    ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     )

1 (    )  2 (    ) 3 (     ) 4 (     ) 5 (     )

Ropa formal (     ) Pijamas (     ) Accesorios (     )

Ropa casual (     ) Ropa ejecutiva (     ) Otros (     )

Trajes de baño (     ) Camisetas (     ) Ninguna (     )

Telas llanas (     ) Telas a cuadros (     ) Telas con flores/estampadas (     )

Tull (    ) Tela bordada (     ) Ninguna (     )

Efectivo (     ) Tarjeta de crédito (     ) Tarjeta de débito (     )

$1 -50                (      ) $51 - 100          (       ) $101 - 150        (       ) $151 - 200        (       ) + $200              (        )

1- 3  (     ) 4 - 6  (     ) 7 - 9   (     ) 10 - 12  (     )

De Prati   (     ) Alby Store   (     ) Super Éxito  (     ) Etafashion  (     )

Megamaxi   (     ) Rio Store   (     ) RM   (     ) Ninguno  (     )

Fulgore   (     ) Versus   (     ) Detalles  (     ) Otros  (     )

Ropa Gallardo   (     ) Optimoda  (     ) Sandy Fashion  (     )

Cuore  (     ) Orange  (     ) Furor  (      )

Ursula (     ) Mare  (     ) Trápolis  (     )

Periódico   (     ) Revista  (     ) Televisión  (     ) Redes Sociales  (     ) Volantes  (     )

Facebook  (     ) Instagram  (     ) Twitter  (     ) Páginas web  (     ) Pinterest (     )

Analizar la aceptación de la tendencia madre e hija en el mercado guayaquileño lanzado por Creaciones Gianan.

11.-  ¿Por qué medio de comunicación usted buscamás información de prendas de vestir?

12.- ¿Cuál es la red social que usted más utiliza?

Al vestirse a la moda se siente joven

Al comprar ropa comparte momento con su hija

Expresa más amor al vestirse iguales

Llamarán más la atención al vestirse iguales

Se vestirian iguales madre e hija

Existe ropa nacional de calidad

Conozco lugares donde venden ropa para madre e hijas

5.- De los tipos de tela, ¿Cuál usted prefiere que se diseñen para la colección madre e hija?

6.- ¿Cuál es la forma de pago cuando compra prendas de vestir?

7.- ¿Cuánto gasta aproximadamente cuando compra ropa por cada una? 

8.-  ¿Cuántas veces al año compra ropa para su familia?

9.-  ¿En dónde compra su ropa en tiendas departamentales nacionales?

10.- ¿En cuál de estas tiendas de retail usted recuerda que venden ropa a su estilo?

1.- Usted compra ropa con su hija:

2.- Sin considerar el jean, cuál es la prenda de vestir que usted más prefiere?

3.- Valore las siguientes afirmaciones: 1 como total acuerdo, 2 de acuerdo, 3 indiferente, 4 desacuerdo y 5 como total acuerdo.

4.- De la colección madre e hija, ¿qué tipo de prendas de vestir uste comparía ?
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ANEXO 3  

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

DEL CUESTIONARIO 

 

Una vez que se ha realizado la validación del documento, se determina que el 

cuestionario tiene 98% de validación del contenido del instrumento por lo que, el 

comité evaluador determina que el instrumento es: 

 

NO APLICABLE APLICABLE CON 

OBSERVACIONES 

APLICABLE 

  X 

 

Para constancia firman, 

 

 

Ing. Pamela Villacís Pérez   Econ. Shirley Huerta C. 

C.I.0925815797  

 

 

      C.I.0913169520 

 Econ. Ma. Fernanda Moya P  

 C.I. 0917690125  

 

 

 



120 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

AITE. (Febrero - Marzo 2019). AITE NOTICIAS: Presentamos estudio sobre indicadores 

financieros de nuestro sector. Quito: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. 

ANALÍTICA. (26 de 02 de 2007). El marketing de la solidaridad. Obtenido de 

https://www.analitica.com/economia/el-marketing-de-la-solidaridad/ 

Barreiro, A. M. (1998). La moda en las sociedades avanzadas. Coruña, España: Universidad de 

la Coruña. 

Cazau, P. (2006). Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales. Buenos Aires Argentina. 

Clow, K., & Baack, D. (2010). Publicidad, promoción y comunicación integral en marketing. 

México: Prentice Hall. 

debitoor. (s.f.). ¿Qués el joint venture? Obtenido de https://debitoor.es/glosario/definicion-joint-

venture 

Díaz Chuquipionde, R. (2014). Cómo elaborar un plan de marketing. Lima Perú: Empresa 

Editora Macro EIRL. 

EKOS. (s.f.). Sector textil confección. Ekos. 

El Telégrafo. (01 de abril de 2019). Empresas textiles reflotan luego de dos años de crisis. El 

Telégrafo. 

ESME. (2016). Fast fashion. Obtenido de ESME La mejor formación en moda desde 2004: 

http://www.esme.es/fast-fashion/ 



121 

 

 

Fermoso, P. (1997). Manual de la Economía de la Educación. Madrid: Ediciones Madrid. 

Fernández Marcial, V. (2015). Marketing mix de servicios de información: valor e importancia 

de la P de producto. Bibliotecas anales de investigación, 64-78. 

Fernández Valiñas, R. (2008). Segmentación de mercados. México D.F: Mc Graw Hill. 

Gallardo, L. (2013). El significado de las variables del marketing-mix para los públicos objetivo. 

Razón y Palabra, 8-10. 

García Zapata, S. (2012). Historia de la Moda: década 200-2010. Obtenido de 

http://disonancias-zapata.blogspot.com/2012/06/historia-de-la-moda-decada-2000-

2010.html 

Glass, G., & Hopkins, K. (1984). Statistical method in education and psychology. Prentice-Hall. 

Hedman, J., & Kalling, T. (2003). The business model concept: theoretical underspinnings and 

empirical ilustrations". Obtenido de http://digitalenterprise.org/models/models.html 

Herrera Vega, L. C., Lamas Oviedo , G., & Ruíz Medina, C. I. (2018). Plan de Marketing para 

la Línea de prendas de vestir bajo la marca "Al paca del Perú" en Chile 2018. Lima 

Perú: Universidad San Ignacio de Loyola. 

Kotler, P. (2000). Direcci{on de marketing. Madrid: Prentice Hall. 

López Barrios, M. C. (2012). El impacto ambiental del fash fashion pronta moda. Revista 

Académica e Institucional, Arquetipo de la UCP., 71-79. 

Marshall. (1842 - 1924). Economía.  

Martínez Barreiro, A. (2006). La difusión de la moda en la era de la globalización. Universidad 

de La Coruña, Facultad de Sociología , 187-204. 

Ministerio de Industrias y Productividad. (s.f.). Ministerio de Industrias promueve la 

productividad e integración en el sector textil de Antonio Ante. Quito. 



122 

 

 

Mora, F. (s.f.). El Posicionamiento: La guerra por un lugar en la mente del consumidor. 

Obtenido de walter.schupnik@aig.com 

Navarro, A. M. (1997). Reflexionessobre la relación entre economía, econometría y 

epistemología.  

Ordónez, M. (2015). Los dos lados de la tela. . Gestión, 52-59. 

Pareto. (1945). Manual de Economía Política.  

Peñaloza, M. (2005). El Mix de Marketing: Una herramienta para servir al cliente. Actualidad 

Contable FACES, 71-81. 

Ponce, C. (2013). "Como hacer un Plan de Marketing para mi empresa". Obtenido de 

http://www.ganaropciones.com 

Rodríguez Santoyo, A. R. (2013). Fundamentos de Mercadotecnia Antología. Universidad de 

Guanajuato, 39-46. 

Rodríguez Vigo, C. E. (2013). El Potencial del Marketing viral para las MYPES de Chiclayo: 

Rubro de ropa y tecnología. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 5-15. 

Romero, J. L. (2018). Plan de Marketing digital para el negocio Piedad Romero Atelier, en la 

ciudad de Piura, 2018. Piura, Perú: Universidad Nacional de Piura. 

Salas L, E. (2018). La línea en la publicidad. Una revisión sobre la división. Observatorio de la 

Economía Latinoamericana, 1-10. 

Thompson, I. (2009). Definición de Producto. academia.edu. 

Triviño, J. G. (2014). El plan de comunicación de una empresa de moda. Universidad del Valle, 

3. 

Zambrano, L. (23 de 01 de 2019). El contrabando "cose" más que la industria nacional. Expreso. 

 



123 

 

 

 

   

 RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: “Diseño de estrategias de marketing para el reconocimiento de la marca GIANAN en 

Guayaquil al año 2019”, Autor(s): Ginger Lisbeth Bueno Montoya 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

 

_______________________________________________              

Econ. María Fernanda Moya Puente, MAE. 
C.C. 0917690125       FECHA: 12 de agosto de 2019 
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 RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA EL RECONICIMIENTO DE LA MARCA GIANAN 
EN GUAYAQUIL AL AÑO 2019 
Autor(s): BUENO MONTOYA GINGER LISBETH 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
___________________________________             
ING. PAÚL JARAMILLO JARAMILLO 
No. C.I. 0915157002                                                                  FECHA: 30 DE AGOSTO DEL 2019 
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