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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

Actualmente, la talla plus está ganando más territorio dentro del público 

femenino, tanto así que ahora existen mujeres que modelan este tipo de 

ropa. Las tallas grandes se han desarrollado de tan manera que existen 

muchos diseñadores en el mundo que trabajan sólo bajo estos modelos, 

y venden sus prendas entre este tipo de mujeres. Es en base a esto, que 

el trabajo pretende la ejecución de un plan de marketing para lanzar una 

colección de ropa plus, llamativa y atractiva para el público objetivo, 

fomentando la producción nacional y ayudando a desarrollar más este 

tipo de ropa en la ciudad. 
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ABSTRACT 

Currently, plus size is gaining more territory within the female audience, 

so much so that there are women who model this type of clothing now. 

Large sizes have been developed so that there are so many designers in 

the world who work only under these models, and sell their garments 

among such women. It is on this basis that the work seeks the 

implementation of a marketing plan to launch a clothing collection plus, 

striking and appealing to the target audience, encouraging domestic 

production and helping to develop this type of clothing in the city.
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de un plan de marketing es la solución  para que el 

siguiente trabajo pueda cumplir su objetivo, también para que pueda 

existir oferta dentro del sector de estudio, además que las mujeres de 

talla plus, puedan tener un lugar donde elegir la vestimenta perfecta para 

poder lucir ajustada a la moda y el estilo de las compradoras. 

En el siguiente trabajo de investigación se detalla lo siguiente: 

 

 En el capítulo I, se define el planteamiento del problema donde 

se explica la necesidad existente en el mercado, además de justificar el 

porqué de buscar la creación de una nueva empresa. 

 En el capítulo II, se estructura un marco teórico donde se 

encuentran definiciones importantes relacionadas al trabajo que se 

presenta, ya que es importante considerar que al lector se lo debe de 

nutrir de conocimientos válidos que le permita poder entender todo lo 

desarrollado. 

 

 En el capítulo III, están los aspectos metodológicos del trabajo, 

ya que están definidos los lineamientos del proceso investigativo en 

cuanto a la investigación realizada, puesto que era importante que se 

establezca el tipo de investigación que se iba a desarrollar. 

 

 En el capítulo IV, están los resultados de la investigación 

realizada, debido a que se muestran las tablas y los gráficos 

respectivos. 

 En el capítulo V, se describe la propuesta, que está relacionada 

con la parte financiera del trabajo y en donde está expuesta la inversión 

a realizar para poder desarrollar el plan de marketing. 
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 En el capítulo VI, están las diferentes conclusiones y 

recomendaciones, ya que se destacan los resultados obtenidos dentro 

del trabajo de investigación, además de las posibles sugerencias que se 

pueden considerar para poder cristalizar el trabajo. 

 

 Como todo trabajo de investigación, se muestra la bibliografía la 

cual sirvió de ayuda para el desarrollo del trabajo, además que se 

fundamenta lo descrito con los anexos adjuntados. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

  

1.1. Definición del problema 

El problema se ubica en que las personas de tallas especiales 

muy pequeñas o muy grandes no consiguen con facilidad vestuario 

adecuado y a la moda en la Ciudadela La Alborada de la ciudad de 

Guayaquil, lo cual ha causado que este mercado se haya tornado 

desatendido y por ende insatisfecho, pero con el ingreso de la empresa 

se plantea el cambio esperado. 

 
En la actualidad, es una tendencia en crecimiento a nivel mundial 

en el que las personas están más decididas en mostrarse como son, sin 

perjuicio de ser juzgados por su peso y que se sientan a la moda, como 

lo puede hacer toda persona. Esta tendencia especialmente se 

encuentra en Europa y Estados Unidos, donde cada vez más existen 

tiendas especializadas en tallas plus para mujeres, y que del cual el 

Ecuador poco a poco está teniendo esta acogida de la creación de 

boutiques con estas características. 

 
Sin embargo, en el sector de estudio no existe variedad de oferta 

de ropa de tallas plus para mujeres, con lo cual se ve la oportunidad de 

entrar al mercado que busca tener las mismas condiciones de compra 

frente a los demás y de lo cual debe tener una apertura considerable. 
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1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 

De acuerdo a lo que indica la Asociación de Industriales Textiles 

del Ecuador, el sector textil se origina hace varios años en el país, la cual 

se realizaba de una forma empírica. Sin embargo, con el pasar de los 

años fueron adoptando nuevas técnicas, y con los avances tecnológicos, 

el uso de maquinarias, han sido factores determinantes para la evolución 

de la industria textil en el Ecuador, sobre todo al concentrar sus 

esfuerzos en tallas más vendibles y de mayor demanda, dejando de lado 

las tallas especiales o plus.  

 

1.3. Situación en conflicto 

El conflicto se genera, ya que dentro de la Ciudadela La 

Alborada de la ciudad de Guayaquil, las mujeres de tallas plus no 

consiguen variedad de diseños y modelos para vestirse y estar también a 

la moda.  

 

1.4. Alcance 

Campo: Marketing  

Área: Investigación  

Aspecto: Desarrollo de un plan de marketing. 

Problema: Las mujeres de tallas especiales, plus, se sienten 

emocionalmente disminuidas al no encontrar ropa a la moda y a sus 

medidas. 

 

Delimitación temporal: Enero 2016. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 
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Figura 1 Ubicación del Problema  

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

Elaborado por: Jenny Valarezo 

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo general 

 Estimar el tamaño de mercado de consumo de las Tallas Plus de ropa 

de mujer en los clientes de almacenes de ropa de la Ciudadela La 

Alborada de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivo específicos 

 Valorar el tamaño de mercado PLUS en mujeres. 

 Definir la necesidad de vestimenta PLUS para mujeres. 

 Identificar gustos y preferencias de las consumidoras. 

 
 
 

1.6. Justificación e importancia de la investigación 

En el mercado existen escasa ofertas de ropa de talla plus, 

puesto que únicamente una cadena de ropa como se llama OPTIPLUS 
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de la cadena OPTIMODA, la cual tiene diferentes locales en ciertos 

sectores de la ciudad de Guayaquil, pero es necesario que la empresa 

WINED, una de las más grandes decide crear un plan de marketing para 

proponer a las tiendas su distribución. 

 

El desarrollo de un plan de marketing en las empresas ayuda a 

tener perspectivas de los ingresos que quieren generar mediante la 

comercialización de sus productos. La fábrica Wined, al ser una nueva 

iniciativa, se ajusta al Plan nacional del Buen Vivir, debido a que 

generará más plazas de empleos para las personas y ayudará a mejorar 

el nivel de vida de las personas perteneciendo a la población 

económicamente activa. 

Dentro de una empresa siempre debe de existir la planificación 

organizacional, en donde se establecen objetivos tantos empresariales, 

de ventas y de rentabilidad, puesto que estos ayudan a tener una visión 

de lo que se busca tener a corto, mediano o largo plazo.  

 

 

1.7. Hipótesis 

La hipótesis que se plantea esta en relación a los dos variables 

del trabajo la independiente y la dependiente, puesto que primero se 

tiene que obtener resultados positivos para ejecutar la propuesta, como 

posible solución al problema encontrado. Se plantea la siguiente 

hipótesis: 

“Si se determina con precisión que el mercado está apto para el 

consumo de las tallas plus de ropa, en mujeres de la ciudadela La 

Alborada de la ciudad de Guayaquil, entonces se podrá desarrollar un 

plan de marketing para la fábrica Wined eficiente”. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Industria textil 

De acuerdo a Escudero (2012), “El sector textil engloba gran 

variedad de actividades y producto, que van desde la hilatura y 

confección, hasta el de calzado, la marroquinería, la bisutería, etc.” (Pág. 

67) 

La industria textil reúne a todo el diseño, fabricación y 

comercialización de productos textiles y por lo tanto, entre otras 

prendas. Esta industria incluye numerosos comercios a lo largo de una 

línea de producción compuesta por fabricantes de tejidos, los fabricantes 

de productos terminados y los minoristas que transforman la materia 

prima en productos semi terminados o terminados en su totalidad.  

2.1.1.1. Obtención del textil 

Los textiles se obtienen de un sin número de fuentes, pueden ser 

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

vegetales. 

 Textiles de origen animal 

 

a) Alpaca 

b) Conejos Angora 

c) Pelo de camello 

d) Seda 

e) Lana 

f) Cachemira 

g) Mohair 

 

 Textiles de origen vegetal 

a) Tela de cortezas 

b) Coco 
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c) Algodón  

d) Cáñamo 

e) Yute 

f) Lino 

g) Ortiga 

h) Ramina 

i) Algas 

 

 Textiles derivados de productos vegetales 

a) Papel 

b) Seda artificial 

c) Modal 

 

 Textiles de origen mineral 

a) Amianto 

b) Fibras de vidrio 

c) Fibras de metal 

 

 Textiles de origen sintético 

a) Fibra acrílica  

b) Lurex 

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

d) Fibra de nylon 

e) Fibra de poliéster 

f) Polipropileno 

 

2.1.2. Sector textil en Ecuador 

De acuerdo a la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador 
(2013): 

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

La diversificación en el sector ha permitido que se 
fabrique un sinnúmero de productos textiles en el 
Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales 
en volumen de producción. No obstante, cada vez es 
mayor la producción de confecciones textiles, tanto las 
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de prendas de vestir como de manufacturas para el 
hogar. 

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

producción diseño, fabricación, distribución y el consumo de 

textiles. Incluye fibras e hilados, hilos, tejidos amplios, tejidos estrechos, 

tejidas con maquinaria textil, material de ropa y uniformes, alfombras y 

molinos de lona, entre otros acabados textiles. Algunas de las fuentes 

principales de las que se pueden fabricar textiles incluyen lana, seda, 

algodón, yute, y polímeros.  

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

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

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

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

como en el Ecuador. 

De acuerdo a un artículo publicado en diario Hoy (2011): 

“Es un sector que produce algo más de 1% del PIB 
anual, pero emplea a cerca de 2.5% de la población 
económicamente activa. De acuerdo a las encuestas del 
INEC, dos tercios de quienes laboran en el área están 
subempleados, típicamente informales sin ningún tipo de 
protección social y muchas veces con ingresos inferiores 
al sueldo mínimo legal. Del cerca de un tercio de 
trabajadores que son ocupados plenos o sea que tienen 
un empleo formal, con beneficios de ley más del 80% 
tenía en 2010 sueldos en el rango de $240-$500, 
ubicándose alrededor de la media de ingresos 
individuales del Ecuador, de acuerdo a las encuestas de 
condiciones de vida. Así, es un sector que emplea a 
personas más bien humildes, en gran proporción (68%) 
mujeres, y concentrado sobre todo en cinco áreas 
geográficas: Quito, Ambato, Atuntaqui, Guayaquil y 
Cuenca.” 

 

En efecto, el sector textil representa uno de los sectores más 

importantes en el país, el cual emplea mucha mano de obra en 
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comparación a los demás sectores manufactureros, lo que genera 

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

la economía del país. 

 
Así mismo, contribuye al desarrollo económico de las ciudades en 

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

principales ciudades del Ecuador, además de Ambato y Atuntaqui, la 

cual tal como se indica en la página web Viajandox (2013):  

“Atuntaqui, considerada como la más grande en 
Industria Textil quien brinda trabajo al 80% de la 
población con sus varias fábricas textiles, la gente 
trabaja y atienden amablemente en especial a los 
turistas, no por su economía a modificar el estilo de vida 
de la ciudades.” 

 
Considerando esto, se puede determinar que Atuntaqui, abarca 

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

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

evidenciar el crecimiento que ha experimentado en los últimos años el 

sector. 

Según un artículo publicado en la página web marketing activo 

(2012):  

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

La implantación tecnológica y el mejoramiento de 
procesos productivos han permitido la dinamización de 
la industria textil, sin embargo aún no se ha logrado un 
resultado positivo en la sustitución de importaciones en 
lo que se refiere a telas, maquinaria e insumos. 

Los países vecinos siguen siendo muy fuertes en sus 
exportaciones, pues la variedad de materias primas e 
insumos para la confección es superior a la del Ecuador, 
creando así un déficit en la balanza comercial y a la vez 
un reto para los empresarios nacionales, quienes 
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buscan mejoras de calidad y eficiencia en la 
productividad.” 

 
Considerando lo publicado por marketing activo, la industria textil 

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

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

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

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

relación a las exportaciones textiles de los países vecinos y otros 

factores que han afectado a la industria textil del país. 

 Tal como se refleja en la entrevista realizada por la Revista 
Líderes a Javier Díaz, Presidente de la Asociación de Industriales 
Textiles del Ecuador (2012): 

“Los precios del algodón, el año pasado, estuvieron 
inestables y esa variación alteró las previsiones para el 
2012 de la industria textil. El caso ecuatoriano no fue la 
excepción, aunque también inciden otros aspectos que 
preocupan al sector. Este segmento de la industria 
ecuatoriana ha tenido un crecimiento del 5% en los 
últimos 15 años. Sin embargo, para este año el 
panorama no es alentador y se prevé que no se llegue al 
crecimiento de años anteriores. A eso se suma que el 
mercado nacional no es rentable para la industria, por 
ende, los empresarios quieren ingresar a Colombia. El 
vecino del norte alcanzó un tratado de libre comercio 
(TLC) con EE.UU. y eso dinamizará su producción con 
miras a exportar. Ahí queda un nicho en el que quiere 
participar la industria local.” 

 

2.1.3. Plan empresarial 

 De acuerdo a lo publicado por (Maqueda & Llaguno, 2007): 

El plan empresarial es un documento escrito que define 
claramente las metas de una empresa y esboza los 
métodos para alcanzarlas. Un plan empresarial describe 
lo que hace una empresa, como lo logra, quien tiene que 
hacerlo, dónde se hará, por qué se hace y cuándo hay 
que completarlo. (pág. 511) 
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Considerando lo publicado por Maqueda & Llaguno (2007), el plan 

empresarial es un documento en el que se define de forma específica las 

actividades a las que va a dedicar una empresa, es decir, qué tipo de 

negocio es el que se va a desarrollar, así como también se incluyen 

todos los aspectos que influirán en los resultados que se obtenga en el 

negocio, tales como los objetivos al igual que las estrategias, técnicas y 

actividades que se efectuarán para conseguir tales objetivos, en este 

aspecto es importante que se establezca los responsables de desarrollar 

cada actividad y los tiempos en los que se espera sean culminadas. 

2.1.3.1. Desarrollo de un plan empresarial 

(Siegel, Schultz, Ford, & Carney, 2007):  

Aunque pensamos que el plan empresarial debe ser 
siempre confeccionado por el empresario, puede ser 
beneficioso solicitar la colaboración de profesionales, ya 
sean auditores, consultores, y/o abogados. Fuentes de 
consulta informales –personas de confianza, consejeros, 
etc. – también pueden ser de gran ayuda. A menudo, 
estos profesionales realizaran preguntas objetivas sobre 
el empresario y el plan, que o bien no se habían 
planteado con anterioridad, o bien la respuesta se 
consideraba intuitivamente obvia. (pág. 9)  
 

 Como lo establecen estos autores, a menudo el plan empresarial 

es desarrollado por los directivos de las empresas, sin embargo, se 

considera en muchas ocasiones necesaria la intervención de 

especialistas en el tema, tales como empresas que se dedican a 

proporcionar consultoría, así como auditores, entre otros. Estos pueden 

significar una gran ayuda en el momento de desarrollar el plan debido a 

que como observadores externos pueden emitir criterios más objetivos, y 

quizás sean capaces de identificar aspectos que no hayan sido tomados 

en cuenta por parte de los directivos. 

 
Para (Siegel, Schultz, Ford, & Carney, 2007), “Su preparación 

debe ser un proceso interactivo, de tal manera que sus estimaciones y 
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las proyecciones que éstos generan deben ser constantemente 

revisadas. La preparación de un plan empresarial, en realidad nunca 

finaliza.” (pág. 3) 

 
 De acuerdo a lo indicado por Siegel, Schultz, Ford & Carney 

(2007), uno de los aspectos que se deben considerar para preparar un 

plan empresarial es que éste sea revisado de forma constante, esto 

quiere decir que los directivos deben considerar los cambios que se 

generen para poder adaptar el plan empresarial a ellos, por lo tanto se 

considera conveniente que los planes empresariales sean revisados por 

lo menos una vez al año.  

 Es importante destacar que no existen reglas estrictas para 

desarrollar un plan empresarial, ya que éste suele variar en función del 

tipo y el alcance del negocio que se pretenda establecer, esto dependerá 

de las necesidades de los directivos en base a la información que se 

establezca en el plan, es decir, qué tan detallada tiene que ser la 

información para que la empresa pueda conseguir el éxito deseado. Sin 

embargo, existen elementos básicos que por lo general se suelen incluir 

en un plan empresarial tales como la introducción, la idea del negocio, 

las actividades de marketing, el producto, la financiación, y el periodo 

para el cual está establecido. Estos elementos se mencionan a 

continuación: 

 Introducción: 

Según lo indica (Eckenschwiller, 2007):  

El plan se inicia con una página introductoria y un breve 
resumen de los rasgos más salientes de su empresa. 
Aunque la empresa completa se describe más adelante, 
una introducción de una o dos páginas ayuda a capturar 
la atención inmediata del inversor o prestador potencial. 
(pág.164) 
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 En relación a lo publicado por Eckenschwiller (2007), al desarrollar 

un plan empresarial uno de los elementos que se deben incluir es la 

introducción, ya que en ella se explica de forma breve y específica los 

aspectos más relevantes del plan empresarial, considerando que cuando 

los lectores lean la introducción puedan hacerse una idea del contenido 

general del plan empresarial. 

 

 

 Resumen:  

Para (Siegel, Schultz, Ford, & Carney, 2007):  

A pesar de que el resumen ejecutivo se coloca al 
principio del plan empresarial, debe escribirse al finalizar 
el plan. Únicamente cuando todo el plan se ha escrito y 
pensado con el debido cuidado, se tiene la capacidad de 
sintetizar efectiva y concisamente. (pág. 43) 

 

Según lo que indica Siegel, Schultz, Ford & Carney (2007), el 

resumen es otro de los elementos que se incluyen en los planes 

empresariales, el cual debe ser elaborado al finalizar el plan, esto debido 

a que en el resumen se incluye una síntesis de todos los elementos que 

conforman el plan, reduciéndose las posibilidades de que se alguno de 

ellos puedan tener modificaciones que alteren el resumen.  

 

 Idea de negocio:  

De acuerdo a  (Maqueda & Llaguno, 2007): 
“La descripción de la empresa deberá incluir su nombre y dirección 

y la identificación del propietario. Identifica las metas y objetivos de la 
empresa y aclara por qué se dedica el propietario a ese negocio o por 
qué desea emprenderlo”. (pág. 512) 

 
Como lo indica Maqueda & Llaguno (2007), en la idea del negocio 

se debe incluir una descripción mucho más detallada de la empresa en 

donde se especifican desde los aspectos más básicos como el nombre 

de la empresa, la ubicación, medios para contactarse, si posee página 
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web, entre otros, así como también se deben determinar los objetivos y 

propósitos de la empresa, la misión, visión, la organización interna de la 

empresa en donde se establece los responsables de cada actividad que 

se debe realizar en la empresa.  

 

 El producto:  

De acuerdo a (Siegel, Schultz, Ford, & Carney, 2007): 

Antes de tratar con más detalle las áreas de marketing y 
operaciones, es útil dedicar una atención especial a los 
productos y servicios de la compañía. Esta atención es 
necesaria, ya que con independencia de 
consideraciones estratégicas, un negocio no puede 
triunfar sin una atractiva gama de productos y/o 
servicios. (pág. 51) 

 
En este paso según lo indican Siegel, Schultz, Ford & Carney 

(2007), es importante que se haga una descripción detallada del 

producto o los productos con los que cuenta la empresa, en donde se 

incluyen las características, los beneficios, las ventajas competitivas, 

entre otros aspectos. Este es uno de los elementos que se deben incluir 

en todo plan empresarial independientemente de cuál sea el formato con 

el cual sea desarrollado.  

 

 Actividades de marketing: 

 

Como lo indican (Maqueda & Llaguno, 2007): 

Las ventas y el marketing son el núcleo de su 
razonamiento empresarial. El plan deberá dar respuesta 
a varias preguntas básicas: 

 ¿Cuál es su mercado y qué tamaño tiene? 

 ¿Qué política de precios y condiciones de ventas se 
planifican? 

 ¿Cómo se comercializarán los productos de servicios? 
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De acuerdo a lo establecido por estos autores, se puede determinar 

que en relación a este elemento se deben considerar aspectos 

relacionados con el mercado, para lo cual es necesario que se cuente 

con la debida información y se realice un adecuado análisis del entorno, 

en algunos casos el análisis es uno de los elementos que se consideran 

por separado. Por otro lado, también se debe considerar las estrategias y 

todo lo relacionado con el marketing de la empresa, los cuales deben 

estar orientados a la consecución de los objetivos previamente 

establecidos. 

 Actividades operacionales:  

De acuerdo a (Maqueda & Llaguno, 2007), “El plan de identificar y 
describir las instalaciones, maquinaria y el personal necesarios para 
fabricar o prestar sus servicios”. Como lo indican estos autores, en las 
actividades operacionales se describe todo lo relacionado con el 
proceso de elaboración del producto de la empresa, así como los 
responsables de cada actividad y los recursos que son necesarios 
para esta acción. 

 
 

 Plan de acción: 

Como lo indica (Bergés, de Mateo, & Sabater, 2009), “El plan de 

acción ha de contener las fases y los recursos necesarios para llevar 

a la práctica las estrategias diseñadas”. (pág. 25) 

El plan de acción es uno de los elementos en donde se 

especifican las fases en las que se deberán desarrollar las diferentes 

operaciones dentro de la empresa, así como también se deben 

especificar los recursos necesarios, los responsables, y el plazo para el 

cual será aplicado en plan empresarial. 

 

2.1.4. Plan de marketing  

Según Parmelee (2012), “El plan de marketing es un proyecto que 

puntualiza la manera en que se comercializan sus productos o servicios 

en el mercado” (pág. 13) 
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Un plan de marketing es una descripción de la empresa que sirve como 

guía para mejorar el futuro de la empresa. El plan de marketing es muy 

útil en la comercialización ya que las actividades se realizan de manera 

eficaz y útil que es necesario que exista un vínculo claro entre la visión y 

los objetivos a largo plazo de la empresa. Un plan de marketing puede 

ser diseñado de muchas maneras diferentes. Lo que todos los planes de 

marketing implican es que se produce de manera objetiva y presenta sus 

operaciones. Todos los planes de marketing deben incluir:  

 Análisis de la situación actual  

 Concepto de negocio  

 Objetivo  

 Estrategia  

 Plan de acción  

 Seguimiento  

El plan de marketing presenta tres objetivos básicos, que son los 

siguientes.  

 Es un registro tangible de los análisis realizados. 

 Es utilizado como una guía de referencia general o a su vez es 

una fuente de conocimientos de los alineamientos generales para 

la organización acorde a las actividades que debe de realizar.  

 Se utiliza como una herramienta para obtener los fondos de alta 

dirección que son necesarios para la realización de diversos 

proyectos.  

El plan de marketing forma parte de la planificación estratégica de una 

empresa y sirve para recoger los objetivos y estrategias además de esto 

dirá cuáles son las acciones que se necesitaran llevar a cabo para poder 

conseguir los objetivos que se han planteado. 

Toda empresa que quiera ser competitiva en el mercado deberá tener un 

plan de marketing debido a que esta es una herramienta que sirve para 

gestionar las acciones que ayudaran a cumplir objetivos. Ayuda a tener 
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una visión más clara de que se quiere lograr y lo que se debe hacer en el 

camino para llegar a la meta. 

 

 

 

 

Gráfico 1 Esquema del plan de marketing 

 

Elaborado por: La Autora 

En el gráfico anterior se puede determinar el esquema básico de lo que 

debe de contener un plan de marketing y debe de cumplir con cada uno 

de los puntos establecidos para que sea válido para la empresa y pueda 

generar excelentes resultados dentro de la organización. 

Lo expuesto por Ferrer y Hatline (2012) nos indica que Es necesario 

entender los propósitos de un Plan de marketing a fin de apreciar su 

importancia. Un buen plan de marketing cubre en forma detallada 

estos cinco propósitos: 
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 Explica las situaciones presentes y futuras de una organización.  

 Especifica los resultados esperados (metas y objetivos), de 

modo que la organización puede anticipar su situación al final 

del periodo de planeación. 

 Describe las acciones específicas que se deben emprender de 

modo que es posible asignar la responsabilidad de cada una de 

las acciones. 

 Identifica los resultados que se van a necesitar para emprender 

las acciones planeadas. 

 Permite vigilar cada acción y sus resultados, de modo que es 

posible implementar los controles. La retroalimentación por parte 

de la vigilancia y el control proporciona información para iniciar 

una vez más el ciclo de planeación en el siguiente periodo.  

El plan de marketing es la estrategia de planificación de la empresa y se 

divide de las siguientes fases: 

I. Introducción al plan  

Se encuentra conformada por dos síntesis de gestión, tales como:  

 Resumen ejecutivo: Es el resumen del plan de marketing 

de gestión, en donde se destacan los relieves principales de 

los objetivos del marketing y las directrices para la acción y a 

su vez planifica un breve extracto de las previsiones 

económicas financieras.  

 Misión y objetivos: Se fundamenta en los objetivos que la 

empresa desea alcanzar en el coro, mediano y largo plazo, 

en que ayudará al desarrollo del plan de marketing. Su 

variación es precedida por una serie de referencias a la 

misión y valores de la empresa de la compañía, la fuente de 

inspiración de las políticas de marketing estratégico.  

 

II. Análisis de la situación de la comercialización  
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Se realiza el estudio del balance de la situación que presenta la empresa 

ya que contiene la información básica para apoyar la planificación. Es 

necesario realizar auditorías de marketing para tener conocimiento de los 

objetivos que desea desarrollar y alcanzar, se llevan a cabo dos tipos de 

auditorías:  

 Auditoría externa: Se utiliza para establecer cuáles son los 

límites que presenta la empresa en cuanto a la 

comercialización, Otro aspecto a considerar es el factor 

estacional de los mercados servidos.  

 

Para ello es necesario tener un análisis exhaustivo de la 

cuestión con el fin de conocer las necesidades y 

comportamiento de compra y uso de los clientes y 

consumidores; lo que para conectar las Fuerzas de la 

comercialización que son las fuerzas económicas, las fuerzas 

de las fuerzas socio-demográficos, tecnológicos y 

políticos y las fuerzas competitivas.  

 

 Auditoría interna: El objetivo es entender cuáles son los 

recursos, acciones y resultados en los que la empresa puede 

sentir confianza en el futuro. Para la comercialización de los 

planes que se relacionan con los productos existentes, la 

atención se centra en las características de la oferta, la marca, 

las políticas de precios, las opciones de comunicación, 

distribución y venta adoptadas. 

 

 En el caso de los nuevos productos, las votaciones se limita a 

un estudio de investigación de mercado llevada a cabo a nivel 

de pruebas de concepto, los recursos existentes que podrían 

utilizarse para apoyar el lanzamiento y posterior desarrollo.  

 

III. Análisis FODA 
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La identificación de oportunidades y amenazas para el medio ambiente 

es la primera parte del análisis Foda. La parte superior de la matriz Foda 

se refiere al medio ambiente que rodea a la empresa de marketing; el 

inferior contiene las votaciones relacionadas con la auditoría interna.  

En este último caso la utilidad es aislar las principales fortalezas y 

debilidades competitivas que deberían permitir a la empresa para hacer 

frente a las amenazas, y para aprovechar las oportunidades del 

mercado. Además, el análisis FODA, si bien utilizado puede ayudar a 

entender las prioridades del negocio y establecer objetivos de marketing.  

IV. La planificación  

Se fundamenta en definir principalmente los objetivos, definir el 

programa de acción y planificar el sistema de control de marketing.  

 Objetivos de marketing  

Pueden ser económicas, competitivas metas y objetivos relacional. En la 

formulación de los objetivos, hay algunas reglas básicas que deben 

adoptarse. Los objetivos deben ser dirigidos, relevantes, medibles, 

realistas y oportunos. 

 Programa de acción  

Sirve para planificar un conjunto de acciones dirigidas, eficaces y 

eficientes; resaltar claramente el vínculo entre las pruebas de análisis, 

FODA, entonces los objetivos y acciones específicas para cada público 

objetivo. En esta etapa se enfrenta el producto y la marca, la fijación de 

precios, los canales de distribución y las ventas de la fuerza, la 

promoción y las comunicaciones, el plan de acción y, finalmente, la 

elección de la estructura.  

   Controles marketing 

Dentro del plan de marketing es un importante tener un espacio 

reservado para las previsiones económicas y financieras: el presupuesto, 
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lo que proporciona una indicación del margen esperado, lo que resulta 

del control del objetivo de ingresos con las ventas previstas y los gastos 

de comercialización. Esta etapa de planificación permite la gestión para 

evaluar la viabilidad de las acciones de marketing previstas y la 

sostenibilidad económica de los objetivos previstos.  

2.1.4.1. Propósito del plan de marketing  

Lo indicado por Cohen (2013), “El propósito de un plan de marketing es 

establecer sus actividades de marketing de modo de administrar la 

capacidad que sus productos tienen para atraer a sus clientes” (pág. 13) 

Lo indicado por el autor se puede determinar que el objetivo del plan de 

marketing es tener conocimiento de las actividades que se van a llevar a 

cabo dentro de la empresa, por ende es necesario que se puntualicen los 

objetivos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del plan.  

El plan de marketing presenta los siguientes beneficios, tales como:  

 Manifestar cosas que eran desconocidas 

 Sirve como mapa  

 Condesciende a la obtención de los recursos para que las 

actividades que se llevan dentro de la empresa obtengan buenos 

resultados.  

 Es muy importante en la gestión de control  

 Permite informar a los colaboradores que se encuentren dentro de 

la empresa de cada una de las labores que debe de realizar 

dentro del plan.  

 Organiza y asigna responsabilidades y funciones  

 Ayuda a la prevención de errores  

 Accede a establecer factores claves para el éxito de la empresa  

 Mediante la ejecución del plan se pueden establecer objetivos 

claros para el marketing. 
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 Es aquel que accede al cumplimiento de los objetivos que 

establece para hacerlos cumplir. 

Mediante lo establecido en los puntos anteriores es importante 

determinar que es muy relevante que toda compañía tenga elaborado su 

plan de marketing en el que se tiene establecido las actividades que se 

van a llevar a cabo dentro de la empresa y por ende este debe de ser 

realista y equilibrado.  

El objetivo de este plan es para que la empresa tenga una 

comercialización eficiente de acuerdo a los bienes y servicios que este 

exponga, a su vez este permite que una que una empresa tenga éxito 

sin la elaboración de un plan de marketing bien estructurado es como ir 

hacia un lugar sin la dirección exacta de hacia dónde queremos llegar.  

 Para la elaboración de este plan se debe de tener el tiempo necesario 

para planificarlo, de tal manera que proporciona una visión clara del 

objetivo final e informa cosas de gran importancia que se deberán hacer 

para poder llegar a cumplir este objetivo final y este plan tiene como 

ventaja que dice cuanto se va a tardar en cumplir cada etapa y los 

recursos en dinero y tiempo que se requerirán. 

2.1.5. Investigación de mercado  

Según Malhotra (2012), “La investigación de mercado consiste en la 

identificación de mercados consiste en la identificación, acopio, análisis, 

difusión y aprovechamiento de información” (pág. 28) 

La investigación de mercado es muy importante en todos los ámbitos ya 

que permite recopilar y analizar información que se encuentra 

relacionado con los problemas que se presentan en el mercado, con el 

objetivo de: 

 Conocer las necesidades  

 Deseos  
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 Gustos de los consumidores  

De tal manera este tipo de procedimiento se realiza para optimizar las 

técnicas en los productos existentes o a su vez plantear estrategias de 

productos de acuerdo a los resultados conseguidos en la investigación 

realizada.  

La investigación de mercados no sólo se fundamenta en obtener 

resultados de una investigación sino que también se fundamenta en 

visualizar el grado de aceptación que tiene un producto en el mercado ya 

sea un servicio o un bien, por ende se tendrá un control de los resultados 

de la implementación de las estrategias del plan de marketing. 

Figura  1 Esquema para el desarrollo de un estudio de mercado 
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Fuente: (Investigación de mercados , 2011 ) 

Lo indicado por Merino (2012), “La investigación de mercado se 

encuentra relacionado con el marketing, se encuentra fundamentada en 

la búsqueda de información tomando en cuenta los factores que están 

presentes en el mercado” (pág.23) 

El estudio de mercado es la actividad de obtener información acerca de 

los mercados objetivos o los clientes, de tal manera que se considera 

como un componente relevante en la estrategia empresarial, es 

importante mencionar que forma parte del método científico y puesto que 

es un proceso eficiente y útil para las empresas.  

El estudio de mercados es aquel que permite a los administradores de 

una compañía a determinar las decisiones acorde al tipo de actividad 

que realicen, por ende este tipo de investigación ayudará a entender 

mejor las necesidades que intervienen en el mismo. 

Para Fernández (2013), “La investigación de mercados, se determina 

como aquel procedimiento del marketing que están vinculado con las 

empresas, los clientes, y el mercado para poder conseguir la información 

necesaria.  (pág.15) 

Lo indicado por el autor es importante estipular que la investigación de 

mercado es una acción de marketing y a su vez es un procedimiento 

para tomar decisiones con respeto a la función del mismo. El tipo de 

información que la empresa logre tener mediante la investigación será de 

gran utilidad en todos los ámbitos ya que accederá a valuar e investigar 

todos los aspectos que se encuentren referentes al mercado y también 

va a permitir representar como se puede aprovechar las oportunidades, 

ya que se pueden desarrollar mediante estrategias y acciones 

proyectadas.  

De tal manera la investigación de mercados se la puede definir como la 

colección sistemática, almacenamiento y estudios de los datos relativos 
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a los problemas relacionados con la mercantilización de bienes y 

servicios. La investigación de mercado son los estudios para seleccionar: 

 Información pertinente, que es utilizada para: 

 Decisiones relativas a los productos  

 La distribución  

 La efectividad de la publicidad  

 técnicas de promoción  

 Evaluación de la posición global de la empresa  

La información que se obtiene en la investigación se puede determinar 

que es de gran utilidad para la compañía en el que se podrá determinar 

qué circunstancias se encuentran presentes en el mercado, cabe 

mencionar que al momento de que una compañía quiere realizar un tipo 

de actividad primero realizan una investigación en el cual es de gran 

ayuda para tener conocimiento de cómo va hacer aceptado en el 

mercado, según de la oferta que desea planear. 

La investigación de mercados no solo lo realizan las empresas que 

recién se introducen al mercado, sino las que también se encuentran en 

el mercado, ya que este tipo de empresa la realizan para saber cómo se 

encuentra su producto en el mercado, si tiene o  no acogida por parte de 

los consumidores. Las compañías por lo general deben de tener 

precaución de los factores que influyen en el desarrollo de las 

actividades.  

2.1.5.1. Proceso de la investigación de mercados  

Lo indicado por Soler (2013) indica que la investigación de mercados, se 

fundamenta en diferentes puntos que conforman un proceso. 
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Gráfico 2 Proceso de investigación de mercados 

 

Elaborado por: La Autora 

El proceso de investigación se encuentra fundamentado en diferentes 

puntos de gran relevancia, en las que se pueden determinar los 

siguientes puntos: 

 Análisis previo  

Las compañías por lo general deben de realizan un análisis previo, para 

así poder ejecutar una investigación de mercado, y previo a esto se debe 

de llevar un estudio de evaluación y determinación de las situaciones en 

las que se encuentra la compañía, en el cual se obtendrá resultados 

positivos o negativos. 

 Formulación del problema 

Conclusiones y recomendaciones 

Construcción y prueba de instrumentos  

Recopilación de información  

Análisis de interpretación  

Estructura metodológica 

Formulación del problema  

Análisis previo 
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Una vez ya realizada la investigación se puede determinar cuál es el 

problema en el cual se encuentran introducidos dentro del mercado, de 

tal manera el problema debe de ser planteado de forma clara, para que 

el tipo de investigación a realizarse tenga coherencia y por ende se 

deben de obtener resultados que aporten a la solución del presente 

problema.  

 

 

 Estructura metodológica  

Todas las compañías al momento de realizar una investigación de 

mercados deben de plantear una metodología a seguir, de tal manera 

que ayudará a obtener la información que se necesita para dar solución 

al problema.  

 Construcción de prueba  

La construcción de prueba se fundamenta en el proceso de ejecución de 

la metodología que se va a aplicar en la presente investigación, en el 

caso que se haya optado por una entrevista se procederá a realizar el 

respetivo cuestionario o también se puede utilizar la encuesta.  

 Recolección de datos  

Cuando se tiene conocimiento del tipo de proceso que se va a ejecutar, 

la compañía se hallará en la obtención de datos que a su vez sean 

recopilados y seleccionados acorde a lo que resulte más importante para 

la empresa.  

 Análisis de la interpretación  

Cuando se tiene obtenido los datos, posteriormente se procede a la 

interpretación de los resultados previamente obtenidos en la 
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investigación, por ende se elegirán los puntos de gran relevancia para la 

compañía. 

 Conclusiones y recomendaciones  

La información de los datos que son obtenidos por la empresa, este 

procederá a tomar las respectivas decisiones para la mejora de 

actividades dentro de la compañía.  

 

 

 

2.1.5.2. Tipos de investigación de mercados  

Según Esteban (2014 ), “Una empresa o negocio se dirige a realizar una 

investigación de mercado, de acuerdo a un propósito determinado” 

(pág.26) 

Cabe mencionar que la investigación de mercados se puede dividir en 

tres puntos de gran relevancia:  

I. Investigación exploratoria  

II. Investigación descriptiva  

III. Investigación casual  

IV. Investigación cuantitativa  

V. Investigación cualitativa  

VI. Investigación documental  

VII. Investigación de marketing  

 

 La investigación exploratoria  

Según Limusa (2012 ), “El objetivo principal de la investigación 

exploratoria es captar una perspectiva general del problema” (pág.89) 
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La investigación exploratoria es aquella que se fundamenta en tener una 

perspicacia de la situación, este tipo de investigación suministra una 

disposición para futuras encuestas. Cabe mencionar que mediante este 

tipo de investigación el investigador aumenta su familiaridad con el 

problema. 

 La investigación descriptiva  

Lo estipulado por López  (2014 ), “La investigación descriptiva es una 

forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del 

sujeto del estudio” (pág.91) 

La investigación descriptiva tiene como propósito la definición de la 

estructura competitiva de un mercado o un segmento, pero a la vez 

realiza la descripción del comportamiento de las organizaciones y grupo 

de consumidores. 

La información de este tipo de investigación se maneja de una manera 

cuantitativa, ya que se encuentra fundamentada en el diseño de la 

investigación acorde a la muestra planteada. 

 Investigación casual  

Según Limusa (2012), “Es más formal y requiere un conocimiento 

bastante amplio por parte del investigador de las variables relevantes y 

de la forma en que se efectúan mutuamente” 

La investigación causal tiene el objetivo de definir las conexiones causa-

efecto entre más variables, su naturaleza y características, tales como la 

dirección e intensidad. Incluso en este caso, la información es tratada 

cuantitativamente, en busca de las variables causales que explican el 

comportamiento de otras variables. Los diseños de la búsqueda clásica 

para la investigación causal es el experimento.  

 Investigación cuantitativa  



 

31 
 

Se encuentra basado con cantidades numéricas, tomando como 

referencia los datos de una población determinada, para esto se utilizan 

diferentes tipos de metodología como:  

I. Las estadísticas  

II. La muestra  

III. Estimaciones  

 

 Investigación cualitativa  

Son un conjunto de técnicas que se usan en varias conductas, es decir 

que se encuentran relacionados con características del mercado ya sea 

tomado en cuenta en sus acciones o situaciones.  

 

 Investigación documental  

Se fundamenta en el tipo de investigación ya que mediante este tipo de 

investigación se busca conocer información y se los obtiene en base de 

datos gráficos.  

 Investigación de marketing  

Es el tipo de información que se requiere del mercado, ya que es 

considerada de gran importancia para tener conocimiento de las 

situaciones, evoluciones y tendencias en el mercado.  

2.1.5.3. Beneficios de la investigación de mercados 

Lo indicado por Kotler (2012), los beneficios que se presentan al 

momento de realizar una investigación de mercado son los siguientes: 

 Se obtiene mejor información para la toma de decisiones 

acertadas, que favorezcan al crecimiento de la organización.  

 Proporciona información real y expresada en términos más 

precisos que ayudan a resolver con un mayor grado de éxito.  
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 Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir 

 Sirve para determinar el tipo de producto que debe venderse o 

fabricarse. 

 Determina el sistema de ventas más adecuado, acorde al 

mercado que se encuentra en demanda. 

 Identifica las características del cliente al que satisface o pretende 

satisfacer la empresa 

 Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los 

clientes  

 

2.1.5.4. Objetivos de la investigación de mercado  

Lo establecido por Kotler (2012 ), “La investigación de mercado se puede 

desarrollar mediante tres objetivos principales, que son los siguientes. 

Gráfico 3 Objetivos de la investigación de mercado 

 

Elaborado por: La Autora 

 Objetivo social  

Objetivo 
social 

Objetivo 
económico 

Objetivo 
administrativ

o 
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Se fundamenta en tener conocimiento de las necesidades que posee el 

consumidor, ya que puede ser un bien o servicio, en las cuales deben de 

cumplir con los requerimientos que desea el cliente para así poder 

satisfacer sus necesidades.   

 Objetivo económico 

Es aquel que permite medir el grado económico que tiene una compañía 

al momento de entrar al mercado, en la que permite evaluar si es 

rentable o no que siga en el mercado. 

 Objetivo administrativo 

Se basa en optimar las circunstancias que se encuentra el negocio por 

medio de:  

I. Correcta planeación  

II. Organización  

III. Control de los recursos  

 

2.1.5.5. Clasificación de la investigación de mercados  

Lo estipulado por Merino (2012), “Las compañías realizan 

investigaciones de mercados para visualizar los problemas existentes” 

(pág. 22) 

 Identificación del problema  

Se inicia en conocer los problemas existentes en el mercado, para poder 

obtener resultados exactos se deben de tomar en cuenta los siguientes 

puntos, que son:  

 Conocer el mercado potencial  

 Saber la participación del mercado  

 Determinar la marca e imagen de la compañía  

 Conocer las particularidades del mercado  
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 Examinar las ventas  

 Identificar las tendencias vigentes en el mercado. 

 

 Solución del problema  

Una vez identificado el problema, se procede a la solución, en las cuales 

se deben de establecer estrategias para proceder a la solución del 

mismo: 

 Segmentar el mercado 

Se basa en determinar el mercado al cual se va a dirigir, seleccionar el 

mercado, determinar los objetivos.  

 

 

 

 Elaborar el producto  

Se fundamenta en plantear mejoras en el producto o a su vez crear 

nuevas alternativas para tener el posicionamiento reposicionamiento de 

la merca en el mercado. 

 Fijar precios  

Tener conocimiento de las demandas y de las posibles oportunidades 

que se presentan en el mercado.  

  Promoción en el mercado  

Se inclina a conocer los atributos con los cuales cuenta la empresa para 

desarrollar los objetivos impulsados hacia las ventas.  

2.1.6. Emprendimiento  
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Lo estipulado por Kantis (2010), “El emprendimiento es la actividad 

humana que establece maneras de transformar lo que existe y generar 

productos que son valorados por las personas que los usan y necesitan” 

(pág.26) 

El espíritu empresarial es una actividad que implica el descubrimiento, 

evaluación y explotación de oportunidades de introducción de nuevos 

bienes y servicios, procesos, materiales, modelos de negocio. Para 

aprovechar la oportunidad requiere un compromiso con la organización. 

La actividad empresarial está dirigida a la realización de beneficios. Esto 

significa que las decisiones para aprovechar algunas oportunidades se 

tomarán sólo si los beneficios esperados de la explotación serán 

mayores que los costos que tiene que incurrir para lograrlo. 

Los empresarios son individuos listos para explorar algunas 

oportunidades, el desarrollo de la idea de cómo aprovecharla en la 

práctica, en particular mediante el desarrollo de un producto o servicio 

que se ofrecerán a los clientes. Estas personas deben entonces obtener 

los recursos necesarios, diseñar la organización adecuada y desarrollar 

una estrategia de acción para la buena explotación de la oportunidad  

Es el estudio dedicado al desarrollo de habilidades y destrezas 

relacionadas con la creación. Para identificar las oportunidades y 

convertirlas en realidad. La importancia de la iniciativa empresarial es en 

la generación de riqueza, la promoción del crecimiento y el desarrollo. 

Crear el cambio tanto económica como socialmente. 

Ser emprendedor es tener algunas de las características tales como la 

creatividad, proactividad, capacidad de organización, planificación, 

responsabilidad, capacidad de liderazgo, capacidad de trabajar en 

equipo, asumir riesgos - calculados, los resultados de la pista, tener una 

visión del futuro, aprovechar las oportunidades, ser un agente de cambio, 

ser resistente, la escucha, la facilidad de comunicación y enfrentar 

posibles fallas como una oportunidad para aprender y ser mejor.  
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El empresario tiene como función básica el espíritu creativo e 

investigador. Él está constantemente buscando nuevas formas y nuevas 

soluciones, siempre teniendo en cuenta las necesidades de las 

personas. La esencia del éxito es la búsqueda de nuevas oportunidades 

de negocio, así como la preocupación por la mejora del producto.  

Lo indicado por Urbano (2011), El espíritu empresarial es una forma de 

pensar, razonar de manera suscitada por la búsqueda de oportunidad de 

negocio” (pág.19) 

Se considera la iniciativa empresarial como el acto de identificar 

oportunidades y cambios de apalancamiento, es decir, el acto de 

compromiso es un acto de transformación del orden dominante. Por lo 

tanto, la innovación y el espíritu empresarial, aunque diferentes, son 

conceptos muy relacionados. Se puede decir que el espíritu empresarial 

es el acto de creación y uso de innovaciones para generar nuevas 

oportunidades. El acto de compromiso significa cambiar las condiciones 

que prevalecen en un entorno determinado, utilizando las nuevas 

características o recursos disponibles en nuevas formas. 

Además, el espíritu empresarial es fundamental para la generación de 

empleos e ingresos dentro de un país. A través de él, el crecimiento 

económico, la diversificación del negocio y la mejora de las condiciones 

de vida de las personas son, en general, mejoraron. 

2.1.6.1. Indicadores de desempeño de nuevos negocios  

Hay varios indicadores del desempeño de nuevas empresas. Los más 

comunes son: 

 La duración en el tiempo de supervivencia  

 Crecimiento  

 La rentabilidad  

 La realización de una oferta pública inicial  
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El espíritu empresarial es el estudio se centró en el desarrollo de 

competencias y habilidades relacionadas con la creación de un proyecto 

(técnica, científica, empresarial). Proviene de la empresa término que 

significa hacer, hacer o llevar a cabo. 

El empresario es el que tiene ciertas habilidades y experiencia para 

crear, abrir y gestionar un negocio, generando resultados positivos.  

2.1.6.2. Características principales de la iniciativa empresarial  

Lo indicado por OECD (2013) da a conocer las principales iniciativa 

empresarial, se destacan las siguientes:  

 El resultado del proceso emprendedor modal es el fundamento de 

una empresa que reconoce el error, ya que el empresario no tiene 

que temer demasiados fracasos. La experiencia de todos los 

empresarios, incluso los más grandes y que han logrado más, 

está marcada por algunos fracasos, mediante la superación de 

ellos y la continuación de la ruta (hacer la experiencia  

 El proceso empresarial requiere de la actividad dentro de la 

organización.  

 El proceso emprendedor debe implicar algún tipo de innovación. 

 Creatividad 

 Capacidad de organización y planificación 

 Responsabilidad 

 Liderazgo 

 Capacidad para trabajar en equipo 

 Visión de futuro y el valor para asumir riesgos 

 Interés en la búsqueda de información nuevos, soluciones e 

innovaciones para su negocio 

 Persistencia (no te rindas en las primeras dificultades 

encontradas)  

 El espíritu empresarial es esencial para la generación de la 

riqueza de un país, promover el crecimiento económico y la 
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mejora de las condiciones de vida de la población. También es un 

factor importante en la generación de empleos e ingresos.  

Gráfico 4 Tipos de emprendedores 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 Emprendedor innovador  

Este tipo de emprendimiento es muy importante ya que este permite 

realizar la sustitución de un producto. 

 Emprendedor comercial  

Se establece que este tipo de emprendedor debe tener un capital, medio 

alto ya que la diferenciación con la competencia puede ser enfocada en 

diversas formas.  

 Emprendimiento de servicios  

Se basa principalmente en los aportes que su personal pueda dar ya que 

el negocio está en la venta de aquellas habilidades que puedan poner a 

disposición de la clientela.  

 Emprendimiento tecnológico  
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Primordialmente se basa las nuevas tecnologías que pueda crear ya que 

se inicia desde los apps para móviles como: BlackBerry, Apple, Androide 

o también puede ser para servicio.  

 Emprendedor profesional 

Este posee un aparecido con el emprendedor de servicio. Se 

comercializan conocimientos específicos y normalmente lo representan 

los asesores empresariales. 

 Emprendedor social  

Los emprendedores sociales son los innovadores que se centran en la 

creación de productos y servicios que resuelven necesidades y 

problemas sociales.  

Es el  espíritu empresarial, orientada a mitigar o resolver los problemas 

sociales, que se caracteriza por los siguientes rasgos principales:  

 Impacto social  

Orientación de destino para resolver o mitigar los problemas sociales 

existentes, resultados sostenibles y medibles positivas sociales. 

 La autosuficiencia y sostenibilidad financiera 

La capacidad de las empresas sociales para hacer frente a los 

problemas sociales, en detrimento de los ingresos de sus propias 

actividades.  

 Enfoque empresarial 

La capacidad de encontrar unas oportunidades emprendedoras sociales 

para acumular recursos, para desarrollar nuevas soluciones que tengan 

un impacto positivo a largo plazo en la sociedad en su conjunto.  

2.1.6.3. Objetivos para la formación del emprendimiento  

 Lograr al desarrollo de personas integrales en sus aspectos: 
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 Personales  

 Cívicos  

 Sociales 

 Seres productivos  

 Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y las 

destrezas de las personas, que les permitan emprender iniciativa 

para la generación de ingresos por cuenta propia. 

 Promover alternativas que permitan el acercamiento de las 

instituciones educativas al mundo productivo. 

 Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como 

orientar sobre las distintas formas de asociatividad. 

 

2.1.6.4. Importancia de la iniciativa empresarial  

I. Desarrollo de la capacidad de gestión 

La mayor importancia de la iniciativa empresarial radica en el hecho de 

que ayuda en la identificación y el desarrollo de capacidades de gestión 

de los empresarios. Un empresario estudia un problema, identifica sus 

alternativas, se comparan las alternativas en términos de repercusiones 

en los costos y beneficios, y por último elige la mejor alternativa. 

 

II.  Creación de las organizaciones 

Resultados de Emprendimiento en la creación de organizaciones de 

empresarios cuando coordina los recursos financieros físicos, humanos y 

dirigirlos hacia el logro de objetivos a través de las capacidades de 

gestión. 

 

III. Mejorar la calidad de vida 

Mediante la creación de organizaciones productivas, el espíritu 

empresarial ayuda a hacer una amplia variedad de bienes y servicios a 

disposición de la sociedad que se traduce en mayores niveles de vida 

para las personas. 
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IV.  Los medios de desarrollo económico: 

El espíritu empresarial consiste en la creación y uso de ideas 

innovadoras, la maximización de la producción de determinados 

recursos, el desarrollo de habilidades directivas, etc., y todos estos 

factores son tan esenciales para el desarrollo económico de un país. 

El proceso de planificación se puede encontrar compuesto por varias 

etapas, en la que cada una de ella cumple funciones diferentes que 

mejoran el desarrollo de las actividades en la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Etapas de proceso de planificación 
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Elaborado por: La Autora 

2.1.6.5.   Comportamiento del consumidor  

Lo determinado por Quintanilla (2013), “como el conjunto de actividades 

que realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan, 

utilizan bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y 

necesidades” (pág.19) 

El comportamiento del consumidor es el estudio de cuándo, por qué, 

cómo y dónde la gente decide comprar o no un producto. Combina 

elementos de la psicología, la sociología, la economía y la antropología 

social. Trata de entender el proceso de toma de decisiones del 

comprador, tanto individualmente como en grupos.  

Estudia las características de los consumidores individuales, a través de 

las variables demográficas y de comportamiento en un intento de 

comprender los deseos de la gente. También intenta evaluar el impacto 

sobre los consumidores de  grupos, como la familia, amigos, grupos de 

referencia y la sociedad en general. 

Determinación 
de objetivos  

Búsqueda y 
obtención de 
información  

Evaluación de 
alternativas  

Preparación 
del plan en 
documento 

escrito  

Porgramar y 
desarrollar el 

plan de 
tiempo  
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Estudio de comportamiento del consumidor se basa en el 

comportamiento de los consumidores, ya que el  consumidor juega tres 

papeles distintos: el usuario, pagador y el comprador. El marketing 

relacional es un activo importante para el análisis de comportamiento de 

los clientes, ya que tiene un fuerte enfoque en el re-descubrimiento del 

verdadero significado de la comercialización a través de la reafirmación 

de la importancia del cliente o comprador. Mayor importancia también se 

coloca en la retención de clientes, gestión de la relación con el cliente, la 

personalización y la comercialización de uno a uno.  

Hoy en día es muy importante conocer, estudiar y monitorear 

constantemente el comportamiento del consumidor, ya que, con esto en 

mente, los vendedores y gerentes de negocios pueden detectar 

oportunidades y amenazas a sus negocios con la posible insatisfacción o 

rechazo de sus clientes. 

En el análisis detallado de los diferentes comportamientos de los 

consumidores, es posible orientar las mejores estrategias de lanzamiento 

de un producto o la mejor manera de atacar a la divulgación de un 

servicio, por lo que con ella, sin importar la relación que dan sentido a la 

labor de los profesionales de comercialización, con el intercambio entre 

la empresa y el cliente, con el fin de satisfacer las necesidades de 

ambos.  

Las necesidades de los consumidores y la capacidad de satisfacer esas 

necesidades cambian de acuerdo a las influencias, pero a pesar de sus 

limitaciones, el ciclo de vida personal es un punto de partida útil para 

identificar cómo cambian las necesidades, por lo tanto, se debe de usar 

como buenas influencias en el proceso de compra. 

Cada consumidor reacciona de manera diferente bajo estímulos 

idénticos. La estructura de opinión o creencia sobre el medio ambiente y 

de sí mismos conocimientos, lleva a los consumidores a actuar cada uno 

de manera desigual. Las personas procedentes de la misma subcultura, 
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clase social y la ocupación pueden tener diferentes estilos de vida, por lo 

que los diferentes tipos de consumo. El responsable de marketing, se 

requiere, entendemos las características de sus clientes para la 

asertividad en el mismo ataque.  

La comprensión de la conducta humana se logra a través del diagnóstico 

de sus necesidades, ya que todo el proceso de toma de decisiones se 

basa en la percepción de las necesidades satisfechas. Las necesidades 

psicológicas surgen de los estados de estrés psicológico en 

reconocimiento de las necesidades, el valor o la integración. 

 Una necesidad se convierte en un motivo cuando se alcanza un 

determinado nivel de intensidad. Una razón es una necesidad que es lo 

suficientemente importante como para causar a una persona a actuar, la 

forma en que actúa es influenciada por la percepción que tiene la 

situación.  

La decisión de comprar un producto o servicio es un momento 

importante para los consumidores. Esto significa que las estrategias de 

marketing deben ser inteligentes, eficaces y dirigido al mercado de 

destino de acuerdo con el conocimiento percibido de cómo cada 

consumidor obtiene sus productos o servicios. Dentro de este contexto, 

el análisis de las influencias en el proceso de compra de los usuarios 

finales - lo que piensan, cómo actúan, que influye en sus decisiones - 

ahora tiene una importancia fundamental  

El proceso de compra se encuentra basado en cinco pasos de gran 

importancia, siendo los siguientes: 

 Reconocimiento del problema  

Se inicia el proceso de compra cuando el comprador reconoce un 

problema o necesidad. La necesidad puede ser causada por estímulos 

internos o externos.  
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 Búsqueda de información  

El consumidor pertinente tiende a buscar más información. Ser capaz de 

distinguir entre dos niveles de interés, la búsqueda interés moderado o 

grande.  

 Evaluación de alternativas  

Sobre la base de la información recogida, los consumidores identificar y 

evaluar formas de satisfacer sus necesidades y deseos.  

 Decisión de compra  

Después de considerar las posibles opciones, los consumidores Pueden 

hacer una compra. Este paso incluye la decisión de compra de decidir 

qué hacer o no la compra y en el primer caso, qué, dónde, cuándo y 

cómo comprar pagar.  

 Post- compra  

Después de comprar el producto, los consumidores formal e 

informalmente evaluar el resultado de la compra. En particular, 

considerar si estaban satisfechos con la experiencia de compra y con 

buena o servicio que han adquirido.  

2.1.7. Fundamentación legal  

Lo indicado por la Constitución del Ecuador (2012) , es importante tener en 

cuenta que se toma como referencia los artículos que se basan en la 

educación, siendo estos los siguientes: 

 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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De acuerdo a lo indicado en el presente artículo es importante mencionar que la 

educación es un derecho fundamental de todo ser humano, ya que es un 

método por el cual se adoptan conocimientos y es considerada una de las 

herramientas primordiales para el desarrollo del país. 

 

La educación es estimada como el proceso mediante el cual el ser humano 

desarrolla las capacidades cognitivas y físicas para poder emplearlas en el 

entorno en que se encuentran. En lo referente al tipo de educación que emplea 

el Ecuador es importante mencionar que el país mejoro el sistema educativo en 

los últimos 7 años. 

2.2. Variables de la investigación 

2.2.1. Variable independiente 

Estimación del mercado de consumo de las Tallas Plus de ropa de mujer 

en los clientes de almacenes de ropa de la Ciudadela La Alborada de la    

ciudad de Guayaquil 

2.2.2. Variable dependiente 

Plan de Marketing de la fábrica WINED de ropa de talla plus para las 

tiendas de ropa de la Ciudadela La Alborada de la ciudad de Guayaquil. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítica, el arte y la cultura física, la iniciática individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología de la investigación 

Según (Rodríguez, 2005), “La investigación científica consiste en una 

serie de etapas a través de las cuales se busca entender, verificar, corregir y 

aplicar el conocimiento, por medio de la aplicación del método científico 

procurando tener información importante y fidedigna.” (Pág. 19), con lo cual 

se determina la explicación de lo referente a la realización de la presente 

investigación por parte de la autora. 

 

La información en la presente investigación ha sido desarrollada 

según su naturaleza, es decir, bajo dos modalidades para responder al 

problema encontrado y es una parte de la investigación se realiza de manera 

cuantitativa y la otra es cualitativa, a razón de establecer lo que sucede en su 

entorno y con los involucrados. 

 

Como Tipo de investigación a tomar en consideración por parte de la 

autora, se establece que es descriptiva, por su funcionalidad en la 

interpretación del proceso que debe llevarse a cabo. 

 

Investigación de Campo 

Se considera esta investigación de campo, ya que se acudirá a encuestar 

directamente a las personas que forman parte de la población a considerar 

dentro del proceso investigativo. 

Investigación documental  

La investigación a desarrollar también es documental, puesto que se validará 

cualquier teoría mediante las aseveraciones que realizan los autores de 
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diferentes libros o las estadísticas que se muestren en informe de 

organismos del país, que está al tanto del movimiento de la importación de 

textiles. 

 

Investigación descriptiva  

Por otro lado la investigación, se la considera descriptiva, ya que se va a 

detallar el problema de investigación, así como se explicará lo que está 

sucediendo en la zona de estudio. 

 

3.2. Unidades de observación 

La población de la cual se obtuvo información para el presente 

proyecto fueron: 

 Consumidores de tallas plus dentro de la Ciudadela La Alborada de la 

ciudad de Guayaquil. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

Como población se establece a las mujeres entre 18 a 55 años de la 

Ciudadela La Alborada, siendo alrededor de 39.640 habitantes, 

mencionándolo así el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 

2015), por ello, aquella población se la considera finita dado que el tamaño 

que alcanza no es mayor a los 100.000 individuos.  

 

3.3.2. Muestra 

Con referente a la población de los consumidores de este tipo de 

prendas de tallas plus, se hizo el cálculo de la muestra mediante el uso de la 

siguiente fórmula: 
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        ))         ))
 

Siendo: 

 

 

  
                       

 (              ))                   ))
 

  
                       

 (             ))                   ))
 

  
                       

              )        
 

  
         

              
 

  
         

        
 

      

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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Se estableció un nivel de confianza del 95%, por ello, Z alcanza un valor 

equivalente a 1.96, por otro lado, se consideró un margen de error del 5%, 

una probabilidad de éxito del 50%, una probabilidad de fracaso del 50%, 

dándose un resultado del tamaño de la muestra de 380 individuos.  

 

3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

 

Encuesta  

Como técnica de recolección de información, se utilizó la encuesta, la cual 

permitió recabar la información concerniente al problema de estudio. 

 

Cuestionario de encuestas 

Al utilizar la encuesta como técnica, el cuestionario fue instrumento 

seleccionado, puesto que estuvo compuesto de preguntas cerradas de 

opción múltiples que permitieron la mejor tabulación y análisis de los datos.  

 

3.5. Análisis de los datos 

Una vez realizada la tabulación de los datos, la autora procede a realizar el 

respectivo análisis de la información obtenida, proceso que ayuda a tomar 

las pautas necesarias para el desarrollo de la propuesta. 

Procesamiento de la información   

 

El análisis de los datos se efectuará utilizando el programa Microsoft Excel.  
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El proceso de análisis es el siguiente: 

 

 Seleccionar el programa estadístico para analizar los datos 

 Ejecutar el programa 

 Explorar los datos 

 Evaluar la confiabilidad y validez 

 Analizar las pruebas estadísticas 

 Preparar los resultados en gráficas estadísticas 

 Analizar las gráficas estadísticas 

 Sacar conclusiones en bases a las gráficas 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1.- ¿Qué edad tiene usted? 

Tabla 1 Edad 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico 6 Edad 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

Según los resultados obtenidos se pudo constatar que el 35% de las 

encuestadas dijo tener las edades comprendidas entre de 26 a 34 años, el 

26% de las encuestadas es de la edad de 18 a 25 años, el 21% de las 

encuestadas tiene la edad de 35 a 44 años y finalmente se pudo constatar 

que el 18% de las encuestadas tiene la edad de 45 a 55 años 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

18 a 25 años 97 26%

26 a 34 años 133 35%

35 a 44 años 81 21%

45 a 55 años 69 18%

Total 380 100%
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2.- ¿Qué talla de Ropa es usted? 

Tabla 2 Talla de ropa 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Gráfico 7 Talla de ropa 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 
 

A través del estudio realizado se pudo conocer que el 49% de las mujeres 

encuestadas viste ropa talla xl, el 27% de las mujeres usa ropa talla 2xl, y el 

24% restante dijo que viste ropa talla 3xl. Se puede determinar que la mayor 

parte de las mujeres encuestadas que habitan en el sector de la Alborada 

usan ropa talla XL. 

 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

XL 187 49%

2XL 103 27%

3XL 90 24%

Total 380 100%
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3.- ¿Es fácil para usted adquirir ropa de talla plus? 

          Tabla 3 Facilidad para adquirir ropa 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico 8 Facilidad para adquirir ropa 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Según los resultados de esta interrogante se pudo verificar que es difícil para 

las mujeres adquirir ropa talla plus ya que el 63% de ellas lo manifestó, el 

37% restante declaró que no es complicado adquirir ropa de mujer en talla 

plus. Este resultado refleja que para la mayor parte de las mujeres del sector 

de la Alborada no es fácil adquirir ropa en talla en plus. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 141 37%

No 239 63%

Total 380 100%



 

55 
 

4.- ¿Cree usted que los almacenes de ropa deben comercializar más 

tallas plus en ropa femenina? 

Tabla 4 Comercialización de talla plus femenina 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Gráfico 9 Comercialización de talla plus femenina 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

El 100% de las mujeres encuestadas reveló que está de acuerdo con que se 

debe comercializar más la talla plus de ropa femenina. Se puede constatar 

que la ropa de talla plus femenina debe ser más comercializada en los 

almacenes. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 380 100%

No 0 0%

Total 380 100%
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5.- ¿Cuánto es el promedio de gasto al momento de comprar ropa 

femenina de talla plus? 

 Tabla 5 Gasto promedio 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Gráfico 10 Gasto promedio 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

Mediante esta pregunta se pudo identificar que el 54% de las mujeres gasta 

de $101 – en adelante en ropa de talla plus, el 41% paga de 51 – 100 

dólares en ropa de talla plus, y el 5% gasta de $0 - $25 dólares en adelante 

en ropa femenina de talla plus. Mediante este resultado se puede señalar 

que para las mujeres del sector de la Alborada es importante la vestimenta y 

que estarían dispuestas a pagar cualquier valor por una prenda de vestir. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

$0 - $25 19 5%

$51 - $100 155 41%

$101 - en adelante 206 54%

Total 380 100%
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6.- ¿Cree usted que la talla plus en la ropa de mujer es complicada de 

encontrar en los almacenes? 

Tabla 6 Difícil alcance en la ropa de mujer talla plus 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico 11 Difícil alcance en la ropa de mujer talla plus 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

El 73% de las encuestadas expuso estar totalmente de acuerdo con que es 

difícil encontrar en los almacenes ropa de mujer en talla plus, mientras que el 

22% explicó que asimismo es complicado encontrar en los almacenes ropa 

de mujer en talla plus, y el 4% reveló estar en total desacuerdo ya que 

consideran que en los almacenes si es posible encontrar ropa de mujer en 

talla plus. Este resultado demuestra lo complicado que es para las mujeres 

del sector de la Alborada conseguir ropa en talla plus en otros almacenes 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 278 73%

De acuerdo 85 22%

Indiferente 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 17 4%

Total 380 100%
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7.- ¿Cree usted que la talla plus debe existir en cada una de las prendas 

de vestir femenina? 

Tabla 7 Stock de prendas de vestir femeninas en talla plus 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 
Gráfico 12 Stock de prenda de vestir femeninas en talla plus 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autor 
 

Cuando se preguntó si la talla plus debe existir en cada una de las prendas 

de vestir femeninas, el 90% respondió estar totalmente de acuerdo con esta 

medida y a su vez el 10% restante manifestó estar de acuerdo con que en 

cada almacén debe haber stock de ropa femenina en talla plus. Con este 

resultado se puede deducir que es importante que exista la talla plus en cada 

una de las prendas de vestir que usan las mujeres. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 343 90%

De acuerdo 37 10%

Ni acuerdo  / ni desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmete desacuerdo 0 0%

Total 380 100%
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8.- ¿Considera usted que la falta de comercialización de prendas de 

vestir en talla plus condiciona la vestimenta de las mujeres? 

Tabla 8 Falta de comercialización en prendas de vestir de talla plus 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico 13 Falta de comercialización en prendas de vestir en talla plus 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

El 74% de las mujeres manifestaron estar totalmente de acuerdo en que la 

falta de prendas de vestir en talla plus condiciona la vestimenta de las 

mujeres, el 23% dijo estar de acuerdo que las faltas de prendas de vestir en 

talla plus condiciona la vestimenta de la mujer, el 3% se mostró totalmente en 

desacuerdo ya que considero de que si se comercializa prendas de vestir de 

mujer en talla plus. Este resultado evidencia claramente las limitaciones que 

tienen las mujeres al no encontrar ropa de su talla. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 283 74%

De acuerdo 86 23%

Indiferente 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 11 3%

Total 380 100%
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9.- ¿Cree usted que la talla plus en ropa femenina mantiene un precio 

más alto que las otras tallas más pequeñas? 

Tabla 9 Comparación de precio entre talla plus y tallas pequeñas 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico 14 Comparación de precio entre talla plus y tallas pequeñas 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

Mediante este resultado se conoció que el 64% de las mujeres manifestó que 

la ropa de talla plus en mujeres se mantiene alto en relación con otras tallas 

de ropa, el 25% dijo estar de acuerdo con que el precio de la ropa de talla 

plus es elevado, y el 11% mencionó de que el precio de la ropa de mujer en 

talla plus no es elevado con relación a otras tallas de ropa de mujer. Este 

resultado refleja que el precio de la ropa femenina en talla plus está por 

encima de otras tallas más pequeñas, esto a su vez   podría hacer que la 

ropa de esta talla sea de difícil adquisición. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 245 64%

De acuerdo 94 25%

Indiferente 0 0%

Poco de acuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 41 11%

Total 380 100%
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10.- ¿Por qué medio le gustaría usted recibir la publicidad de la talla 

plus comercializada por la empresa Wined? 

Tabla 10 Medio de publicidad 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico 15 Medio de publicidad 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

El 76% mencionó que las redes sociales son un buen medio para 

comercializar la ropa femenina en talla plus, el 19% declaró que preferiría 

recibir publicidad de la ropa por medio de revistas y catálogos, mientras que 

el 5% restante manifestó que el correo electrónico es el medio que prefieren 

para recibir información en cuanto a la comercialización de esta talla. Con los 

resultados obtenidos se puede deducir que las redes sociales son la mejor 

fuente de publicidad a la hora de comercializar ropa, ya que la mayoría de las 

personas tienen acceso a estas. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Redes Sociales 287 76%

Revistas y Catálogos 73 19%

Correo Electrónico 20 5%

Total 380 100%
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Tema  

Diseñar un plan de marketing para la comercialización de prendas de vestir 

talla plus de la Fábrica Wined en la ciudadela la Alborada de la ciudad de 

Guayaquil.  

5.2. Descripción de la propuesta  

La fábrica Wined, ubicada en la ciudadela alborada de la ciudad de 

Guayaquil, es fabricante y comercializadora de ropa tiene varios años de 

experiencia en el desarrollo de prendas de vestir de calidad. La presente 

propuesta se enfoca en que hay escases o poca oferta de vestimenta para 

mujeres de talla plus, lo cual ha causado que este mercado se encuentre 

desatendido o abandonado y los consumidores insatisfechos, con el fin de 

satisfacer las necesidades de dichos consumidores e introducir los productos 

al mercado con un valor agregado y ventaja competitiva. 

De acuerdo a lo determinado con relación a la propuesta, se indica que se 

expondrá los puntos más relevantes acorde a la realización de un plan de 

marketing para la elaboración y comercialización de ropas talla plus para 

personas con una talla consideradamente grande. 

5.3. Justificación de la propuesta 

El presente trabajo se justifica en base a lo relacionado con el estudio 

mencionado en el diario el Universo (2013), donde muestra que, de acuerdo 

a las estadísticas, las mujeres son las más propensas a sufrir obesidad, en 

especial cuando se encuentran entre los 29 a 49 años de edad. Por ello, el 

presente trabajo busca, satisfacer la necesidad de estas personas en lo 

referente a su vestimenta, puesto que se convierte en una odisea cuando las 
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féminas que sufren de esta enfermedad no pueden conseguir ropa de su 

talla.  

5.4. Objetivos del plan 

5.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un plan de marketing en la fábrica Wined para la comercialización 

de prendas de vestir talla Plus en la ciudadela la Alborada de la ciudad de 

Guayaquil. 

5.4.2. Objetivos específicos 

 Lograr posicionamiento en la elaboración y comercialización de prendas 

de vestir en la Ciudadela La Alborada de la ciudad de Guayaquil. 

 Comunicar a los clientes sobre los productos a comercializar de la 

fábrica Wined. 

 Elaborar estrategias que se relacionen con los elementos del marketing 

mix. 

5.5. Análisis situacional 

5.5.1. Fuerzas competitivas del mercado (Porter) 

Gráfico 16 Análisis Porter 

 

Elaborado por: La autora 
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5.5.2. Amenaza de nuevos entrantes 

Al momento de existir el éxito y los beneficios generados por la misma 

entidad no va a dejar de estar la competencia de por medio, ya que al 

percibir la aceptación de la misma aprovecharan el gran negocio y por lo 

tanto efectuaran sistemas similares a la distribuidora antes mencionada para 

así aprovechar el gran momento atravesado por la entidad referente a las 

prendas de vestir de medidas consideradas grandes. 

Este mercado tiene una buena acogida y una gran demanda por parte de los 

consumidores el ingreso al mercado es fácil, pero se debe tener en cuenta 

las barreras de entradas que se presentan para el ingreso de los nuevos 

competidores. 

5.5.3. Productos sustitutos 

Los productos sustitutos se constituyen directamente a las igualdades que 

dichas empresas cumplan, que por ende tengan características similares o 

equivalentes a la del proyecto a efectuar. Teniendo en cuenta que si no 

existen distribuidoras que se dediquen a las prendas de vestir a las medidas 

consideradas grandes, no tardaran en tener una amenaza directa dedicada a 

lo mismo. 

Como productos sustitutos podemos encontrar los diferentes talleres textiles 

que diseñen ropa por pedido ya que estos brindarían un servicio similar, pero 

con los mismos bienes a diferencia que en el local se encontraran una gran 

variedad de bienes a escoger. 
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5.5.4. Poder de negociación de clientes 

El siguiente contexto se define la teoría en la que el consumidor llámese a 

este cliente buscara su conveniencia como tal, en el que evaluara costos, 

teniendo en cuenta la calidad y el diseño de la mima. 

El poder de negociación de los clientes es bajo, ya que al haber un poco 

oferta en el mercado y una gran demanda es el local el cual tiene la decisión 

al momento de comercializar los bienes.  

El local tendrá la disposición y el encargado de establecer precios, 

promociones entre otras estrategias. 

5.5.5. Poder de negociación de proveedores 

Actualmente en el Ecuador la competencia en el ámbito de la venta de 

textiles es alta, existe una gran demanda y una gran oferta, esto hace que el 

poder de negociación de los proveedores sea de aspecto débil ya que ellos 

no son los que establecerán los precios, el local o el fabricante pondrá 

pautas las cuales indicara políticas de crédito y de pago al proveedor, exigirá 

descuentos y ayuda por parte de los proveedores para poder comercializar el 

producto. 

5.5.6. Rivalidad de competidores en el mercado 

En el mercado Guayaquileño existen muchas empresas dedicadas a la venta 

de textiles, pero cabe recalcar que existe una escasa oferta de ropa para 

tallas plus la cual es una gran ventaja al momento de establecer el negocio 

en el mercado. 

Las principales empresas dedicadas a la venta de ropa y que serían nuestra 

competencia directa entre estas encontramos a: 

 Deprati 
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 EtaFashion  

Actualmente han ingresado al mercado muchas empresas extranjeras las 

cuales poseen economías de escala y su forma de venta es diferente, esto 

hace que estas empresas tengan una ventaja competitiva se posicionen 

rápidamente en el mercado Guayaquileño, entre estas empresas 

encontramos: 

 Optimoda Plus 

 Avenue 

 Plus Petité 

 

5.5.6.1. Barreras de entrada al mercado 

Las barreras de entrada al mercado son de impacto alto puesto que existe 

una alta participación de este tipo de negocios establecidos que disponen de 

esta prenda de vestir para la satisfacción de las necesidades de las personas 

que desean obtener productos acordes a los gustos y preferencias de 

diversos modelos y talla plus puesto que la moda de la actualidad está 

dirigida a personas de figura escultural y se tiene los escases de la 

comercialización de estos productos.  

5.5.6.2. Barreras de salida del mercado 

Las barreras de salida del mercado en lo referente a la comercialización de 

productos se destacan que es muy fácil salir de la venta de este tipo de 

productos puesto que es alta la tendencia en compra de esta mercadería, por 

lo que se puede decir que si se deja de invertir en la adquisición de estos 

productos será fácil la evasiva del mercado.  
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5.6. Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

Gráfico 17 FODA 

 

Elaborado por: La Autora 

Fortalezas  

F.1. Escases de locales que comercialicen prendas de vestir talla plus en 

el sector de la Ciudadela Alborada que ofrezcan ropas de talla plus. 

F.2. Prendas confeccionadas con telas de excelente calidad y con 

máquinas de tecnología avanzada. 

F.3. Personal capacitado y modistas que diseñen ropa a la moda y que las 

clientas se sientas cómoda con la vestimenta. 

F.4. Precios cómodos y accesibles en cuanto a las prendas de vestir.  

F.5. Personal altamente capacitado para la venta. 

Debilidades  
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D.1. No contar con el número de personal suficiente para la venta. 

D.2. Ser una empresa nueva que está incursionando en el mercado de 

la ropa de talla plus. 

D.3. Escasez de materia prima. 

D.4. Falta de experiencia en la comercialización de ropa de talla plus. 

Oportunidades  

O.1. Abarcar la demanda insatisfecha de ropa de talla plus ya que no 

existen muchos lugares que vendan este tipo de ropa. 

O.2. Satisfacción a los clientes especialmente para damas de tallas 

consideradas grandes. 

O.3. Apertura de nuevos establecimientos generados oportunidades de 

empleo a personas aptas para las ventas. 

O.4. Convenios con proveedores a precios accesibles y tela de 

excelente calidad. 

O.5. Aumentar la mano de obra calificada en el sector de la Ciudadela 

Alborada 

Amenazas  

A.1. Precios elevados referentes a las prendas de vestir que se 

adquieren en las fábricas prestigiosas. 

A.2. Incursión de nuevos competidores al mercado de la venta de ropa 

de talla plus. 

A.3. Plagio en los diseños que se confeccionan por parte de la 

competencia. 

A.4. Existencia a la competencia dedicándose a la misma labor. 
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5.7. Estrategias FOFA DODA  

Tabla 11 Estrategias FOFA DODA 

 

Elaborado por: La Autora 

Fortalezas Debilidades

F1 Escases de locales que comercialicen prendas de vestir 

talla plus en el sector de la ciudadela Alborada 

D1 No contar con un alto índice cuantitativo de personal para 

la venta.

F2 Prendas confeccionadas con telas de excelente calidad y 

con maquinas de tecnología avanzada 

D2 Ser una empresa nueva que está incursionando en el 

mercado de la ropa de talla plus.

F3 Personal capacitado y modistas que diseñen ropa a la 

moda y que las clientas se sientan cómoda con la vestimenta 
D3 Escasez de materia prima.

F4 Precios cómodos y accesibles en cuanto a las prendas 

de vestir.

D4 Falta de experiencia en la comercialización de ropa de 

talla plus.

F5 Personal altamente capacitado para la venta.

Oportunidades FO DO

O1 Abarcar la demanda insatisfecha de ropa de 

talla plus ya que no existen muchos lugares que 

vendan este tipo de ropa.

F3-O1 Aprovechar el personal altamente capacitado para 

satisfacer la demanda de talla plus.

D1-O5 Aumentar el personal y capacitarlos para que den un 

servicio totalmente de calidad.

O2 Satisfacción a los clientes especialmente para 

damas de tallas plus.

F1-O3 Aprovechar la escases de locales que comercialicen 

prendas de vestir talla plus, para la apertura de nuevos 

establecimientos generando oportunidades de empleo

D2-O3-O1 Apertura de nuevos establecimientos adquiriendo 

experiencia en la comercialización de prendas tallas plus 

generando mayor satisfacción a las necesidades de los 

consumidores.

O3 Apertura de nuevos establecimientos generados 

oportunidades de empleo a personas aptas para la 

ventas. 

F4-O4 Establecer precios competitivos que nos permitan 

generar convenios con proveedores 

D3-O4 Establecer convenios con proveedores para que nos 

ofrezcan materia prima de calidad y a excelente precio y 

combatir la escases

O4 Convenios con proveedores a precios 

accesibles y tela de excelente calidad.

F5-O5 Aumentar la mano de obra con personal capacitado 

para abarcar la demanda insatisfecha

O5 Aumentar la mano de obra calificada en el sector 

de la ciudadela Alborada

F5-O2 Utilizar el personal capacitado para que brinden un 

servicio de calidad y satisfacer a la demanda.

Amenazas FA DA

A1 Precios elevados referentes a las prendas de 

vestir que se adquieren en las fábricas prestigiosas.

F4-A1 Establecer precios económicos para disponer de una 

ventaja competitiva frente a los competidores.

D3-A1 Abastecerse de materia prima para prevenir la 

escases y subida de precios.

A2 Incursión de nuevos competidores al mercado de 

la venta de ropa de talla plus.

F2-A3 Usar diseños únicos y de excelente calidad para 

evitar plagios.

D2-D4-A4 Adquirir experiencia y brindar servicios de calidad 

para que no nos perjudique la competencia ya establecida en 

el mercado 

A3 Plagio en los diseños que se confeccionan por 

parte de la competencia.

F3-A4 Utilizar los modistas que diseñen ropa con estilo único 

para que los consumidores nos prefieran frente a la 

competencia 

A4 Existencia a la competencia dedicándose a la 

misma labor.

F3-F4-A2 Disponer de modistas y precios cómodos para 

evitar el ingreso de nuevos competidores en el mercado 

Análisis Interno 

MATRIZ FODA
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D4-03 Apertura de nuevos establecimientos posicionar la 

marca y adquirir mas experiencia en la fabricación y 

comercialización de prendas de vestir talla plus .

D1-A2 Aumentar el personal y posicionarnos en el mercado 

para que no nos afecte en absoluto el ingreso de nuevos 

competidores.
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5.8. Marketing mix  

5.8.1. Producto 

El producto no se lo debe de ver como un conjunto atributos en sí, más 

bien como beneficios, por tal razón que la elaboración de las prendas de 

vestir será de la mayor calidad para satisfacer las necesidades del 

consumidor. La empresa contará con una gran variedad de prendas de 

vestir talla plus para esto se investigó a fondo el mercado para poder 

establecer las medidas que más se comercializaran y satisfacer las 

necesidades de ese mercado el cual esta desatendido. Entre los 

productos a comercializarse en la fábrica Wined encontramos: 

Gráfico 18 Productos talla Plus 

 

Elaborado por: La autora 

 

5.8.1.1. Características diferenciadoras de producto 

 Productos innovadores 

 Variedad de diseños y colores 

 Calidad de la prenda de vestir 

 Diversas tallas plus que satisfacen a la demanda insatisfecha.  
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5.8.2. Precio 

Este tipo de productos será comercializado por la fábrica Wined el mismo 

que dispondrá de los precios necesarios para cada prenda de vestir en su 

comercialización, además de brindar el capital necesario para el plan de 

marketing que se efectuará en la ciudad de Guayaquil.  

5.8.3. Plaza 

El lugar donde será comercializado este producto para satisfacer las 

necesidades de las mujeres en lo referente a la adquisición de vestimenta 

talla plus es en Albocentro II Local. 7 Alborada.  

Figura 2 Plaza 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

5.9. Estrategias sobre productos 

En las estrategias sobre el producto para lograr su alta participación en el 

mercado y lograr que este tipo de vestimenta sea reconocido será el 

siguiente:  
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 Disponer de diversidad de modelos que satisfacen las necesidades 

de los clientes.  

 Expandir la línea de productos de este tipo de tallas.  

 Brindar un excelente servicio al cliente para motivar a los mismos a 

la visita repetitiva.  

 Colocar diversidad de precios con el respectivo modelo de 

productos.  

5.9.1. Obsequios (Ejemplo) 

Los obsequios que se darán a los clientes actuales y potenciales para 

mantener un fraterno agrado con las personas que adquieren a menudo 

estos productos serán los siguientes:  

Gráfico 19 Obsequios 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 3 Cintillo 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Figura 4 Cinturones modernos 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 5 Calendarios 

 

Elaborado por: La Autora 

Figura 6 Bincha de diversos modelos 

 

Elaborado por: La Autora 



 
 

 

75 
 
 

 

5.10. Estrategias de precios 

Para lograr una alta participación en el mercado por la venta de estos 

productos dirigidos a mujeres que tienen a ser de grandes contexturas se 

destaca que por la compra de  

 $100.00 en mercadería se dará una prenda totalmente gratuita.  

Figura 7 Poster afiche 

 

Elaborado por: La Autora 
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 Revistas donde se encuentren cupones de descuentos en los 

locales de esta empresa.  

Figura 8 Revistas y cupones 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 9 Cupones 

 

Elaborado por: La Autora 

5.11. Estrategias de plaza o distribución 

En lo referente a las estrategias de plaza o distribución se puede destacar 

que las diversas promociones serán comunicadas en las redes sociales del 

negocio para informar a todas las personas de los descuentos por este medio 

de comunicación masivo.  

 Redes sociales  

 Mailing  

 

La estrategia de plaza o distribución será de manera directa a los 

minoristas en donde se puede destacar cual será el proceso de entrega de 

este producto:  

Gráfico 20 Canal de Distribución 

 

Elaborado por: La autora 
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5.12. Estrategias de comunicación interna y externa 

5.12.1. Medios de comunicación 

5.12.1.1. Medios ATL 

El medio de comunicación ATL que se utilizará para dar a conocer esta 

línea de productos de talla plus se efectuará en la Radio.  

5.12.1.2. Comunicación de Insertos de obsequios  

La comunicación externa para informar a los clientes de este producto 

será por medio de la compra de 5 pantalones talla plus se lleva gratis 

toallas pequeñas y una pluma del negocio.  

5.12.2. Medios BTL 

Los medios BTL son rubros impresos para poder comunicarse de manera 

masiva con los habitantes de este sector con el fin de dar a conocer esta 

nueva vestimenta y lograr satisfacer las necesidades de los clientes.  

Figura 10 Volantes 

 

Elaborado por: La autora 



 
 

 

79 
 
 

 

Figura 11 Afiches 

 

Elaborado por: La autora 

 



 
 

 

80 
 
 

 

Figura 12 Banner 

 

Elaborado por: La autora 
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5.13. Establecimiento de presupuestos 

5.13.1. Presupuesto de medios 

Tabla 12 Presupuesto de Merchandising 

 

Elaborado por: La autora 

En el presupuesto de Merchandising se pueden observar todos los 

medios a utilizar para la comercialización de estos productos como son 

los bolígrafos, calendarios, cintillos, cinturones modernos, binchas de 

diversos modelos, bolsas, toallas los mismos que serán obsequiados por 

la compra de esta vestimenta plus para las mujeres que no han tenido la 

libertad de utilizar un tipo de ropa acorde a sus necesidades.  

Tabla 13 Presupuesto de Medios OTL 

 

Elaborado por: La autora 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Bolígrafos 0,25            1.000 250,00                  1 $ 250,00

Calendarios 0,25            1.000 250,00                  1 $ 250,00

Cintillos 0,25            1.000 250,00                  1 $ 250,00

Cinturones modernos 0,75            1.000 750,00                  1 $ 750,00

Binchas de diversos 

modelos
0,10            1.000 100,00                  1 $ 100,00

Bolsas 0,10            1.000 100,00                  1 $ 100,00

Camisetas 3,00            1.500 4.500,00               1 $ 4.500,00

Toallas 0,90            500 450,00                  1 $ 450,00

$ 6.650,00

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING

TOTAL

Facebook 12 $ 100,00 $ 1.200,00

Twitter 12 $ 100,00 $ 1.200,00

Mailing 12 $ 200,00 $ 2.400,00

$ 4.800,00

Frecuencia 

Meses
Valor Inversión Total

Total Medios OTL 2016

Presupuesto de Medios OTL
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En el presupuesto de medios OTL se muestran las redes sociales como 

son Facebook y Twitter donde se efectuarán las diversas publicaciones 

para dar a conocer estos productos que se comercializan dentro de la 

Alborada, con el fin de dirigirse a otro segmento de personas que desean 

adquirir este tipo de ropa.  

Tabla 14 Presupuesto de Medios ATL 

 

Elaborado por: La autora 

El presupuesto de medios ATL muestran los medios masivos para 

comunicar de esta vestimenta plus que satisface las necesidades de las 

mujeres que no han sido poco atendida en el mercado de Guayaquil.  

Tabla 15 Presupuesto de Medios BTL 

 

Elaborado por: La autora 

 

Revista (Cupones) 1 $ 800,00 $ 800,00

Radio 1 $ 4.000,00 $ 4.000,00

$ 4.800,00

Presupuesto de Medios ATL

Frecuencia 

Meses
Valor Inversión Total

Total Medios ATL 2016

Banner 1 85 $ 85,00

Afiches 100 0,5 $ 50,00

Volantes 1000 0,04 $ 40,00

$ 175,00

Presupuesto de Medios BTL 

Cantidad Total

Total Medios BTL 2016

Medios Costo
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Los presupuestos de medios BTL muestran los rubros como son el 

banner, los afiches, y el volante respectivo para difundir la información de 

esta nueva línea de productos que promociona la empresa WINED en la 

ciudadela de la Alborada de la ciudad de Guayaquil.  

Tabla 16 Presupuesto Publicitario 

 

Elaborado por: La autora 

En el presupuesto publicitario se muestran la descripción de los diversos 

medios a utilizar mostrando la cantidad a invertir para comunicar a la gran 

población que se dirige para informar de este tipo de vestimenta plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad

Medios ATL $ 4.800,00

Merchandising $ 6.650,00

Medios OTL $ 4.800,00

Medios BTL $ 175,00

Total presupuesto publicitario $ 16.425,00

Presupuesto Publicitario
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

Se puede destacar que en la investigación de mercado que se efectuó las 

mujeres que tienden hacer gruesas son las que oscilan de edades de 26 a 

34 años tomando en cuenta tallas de XL y 2XL.  

Donde se destaca que es escasa la facilidad de obtener este tipo de 

vestimenta para talla plus, puesto que se destacó la falencia de la 

comercialización de este tipo de ropa.  

El gasto promedio que se incurre por la compra de este tipo de vestimenta 

es de $101 en adelante puesto que la tela invertida en cada ropa es muy 

costosa e impide disponer de un precio más económico.  

Destacando que las personas están de acuerdo que deba de existir 

vestimenta de la talla plus puesto que las mujeres necesitan adquirir 

cualquier tipo de modelos de este tipo de productos.  

En lo que se puede destacar que los medios de comunicación que 

prefieren para dar a conocer este producto son las redes sociales con el 

fin de abarcar a todo un mercado posicionado y poco explotado como es 

la oferta de productos plus para las mujeres que tienen la falencia de este 

producto.  
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Recomendaciones  

Se recomienda brindar productos de calidad para poder cumplir con las 

expectativas de los clientes en lo referente a vestimenta plus para 

satisfacer las necesidades que tienen las personas en adquirir un 

producto que cumpla con las especificaciones técnicas y medidas que son 

indispensable al momento de presentarse en cualquier reunión o las 

salidas ocasionales.  

Además de demostrar que la utilización de los medios de comunicación 

más conocidos son las redes sociales, en lo que se recomienda 

aprovechar este medio que cuesta menos que cualquier otra herramienta 

publicitaria y evita la contaminación ambiental que se tiene en la 

actualidad.  
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ANEXOS 

ENCUESTA A 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
 
 

 
 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que 

la información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para 

propósitos académicos.  

OBJETIVO:  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

posible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada 

pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos. 

 

  

 
1. - ¿Qué edad tiene usted? 

 18 a 25 años 
 26 a 34 años 
 35 a 44 años 
 45 a 55 años 
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2. - ¿Qué talla de Ropa es usted? 

 XL  
 2XL 
 3XL 

 

 
3. - ¿Es fácil para usted adquirir ropa de talla plus? 

 Sí 
 No 

 
 

 
4. - ¿Cree usted que los almacenes de ropa deben comercializar más 

tallas plus en ropa femenina? 

 Sí 
 No  

 

5. - ¿Cuánto es el promedio de gasto al momento de comprar ropa 

femenina de talla plus? 

 $0 - $25 
 $51 - $100 
 $101 en adelante 

 

6. - ¿Cree usted que la talla plus en la ropa de mujer es complicada de 

encontrar en los almacenes? 

 Totalmente de acuerdo  
 De acuerdo  
 Indiferente 
 Desacuerdo  
 Totalmente desacuerdo 
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7. - ¿Cree usted que la talla plus debe existir en cada una de las 

prendas de vestir femenina? 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni acuerdo / ni desacuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 

 

8. - ¿Considera usted que la falta de comercialización de prendas de 

vestir en talla plus condiciona la vestimenta de las mujeres? 

 Totalmente acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni acuerdo / ni desacuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 

 

9.- ¿Cree usted que la talla plus en ropa femenina mantiene un precio 

más alto que las otras tallas más pequeñas? 

 
 Totalmente  acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni acuerdo / ni desacuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 

 

10.- ¿Por qué medio le gustaría usted recibir la publicidad de la talla 

plus comercializada por la empresa Wined? 

 Redes sociales  
 Revistas y catálogos 
 Correo electronico 

 
 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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