
 

 

SECCIÓN 2 

2.1 Antecedentes de MD 

     La idea de la marca MD  surgió después de haber visitado algunos lugares de 

México que fueron la fuente inspiradora del proyecto, ya que tras ver tanta diversidad 

tanto de su gente como de sus paisajes y su riqueza natural, se decidió tomar fotografías 

que plasmaran lo que es México. Después de haber sacado estas fotografías surgió la 

idea de poder portar algo típico del país y fue así como se pensó en retomar las 

imágenes para imprimirlas en las prendas. 

     A partir de esta idea, se pensó en crear otra línea de prendas que tuvieran colorido y 

esencia de los bordados mexicanos, y que a su vez permitiera generar empleos, lo que 

hacía del proyecto un proyecto integral a través del cual no solo se busca generar 

utilidades, si no generar un impacto de desarrollo social  y satisfacer a un nicho de 

mercado que todavía no se ha explotado completamente. 

2.2 Objetivo general  

     El objetivo general de este documento es desarrollar el proyecto de creación de la 

marca MD impulsando la comercialización de prendas de vanguardia  y al mismo 

tiempo fomentando, promoviendo y valorando nuestra cultura y el trabajo a mano que 

harán las mujeres al bordar dichas prendas. 

      

 



 2.3 Objetivos específicos 

 Buscar buenos proveedores de telas y materiales necesarios para las prendas para crear 

diseños que cumplan con el objetivo de MD.   

 Encontrar bordadoras formales, que se comprometan en calidad y tiempos de entrega 

para poder formar parte de MD. 

  Encontrar puntos estratégicos de venta para que  MD tenga éxito. 

 Crear una identidad sólida de la marca MD 

 

2.4 Proceso de identidad de la marca MD 

     Nuestra cultura mexicana es la identidad, la inspiración y por lo tanto el centro del 

proyecto de la marca MD, de ella se derivan los aspectos siguientes: 

 Conciencia social. 

 Valorización de la cultura mexicana. 

 Valorización de las prendas bordadas a mano por muchas mexicanas.  

     El último aspecto es importante porque hace referencia a un trabajo hecho a mano 

que muchas veces se ha menospreciado o no se ha valorado aquí en México, mientras 

que en otros países este mismo trabajo de bordados hechos por las mujeres mexicanas, 

es muy apreciado. Esta tendencia viene en aumento también para la sociedad mexicana 

y se reforzará con MD, porque se adoptarán ideas como las de Parsons y 

Maclaran(2009) quienes afirman que “algunos empresarios bien conocidos como Phil 

Knight (Nike) Richard Branson (Virgin) Anita Roddick (Bodyshop) y Steve Jobs 

(Apple) han construido fuertes culturas de marca corporativa a través de la dedicación 

personal y pasión por sus empresas. Sus fuertes personalidades carismáticas y su celo 



misionero tienen la capacidad de entusiasmar a los empleados con un sentido de visión 

para su organización, a menudo logrando que los empleados se apasionen por la 

empresa tanto como los propios empresarios. Tal visión empresarial intuitivamente 

conecta la identidad corporativa a la misión de la organización, un factor clave en la 

construcción de una cultura sostenible de la marca corporativa”( p.74). 

Lo mencionado en la cita, es clave para que en este caso, la marca MD, tenga éxito, 

transmitiendo a los integrantes de MD, a los clientes y al mercado en general, la pasión 

por el proyecto y la dedicación que se pone en éste. 

     Esta dedicación hará que los colaboradores de la organización se involucren y crean 

en la marca y por lo tanto esta misma intención pase al mercado en donde  el cliente se 

sienta identificado y se consiga desarrollar la identidad de marca. 

Desde el director general hasta el mensajero, todas las acciones de los empleados 

pueden ser vistas como un refuerzo de los valores de la marca, estas acciones son 

responsables de transmitir la visión empresarial en una realidad y la incorporación de la 

cultura de la marca, en todas las interacciones de los empleados / cliente (Parsons y 

MacLaran, 2009, p.75). 

     Lo mencionado anteriormente  es muy importante para poder crear identidad en la 

marca. Los objetivos son puntos básicos que se tomaron en cuenta para crear la 

identidad de la marca MD, así también como el  que exista una visión común que hará 

que los involucrados en la organización trabajen hacia  la misma dirección y transmitan 

esto dentro y fuera de MD y la identidad de la marca se vuelva más sólida. Se debe 

también de hacer énfasis en los valores de la marca y en que éstos se relacionen y sean 

compatibles  con los consumidores, ya que aparte de que los miembros de la marca 

compartan una misma visión y valores, es importante que los consumidores también los 



compartan para que así se genere una misma identidad y que esta misma sea la 

promotora principal de la marca, porque los consumidores aparte de buscar  beneficios 

funcionales  y prácticos en los productos y servicios,  también  buscan una identidad. 

     Otra parte que es fundamental para la identidad de la marca, es la fotografía, ya que 

el proyecto retoma la fotografía de la cultura mexicana como fuente principal de 

inspiración para sus prendas, por lo cual se incluye a continuación una introducción a la 

fotografía y sus influencias en el proyecto. 

     “La sociedad se vincula con la fotografía a través de una construcción de lo real. La 

fotografía primero es una extensión de la pintura y  luego  una declaración de 

pertenencia al respeto, a la dignidad, a la gracia, a la seriedad profesional, en donde lo 

real es lo teatral” (Bienal de  Fotografía, 1980, p.5). 

“Es por eso que por mucho tiempo a la cámara se le venera, objeto mágico y confiable, 

que vence al tiempo y al olvido” (Bienal de fotografía, 1980, p.6). 

     La idea de retomar el concepto de imágenes en prendas surge de la gran pasión por 

la fotografía  y de querer plasmar estas imágenes en las prendas, por que es otra forma 

clave de representar nuestra cultura.  

     En los comienzos de la fotografía, los primeros fotógrafos van hacia la naturaleza, 

hacia los volcanes, la vegetación,   de aquí surge la idea  y la inspiración de la primera 

línea de  mascadas. 

     Al mezclar este concepto con intervenciones de bordados, se consigue  una fusión 

de estilos, que generan una parte de la identidad de la marca MD y al mismo tiempo se 

desarrollan conceptos innovadores para el mercado, sin olvidar que esto se debe  a las 

grandes  ventajas que  brinda la tecnología hoy día, como lo son las impresiones 



digitales, el transfer, la serigrafía, el sublimado, que son algunas de las técnicas que se 

usaron para crear los diseños en las prendas.  

A continuación se presentan las fotografías seleccionadas para las mascadas 

Figura 2.1 desierto  

  

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado (2011). 

Figura 2.2 gotas en hojas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado (2011)  



 

 

Figura 2.3 hojas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado (2011). 

Figura 2.4 atardecer 

  

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado (2011). 



 

Figura 2.5 Popocatépetl  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado (2011). 

Figura 2.6 árbol 

         

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado (2011). 



Figura 2.7  árboles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado (2011). 

Figura 2.8 carretera 

  

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado (2011). 

 

 



Figura 2.9 pirámides 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado (2011). 

Figura 2.10 caracoles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado (2011). 



Figura 2.11 Isla Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado (2011) 

Figura 2.12 Atlixco 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado (2011). 

 



Figura 2.13 Teziutlán 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado (2011). 

 

2.5 Impacto del proyecto de la marca MD. 

     A través del desarrollo de la marca MD se genera un impacto tanto en la comunidad 

de bordadoras, como en la creadora de la marca y en los posibles usuarios. A 

continuación se explican los puntos relevantes de impacto: 

 Se crea un impacto en la sociedad mexicana, ya que se generarán empleos a mujeres 

mexicanas. 

  Se retoma lo artesanal, lo hecho a mano y se le da un valor intrínseco, en donde los 

bordados se vuelven más importantes tanto para las mismas bordadoras, como para  la 

sociedad mexicana 

 se despierta creatividad en las bordadoras, porque  podrán darse cuenta que pueden ir 

más allá de diseños ya establecidos, combinando sus ideas con las de MD, sus diseños 



y telas con otras nuevas, esto da a las bordadoras una nueva perspectiva y más 

iniciativa por parte de ellas, de manera que en poco tiempo puedan participar más 

activamente, decidiendo que diseños se eligen para las líneas  de prendas  de MD. 

 Otro impacto importante es el que se genera en la misma creadora que al mismo tiempo 

de compartir sus ideas, recibirá muchos conocimientos nuevos de las bordadoras. Esto, 

genera un impacto social, ya que se crea la reciprocidad entre los integrantes de MD. 

 Incluso en  los posibles usuarios se generará un impacto, porque mucha gente cambiará 

su perspectiva hacia los textiles mexicanos, ya que podrá encontrar  una prenda con 

bordados típicos del país y al mismo tiempo algo vanguardista, por la fusión  de estilos 

que se creó, lo que ayudará a los nuevos clientes a liberarse de la tendencia de no usar 

prendas mexicanas. 

 Otro gran impacto dentro de MD es en su forma de trabajo, porque, además de ser 

promotor de la concientización social, ofrece un ambiente innovador de  aprendizaje 

horizontal,  esto hace referencia a que todos aprenden de todos, basándose en una 

educación liberadora inspirada en Paulo Freire que se explica a continuación: 

     Hablar de Pablo Freire es hablar de educación vista desde un punto de vista muy 

diferente al cual estamos acostumbrados, esta filosofía de la educación liberadora se 

adopta y acopla a la filosofía del ambiente laboral de la marca MD. 

     La gente esta acostumbrada a una educación bancaria, llamada así porque a través 

de ella las personas, en este caso trabajadores, son hojas en blanco a las cuales hay que 

llenar de órdenes e información como a una cuenta de banco a la cual se le va 

depositando dinero. Esta situación genera  dos estratificaciones, los jefes saben, los 

trabajadores no, en el caso de la educación; los alumnos son pasivos y los maestros 

activos. Entonces a partir de estos conceptos, Freire (1970) propone una nueva 

educación, una educación horizontal en donde todos saben, todos comparten, se crea 



por medio de los elementos que ya se tienen, a partir de ahí se va tomando conciencia 

del entorno para después de esto convertirse en un agente de cambio social.  

     Esto promueve una  forma de trabajo no usual y creativa, en donde se le da 

oportunidad a cada integrante, de enseñar al otro lo que sabe y ha aprendido por medio 

de sus vivencias y trabajo, al mismo tiempo se le da la oportunidad de aprender de las 

demás personas involucradas en el proyecto, ya que cada individuo tiene diferentes 

conocimientos en base a experiencias propias, educación y conocimientos que pasan de 

generación en generación como es el caso de los bordados que se ocuparán en nuestras 

prendas .Esta ideología que se adopta en la marca MD enriquece el proyecto y motiva a 

todos sus integrantes. 

     La información vertical (la que se reduce a solo obtener participación en este caso 

del director o dueño de las empresas,) es hueca si no trae consigo la experiencia y la 

interacción mutua, como lo dice Freire “nadie educa a nadie, nadie se educa a sí 

mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo”(Freire,1970, 

p.75). 

     En la marca MD existe un ambiente que permite la apertura entre los integrantes, 

donde se aprende de las mujeres que bordan, ya que tienen consigo conocimientos que 

los demás  no tienen, que han obtenido de generación en generación y por otra parte 

ellas aprenden de MD al innovar en sus diseños, nuevas combinaciones de colores para 

los bordados, uso de diferentes hilos que hace que la prenda se vea más fina y esto es lo 

que da como resultado diseños fusionados, mucho más ricos y vanguardistas que 

obtendrán éxito en el mercado.  

Esta filosofía le dará  a la marca  diversidad, enriquecimiento y atracción de posibles 

clientes. 



 Los puntos mencionados anteriormente son una prueba  de que la marca objeto 

del proyecto, tiene mucho que aportar a la sociedad ya sea por su forma de trabajar o 

por medio de sus diseños nuevos, con fusiones (este término se refiere a diversidad de 

formas de vida que existen en el país) de estilos muy originales e innovadores que se 

plasmarán en las aplicaciones de bordados que llevarán las prendas. 

     La marca MD, al tener una identidad  fundamentada y sólida, integrada con sus 

diseños que estarán inspirados en nuestro país (bordados con flores, sombreros, 

animales, todo lo que representa a México), con su forma innovadora de trabajar  y al 

mismo tiempo con su intervención de estilos vanguardistas (con esto me refiero a usar 

telas, hilos y diseños muy diferentes a los usados en un bordado típico), ofrecerá un 

plus que podría garantizar que ésta tenga presencia en el mercado. Lo mencionado 

anteriormente  dará como resultado una intervención multicultural y una fusión de 

subculturas que se encuentran en un mismo país, México.  

 

2.6  Planeación del proyecto; cronograma de actividades y recursos empleados 

Tabla 2.1 cronograma 

ACTIVIDAD RESPONSABLE(S) RECURSOS 

FÍSICOS 

RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

TIEMPO 

ESTIMADO 

ESTABLECIMIENTO 
DE OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

Marianella (creadora 

de la marca) 

   
Enero 

DEFINICIÓN DEL 

MERCADO META 
Marianella 

Libros, Tiendas 

Internet 

Diseñadores 
Artistas 

plásticos 

 
Marzo 

BENCHMARKING DE  

PRODUCTOS 

SIMILARES 

 

Marianella Mascadas  
 

Marzo 



DESARROLLO DE MD Marianella  

Toma de 

fotografías   

telas,hilos y 

blusas 

 

Bordadoras 

Empresas , 
Puntos de venta 

Impresores 

Costurera 

$ 1000 Febrero 

ARQUITECTURA DE 

LA MARCA MD 
Marianella Libros 

Marianella 

 

 
Febrero-

Abril 

ELABORACIÓN DE 

LAS PRENDAS 

Bordadoras 

Costureras 

Mariabella 

Impresores 

 

telas,hilos y 

blusas 

Bordadoras 

Impresores 

Costurera 

Marianella 

$1000  

ELECCION DE 

HERRAMIENTAS 

PROMOCIONALES 

Marianella 
Coche y 

gasolina 

Tiendas y 

Empresas 

 
Marzo 

     Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado (2011). 

     En el cuadro anterior se presenta un cronograma de las actividades realizadas para  

explicar las etapas de ejecución del proyecto con la finalidad de cumplir oportunamente 

las metas y objetivos establecidos para MD. 

     Se establecieron las actividades, que fueron  las que se encargaron de que MD  se 

desarrollara paso por paso, desde un establecimiento de objetivos, hasta la fabricación 

de las prendas y su distribución, como la determinación de una cantidad monetaria que 

se estimó como inversión inicial para pagar las telas, hilos,  bordadoras, costureras e 

impresiones 

 

 

 


