
 

 

SECCIÓN 3 

3.1 Ejecución de Estrategia de la Marca MD 

     El proyecto de desarrollo de la marca objeto de estudio inició con una selección y 

revisión bibliográfica relevante, que pudiera ayudar a investigar sobre los temas 

importantes para saber crear una marca. 

3.2 Determinación de objetivos para la creación de la estrategia MD 

Una fase importante del proyecto fue el establecimiento de objetivos concretos, 

realizables con la finalidad de aterrizar las ideas que se tenían en torno a la creación de 

la marca, estos son: 

1. Establecer la ideología e imagen de MD ya que es el eje principal para que una marca 

pueda tener presencia y éxito en el mercado.  

2. Seleccionar a los mejores proveedores que tuvieran las telas más apropiadas y precios 

razonables para la creación de las prendas, porque si no se tiene un buen proveedor con 

precios razonables, se pueden tener problemas en costos y  por lo tanto es posible que 

no se consiga un buen margen de utilidad que no deje seguir en el mercado. 

3. Crear los diseños para las prendas, un tema muy importante, ya que será el que atraiga a 

los clientes. 

4. Encontrar la mejor forma de impresión para la creación de los diseños, porque es algo 

esencial en las prendas debido a que debe existir un control de calidad y si estas 

prendas, al lavarse se despintan, o se les caen los bordados y la impresión, esto genera 

una mala imagen a la marca. 



5. Encontrar mujeres de escasos recursos que se unieran al proyecto, para hacer los 

bordados a mano, ya que sin ellas no es posible hacer completo el proyecto que se tiene 

en mente y son parte fundamental de la ideología e imagen de MD. 

6. Realizar un estudio de campo en cuanto a la competencia que existe en México con una 

oferta similar a la nuestra. 

7. Definir a qué mercado va dirigido el producto, porque nadie tiene el viento a favor si no 

se sabe hacía donde se va.  

8. Realizar reuniones con empresas y tiendas interesadas en distribuir la idea y las prendas 

de la marca, porque con este objetivo se logra dar a conocer la marca y establecerla en 

diversas partes del país para lograr después una presencia en la región. 

9. Definir cuáles serán los puntos de venta de la marca. 

 

3.3 Definición del mercado meta de MD. 

     Al analizar los objetivos de la marca, se contempla una serie de clientes a quienes se 

quiere llegar (ya que les atraerá el proyecto) y otra parte del mercado que no se cubrirá 

(como personas kinestésicas [concepto que se explicará posteriormente]), ya que se han 

delimitado los objetivos y estos no abarcan todos los  sectores, tomando en cuenta que 

se tienen clientes finales así también como clientes distribuidores. 

     De ahí se partió para determinar quiénes son los posibles clientes en función de sus 

expectativas, exigencias, nivel socioeconómico, nivel cultural, sueños e ideología.  

     Se encontró que el mercado meta son personas de nivel socioeconómico medio, 

medio –alto y alto por el trabajo de campo realizado, en donde se visitaron  diferentes 

tiendas ,se compararon precios, estilos telas y calidad, aparte de haber consultado libros 



que fueron guiando el proyecto y personas expertas en el tema que están en este ámbito 

laboral. 

     De primera instancia, se contempló que los clientes serían personas con un perfil 

kinestésico[cabe mencionar que con este termino no se refiere a su significado técnico 

en sus raíces griegas(http://definicion.de/kinestesia/), se  hace referencia al significado 

del documento de programación neurolingüística leído 

(http://www.estrategiaspnl.com/Sistemas-Representacionales-2.phtml)], pero al final se 

determinó, mediante entrevistas con diseñadores y gente en el área de diseño textil, que  

este perfil es muy práctico y no se fija en pequeños detalles como los que ofrece la 

marca MD, en donde los productos son prendas con mucho detalle como las mascadas, 

blusas y camisas,  este tipo de  perfil kinestésico  busca para comprar “algo para su 

comodidad, como pantuflas, un agradable cojín, ropa para el ocio, algún accesorio para 

el deporte que haga, chocolates, dulces, perfume, loción, un cómodo sillón, jabón de 

burbujas para el jacuzzi, entre otros” (http://www.estrategiaspnl.com/Sistemas-

Representacionales-2.phtml). 

     Por lo tanto, se concluye que MD  es  una marca dirigida a las personas visuales en 

donde su perfil se caracteriza por ser muy detallistas,  ordenados, ya que son personas 

que se fijan mucho al vestirse y combinan siempre lo que traen puesto y por lo tanto 

son personas que se fijan en la apariencia, lo visual, por lo tanto este perfil es el que 

usaría mascadas y blusas de MD.  

     Este perfil va ligado a la intención de las prendas, en donde se aprecian pequeños 

detalles de bordados en las mascadas e  imágenes, aspecto al que pondrá atención una 

persona visual y no un kinestésico, ya  que no sería práctico para él/ella portar una 

http://www.estrategiaspnl.com/Sistemas-Representacionales-2.phtml)


mascada, porque hoy en día ésta se porta como un símbolo de moda y elegancia; y no 

como en sus inicios cuando ésta se creó con el fin de protegerse del viento y del frío. 

     La línea de prendas también está ligada a las personas que aprecian el arte, la 

innovación, la diversidad cultural, la  cultura mexicana (como se mencionó en las 

secciones pasadas) y el diseño en general. 

     los precios de las prendas se establecieron por el perfil de los clientes como 

mencionado anteriormente, que es un mercado medio-alto y a partir  la investigación  

previa realizada para saber cómo esta el entorno y los precios de prendas similares que 

ya  existen en el mercado.   

  

3.4 Dificultades enfrentadas en el proceso de la ejecución de la marca MD 

El siguiente paso implicó el planteamiento de la estrategia de producto o servicio que 

consistió en hacernos varias preguntas como ¿para qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿dónde?.  

Porque como afirma  Laris, “ninguna organización puede obtener éxito ahora, sin que 

existan previamente procesos, políticas, estructuras y entendimiento administrativo” 

(1985, p.132). 

Así surgieron varias dificultades al hacer estas preguntas y determinar si MD era o no 

la mejor opción para un cliente potencial. Se detectaron diversas debilidades de la 

empresa como la falta de organización que impacta directamente el desarrollo de la 

marca, la falta del establecimiento de etapas y  tiempos en los procesos  de desarrollo, 

así como de metas y objetivos a corto plazo que permitieran fomentar la competitividad 

y el crecimiento de MD.  



     Una parte esencial fue el proceso de trabajo de campo en donde se recurrió a varios 

lugares, con el fin de analizar precios y calidades, al mismo tiempo de comparar costos, 

fue así como  se estableció contacto con  diferentes proveedores potenciales como 

imprentas que a continuación se mencionan: 

Edizion Digital 

Duplica 

Percepta 

Imprenta Mensajes Publicitarios 

     para determinar tanto los costos que tendrían las impresiones como el proveedor que 

aplicaría las mejores técnicas para la impresión en las prendas, las tiendas  de telas e 

hilos,(el puentecito, parisina), proveedores de blusas. 

     Se hizo también una búsqueda de  materiales para saber qué se utilizaría para crear 

las prendas. En este proceso se tuvieron varias dificultades, ya que en las telas elegidas, 

no se podían hacer las impresiones para la mascadas, sólo se podían elegir las telas 

encontradas en la misma tienda de impresión, porque utilizan telas compatibles a sus 

impresoras.  

     Otro problema se encontró al hacer  algunos bordados ya que no se estableció 

anteriormente una medida estándar y por lo tanto se veían disparejos y el acabado no 

tenía mucha calidad, por lo que se hizo una segunda prueba en la que se estandarizaron 

los tamaños y el acabado de orillas se hizo a máquina, lo que le dio calidad a la prenda.  

     Por otra parte, se tuvieron problemas de impresión en las mascadas, ya que por 

primera técnica, se eligió la técnica transfer, porque fue lo recomendado al visitar 



diferentes negocios de impresión, pero este tipo de técnica no fue la mejor para el 

objetivo planeado, ya que se veía la tela muy tiesa, raspaba y hacía que la mascada ya 

no se sintiera flexible y no se pudiera usar. Otra técnica utilizada después fue la 

serigrafía pero la fotografía no se veía bien porque todas las fotografías tienen 

degradados y muchos tonos en cada color, lo que hacía que la imagen se viera punteada 

y no se lograra bien. Por lo tanto, se decidió utilizar la impresión de sublimado con la 

que se logró que la fotografía se viera nítida y tuviera mucho mejor resolución, además 

la impresión se hizo digitalmente y se obtuvo mucho mejor calidad, aparte de obtener 

una mascada con la imagen por los dos lados porque se eligió otra tela más delgada que 

permitía que la impresión se viera de los dos lados y al mismo tiempo fuera flexible. 

     Otro problema que se encontró, fue que al hacerles una prueba de lavado a las blusas 

ya impresas, éstas se deslavaron porque se utilizó la técnica transfer y esta capa de tinta 

era muy gruesa para las blusas y es una impresión que se desgasta mucho al lavarlas y 

se puede llegar a ver vieja la blusa en muy poco tiempo. Por lo tanto, se hizo otro 

diseño para las blusas con el que se obtuvieron muy buenos resultados ya que lo más 

importante son los bordados y las partes impresas se hicieron más pequeñas para 

reducir los costos, al mismo tiempo que se obtuvo un mejor diseño. Se cambió la 

impresión al método de serigrafía que es más resistente y quedan mejor para este tipo 

de diseños, además de que es una técnica  más barata. 

 

3.5  Trabajo de Campo 

     A través de consultas en sitios web, contactos con artistas como José Lascarro 

(Puebla) diseñadoras como Nora Adame (Puebla), Natalia Rocha(México),Tamara 

Bejar (Puebla) y visitas a diversas tiendas, en Puebla y en México, se investigó  cuántas 



personas/empresas ofrecen productos similares a los de MD en la Ciudad de Puebla y 

en la Ciudad de México. Se encontró que no existe una marca como tal que ofrezca 

productos similares en la Ciudad de Puebla, mientras que en el Distrito Federal se 

encontraron tiendas como Pineda Covalin, Common People (tienda que ofrece al 

cliente prendas de diferentes marcas, algunas de ellas de diseñadores mexicanos pero 

con diseños muy diferentes a los de la línea MD) y por último se encontró otra 

diseñadora Lydia Lavin , Paulina y Malinali que hacen ropa contemporánea mexicana y 

en el caso de Lydia Lavin su mayor producción son vestidos con bordados mexicanos, 

pero el mercado meta al que va dirigido su marca, es diferente ya que tiene colecciones 

de moda elegante como vestidos de fiesta y ropa formal, al igual que Pineda Covalin y 

Common People, en donde ambas marcas tienen precios mucho más elevados  que los 

de los productos de MD y por lo tanto se dirigen exclusivamente a un mercado de clase 

alta.  Precisamente, con la finalidad de determinar el precio adecuado, se hizo una 

cotización de los costos de los materiales y precios finales de cada prenda, se revisaron 

precios de diferentes tiendas de telas, de impresiones y de hilos para los bordados, así 

también como el pago justo que se debe de hacer a cada mujer que borda las prendas. 



 

A continuación se presentan tablas de los costos y materiales usados en cada mascada. 

Tabla 3.1 Mascada Licra 

Mascada modelo 1 Mascada licra 

Medidas  47 x 148 cm 

$20.00      Tela licra  

$2.00         manta 

$30.00      bordado tamaño mediano 

$14.00      dos hilos  

$50.00      trabajo de dobladillo 

$116.00    costo total 

$260.00    precio cliente 

$210.00    precio distribuidor 

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



 

Tabla 3.2 Mascada Beige 

Mascada modelo 2 Mascada beige 

medidas 60 x 150 cm 

$15.00     algodón 

$5.00        manta 

$30.00     bordados tamaño pequeño 

$30.00      4 hilos 

$50.00  trabajo de dobladillo 

$130.00    costo total 

$300.00    precio cliente 

$250.00    precio distribuidor 

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



 

Tabla 3.3 Mascada Lino 

Mascada modelo 3 Mascada lino 

 Medidas 50 x 80 cm 

$35.00 Tela Lino  

$5.00 manta 

$30.00 bordados tamaño pequeño 

$30.00 4 hilos 

$50.00      trabajo de dobladillo 

$150.00 Costo total 

$350.00 Precio cliente  

$300.00 Precio distribuidor  

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



 

 Tabla 3.4 Mascada Blanca 

Mascada modelo 4 Mascada blanca 

Medidas 50 x 80 cm  

$15.00 Tela Doble malla 

$5.00 manta 

$30.00 bordados tamaño pequeño 

$30.00 4 hilos 

$50.00      trabajo de dobladillo 

$130.00 Costo total 

$300.00 Precio cliente  

$250.00 Precio distribuidor  

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



 

Tabla 3.5 Mascada Fotográfica 

Mascada modelo 5 Mascada fotográfica 

Medidas 33 x 100 cm  

$120.00 Proceso de impresión de sublimado en  

tela forro japonés ó satín  

$50.00      trabajo de dobladillo 

$170.00 Costo total 

$350.00 Precio cliente  

$300.00 Precio distribuidor  

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



Figura 3.1 mascadas con bordados 

 

 

 

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

 

 

 



 Figura 3.2 Blusas en negro, blanco y verde 

 

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

Figura 3.3    Blusas en blanco, amarillo y negro 

 

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

 



3.6  Benchmarking de Productos Similares a los Ofertados por MD. 

     En las siguientes tablas, se muestra la información obtenida a partir del trabajo de 

campo realizado en diferentes tiendas, en donde se encontraron prendas parecidas y se 

clasificaron de acuerdo a su precio, para así poder determinar en qué rango de precios 

están las prendas de MD.   

Tabla 3.6 Productos ofertados en tienda departamental “Liverpool” 

 Producto 1 Producto  2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 

Tamaño 90x90 cm 90x90 cm 90x90 cm 70x70 cm 95x95 

Material algodón algodón algodón algodón seda 

Descripción Pañoleta 

de seda en 

tono azules 

Mascada con 

colores rosa, 

naranja, blanco y 

salmón 

Mascada 

con flores 

y plantas 

Pañoleta 

con rosa y 

morado con 

una flor en 

el centro 

Mascad 

blanca con 

estampado 

de plantas 

verdes 

Precio 125 150 115 150 160 

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

 

 

 



 

Tabla 3.7 Productos ofertados en tienda “Sanborns” 

 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 

Tamaño 90 x 90 cm 80 x 80 cm    

Material seda lino seda seda algodón 

descripción Mascada 

color rosa 

Mascada 

con 

estampado 

de flores 

Mascada 

con motivos 

de plantas 

Mascada 

con franjas 

de colores 

Mascada de 

dos colores 

Precio $570.00 $450.00 $570.00 $570.00 $400.00 

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

Tabla 3.8 Productos ofertados en tienda departamental “Palacio de Hierro” 

 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 

Tamaño 90 x 90 cm 90 x 90 cm 90x90 80x80 90x90 

Material lino seda seda seda algodón 

Descripción Mascada  

de lino 

color café 

con franjas  

 

Mascada 

roja con 

blanco  

Mascada de 

seda con 

degradado 

de todos 

azules  

Mascada en 

color azul 

cielo, blanco, 

rojo, rosa, 

morado, 

amarillo 

Mascada 

colores 

Rojo, amarillo, 

negro y verde 

Precio $2500.00 $450.00 $570.00 $570.00 $400.00 

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



3.7  Herramientas de promoción 

     El siguiente paso fue diseñar herramientas de promoción para que éstas influyeran 

sobre el mercado elegido y para avanzar hacia el objetivo deseado. Con la finalidad de 

determinar una lista de posibles clientes y distribuidores de MD, estas herramientas 

fueron: entrevistas con el director del grupo habita que cuenta con 11 hoteles boutique 

en México y entrevistas con directores y gerentes de centros turísticos en México como 

Xcaret y Xplor. Por último, se sostuvo una entrevista con el director de la empresa IDN 

interesada en apoyar  proyectos de arte y  cultura.  

 Estas herramientas de promoción se eligieron porque fueron estratégicas para poder 

emprender y ejecutar la venta y la idea de MD, ya que fueron lugares turísticos 

relacionados y vinculados con el proyecto de MD. 

     Al final se obtuvieron diferentes acuerdos en los diferentes lugares visitados. Con 

grupo habita, se logró  llegar al acuerdo de distribución de prendas MD  en algunos de 

sus hoteles, con Xcaret y Xplor el trato quedó pendiente a la espera de la respuesta de 

los directores, mientras que IDN apoyará al proyecto con un donativo monetario, para 

la creación del proyecto MD. 

Se creó además la imagen corporativa de MD que incluye lo siguiente: 

1. Hojas membretadas 

2. Sobres 

3. Tarjetas de presentación 

4. Logotipo 

5. Hojas de presentación 

6. Catálogo (con fotografías de diversas prendas, para enseñar al cliente el tipo de línea 

que se manejará en la marca). 



     Elegir el logotipo fue difícil ya que es un elemento de comunicación esencial porque 

es la presentación de la marca, a través del cual se debe transmitir al cliente mucha 

información congruente con las características de la oferta. 

 

3.8 Establecimiento de canales de distribución 

     En cuanto a los canales de distribución del producto, se planearon diversos puntos 

de venta para ofrecer las prendas. En algunos de estos puntos de venta, no se 

obtuvieron los resultados esperados, ya que tenían demandas imposibles de  satisfacer 

por el tamaño de la marca MD, puesto que exigían cierto número de prendas y un 

porcentaje muy alto en margen de utilidad por cada prenda , el cual no se podía otorgar 

a la tienda, ya que la utilidad por cada prenda no es elevada debido a que no se tienen 

precios de mayoreo, ni en impresiones, ni en telas, ni en blusas, por lo tanto los costos 

suben por ser una microempresa. 

 

3.9 Análisis FODA de MD 

     A lo largo del proceso de ejecución del proyecto de la marca MD, surgieron 

diversos problemas y se detectaron también ciertas oportunidades. A continuación, se 

presenta un análisis FODA para reflejar esto.  

     En la parte interna de la marca se encuentran las fortalezas y debilidades, elementos 

sobre los que la empresa tiene control, y puede hacer los esfuerzos necesarios para 

minimizar las debilidades y maximizar las fortalezas, mientras que en la parte externa a 

la empresa se analizan las amenazas y oportunidades que enfrenta MD dependiendo de 



la situación del  mercado, elementos sobre los que la empresa no tiene un control 

directo. 

     Lo que se pretende con este análisis es detectar los aspectos antes señalados  y  

aprovechar al máximo las oportunidades que se den en MD:  

Fortalezas:  la marca es una idea innovadora,  con sus diseños llamativos y originales, 

con puntos de venta aprobados que harán que la marca sea exitosa. Adicionalmente, la 

marca promoverá nuestra cultura por medio del diseño y el arte que es muy valorado  

internacionalmente y es una marca con una filosofía y con sus valores bien definidos 

que pueden ser transmitidos al mercado.  

Debilidades: es una empresa pequeña, lo que hace que existan costos más elevados y no 

tenga tanto alcance geográfico, falta de planeación y ejecución de procesos, falta de 

infraestructura, lo que hace que todos los procesos sean más lentos y se eleven los 

costos. 

Oportunidades : el concepto no existe aún en Puebla, la marca generará empleos a 

mujeres de escasos recursos, lo que hace de la marca una empresa socialmente 

responsable, transmitiendo confianza a diversas empresas que quieran apoyar el 

proyecto, aparte de que existe el impulso y la tendencia hoy en día a resaltar y valorar 

lo artesanal y lo hecho en nuestro país.  

Amenazas: competencia proveniente de  marcas  similares en nuestro país con una 

larga trayectoria recorrida y mucha experiencia, preferencia de otras marcas por ser 

prendas  más baratas, hechas en otros países como China, esto lleva a que la marca 

enfrente retos difíciles para que sus productos se puedan vender. 

 



Tabla 3.9 Matriz FODA 

F O (FORTALEZAS + 

OPORTUNIDADES) 

DO (DEBILIDADES + 

OPORTUNIDADES) 

MD es una marca innovadora que aparte 

de crear utilidades, genera conciencia 

social, esto se debe de aprovechar en un 

mercado en donde hay una tendencia a 

apreciar los productos hechos en el país, 

lo artesanal y a adquirir productos que 

contribuyen a causas sociales. 

Como los costo de los materiales son 

altos debido a que se tienen precios de 

minorista, se pueden conseguir 

materiales reciclables que ayuden a que 

los costos de las telas se reduzcan en un 

50%, lo que generara más utilidad para 

MD, aprovechando la oportunidad de 

comprar saldos de telas que  fomentan la 

concientización de un planeta 

sustentable, en donde al mismo tiempo 

se conseguirán telas de calidad como 

linos y telas de algodón. 

 

FORTALEZAS + AMENAZAS DEBILIDADES + AMENAZAS 

Se debe explotar al maximo la 

identidad de la marca para que ésta 

misma sea la que la promueva, le de 

un posicionamiento en el mercado y 

podamos sobresalir entre la 

Se minimizarán las debilidades, teniendo 

mas  organización dentro de MD; 

constituyendo  grupos de trabajo con los 

integrantes de MD, para poder delegar 

responsabilidades a cada uno y que estos 

obtengan responsabilidades para que se 



competencia. puedan cumplir metas a corto plazo y de 

esta manera se evite estar por debajo de  

la competencia.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


