
 

 

SECCIÓN 1 

1.1 Presentación general de MD. 

El proyecto  es creado debido al gran interés que  se tiene por  la cultura mexicana, la 

conciencia social, la fotografía y el diseño textil mexicano. Por ello, el tema de 

investigación es muy importante, ya que se busca despertar dicha conciencia social 

mediante la investigación y trabajo de campo que se realizó para crear la marca MD, 

inspirada en aspectos visuales de la cultura mexicana con el fin de promoverla y 

enriquecerla mediante sus diseños en prendas de ropa.  

La relevancia del tema elegido para las relaciones multiculturales consiste en 

que con MD, también se logrará tener un espacio en el que se contagie  la apreciación 

por la cultura que estará plasmada en las prendas con bordados y fotografías que harán 

referencia a las costumbres, lugares y objetos originarios de diferentes regiones de 

nuestro país.  

 

1.2 Características relevantes  de MD 

     El giro de  Marianella´s  Designs  es el diseño textil. El proyecto sobre la creación 

de la marca surge de la idea de revolucionar e innovar un concepto de ropa mexicana 

que además de ser vanguardista por sus diseños fusionados, promueva la cultura 

mexicana y de a conocer la riqueza del país, ayudando a mujeres mexicanas a obtener 

un empleo digno y de comercio justo.  



 

 

1.3 Comercio justo 

     Para entender lo que significa comercio justo, a continuación se presenta 

brevemente la historia de esta práctica. 

Los orígenes del movimiento de comercio justo pueden encontrarse en varios acuerdos 

de control de mercancías desarrollados por los poderes coloniales en el periodo de entre 

guerras, 1918 a 1939. Estos acuerdos se concentraron en productos básicos -cobre, 

estaño, caucho, café, trigo, azúcar y algodón y buscaron combatir la caída de los 

precios restringiendo la producción, por tanto, bajando la oferta y forzando la subida de 

los precios (Fridell, 2006, p.45). 

     La red de comercio justo es una  iniciativa de desarrollo que busca  que el 

subdesarrollo en el sur, confronte y pueda desafiar los términos desiguales de 

intercambio para los productos.  

    “En la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo 

(UNCTAD) ,varias resoluciones se aprobaron a favor de una mayor transferencia de 

riqueza del norte al sur, a través de ayudas, compensaciones y, lo más importante, de un 

comercio más justo” (Fridell, 2006, p.46). 

      La red de comercio justo estuvo influenciada por la teoría de la dependencia y su 

crítica a las desigualdades inherentes al sistema capitalista mundial. Como resultado, 

originalmente los promotores del comercio justo buscaron desarrollar un sistema 

alternativo de comercio donde los precios no estuvieran determinados por los caprichos 

de un sistema mundial inherentemente injusto, sino a través de negociaciones entre los 

interesados sobre la base de justicia para todas las partes (Fridell, 2006, p.47). 



     El que se hagan negociaciones entre los interesados se considera una estrategia justa 

que se aplica directamente a MD ya que es un acuerdo en donde las dos partes ganan, 

de esta manera no existe la explotación, al contrario, se involucran más las dos partes y 

existe más motivación. Además,  la práctica del comercio justo a través de MD puede 

llamar la atención de  varios grupos que trabajan para este mismo propósito o que 

incluso han incorporado esta filosofía en su estilo de vida (productos y servicios que 

adquieren o incluso que venden o promueven).  

 

1.4  Características relevantes de la marca MD 

     El objetivo de este proyecto es promover la cultura mexicana mediante la creación 

de  una marca que  tenga como común denominador diseños mexicanos con bordados y 

con fotografías que  representen a México, ya sea con su naturaleza,  su gente,  sus 

tradiciones, sus  lugares y objetos. 

La marca se divide en dos estilos: 

 Diseños  con fotografías de México plasmadas en las mascadas y  

 Diseños con  bordados en mascadas y blusas que serán elaboradas por mujeres de 

escasos recursos. 

     Estos dos estilos darán  a la marca su propia  identidad, ya que se utilizarán  

fotografías  tomadas  especialmente para este proyecto con ángulos, acercamientos y 

con una perspectiva diferente a las fotografías vistas comúnmente, para que se puedan 

acoplar  a los diseños de cada prenda. 



     A través de este proyecto, se pretende ayudar a mujeres de escasos recursos, 

involucrándolas en la elaboración de los bordados de las prendas, ellas bordarán 

diversos diseños ya preestablecidos que posteriormente se venderán y se promoverán. 

     El posicionamiento de marca y promoción de la misma, tendrá como eje principal la  

representación de México  en los bordados de las prendas, dando a conocer las 

diferentes tradiciones mexicanas así como su historia.  

     La etiqueta de las prendas incluirá un comentario breve sobre la cultura mexicana  y 

sobre los beneficios de este proyecto. La etiqueta tendrá las especificaciones de cada 

producto, con una explicación del objetivo de la marca (del trabajo que ésta hace por el 

reconocimiento y la promoción de la cultura mexicana y la ayuda a mujeres de escasos 

recursos). 

 

1.5 Tamaño de la empresa 

     El tamaño de la empresa es pequeño,  ya que en su estructura organizacional inicial 

sólo figuran la creadora de la misma y quienes harán el trabajo de impresión, 

enfocándose en el primer estilo de la marca que son diseños con fotografías. 

En una segunda fase, la empresa contará con más personal: 

 Creadora de la marca: encargada de la búsqueda de proveedores,  del diseño de las 

prendas, compra de materiales, distribución de las prendas en diferentes puntos de 

venta. 

 Personal de impresión en telas: encargados de pasar el diseño de la computadora a las 

telas de las prendas. 



 Personal dedicado a bordar las prendas (en su mayoría, amas de casa): encargadas de 

pasar los diseños de bordados a las prendas. 

En total, estarán trabajando 10 personas en el proyecto. Conforme el proyecto crezca, el 

número de empleados aumentará. 

 

1.6 Productos  

     La oferta de productos contemplada es la siguiente: 

 Mascadas: serán unitalla, hechas con telas de seda y de algodón, con diseños de 

serigrafía e impresión digital y con algunos detalles bordados en algunas de las 

mascadas. 

  Blusas: de colores blanco, negro, verde y amarillo, de  tallas Small, Medium y Large  

con diseños de bordados e impresiones en tela. 

 Camisas blancas Small ,Medium y Large de color blanco con bordados en los puños y 

cuellos. 

Los beneficios que brindará la marca serán: 

 Promoción de la cultura mexicana.  

 Ayuda a mujeres de escasos recursos mediante la creación de empleos 

 

1.7 Cobertura geográfica de operaciones 

     El centro de operaciones de la empresa estará ubicado en la ciudad de Puebla. Con 

el crecimiento del proyecto se espera que haya una gran promoción de la marca, de 

manera que las operaciones  de venta se extiendan a otras partes de la república y en  el 



largo plazo hacia el extranjero, lo que se considera viable por la naturaleza de los 

productos. 

 

1.8 Tipo de tecnología de operaciones 

     La marca realizará sus impresiones mediante el método transfer, impresiones 

digitales, bordados a mano, serigrafía y sublimado. 

     El control de la administración y contabilidad de la misma se delegará a diversas 

personas involucradas en el proyecto, esto hará que la gente se motive y por lo tanto se 

responsabilice más sobre cada área en la empresa, con la finalidad de lograr  una  buena 

administración de la misma que nos lleve al éxito. 

Figura 1.1  Mapa de Actividades y Procesos de Negocio dentro de la cadena de 

valor 

 Fuente: Elaboración propia (2011). 

1.- Este proceso empieza desde que se hace la selección de las telas e hilos para las 

mascadas y la compra de las blusas. Después de esta selección y evaluación de 

proveedores, se realizan los pedidos( compra de telas y las blusas  con los proveedores  

ya seleccionados). 

2.- Al obtener los pedidos, éstos se registran y se lleva un control del pago. 
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Al tener  las telas y las blusas que se ocuparán para hacer las prendas, éstas se revisan 

para tener control de calidad, una vez revisadas,  se mandan al lugar de fabricación en 

donde se hace el programa de producción, aquí se confeccionan las mascadas y se 

bordan.  Por el otro lado,  las blusas se mandan a imprimir y después de este paso se 

llevan al lugar de fabricación para bordar algunos detalles en las blusas una vez ya 

impresas.  

3.- El siguiente paso es hacer las presentaciones que se muestran a los clientes, la 

preparación de los puntos de venta, el control de las ventas y el estudio de las 

necesidades del cliente. 

4.- En seguida, se planifica la distribución y se analizan los riesgos que la mercancía   

puede correr en este proceso de distribución.  

5.- Se analiza el compromiso social y ambiental: 

     Se analiza que se esta haciendo para contribuir con una conciencia responsable, que 

en este caso la filosofía de la marca es generar empleos, por lo tanto existe una 

conciencia social ya formada, en cuanto a impacto ambiental, se buscarían formas de 

contribuir a un  desarrollo sustentable, dando conferencias a los integrantes de MD 

sobre concientización del ambiente y de como reducir en cada persona su huella 

ecológica. 

6.- Se le da seguimiento al cliente. tomando en cuenta quejas y sugerencias para 

incrementar su satisfacción y para que de esta manera se convierta en un seguidor de la 

marca y además de volver a comprar productos de MD, exprese buenos comentarios de 

la marca y se forme una imagen positiva de la misma. 

 



 

 

1.9 Descripción de las características relevantes de la marca MD 

Clientes 

     Los clientes  a quienes va dirigida esta marca son personas que cubren el siguiente 

perfil: gente que le gusta el arte y el diseño, la innovación, la promoción cultural y la 

ayuda  a diversos grupos de minorías. “ grupo numéricamente inferior al resto de la 

población de un país, que se organiza en torno a una identidad diferente de la sociedad 

en su conjunto y que manifiesta públicamente esa diferencia pidiendo que se la 

reconozca como tal. Los criterios para definir a un grupo minoritario pueden ser: 

 

*   su lengua; 

*   su cultura; 

*   sus tradiciones; 

*   su religión. por lo tanto son personas que se enfrentan a muchas dificultades y 

desventajas.” (http://www.portalplanetasedna.com.ar/poblacion18.htm) 

Proveedores 

     Dentro de los proveedores de la pequeña empresa figuran : 

Proveedores de la tela: Se escogieron estos proveedores por las telas que manejan, 

aparte de que se encontró una sección de telas en descuento con la misma calidad que 

cualquier otra de las telas escogidas anteriormente y se encontraron las telas que 

necesita la marca, que son telas 80% naturales como lino y algodón entre otras. 



También se escogieron por los precios que ofrecen y por la atención al cliente, estos 

proveedores manejan ventas a minoristas y se ubican en la ciudad de puebla.  

Proveedores de las blusas: se escogieron por los precios ofrecidos y la calidad que 

manejan. 

Proveedores de los hilos: se escogieron por la buena atención al cliente y por la calidad 

de sus hilos, por que son hilos que son resistentes y no se despintan. 

 

Distribuidores 

 En primera instancia, será la creadora de la marca quien distribuya los productos 

apoyándose de publicidad y patrocinios de diversas empresas que quieran apoyar  al 

proyecto, como IDN. 

 En segunda instancia, la marca tendrá diferentes puntos de venta como hoteles, centros 

turísticos, tiendas de ropa y tiendas artesanales. 

 En tercera instancia, la marca tendrá su propia tienda,  una vez que se haya obtenido 

éxito y conocimiento mediante las redes y puntos de distribución ya establecidos 

anteriormente. 

Competidores 

     Los competidores de MD son marcas como Paulina Y Malinali, PinedaCovalin, y 

Lydia Lavin que tienen un concepto parecido a MD porque utilizan diseños y figuras 

promoviendo a la cultura mexicana, pero tienen una línea con diseños muy diferentes, 

como Pineda Covalin que solo usa seda para sus bolsas y sus mascadas, no utiliza telas 

de algodón y lino, a diferencia de nuestra marca, que hará mascadas con telas diversas, 

y en algunas mascadas se integrarán pequeños bordados 

(http://pinedacovalin.com)/(http://lydialavin.com/)/(http://www.paulinaymalinali.com/). 

http://pinedacovalin.com/


     Los competidores indirectos  son marcas como Basbag, que se dedica a hacer bolsas 

ecológicas y al mismo tiempo genera empleos a mujeres de escasos recursos,  esta 

marca hace diferentes productos como  bolsas,  pañaleras, cosmetiqueras y cuadros 

hechos con etiquetas, pero tiene como identidad de su marca el ayudar a mujeres y ser 

una marca ecológica (http://www.basbag.com.mx). 

     Existen además diversas marcas que en algunas de sus prendas tienen bordados, 

pero estos bordados son hechos en fabricas, no son artesanales, ni integran a su oferta 

blusas con fotografías que representen a nuestro país. 

     En la marca se tendrán prendas con imágenes que representen la diversidad 

mexicana, como por ejemplo; objetos, naturaleza, paisajes, gente, actividades 

cotidianas, lugares, etc. 

     Habrá también exposiciones para algún proyecto en especifico o para campañas de 

desarrollo y cambio social que tengan algunas empresas involucradas en MD. 

     En este proyecto no se analizan temas sobre costos de máquinas de impresión, 

porque se mandarán a imprimir todas las prendas con las fotografías seleccionadas, por 

lo tanto se investigará sobre costos de impresión en lugares externos, costos de mano de 

obra, de hilos y de telas para comparar precio y calidad y  así poder seleccionar a los 

mejores proveedores. 

 

 


