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RESUMEN EJECUTIVO 

 

A pesar del culto a la belleza que ha regido en esta sociedad globalizada, y a la 

importancia de la actividad física en relación con la prevención de las enfermedades 

cardiodegenerativas, el sedentarismo ha sido un factor de problemas sociales, como 

lo es el sobrepeso. Es aquí donde surgen diversos fenómenos en el cambio del 

comportamiento de las personas, que cada vez más se enfocan a un estándar que 

vende los medios de comunicación, eso se da debido a la globalización. Esta 

situación, se hace más notoria cuando se hace referencia al género femenino. Lo que 

ha dado lugar a la adquisición de una conducta activa, es decir, nuevos estilo de vida 

y con ello viene la demanda de otros productos.  

El objetivo de este estudio es identificar, cuáles son los motivos de los cambios 

sociales en la comportamiento de la población femenina de la ciudad de Ambato, 

teniendo en cuenta la importancia que se ha dado a la actividad física y los nuevos 

hábitos alimenticios, afín de satisfacer las nuevas tendencias de consumo que ha 

surgido con respecto a la utilización de indumentaria.  

Para ello se realizó un análisis, según la edad y el género, sobre las principales 

influencias que ejercen en las mujeres para cambiar su estilo de vida y como esta ha 

influenciado en la industria de la indumentaria. Además se efectuó un estudio de 

tipo cualitativo y cuamtitativo, mediante la aplicación de entrevistas a expertos para 

poder describir de mejor manera la problemática, desde una perspectiva de la 

realidad de la ciudad. Todo esto tiene un sustento en teorías previas, que se han 

revisado en fuentes bibliográficas para dar un mayor soporte a la investigación.  

La buena interacción de toda la información recopilada permitió la adopción de 

nuevas estrategias de propuestas de indumentaria, en la que se evidencia el mayor 

cambio comportamental en el momento de adquirir vestimenta para practicar 

cualquier actividad física ya que las mujeres se encuentran expuestos a una serie de 

factores que los predisponen a adoptar conductas,  por esto es necesario crear 

productos pensados desde la realidad de los nichos de mercado desentendidos, 

tomando como base los verdaderos perfiles de consumidor que hoy se identifican.   

PALABRAS CLAVE: CAMBIO SOCIAL / DISEÑO DE MODAS / 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
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SUMMARY 

Despite the cult of beauty that has governed in this globalized society, and the 

importance of physical activity in relation to the prevention of cardiodegenerative 

diseases, sedentarism has been a factor of social problems, such as being 

overweight. It is here that different phenomena arise in the change of the behavior of 

the people, who increasingly focus on a standard that sells the media. This situation 

becomes more noticeable when referring to the female gender. What has led to the 

acquisition of active behavior, that is, new lifestyle and with it comes the demand 

for other products. 

The objective of this study is to identify the reasons for the social changes in the 

behavior of the female population in the city of Ambato, taking into account the 

importance given to physical activity and new eating habits, related to Satisfy the 

new consumption trends that have emerged with regard to the use of clothing. 

For this, an analysis was made, according to age and gender, on the main influences 

exerted on women to change their lifestyle and how it has influenced the apparel 

industry. In addition, a qualitative study was carried out, through the application of 

interviews to experts to be able to better describe the problem, from a perspective of 

the reality of the city. All this has a basis in previous theories, which have been 

revised in bibliographical sources to give greater support to the research. 

The good interaction of all the information gathered allowed the adoption of new 

strategies of proposals of clothing, which shows the greater behavioral change in the 

moment of acquiring clothes to practice any physical activity since the women are 

exposed to a series of Factors that predispose them to adopt behaviors, so it is 

necessary to create products thought from the reality of the disagreed market niches, 

based on the true consumer profiles that are identified today. 

 

KEY WORDS: FASHION DESIGN / SOCIAL CHANGE/CONSUMER 

BEHAVIOR. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de saber sobre 

los cambios sociales, y como han afectado el comportamiento de las mujeres con 

sobrepeso.  

Capítulo I, explica el problema que surge los cambios sociales que afectan el 

comportamiento de las mujeres con sobrepeso en ese rango de edad en el siglo XXI, a 

través de este estudio concluir con los objetivos. 

Capítulo II, recolectar información de investigaciones previas o similares,  

escogiendo el enfoque que sea el mejor a la investigación, utilizando sustentación legal 

y de la misma forma el teórico y así se plantearan la hipótesis de cada variable. 

Capítulo III, establece la metodología escogida para la realización de la 

investigación, las técnicas e instrumentos que se necesitaran para continuar con el 

proyecto investigativo. 

Capítulo IV, procesamiento de la información obtenido sobre la realización de 

las encuestas elaboradas a las encuestadas, análisis e interpretación de datos a través de 

tablas y de gráficos, que proporcionan un resultado importante para la investigación. 

Capítulo V, Establecimiento de las conclusiones que se obtienen de los 

objetivos planteados y de la misma manera se establece las recomendaciones. 

Capítulo VI, elaboración de la propuesta para dar solución al problema de la 

investigación e implementar las necesidades que tiene el grupo objetivo, además se 

usara fundamentación científica para la creación de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Planteamiento del problema 

1.1 Tema  

Los cambios sociales y su relación con el comportamiento del consumidor femenino 

con sobrepeso de 20 a 24 años en el siglo XXI en la ciudad de Ambato. 

1.2 Contextualización 

Macro 

     A nivel mundial se da un cambio social, gracias a la variación de las 

estructuras que conforman un una sociedad, esto es en cuanto a los valores, la cultura, 

las ideas, las normas, y como esto afecta el comportamiento de las personas, porque 

todos desean evolucionar, dejando atrás el “estilo de vida sedentario”, entendiendo por 

estilo de vida a la forma en la que viven, la identidad que poseen, y cómo se comportan 

en la sociedad e interactúan con los demás.  Existe un nuevo hábito de vivir que llama la 

atención de todos, que quieren ser parte de eso que es el “Fitness”, que según Classe Qsl 

(2007) es una actividad física realizada de forma repetida (varias veces por semana) que 

tiene el objetivo de que se sientan mejor, tanto física como psicológicamente. En el 

fitness también se cuida la alimentación y se supervisa la salud, lo que consiste en llevar 

una dieta balanceada y hacer ejercicio, para mantenerse en forma y saludable. La 

cuestión es que, al decir “fitness”, nos referimos literalmente a algo así como a “ajuste 
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físico” o “condición física”; a estar en buena forma, en buen estado de salud. Esto ha 

revolucionado la mente de las personas en este tiempo, llevándolas a tener una vida más 

sana, y activa, porque no es solo por verse bien por fuera sino sentirse bien por dentro y 

con buena salud. 

 

El sobrepeso es un problema mundial ya que es el exceso de peso corporal de 

una persona según la talla, la estatura y el peso, esto se desarrolla por mala 

alimentación, sedentarismo o también enfermedades. 

El sobrepeso ha aumentado debido a muchos factores, como los que afectan 

directamente a un individuo como la alimentación o el ejercicio y otros indirectos como 

su forma en la que viven; uno de ellos es la migración, ya que la gente que viaja a otros 

países cambia de costumbres, porque en esos lugares todo es más desarrollado y el 

ritmo de vida es acelerado, las personas viven con poco tiempo para alimentarse o hacer 

ejercicio, la gente se nutre inadecuadamente, come cosas poco saludables creando así 

problemas de salud y llevándolos al sobrepeso o la obesidad, muchas veces si regresan 

al país de origen, ya viene con ese tipo de costumbres, de igual manera otro factor 

importante es el aumento de cadenas de comida extranjera en el país, que consisten en la 

distribución de comida rápida y chatarra, y los Ecuatorianos la consumen cada vez que 

pueden así aumentando de peso y poniendo en riesgo su salud, por el consumo de este 

tipo de comida y el bajo nivel de ejercicio, esto no solo sucede en nuestro país, sino es 

una problemática mundial el exceso de peso en las personas. 

      Teniendo en cuenta que existe una diferencia entre sobrepeso, y obesidad, siendo el 

sobrepeso tener unos pocos kilos de más de tu peso ideal según tu índice de masa 

corporal, y la obesidad ya es más un problema de salud, ya que puedes llegar a tener 
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hasta el doble o triple de tu peso, derivando ya en enfermedades graves como la 

diabetes, la hipertensión, entre otras. Según la organización mundial de salud se ha 

incrementado un 30% el sobrepeso y obesidad entre la población. Para determinar si una 

persona tiene sobrepeso es necesario saber su índice de masa corporal a través de un 

pequeño cálculos y como se observa en el siguiente cuadro: 

Sobrepeso y obesidad de acuerdo con el IMC  

CARACTERÍSTICA IMC Riesgo de salud 

Delgada 2 (1.7%) Mínimo 

Normal 25 (20.8%) Bajo 

Sobrepeso 46 (38.3%) Moderado 

Obesidad 47 (39.2%) Muy alto 

Obesidad - Morbida 93 (77.5%) Extremadamente alto 
 Sobrepeso y obesidad de acuerdo al IMC Cuadro 1

Fuente: organización mundial de la salud, 2015 
 

 

A pesar que el tener sobrepeso, o exceso de peso moderado no es un riesgo alto 

para la salud si puede derivar a un problema de salud más grave, y convertirse a su vez 

en obesidad, es por eso que en la actualidad se ven muchas opciones para las personas 

que quieren cambiar y bajar de peso no solo por sentirse bien estéticamente sino por 

salud, puesto que existe una cifra alarmante de sobrepeso en el mundo, pero es un 

problema que ya se está saliendo de las manos en Latinoamérica, siendo México y 

Brasil parte del top 6 de los países con más obesidad, según un estudio publicado en la 

revista científica “The Lancet” hecho por el Imperial College de Londres, en primer 

lugar esta China, segundo Estados Unidos, tercero India, cuarto Rusia, quinto Brasil y 

sexto México, pero Ecuador no se queda atrás en cuanto al porcentaje de obesidad tanto 

en hombres como mujeres. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), se estima que el 

41% de la población Ecuatoriana presenta sobrepeso, y el 22% obesidad; el 62% de 

personas con sobrepeso son mujeres, ya que las mujeres realizan menos actividad física 
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durante la semana y tienen una vida más sedentaria. (Leonardo O.; Diego V.; Revista 

Gestión, Un desafío para la salud pública: el sobrepeso y la obesidad en Ecuador, 2014.)   

Ecuador tiene digito impresionante de personas con sobrepeso siendo más de la 

mitad de la población, volviéndose una dificultad para las personas porque esto conlleva 

problemas de salud, emocionales y sociales, es así que se ha desarrollado programas 

para que las personas dejen el sedentarismo de lado y sean activas, evitando así el 

exceso de peso y los problemas de salud, este programa es llamado “Ejercítate 

Ecuador”, Marcelo Rocha (2014) El Ministerio del Deporte ejecuta este proyecto, el 

cual busca promover la práctica de la actividad física para superar los problemas 

derivados del sedentarismo y mal uso del tiempo libre, esta iniciativa se lleva a cabo en 

las 24 provincias del país. 

 

Uno de los fundamentos básicos para tener una buena salud es la alimentación y 

el ejercicio, comenzando con los  antepasados que comían saludablemente y se 

mantenían activos con cualquier tipo de ejercicio, pero con la evolución y la influencia 

del extranjero, la comida saludable se convirtió en chatarra y el sedentarismos se volvió 

parte de la vida del ser humano. Pero así como la influencia extranjera fue mala, de 

igual manera ahora es buena, porque ha hecho a las personas volcarse hacía un nuevo 

estilo de vida, que los hace alimentarse mejor,  estar en movimiento y practicando algún 

tipo de ejercicio. 

En el comienzo del siglo 20, al mismo tiempo, Georges Hebert desarrolló y promovió su 

“Método Natural”, otro francés, el profesor Edmond Desbonnet, se las arregló para 

hacer que el ejercicio físico y el entrenamiento de fuerza de moda a través de la 

publicación de revistas de fitness (que utilizó la fotografía para capturar atletas 

masculinos y femeninos) y por la apertura de una cadena de clubes de ejercicio. Esto 

sentó las bases sólidas para la cultura física en Europa, y también para “fitness” como 

una industria. (Erwan Le Corre; La historia del Fitness, 2014). 

 



24 
 

Por eso en la actualidad el “fitness” no es solo un estilo de vida que consiste en 

alimentarse bien y hacer ejercicio, esto va más allá, esto requiere el cambio en el 

comportamiento de las personas que se encuentran en esta movimiento, como lo 

menciona Edwar Le Corre (2014), este estilo de vida se ha convertido en una industria 

que abarca más allá de la alimentación y el entrenamiento, también los suplementos, la 

indumentaria, el maquillaje, es un todo que se invierte en este cambio social para verse 

y mantenerse bien; y la moda también es parte de esta corriente, porque no solo se 

enfoca en el indumento sino es un sistema que abarca muchos aspectos como son los 

sociológicos, psicológicos, demográficos, entre otros, debido a que la gente siempre 

quiere estar a la “vanguardia” de lo que sucede en el mundo, iniciándolos así a descubrir 

nuevas formas de vestir, de actuar y de vivir, llevándolos por nuevas corrientes que 

están en boga hoy en día. 

Existen laboratorios de tendencias  que estudian el comportamiento de los individuos 

para así colocarlos dentro de un perfil del consumidor. 

Inexmoda (2010) Dice que “el perfil del consumidor es un concepto que se refiere a la 

construcción y agrupación valorativa de una serie de criterios individuales que tiene 

una persona/usuario en términos de mercadeo y que permite interrelacionar las 

diferentes formas y razones de consumo.” 

 

Es así como existen diferentes tipos de perfiles según el tipo de gustos, 

preferencias, valores, estilos de vida, actitudes, alimentación y espacios en los que se 

desarrolla, según Inexmoda constan el perfil tradicional, neo-tradicional, 

contemporáneo, vanguardista, y visionario, cada uno con distintas características.  

Dichos perfiles están dentro de la problemática del sobrepeso ya que cada uno con sus 

características se encuentra en esta problemática o no porque llevan un estilo de vida 

diferente y más activo, gracias al perfil en el que se encuentran. 
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Meso 

En Tungurahua el sobrepeso es un problema que se ha desarrollado en los 

últimos años, pero de igual manera gracias a esta nueva forma de vivir como es el 

“fitness” la gente ha optado por hacer ejercicio y cambiar su comportamiento, 

decidiendo cuidarse en sus alimentos y tratando de hacer ejercicio, ya sea inscribiéndose 

en un gimnasio, o haciendo alguna actividad deportiva al aire libre, y no solo lo hacen 

por verse bien estéticamente, sino porque observan que más personas están optando de 

esta manera de mantenerse saludables. Esta tendencia está en auge desde hace un par de 

años, en los cuales las mujeres con sobrepeso quieren cambiar para mejorar su aspecto y 

a la vez mejorar su salud; muchas de ellas dándole un cambio de 180 grados en sus 

hábitos alimenticios, sus ocupaciones, el tiempo que se toman para ejercitarse, para ello 

no solo han cambiado de alimentos, sino una indumentaria que vaya acorde con este 

estilo de vida. El sistema laboral de muchas personas es muy oprimente, trabajan ocho 

horas diarias según el régimen del gobierno, y otras personas trabajan más tiempo 

haciendo horas extras, es por eso que muchas de ellas deciden realizar algún tipo de 

actividad física para oxigenarse del trabajo y de las responsabilidades que tienen, 

haciéndolos así sin darse cuenta entrar a este tipo de estilo de vida, en el cual realizan 

ejercicio y se mantienen saludables.  

 

El entrenamiento físico se ha vuelto parte de la vida del ser humano, hoy en día 

el ejercitarse para estar en forma no es solo por cuestión de salud sino también por 

pertenecer a  un grupo, estar a la moda, porque el efecto de este cambio social en el 

comportamiento de las personas se da por la influencia de otros individuos en su vida, 

así como también de lo que ven y escuchan, y se detienen a pensar que ese es el estilo 

de vida que ellos también desean seguir, teniendo en cuenta lo que implica seguir una 
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condición diferente al que llevaban, como son la alimentación, los valores, la 

indumentaria, la vivienda y la características principales para cambiar y estar en este 

nuevo movimiento fitness, porque hoy en día la gente sigue o se guía por una “moda”, 

que en realidad es una tendencia, porque es la preferencia de una persona que puede ser 

individual o que sigue a un grupo de personas que hacen lo mismo, produciendo la así 

llamada tendencia de mercado que deja a las empresas visualizar hacia donde van el 

consumidor y cuales son su preferencias y si la industria está encaminada hacia eso o 

no. Por lo dicho anteriormente se debe entender que las tendencias de mercado hacen 

públicas las preferencias predominantes que indican si el mercado se halla en una fase 

de expansión, de contradicción, o de estancamiento; si un mercado está en crecimiento, 

quienes se hallen operando en el mismo tendrán la oportunidad de incrementar su 

volumen de negocio (marketing de moda). 

Debido  a las preferencias de las personas que se hacen parte de este mercado se 

ha observado un incremento de individuos a lugares de entrenamiento, y también de 

nuevas disciplinas de deporte; así como lugares de comida para mantenerse saludable, y 

en cuanto a la fabricación de la indumentaria de igual forma observamos la tendencia de 

las personas hacia este estilo de vida. 

 Micro 

Dentro de la ciudad de Ambato se ha visto el cambio social en cuanto al 

comportamiento del ser humano frente a un nueva forma de vida, entrando así en este 

movimiento que están poniendo en práctica tanto hombres como mujeres de todas las 

edades y razas, que lo único que quieren es tener un cuerpo esculpido y tonificado, 

manteniendo una rigurosa dieta balanceada, haciendo ejercicio dentro de un gimnasio o 

al aire libre, desarrollando nuevas disciplinas de moda como la rumba terapia, el 

samuraifit, crossfit, entre otras disciplinas. 
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De acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición del 2014, el sobrepeso 

dentro de la ciudad es evidente,  los niveles han ascendido en los últimos años; pero las 

personas que tienen esta condición también se han unido este nuevo movimiento 

llamado “fitness”, volcándose hacia una manera de vivir diferente, cuidando lo que 

comen y manteniéndose activos, de igual manera en Ambato han nacido nuevos grupos 

de sujetos que se mantienen haciendo ejercicio ya sea dentro de gimnasios, que en el 

último par de años se ha incrementado el número de personas que se inscriben en estos 

lugares, precisamente hoy en día dentro de la ciudad existe  movimientos deportivos 

como es el ciclo paseo que se realiza un domingo cada 15 días por las calles de la 

ciudad, los grupos de ciclistas que salen dos días a la semana por las noches y de los 

trotadores que salen en la madrugada, esto ha incentivado a que más personas se unan a  

este estilo de vida, y por ende cambien sus hábitos alimenticios y  deportivos, 

manteniéndose en constante entrenamiento, y realizando una dieta  que sea buena para 

su organismo.  El rango de edad varía desde adolescente hasta personas de edad 

avanzada, pero son los jóvenes los que más se encuentran dentro de este grupo de 

personas que han cambiado su comportamiento para  mantenerse saludables, y sobre 

todo las personas con sobrepeso se esfuerzan para estar dentro de este estilo de vida. 

 

1.3 Delimitación del problema 

CAMPO: Diseño de modas 

ÁREA: Comportamiento del consumidor; Marketing. 

ASPECTO: Estilos de vida, Cambios, Perfiles del consumidor. 

TIEMPO: Mayo - Abril 2017. 

ESPACIO: Ambato 
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UNIDADES DE OBSERVACION: mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años de la ciudad 

de Ambato. 

 

 1.4  Justificación 

Esta investigación se desarrollará en la ciudad de Ambato, y servirá para 

determinar como a través de la macro tendencias que se están desarrollando en este 

siglo ha cambiado el comportamiento de las mujeres, tanto de forma intelectual como 

físico; Se determinará la raíz del comportamiento de la gente, en este caso las mujeres 

con sobrepeso, las causas por las cuales se da el cambio social, el comportamiento del 

consumidor de moda. 

Se aportará a la exploración de esta problemática, porque se descifrar cual es la 

razón de dichos cambios, como desde hace un par de años las mujeres se han 

preocupado por como lucen, practicando así una nueva manera de vivir. 

El trabajo hará entender el comportamiento de la sociedad, dando una solución 

viable para las personas que se han vuelto parte de un nuevo estilo de vida, que desean 

verse bien, a través del análisis de los cambios que se han dado, y poder definir un perfil 

de consumidor diferente. 

Las personas beneficiadas a través de esta investigación son principalmente las 

mujeres con sobrepeso, porqué la exploración esta direccionada hacía ellas, 

proporcionando un método de diseño en base a un estudio sociológico del cambio social 

y el comportamiento de dichas mujeres,  llevar con una indumentaria acorde a este 

cambio, tomando en cuenta el perfil del consumidor en el cual se desarrolla su estilo de 

vida, pero los beneficiados no serán solo las mujeres sino en si toda la industria que de 

una u otra forma son parte de esta movimiento.  
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Se desea cambiar la percepción del objeto para el consumidor, creando 

propuesta de diseños adaptables a sus necesidades, con modelos que afinen su cuerpo, 

que no distorsionen la silueta femenina a pesar de tener cuerpos diferentes de los 

estandarizados con medidas casi perfectas, tomando en cuenta las características de 

estas mujeres, la forma en que viven, sus valores, y su perfil. 

La utilidad del proyecto será para proporcionar a la sociedad las razones por las cuales 

se han dado los cambios, logrando establecer un perfil del consumidor, lo cual generará 

un nuevo nicho de mercado para la industria. 

Se resolverán problemas significativos, ayudando a detectar grupos especiales, que usan 

prendas con tallaje estándar, pero que en realidad deberían usar prendas acorde a sus 

medidas y silueta, que les brinden tanto diseño, comodidad y funcionalidad.  

La investigación expulsará resultados que serán de ayuda para el sector 

femenino a nivel del país en el cual se desarrollará, en este caso será para las mujeres 

con sobrepeso del Ecuador.  Ya que de acuerdo a la encuesta de salud y nutrición en 

Ecuador las mujeres son el porcentaje más alto de sobrepeso, siendo el 62%, porque sus 

ocupaciones las mantienen en un estado de sedentarismo.  

Servirá para apoyar el desarrollar el estudio sociológico del comportamiento de 

la gente, así como para apoyar la teoría sobre la segmentación de mercado que consiste 

en la división de grupos, jerarquizar los conjuntos, y así poder establecer las 

necesidades para cada uno de dichos grupos. En este caso hablamos de un perfil de 

consumidor neotradicional y contemporáneo.  

Inexmoda, (2010), “Dice que el consumidor neotradicional es aun dogmático, 

autocritico, dictatorial, convencional y conservador, pero ya no es tan formal, es 

actualizado y programado; le gusta el sello de marca, los detalles, ornamentos, 

tecnología, la apariencia, usa la mezcla de estilos, le gusta lo más moderno a partir del 

siglo XX, tiene un equilibrio entre lo tradicional con un toque de contemporáneo y 

casual, tienen mayor conciencia de lo saludable, el perfil contemporáneo ya está más 
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ligado a la tecnología, las estéticas globales, es sensible al arte y la cultura, usa las cosas 

por su funcionalidad, vive el hoy y se guía por nuevos referentes, tiene una actitud 

versátil y dinámica, es casual-informal, espontaneo, actualizado y autónomo. Le gusta el 

arte, las etnias, el conforto y la funcionalidad, lo atemporal los destacado, y las 

reinterpretaciones.” 

 

El perfil de los individuos de la investigación es neotradicional, porque es 

conservador y le gustan aun las cosas tradicionales en cuanto a alimentación, 

indumento, e interacción con las personas, pero ya en la actualidad el consumidor 

neotradicional toma algunas cosas del perfil contemporáneo, como el hecho de cuidarse 

un poco en la alimentación, de estar un más actualizados en cuanto a tecnología,, pero 

sobretodo de cuidar su cuerpo a base de ejercicio, y una alimentación más balanceada, 

cuidando así más su aspecto físico y dejando de lado lo netamente tradicional. 

El proyecto sugiere el estudio adecuado de un grupo objetivo, dejando de lado el 

tipo estándar, y dándole prioridad a un segmento de mercado que está sufriendo 

cambios sociales y como efecto también su comportamiento, pero que no han sido 

tomados en cuenta minuciosamente para la realización de estudios.  

Al no existir este tipo de estudios ha habido un error en cuanto a la realización de 

indumentaria porque no han sido prendas diseñadas para este grupo objetivo. 

Existen suficientes recursos ya que se encuentra en medio del campo de estudio, 

teniendo recursos humanos, como son las personas afectadas y que serán beneficiadas, 

recursos científicos para realizar la investigación, de igual manera económicos y el 

auspicio institucional ya que este proyecto será realizado dentro dela institución a las 

cual pertenece el investigador. 
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Análisis crítico 

Esta problemática que es el cambio social y el comportamiento del consumidor 

puede desencadenar en que el movimiento de la industria se guíe solo por las cosas 

superficiales sin crear conciencia en si de lo que significa el cambio social y como las 

personas modifican su comportamiento, como la elaboración de productos en masa sin 

desarrollar o investigar para cada perfil de consumidor, excluyendo a otros grupos 

objetivos que no encajan en los estándares ya propuestos por el mercado, dejando de 

lado a distintos nichos de mercado que pueden ser explotados. 

Una de las causas de este problema es la implementación de cánones estéticos, 

habiendo características que la sociedad considera que debe tener un individuo para 

estar dentro de un grupo, derivando esto en nuevos estilos de vida, siendo la forma en la 

que las personas viven y se desarrollan dentro de la sociedad. 

El desarrollo tecnológico es una de las raíces de este problema, ya que todo ha 

evolucionado haciéndonos parte de este avance de conocimientos, teniendo como efecto 

personas informadas sobre el mundo, adaptándose a lo nuevo, ayudándolas a través de 

la información a satisfacer las necesidades y deseos que tienen en la actualidad.  

Otra causa es la polución del entorno, ya que existe una contaminación en 

general desde el medio ambiente como agua y aire, pero también visual, intelectual que 

abruma a las personas, y como efecto existen sistemas de oxigenación para disminución 

del estrés, puede ser desde estar en su casa tranquilo, realizar algún tipo de deporte, leer 

o escuchar música lo que le ayuda a liberarse de esta contaminación.  

Además otro de los orígenes de este problema es la influencia extranjera, debido 

a que las personas optan por aprehender cosas ajenas a su cultura, teniendo como efecto 



33 
 

la aculturización, perdiendo la identidad de su origen, y adaptándose a nuevas culturas y 

costumbres. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

 Analizar los cambios sociales y su relación con el comportamiento del 

consumidor femenino con sobrepeso de 20 a 24 años en el siglo XXI en la 

ciudad de Ambato. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar los cambios sociales que se han generado en el siglo XXI. 

 Identificar la influencia de los cambios sociales en el comportamiento del 

consumidor femenino de la ciudad de Ambato.  

 Generar propuestas de indumentaria que respondan al estilo de vida fitness de 

mujeres con sobrepeso. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes investigativos 

El trabajo de investigación bajo el tema “Mujeres Reales” (2010), desarrollado por 

Melisa Lombada, en donde se menciona lo siguiente:  

El mercado está compuesto por las mujeres de talla grande o llamadas gordas que 

corresponde a mujeres con sobrepeso que por razones culturales y sociales han sido 

excluidas de la llamada industria de la moda, entendida ésta por aquellas tendencias 

repetitivas ya sea de ropa, accesorios, estilos de vida y maneras de comportarse que 

marcan o modifican la conducta de una persona. El diseñar para mujeres de talla 

grande no es como muchos diseñadores dicen, “La aceptación a los malos 

hábitos alimenticios o el sedentarismo”, sino más bien se desea suplir una 

necesidad básica para este tipo de personas. La de vestirse como quiere, como 

le gusta y sobre todo sentirse bien consigo misma con lo que es y con lo que 

puede lograr. Es decir, expresar por medio de la moda libremente su 

personalidad. (Pág. 40) 

 

El objetivo de la investigación citada, es exponer a todos los diseñadores que se 

enfocan en la realización de prendas y diseños para mujeres de cuerpos “perfectos”, 

dejando de lado a aquellas con cuerpos diferentes, es decir con sobrepeso, que son 

llamadas también tallas grandes, sin tomar en cuenta que a todo el grupo femenino les 

gusta verse bien y vestirse a la moda, tengan un cuerpo perfecto o no, llegando a realizar 

prendas actuales que se adapten a los cuerpos de las mujeres con talla grande. 
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Otro proyecto enfocado a “Lanzamiento de colecciones de moda dirigida al mercado de tallas 

grandes” (2011), cuya autora es Flor Coronel es un estudio con los siguientes 

fundamentos:  

Las personas cuya contextura no es delgada, y ellas quieren trajes de vestir 

que les permitan sentirse cómodas, elegantes, y a la moda. Por estas razones, 

se realiza este estudio que pretende cubrir estas expectativas, y propone el 

lanzamiento de colecciones para tallas grandes, además dar a este segmento 

un asesoramiento completo en cuanto a imagen, estética, colores, etc. Desde 

el punto de vista académico y técnico. La realización de este estudio es de 

importancia ya que requiere de investigación y de pasar por los procesos 

aprendidos a lo largo de la carrera para lograr que las personas de tallas 

grandes tengan mejores alternativas a la hora de elegir un traje y consigan 

satisfacción personal. Se debe indicar que para las mujeres de tallas grandes, 

la moda actual no está diseñada, pero siempre hay algo que se podrá encontrar 

y que además se tiene que aprender a comprar o mandarse a elaborar ropa que 

favorezca. (Pág. 33) 

 

El aporte de este proyecto es que realiza una investigación, destacando que las 

mujeres de tallas grandes, están destinadas a usar prendas básicas, y al momento de 

elegir trajes deben conformarse con lo que oferta el mercado,  sin darles opción a este 

grupo objetivo para jugar con prendas de moda.  

De la misma manera Karol Criollo a través de su investigación “Estudio del 

comportamiento de ropa femenina en talla plus de la ciudad de Machala” (2015) menciona lo 

siguiente:  

El estudio del comportamiento del consumidor de ropa femenina en talla plus, 
se realizó un estudio del comportamiento de las consumidoras de tal manera que 

permita realizar un plan de marketing para desarrollar una línea de ropa plus 

femenino en el sector comercial de la ciudad de Machala, así como  conocer el 

perfil de la consumidora en cuanto a edad, estudios, ubicación geográfica, 

estatus social, y como se encuentra en capacidad económica, determinar la 

escasez de variedad de prendas de vestir en tallas plus y modelos al gusto de las 

consumidoras determinando la importancia de la misma, determinar el nivel de 

satisfacción de las consumidoras, identificar las necesidades de las 

consumidoras, averiguar las expectativas de las consumidoras de ropa femenina 

en talla plus. Se pudo detectar que existe escases de ropa femenina en talla plus 

en las tiendas, debido a eso las consumidoras se sienten aisladas de la sociedad, 

ya que ellas presentan un índice de sobrepeso, pero eso no quiere decir que no 

haya solución a su problema. Para eso se realizó un modelo de plan de 

marketing que ayude a cumplir con sus expectativas y les permita sentirse 

cómodas antes todos. (Pág. 58) 
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Los fundamentos abordados en el estudio servirán de referencia al presente 

proyecto, ya que cuenta con un estudio de mercado donde el consumidor son mujeres de 

talla plus, en donde además se denota la escasez de prendas para este grupo objetivo,  a 

través de este estudio se puede entender las características de estas personas así como su 

estilo de vida, sus valores, actitudes, alimentación y espacio en el cual se desarrollan. 

Erick Roth Unzueta, en su investigación llamada, “Cambio Social: Factores Psicológicos 

Asociados a la Disposición a Cambiar” (2008), cita:  

El cambio, es una condición inevitable para todo sistema dinámico y por lo tanto lo es 

para el individuo humano que aprendió a convivir con él, aún sin haber comprendido 

necesariamente la lógica de su funcionamiento y sus características esenciales .Los 

objetivos son contar con planteamientos o enunciados emergentes de la teoría y práctica 

del cambio que sirvan de marco conceptual para la consideración de este fenómeno 

como expresión psicosocial del desarrollo de las colectividades humanas. El estudio 

debe producir los instrumentos necesarios para hacer de la demostración de la relación 

entre la disposición al cambio y otras variables, un esfuerzo válido y confiable. 

Concluyendo que la experiencia señala que, tratándose del cambio o la innovación, la 

cultura contribuye de manera determinante en su aceptación o rechazo, y lo hace 

maximizando o minimizando las influencias de aquellos elementos que son sus 

expresiones directas. Esto hace que en la investigación sobre los determinantes del 

cambio, se obligue a considerar en mayor o menor grado las variables culturales que 

explican las diferencias de comportamiento de dos o más grupos humanos con 

costumbres, creencias, valores e idiosincrasias diferentes. (Pág. 39) 

 

Esta investigación tiene una gran contribución para el proyecto, porque enfatiza 

en que los cambios sociales se dan por distintas variables como la influencia de culturas, 

costumbres, creencias, etc., y eso desemboca en el desarrollo de nuevas experiencias y 

costumbres de las colectividades humanas, llevándolas a distintos tipos de 

comportamientos.  
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 Gráfico 3: Constelación de ideas Gráfico 3   
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 2.3 Definiciones conceptuales 

2.3.1 Comportamiento del consumidor 

Se puede decir que el comportamiento del consumidor es la forma en la cual los 

individuos son guiados a través de sus necesidades y gustos para la adquisición de bienes o 

productos para su uso, que estos satisfagan al usuario desde el momento de la compra hasta el uso 

del mismo.  

Solomon, Michael R. (2008) manifiesta. “Es el estudio de los procesos que intervienen 

cuando una persona o grupo selecciona, compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o 

experiencias para satisfacer necesidades y deseos”, (Pág 36).  El individuo establece su 

conocimiento acerca de sus necesidades y gustos, y lo que le lleva a adquirir un bien o producto, 

tomando en cuenta que es lo que va a adquirir, porque, cómo, cuándo, dónde y cuánto va a 

comprar, de igual manera investiga el ciclo de vida, el tipo, y el valor económico del producto. 

De hecho el individuo para la adquisición de algo se enfoca en su capital, decidiendo si los 

productos que va a conseguir están dentro de su nivel socioeconómico y son de ayuda para su 

satisfacción, así como su enfoque psicosociológico, estableciendo su bienestar psicológico y la 

presión social que se ejerce sobre las compras de productos innecesarios, ya que el consumo tiene 

un impacto tanto en el consumidor directo que en este caso puede ser el comprador o las personas 

o su alrededor como la familia y de igual manera en la sociedad, ya que los individuos serán 

incitados para adquirir cosas poco necesarias para su consumo.  

El comportamiento del consumidor también está inmerso en la psicología puesto que una 

persona adquiere cosas básicas y necesarias, pero más allá de todo consumen lo que la sociedad 

dice o hace, es decir se dejan llevar por las masas y la presión social para la adquisición de bienes 

o productos que no son de primera necesidad. Siendo así el comportamiento dl consumidor 
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estudiando por distintas ciencias sociales, siendo estas un conjunto de disciplinas académicas que 

estudian el origen y el desarrollo de una  sociedad, de instituciones y de las relaciones e ideas que 

configuran la vida social, como son la psicología, la sociología y la mercadotecnia. Universidad 

de Guadalajara (2010) Explica. “Que las ciencias sociales buscan conocer la conducta social de 

un gran número de individuos los cuales integran diversos grupos colectivos, es decir, multitud 

de comportamientos”, (Pág 37). Se las puede establecer como las conductas generales de los 

individuos de una colectividad, no de manera exacta ya que los seres humanos son complejos y 

más en cuanto a sus gustos, necesidades y conductas. Se entiende que estas ciencias no son 

estrictas, por lo que no se pueden implantar leyes exactas para determinar algo, más bien se 

pueden establecer generalidades o regularidades para establecer un margen amplio de 

anormalidades en la conducta del ser humano. Cada sujeto se comporta de cierta manera, la 

sociedad humana es una estructura asombrosamente compleja, a través del tiempo ha 

evolucionado y se han ejercido estudios muy importantes al respecto. La variedad de aspectos de 

la vida social del hombre y los factores que influyen en su desarrollo, y eso ha causado la 

investigación de algunas ciencias, de las cuales cada una estudia distintas  facetas de la sociedad. 

 Psicología del consumidor y psicología social 

La psicología es parte del comportamiento del consumidor ya que proporciona el 

conocimiento del individuo y su forma de proceder frente a  la sociedad, al investigar esto el 

objetivo será conocer no solo los motivos conscientes, sino también los inconscientes, que ponen 

en marcha el comportamiento del consumidor según sus deseos.  

Forero José (2011) “Dice que la psicología del consumidor es el estudio científico de los 

hábitos, actitudes, motivos, personalidad, medio ambiente y percepciones en general, que 

determinan la conducta de compra de un producto”, (Pág 83-92). Esta ciencia se propone el 
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estudio de las influencias para la formación, desarrollo de la personalidad de los humanos, 

estudiando también las manifestaciones de la conducta social de los individuos frente a distintas 

experiencias y vivencias. 

La Psicología Social como la ciencia que estudia los procesos mentales, manera de sentir 

y de actuar de las personas en su interacción con otros individuos y en sociedad. Lo novedoso de 

su enfoque está en que trasciende la concepción de la psicología como algo exclusivamente 

aplicable a los sujetos considerados individualmente, para centrarse en los efectos que tiene la 

interacción entre estos. El sociólogo norteamericano Emory S. Bogardus (1924) lo explica: “La 

Psicología Social es algo más que la aplicación de la psicología del individuo a la conducta 

colectiva. Es más que una teoría de la imitación, una teoría de los instintos, del instinto gregario o 

una teoría del conflicto en la vida social. La quintaesencia de la Psicología Social se encuentra en 

el estudio de la estimulación intersocial y en las respuestas a que da lugar y en las actitudes 

sociales, valores y personalidades resultantes.” (pág. 98) 

Concluyendo así que la psicología afecta el comportamiento del ser humano, desde su 

forma de vida, su comportamiento y como se ve el sujeto dentro de una sociedad, con quien se 

siente identificado, muchas veces adoptando costumbres ajenas a su cultura, y modificando su 

comportamiento para ser parte de la actualidad.  

 Sociología 

Se define a la sociología como un estudio sistemático del comportamiento social y de los 

grupos de individuos, como las relaciones sociales influyen en comportamiento de las personas y 

las sociedades, como se dan los cambios y evoluciones en la sociedad.  
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Ontiveros, María Teresa (2013) explica “Qué el nacimiento de la sociología (como una 

ciencia de lo social) se lo puede ubicar a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Nace en 

Europa como respuesta de los intelectuales para explicar los cambios que se presentaron en esa 

parte del mundo, tanto en lo económico como en lo político y social”, pág. 8. Y desde aquel 

surgimiento se determinó que la sociología estudie completamente el desarrollo humano y como 

esto afecta al progreso de una sociedad, en diferentes ámbitos y sobretodo en el desarrollo social 

de las personas. 

Guevara, Antonio (2010), define que sociología es una ciencia reciente con precedentes 

tan antiguos como la humanidad. Bien es verdad que, con ello no se diferencia de otras 

muchas ciencias porque todo conocimiento ha existido siempre en embrión, en potencia o 

en semidesarrollo en el pensar del hombre que busca permanentemente poseer, tener, y 

descubrir la verdad mediante el conocimiento de lo que le rodea, concreto o abstracto, 

físico o moral. 

Estudia las instituciones que caracterizan la sociedad, es decir, la familia, las clases 

sociales y la economía. Pág. 4. 

 

La sociedad es un conjunto de sistemas que se unen y cada una de ellas aporta algo para el 

ser humano, dándole así ciertas características para su desarrollo, y a la vez esto se vuelve en un 

tema de estudio del comportamiento de los individuos.  A través de la unión de estas ciencias 

podemos determinar como el ser humano se comporta dentro de una sociedad, y como lo hace 

estando solo, y a que escala se deja influir por la colectividad para tomar decisiones sobre su 

vida, como modifica su estilo de vida acoplándose a los cambios actuales. 

2.3.1.1 Mercado 

El mercado son todos los individuos involucrados en la adquisición de algo, ya sea 

tangible o intangible, que pertenecen a una sociedad. Posner, Harriet (2013) dice. “El estudio de 

mercado resulta crucial que las organizaciones, tanto grandes como pequeñas, lleven a cabo 

investigaciones y estudios de mercado para alcanzar un conocimiento en profundidad de la 
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situación del mismo, evaluar los cambios en las tendencias, entender a sus competidores y 

adquirir conocimientos sobre los consumidores y sus demandas”, (Pág. 74). 

Para establecer el proceso del estudio de mercado se usa  la recopilación, el análisis y la 

interpretación de información, datos y estadísticas sobre el tamaño de mercado, las tendencias del 

mercado, los competidores y los consumidores, de esta manera se puede establecer como el 

mercado ha crecido o decrecido.  

Siendo las mujeres con sobrepeso parte del mercado, y a su vez siendo un grupo objetivo 

diferente, por tener distintas características  

La mercadotecnia se encuentra ligada al comportamiento del consumidor puesto que según las 

necesidades del interesado se puede definir un plan de acción para el consumo de distintas cosas, 

ya sean productos de primera necesidad, y también crear una necesidad en el consumidor para así 

despertar el interés en algún producto. 

Ramírez, Karla (2011) define “La mercadotecnia como una ciencia, proceso social 

y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 

desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes; Dentro de administración, es el proceso de planear y ejecutar la 

concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y 

servicios para lograr intercambios. Pág. 3. 

Se establecería a la mercadotecnia como un sistema local de actividades económicas cuya 

finalidad es planear, fijar precios, promover y distribuir productos, servicios o ideas que 

satisfacen las necesidades entre los mercados al fin de alcanzar objetivos desarrollados después 

de un estudio realizado 

 



45 
 

2.3.1.2 Segmentación de mercado 

Para determinar un grupo objetivo, se debe realizar una segmentación a través de algunas 

características y así poder determinar cómo se puede llegar a dicho nicho de mercado, cuáles son 

sus semejanzas y diferencias con los distintos grupos de estudio.  

Posner, Harriet (2013) dice que es una de las funciones fundamentales del marketing, y su 

finalidad es dividir una amplia base de clientes en subgrupos que compartan necesidades y 

características similares. Usando criterios de clasificación como la edad, el sexo, la 

ocupación, la situación económica, el estilo de vida, la etapa vital, el lugar de residencia, 

el comportamiento de compra y los hábitos de consumo, pág. 78. 

Se entiende que la segmentación se la puede realizar por edad, poder adquisitivo, actividades 

y ocasiones de uso, perfiles de consumo y estilos mentales, es decir se coloca a individuos en 

iguales condiciones y por características similares, se divide el mercado en grupos o subgrupos, 

lo que permite el conocimiento de sus necesidades y así es posible establecer algún tipo de 

estrategia para cada segmento. 

 Segmentación Demográfica 

En este tipo de segmentación, es cuando se puede diferenciar al individuo según distintas 

constantes que ayuden a crear un grupo objetivo. Pero la segmentación es una mezcla de 

variables, que pueden tener distintos cambios, porque puede haber personas de la misma edad y 

género en un grupo pero con distinto nivel de ingresos, es por eso el estudio de clientes para 

poder lanzar un producto al mercado según el conjunto de características de un grupo. Posner, 

Harriet (2013) explica. “La segmentación demográfica es uno de los métodos de clasificación 

más ampliamente utilizados y se sirve de variables clave como la edad, el sexo, la generación, la 

profesión, el nivel de ingresos, la etapa vital, y el estatus socioeconómico”. Pág. 105. 

Para esta investigación la segmentación demográfica son las mujeres con sobrepeso de 20 

a 24 años, con un nivel socioeconómico medio, se ha escogido este grupo quinquenal de edad 
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puesto que son las mujeres que aún se realizan en etapa de estudio y trabajo; según Andrea 

Alvarado Psicóloga Clínica (2017) dice “Las mujeres en este rango de edad aún se dejan 

influenciar por la globalización, y son más propensas a cambiar su estilo de vida, buscan cada vez 

más agradar a la sociedad a través de la forma en como lucen, para ser parte de la colectividad y 

no sentirse aisladas”.  

 Segmentación Geográfica 

Este tipo de segmentación es usada para determinar cómo las personas se desarrollan en 

cada zona, este ejemplo de estudio es importante para las empresas ya que según cada zona, o 

región pueden lanzar un producto con la necesidad de ese segmento del mercado, proporcionando 

una satisfacción al consumidor. Posner Harriet (2013) analiza. “A los clientes por zona, 

continente, estado, región o localidad”. Pág. 111. Es de suma importancia el hecho de tener este 

tipo de información, principalmente  en la actualidad que los mercados se han globalizado aún 

más, y las empresas y sus dueños necesitan conocer las necesidades específicas de los clientes 

dependiendo del país o región en el cual se desenvuelve la empresa o producto. En esta 

investigación la segmentación geográfica es Ambato, que está dentro de la región sierra, se 

escogió esta ciudad porque se encuentra en la parte céntrica del país es decir por este punto pasa 

la mayoría de comerciantes, y a su vez tiene una industria textil en constante crecimiento, por lo 

cual las mujeres de la sierra buscan indumentaria que resalte sus atributos, ya que existe una 

diferencia notable en las características de las cuerpos entre mujeres de la costa y de la sierra. 

Según Pilar Ulloa, diseñadora de modas (2016), las mujeres de la costa tienen una cadera 

pronunciada y por lo general un cuerpo reloj de arena, y las mujeres de la región sierra, tienen un 

busto grande, por lo cual generalmente tienen una silueta triángulo invertido”. Al ser así las 



47 
 

mujeres de este grupo buscan indumentaria que resalte sus atributos y las haga sentir seguras con 

su cuerpo.  

 Segmentación Psicográfica y Conductual  

A través de esta segmentación se desea conocer mejor a los consumidores, teniendo en 

cuenta las actitudes, intereses y opiniones, para así saber las necesidades, deseos y preferencias al 

momento de adquirir algo. Posner Harriet (2013) explica. “La segmentación psicográfica y 

conductual analiza a los consumidores basándose en el estilo de vida y el tipo de personalidad de 

los mismos, con el objetivo de determinar las motivaciones subyacentes que rigen la actitud de 

una persona o su comportamiento”. Pág. 113. Este estudio ayuda a revelar una parte necesaria 

para un estudio de mercado, puesto que este fraccionamiento deriva hacia características más 

profundas de los gustos de un consumidor, o grupo de consumidores. El grupo objetivo de este 

estudio involucra a las mujeres con sobrepeso en un rango de edad de 20 a 24 en este siglo, 

determinando así que sería un nicho de mercado que se encuentra en constante cambio, y el cual 

se ve afectado por muchos factores como son los inminente cambios sociales que se han dado en 

este siglo, la globalización, la idealización de un cuerpo perfecto, canones de belleza establecidos 

por la sociedad, las redes sociales, la moda, la salud, el ejercicio entre otros; esto afecta a que este 

grupo objetivo busque modificar su forma de vida, y se vuelvan más actuales, principalmente las 

mujeres con sobrepeso que desean ser parte de la colectividad, inclinándose hacia un estilo de 

vida más saludable, que a su vez les permita verse acorde a los canones de belleza actuales y les 

permita estar a la moda.  
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2.3.1.3 Perfil del Consumidor 

El perfil del consumidor es necesario para poder establecer como es su comportamiento, 

ya que en la investigación se establecen los referentes para definir el tipo de target
1
 tomando en 

cuenta las vivencias, percepciones, estilos, actitudes, expresiones, preferencias en: actividades,  

espacios, grupos, comidas, personas,  profesiones,   hobbies. Existen múltiples estímulos, así 

como la evolución, el paso del tiempo, constan distintos elementos que al agruparlos, llegan a 

determinar las preferencias que caracterizan y manifiestan el estilo de vida de una persona, lo que 

las coloca dentro de un perfil de consumidor o un grupo objetivo. 

 

Cuello Eliana (2012) coincide.  “Para la determinación de un perfil del consumidor se 

deben proporcionar datos básicos de tipo demográfico, geodemográfico y psicográfico, 

información sobre las tendencias de consumo actuales o emergentes, estadísticas de ventas 

actuales y datos relevantes provenientes de la observación”. Pág. 15. La información recolectada 

de los individuos que son parte de un grupo de interés para una empresa o un producto son 

recolectado según distintas características como ya lo explica anteriormente Cuello Eliana , y 

estas son llevadas a estudios, estableciendo gustos, necesidades, expresiones y modos de vida 

similares para así recién poder denominar un perfil de consumidor. 

El perfil del consumidor establecido para esta investigación son las mujeres con sobrepeso 

de 20 a 24 años de la ciudad de Ambato, considerando a este perfil como Neo-tradicionales. 

Mujeres con sobrepeso, se estudia este grupo debido a que es un problema actual de la 

sociedad, es muy común ver mujeres pasadas de peso, y otras que llegan hasta el punto de tener 

obesidad, esto muchas veces se ha dado porque las obligaciones y el ajetreado ritmo de vida no 

les permite hacer ejercicio o alimentarse saludablemente. Se considera sobrepeso a las mujeres 

                                                           
1
 Esta palabra se la colocaría con un sinónimo de la expresión grupo objetivo o también tipo de consumidor. 
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que no tienen una figura ideal, según los canones de belleza actuales establecidos por la sociedad 

y también a través de un cuadro que determina el índice de masa corporal, con el cual se puede 

saber si una persona está en un peso normal, con sobrepeso, u obesidad.  

 

Sobrepeso y obesidad de acuerdo con el IMC  

CARACTERÍSTICA IMC Riesgo de salud 

Delgada 2 (1.7%) Mínimo 

Normal 25 (20.8%) Bajo 

Sobrepeso 46 (38.3%) Moderado 

Obesidad 47 (39.2%) Muy alto 

Obesidad – Mórbida 93 (77.5%) Extremadamente alto 
 Sobrepeso y obesidad de acuerdo al IMC Cuadro 2

Fuente: organización mundial de la salud (2013) 

 

 

Grupo quinquenal de 20 a 24 años, se ha determinado este grupo, debido a que son 

personas que se encuentran estudiando y muchas veces trabajando, son mujeres que ya han 

superado su etapa de adolescencia, son jóvenes adultas las cuales ya tienen un control sobre su 

cuerpo, sus gustos y tienen una idea sobre lo que quieren conseguir, aunque a la vez es un grupo 

que aún se deja influenciar por lo que la sociedad dictamina que esta correcto o no, y esto sucede 

debido a que en la actualidad la globalización está presente en cada uno de los actos del ser 

humano, desde las redes sociales y medios de comunicación que los mantienen informados sobre 

lo que pasa en el mundo, de las nuevas tendencias, y de un ideal de belleza que deben tener para 

ser aceptados, y viven en un ritmo de vida acelerado, que desean hacer muchas cosas y les falta 

tiempo, derivando así en problemas psicológicos y de salud, ya que al no tienen tiempo de 

realizar ejercicio o comer bien, se vuelven personas pasadas de peso, volviéndose eso un 

problema para ellos, porque ya no están acorde a los lineamientos que la sociedad a impuesto 

sobre belleza.  
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El perfil de consumidor Neo-tradicional se adapta perfectamente a este grupo objetivo 

porque mantienen la tradición pero aprecian los referentes actuales, es importante la etiqueta y el 

protocolo pero no la hacen rigurosamente, involucra nuevos conceptos y productos innovadores, 

es fiel a las marcas ya que ellas le brindan un cierto estatus. Tiene mayor sensibilidad a lo nuevo 

y lo incorpora a su estilo personal. Sus influencias son: tradición, memoria, familia, social, 

cultural, etiqueta y protocolo, histórico, clásico renovado, apariencia, estatus, nuevos referentes, 

medios de comunicación, jet set y líderes de opinión, siendo muy importante en esta 

investigación la apariencia y los medios de comunicación, porque ellas se ven afectadas 

directamente por lo que sucede en el mundo, los cambios que se van dando que han llevado a 

modificar su apariencia para así ser parte de la colectividad. 

 

2.3.1.4 Estilo de Vida 

Se entiende que un estilo de vida es la forma en la que viven, la identidad que poseen, y 

cómo se comportan en la sociedad e interactúan con los demás. De igual manera se ha 

denominado a estilo el uso de indumentaria, o formas visuales que ilustran un movimiento 

cultural, sea temporal o atemporal y lo vuelven suyo para marcar su condición.  

Los estilos de vida permiten una aproximación de orden cualitativo al conocimiento del 

consumidor, incorporando nuevas dimensiones de observación y análisis. Ofrecen nuevas 

formas de clasificar o segmentar a los individuos en grupos a partir de un sistema 

multidimensional amplio de variables que hacen referencia a las actividades desarrolladas, 

los centros de interés y de preocupación, las opiniones, los valores y creencias, y la 

trascendencia de todo ello en los actos de consumo. (Pérez Pilar y Solanas Isabel, 

2006)(pág. 18) 

 

Se podría definir a estos modos de vivencia como patrones de comportamiento que 

determinan las diferencias entre los consumidores, eligiendo cada uno lo que se parece más a 
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ellos y lo que les hace sentir bien, satisfechos y que se adapten a sus gustos, conociendo así como 

la gente vive, usa su tiempo y su dinero.  

Pinilllos (1987) dice. “Los estilos de vida son las preferencias y aversiones que hacen 

posible la existencia del individuo dentro de un contexto determinado”. Pág. 18.  Se consideran 

también un concepto o filosofía de existencia, ya que se componen de representaciones tanto 

estéticas como intelectuales, siendo la parte estética la forma en la que se ven ante el mundo, y la 

intelectual de su modo de vida interior y personal. 

 

Actualmente en el siglo XXI, se han visto dos periodos de cambio en las personas, se 

dejaron llevar por un estilo de vida más sedentaria, se dejaron influenciar por comida chatarra, y 

por llevarle la contraria a la sociedad y al mundo de la moda, volviéndose así personas con 

problemas de sobrepeso, y de salud; pero al darse cuenta que muchas veces es cierta la frase 

“como te ven, te tratan”, y que la presión social y los cambios que cada vez suceden más rápido y 

son muy marcados; el segundo periodo ya ha hecho que en realidad las personas se motiven para 

modificar el estilo de vida que llevaban anteriormente, preocupándose más por su salud y por su 

apariencia, cambiando poco a poco sus actividades, gustos, y preferencias, para ser parte de la 

colectividad y no ser aislados de la misma.  

2.3.1.5 Factores de consumo 

Dentro del comportamiento del consumidor hay algunos elementos, también conocidos 

como factores que son los que condicionan o dan origen a los cambios, como es el factor cultural, 

el social, los psicológicos y personales. 
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 Factores Culturales 

La cultura, las subculturas y las clases sociales constituyen un factor importante en el 

comportamiento del consumidor. La cultura es el determinante de los deseos y del 

comportamiento de las personas. Los niños, conforme crecen, adquieren una serie de valores, 

percepciones, preferencias y comportamientos de su familia y otra serie de instituciones clave.  

Cada cultura está formada por subculturas más pequeñas que proveen a sus miembros 

factores de identificación y socialización más específicos. Así como la clase social siendo un 

factor que establece a los individuos dentro de diferentes grupos de personas con distintos 

poderes de adquisición. Riviera, Pilar (2014) define. “Los factores culturales como los que ejercen 

la influencia más amplia y profunda en el comportamiento del consumidor”. Pág. 42. 

 Cultura: Es un determinante para los deseos y el comportamiento de las personas. Se  lo 

establece como el conjunto de  valores, ideas, actitudes y símbolos que  acogen los individuos 

para comunicarse, interpretar e interactuar como miembros de una sociedad, y esto determina los 

valores básicos que influyen en el comportamiento del consumidor. 

 Subcultura: son las que reflejan distintas referencias culturales específicas, actitudes y estilos 

distintos, etc. Se pueden establecer algunos  tipos de subcultura  como la nacionalidad, los grupos 

religiosos, los grupos raciales y las zonas geográficas. 

 Clase  Social: se las define como las divisiones de  la sociedad, generalmente  homogéneas y 

permanentes, jerárquicamente  ordenadas y  cuyos miembros comparten valores, intereses y 

comportamientos similares. La división principal se  basa  en tres tipos: alta,  media  y baja, ya 

que todas las sociedades presentan una  estratificación social.  

 Factores Sociales 

El factor social es la presión de la sociedad hacia el consumo, creando necesidades para el 

individuo, y así sintiéndose influenciados por la población obligándolos de manera indirecta al 
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consumo así no sean cosas necesarias. Kotler Philip (2001) establece algunos componentes para 

determinar el factor social, entre ellos se encuentran los grupos de referencia, de pertenecía, de 

aspiración, la familia como parte importante de la sociedad, así como los roles y estatus de los 

individuos.  

Se describiría a los grupos de referencia como aquellos que tienen influencia directa e 

indirecta sobre las actitudes o comportamientos de una persona, en cambio los grupos de 

pertenencia influyen directamente en las personas puesto que puede ser la familia, los amigos, 

compañeros de trabajo o miembros de una iglesia o religión es decir personas que interactúan 

directamente con una persona, así como los grupos de aspiración, a los cuales 

una persona no  pertenece  pero le  gustaría  pertenecer, en donde la familia constituye la 

organización de consumo más importante de esta sociedad, debido a que la interacción del 

marido y de  la  mujer  varía  ampliamente  en función de  las distintas categorías de  producto y 

de consumo.  

También está el rol o el estatus de los individuos ya que son personas que a lo largo de su 

vida participan en varios grupos dónde su posición  personal se clasifica en roles y estatus. Este 

rol son actividades conjuntas que se espera que una  persona lleve a cabo en relación con la gente 

que le rodea y que lleva consigo un estatus que refleja la  consideración que la sociedad le 

concede. 

 Factores Psicológicos 

El factor psicológico es brindar al consumidor lo que necesita, y de igual forma crear la 

necesidad en el cliente, así no solo satisfacen sus necesidades básicas sino también logran 

consumir cosas que no son de consumo primordial pero que desean obtener. Dentro de los 

factores psicológicos existen variables como la motivación, que es el deseo de satisfacer 
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necesidades, obteniendo beneficios de esa adquisición. Así como el aprendizaje, como adquieren 

la experiencia a través del consumo de algo que no les satisfacía, percibiendo la misma realidad 

de forma distinta, el consumidor prestará atención a lo que le interesa y no a lo demás. De igual 

manera las convicciones y actitudes, adoptando nuevas formas de consumo según sus 

preferencias.  

Maldonado, José (2008) expresa. “La función de la psicología es básicamente descubrir las 

relaciones de estos ante las estrategias del mercado presenta haciendo frente a la propuesta de una 

sociedad tan dinámica y cambiante como lo es la nuestra que da origen a una serie de nuevas necesidades 

que los individuos manifiestan y que surgen de la interacción con el medio ambiente”.  Pág. 45. Según 

John B. Watson
2
 en la teoría conductista que fue la primera utilizada por los publicistas consiste en hacer 

creer al consumidor que necesitan dicho producto hasta que este siente la necesidad de ello, estableciendo 

así un juego psicológico en el individuo y “obligándolo” a adquirir algo que tal vez no lo use.  

 Factores Personales 

El factor personal es uno de los más importantes dentro de la conducta del usuario puesto 

que la personalidad de cada individuo define cada una de sus acciones. Dentro de los factores 

personales se puede establecer la edad, y las fases del ciclo de vida ya que en cada una de esas 

etapas adquieren bienes diferentes y sus gustos y hábitos cambian según sus prioridades.  

La ocupación, que es la labor que realizan y afecta directamente al tipo de consumo. Las 

circunstancias económicas en las cuales se encuentra el cliente, debido a que según su capacidad 

de pago podrá obtener lo que desea, así satisfaciendo necesidades o gustos más complejos y no 

solo las necesidades básicas, y de forma contraria las personas que no tienen una gran capacidad 

                                                           
2
 John Broadus Watson (Greenville, 9 de enero de 1878-Nueva York, 25 de septiembre de 1958) fue un 

psicólogo estadounidense fundador del Conductismo. 
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de pago. La personalidad y el estilo de vida son parte fundamental a la hora de consumir, ya que 

según sus gustos, intereses y actividades establecen lo que necesitan adquirir.  

Maldonado, Jaime (2008) explica que los factores personales influyen también las 

características personales externas, como son: la edad, la ocupación, las circunstancias 

económicas y el estilo de vida. Conforme transcurre su existencia, el ser humano muestra 

diversos cambios en lo que respecta a los bienes y servicios que adquiere. Pág. 41. 

 

 Cada uno de estos factores de consumo empuja a las personas a estar dentro de un nicho 

de mercado con características similares, para que se puedan desarrollar dentro de la sociedad, así 

es como se puede determinar los perfiles de los consumidores, y ofrecerles a los consumidores lo 

que buscan, y los que les va a hacer sentirse parte de una sociedad. 

 Procesos de Compra 

Se establece a los pasos de una persona o grupo de personas realizan para el obtener algo 

para su consumo, desde el pre consumo, el consumo y el post consumo. 

 Pre Consumo 

Se establece que el pre consumo son los procesos y pensamientos que se obtienen antes de 

la compra. Partiendo desde la necesidad de ese “producto”, la información de dicho producto, 

establecer si existen más alternativas y cual satisface mejor esa carestía. La decisión de compra se 

desarrolla a partir de algunas etapas como son la de reconocimiento de la necesidad, lo que 

plantea un problema. Kotler Philip (2001) Identifica un estado actual de insatisfacción y lo 

compara con el que desea conseguir. La necesidad se estimula de forma interna o natural. 

El consumidor tiende a buscar información, puede hacerlo de dos maneras, de forma 

pasiva, limitándose a estar receptivo cuando escucha o ve un anuncio publicitario. Así mismo 

también evalúa las alternativas, haciendo un balance de los beneficios que tendrá de las marcas 
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que ha elegido, y así valorando las características que más llamen su atención e interés. Después 

de obtener información y evaluar las alternativas, por fin el consumidor toma la decisión de 

comprar, decidiendo así la marca, la cantidad de compra y en el lugar que la va a realizar, el 

consumidor también toma en cuenta los consejos de otras personas para así decidir si compra o 

no.  

 Consumo 

El consumo son las adquisiciones de bienes y servicios por parte de cualquier sujeto 

económico, lo que implica la satisfacción de las necesidades presentes o futuras, se lo conoce 

como el último proceso económico. Constituye una actividad cíclica en tanto en cuanto que el ser 

humano produce para poder consumir y a su vez el consumo genera producción. García Canclini 

(1995) explica. “El conjunto de procesos socioculturales en los que se realizan la apropiación y 

los usos de los productos”. Pág. 3. 

Características  

 El momento donde los consumidores utilizan el producto. 

 Este puede ocurrir de inmediato o posponerse. 

 La forma en que los consumidores utilizan sus productos también afecta lo satisfechos 

que están con sus compras. 

Este es un proceso económico que genera la satisfacción de las necesidades de los 

dependientes, también se entiende que no todo lo que se consume es para la satisfacer 

necesidades, sino también los deseos que se generan y que igual producen el consumo. El 

consumo se produce en todos los sistemas económicos, y es frecuente no distinguir entre las 

necesidades básica y simples deseos. 
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 Post Consumo 

Se conoce al post consumo como la reacción del individuo y la sociedad después de 

adquirir algo, al establecer una experiencia el consumidor podrá establecer si fue buena o mala su 

compra. Kotler Philip (2001) refiere que  depende de la satisfacción o insatisfacción que le 

produce el producto una vez comprado y usado; es decir si realmente tiene lo que esperaba, y si el 

producto está al nivel de sus expectativas, volverá a comprar casi con seguridad, si no lo está, no 

comprará e incluso puede hablar con otras personas y no recomendarlo.  

 

Los consumidores han aprendido a consumir y lo hacen de una forma más selectiva y 

racional: es la sociedad del consumismo; el concepto de comercio ya no es solo vender sino de 

satisfacer al consumidor en sus necesidades y exigencias, y para ello se deben conocer sus 

deseos, sus motivaciones y sus frenos, sus preferencias y rechazos, sus actitudes y su forma de 

percibir, su interacción con las informaciones y comunicaciones que emanan de las empresas y de 

la influencia de la sociedad sobre el individuo.  

 

2.3.2 Cambios Sociales 

Se diría que el cambio social sucede gracias a la variación de una sociedad, pueden ser 

desde los valores, la cultura, las ideas, las normas, y como esto afecta el comportamiento de las 

personas y se da el cambio también en la sociedad. Yackow, Amelia (2016) afirma. “El cambio 

social puede definirse como la diferencia observada entre el estado anterior y el posterior en una 

zona de la realidad social”. Pág. 2. Se pueden identificar estas modificaciones en el entorno ya 

que son muy significativas y se expone públicamente las reformas producidas en las instituciones 
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principales de una sociedad durante un determinado período de tiempo, lo que quiere decir que se 

da el cambio como consecuencia de las acciones no intencionadas de los actores. 

Existen distintas opiniones sobre el cambio social: 

 Según Auguste, Comte
3
 (1844) distinguió entre la dinámica y la estática social, en donde 

la primera es la estructura social y la articulación de sus elementos; y la segunda se ocupa 

de los cambios de dicha estructura en cuanto a la vinculación e interacción  entre clases 

sociales, las relaciones de poder, el papel de los líderes en el cambio, la dirección del 

cambio y su ritmo. 

 Para Karl, Marx
4
 (1855), dice que el cambio social se produce por la lucha de clases 

dominantes y dominadas. Para él los trabajadores darían origen a una nueva sociedad, que 

aniquilaría al capitalismo, y daría origen a una sociedad equilibrada. 

 Para Weber, Max 
5
 (1905), explica que el cambio social no solo depende de las 

condiciones económicas sino también de ideas y valoraciones de la sociedad. Para él tanto 

la revolución industrial como el capitalismo significaron el triunfo de la racionalidad, 

frente a las sociedades preindustriales, aferradas a la tradición. 

                                                           
3
Aguste Comte (en francés, nacido comoː Isidore Marie Auguste François Xavier Comte) (Montpellier, 19 de enero 

de 1798 - París, 5 de septiembre de 1857), es considerado el creador del positivismo y de la sociología. 

 
4
 Karl Marx (Tréveris, Reino de Prusia, 5 de mayo de 1818-Londres, Reino Unido, 14 de marzo de 1883), fue un 

filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío.1 En su vasta e influyente obra, abarca diferentes 

campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. 

 
5
 Max Weber (Erfurt, 21 de abril de 1864-Múnich, 14 de junio de 1920) fue un filósofo, economista, jurista, 

historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología 

y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista. 
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 Para Michael Maffesoli
6
 (1990),  considera que las sociedades actuales están sometidas a 

toda una serie de cambios rápidos y “efervescentes” que las van transformando de una 

manera irremediable, derivando así a que existan distintas tribus dentro de una sociedad. 

Entonces se puede establecer que los cambios sociales se dan debido a algunos elementos 

que interactúan entre sí, y así dar a conocer como se dan estos. Dentro de estas dimensiones, está 

el tiempo, en donde se puede realizar una comparativa entre una época y otra para establecer las 

diferencias y semejanzas en una sociedad, sus comportamientos, que son el punto de apoyo para 

establecer las características de los productos que se van ofertar en el mercado.  

2.3.2.1 Cambios sociales en el siglo XXI 

 Antecedentes Históricos 

A través de la historia se pueden encontrar movimientos, revoluciones y episodios en los 

cuales se ha visto el cambio social, puesto que todos estos acontecimientos daban origen a una 

nueva forma de ver y vivir las cosas que se iban dando, en la actualidad todas los sucesos desde 

tiempos antiguos aún se hacen eco, porque los humanos están acostumbrados a un desarrollo y 

evolución constante. El cambio social se da por algunos factores, causas y episodios, los cuales 

llevan a tener efectos, creado así la evolución de las sociedades.  

Cambio Social 

Siglo XIX 

Causas y Efectos 

El renacimiento Fue el cambio del arte principiante, así como en las ciencias 

naturales y las ciencias humanas. Gracias al humanismo se 

consideró un nuevo pensamiento sobre el hombre y sus ideas; 

fue una época llena de descubrimientos y de expansión 

cultural a lo que se conoce como el arte contemporáneo, y 

                                                           
6
 Michael Maffesoli (n. Hérault , 14 de noviembre de 1944 ) sociólogo francés , considerado uno de los fundadores 

de la sociología de la vida cotidiana y conocido por su análisis de la posmodernidad, la imaginación y, sobre todo, 

por la popularización del concepto de tribu urbana. 
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también en cuanto al rol de la mujer en la sociedad dándole un 

lugar destacado dentro de la vida social. 

Reforma Protestante Se dividió la iglesia católica y muchas de las personas empezar 

las búsqueda de un verdadero cristianismo, esto se debió a que 

la iglesia católica era poco tolerante, existía mucha corrupción 

e interés dentro de la misma. Gracias a esto muchas de las 

personas se volcaron hacía nuevas religiones.   

Liberación de la 

Esclavitud 

Desde tiempos inmemorables las personas de raza negra eran 

traídas desde países africanos y vendidas a familias pudientes, 

las cuales los trataban como animales, haciéndolos trabajar de 

sol a sol y sin remuneración, pero con el tiempo esto fue 

desapareciendo, gracias a la lucha de hombres y mujeres 

afrodescendientes poco a poco se los fue liberando y 

empezaron a ser parte activa en la sociedad, aunque hoy en día 

aún se lucha contra el racismo. 

Revolución feminista Las mujeres tomaron el control sobre ellas mismas, y 

empezaron a pedir que sean reconocidas en la sociedad como 

personas independientes y fuertes. Gracias a esta revolución 

lograron el reconocimiento de los hombres, y también cosas 

importantes como el derecho al voto, una mayor protección 

ante el acoso sexual, la liberación de la mujer, y el hecho de 

trabajar libremente. 

Revolución industrial Se basa en la economía, en la modificación del concepto del 

trabajo, es decir, de la producción manual a la técnica, y la 

creación de industrias y manufacturas. 

*Revolución Liberal 

 

*Revolución francesa 

 

*Se la conoce como la que se da después de tantos años en los 

cuales la monarquía predominaba todo, el pueblo trabajaba 

para que ellos sigan siendo ricos y viviendo bien, pero el 

pueblo se cansó y se liberó de ellos. Cerrando así la edad 

moderna y abriéndose a su paso la edad contemporánea.  

*La revolución francesa es conocida como la revolución 

industrial, transformando de esta manera la socio economía, la 

tecnología y la cultura. Modificando el concepto de trabajo de 

una producción manual a la técnica, y la creación de industrias 

y manufacturas. 

Revolución Sexual Esta se dio entre los años 60 y 70, y se la llama así debido a al 

cambio de moral sexual y al comportamiento sexual humano 

en general, consiguiendo liberarse de las costumbres, y la 

igualdad de sexos, logrando de esta manera la aceptación 

pública de actitudes y prácticas que eran consideradas hasta la 

fecha como tabú. 

Años de 1980 En estos años se empezó a estabilizar la política mundial, 

dejando atrás los años de dictaduras tanto en Europa, Asía y 

Sur América.   

En cuanto a la cultura, en esta década existen seguidores de su 
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estilo de vida, como la moda, la música y exhibiciones 

televisivas y del séptimo arte, así como la tecnología se vuelve 

parte de sus vidas y así la sociedad se vuelve más dinámica. 

Años de 1990 Esta fue la última década del siglo XX , ya dentro de esta 

época la cultura, la tecnología y la música se vuelven parte del 

diario vivir. Estos años se caracterizaron por el auge del 

multiculturalismo y de los medios alternativos, naciendo así 

los movimientos como el grunge, las fiestas raves y el hip hop 

se extiende por todo el mundo a los jóvenes durante la década, 

ayudados por el entonces auge de nuevas tecnologías, como la 

televisión por cable y de internet. Logran la liberación de los 

jóvenes y uniéndose a movimientos que sean acorde a sus 

gustos y características.  
 Cambio social Cuadro 3

Fuente: Ruiz Raúl (2011), historia y cambio social, la idea de progreso y su realización histórica. 

 

 

De acuerdo a este cuadro sobre los cambios sociales, las causas que los generaron y los 

efectos se dieron. A través de las revoluciones tanto políticas como sociales se puede evidenciar 

el hecho en el cual el ser humano ha surgido y se ha convertido en un ser libre y pensante, 

trabajador y soñador. La mujer también se liberó de la opresión que sentían y empezaron a 

imponer sus reglas y presencia dentro del ámbito político, sexual y laboral, uno de los cambios 

más significativos es que la iglesia católica ya no es la dueña de todo, y que existen nuevas 

creencias e ideologías sobre la religión, de igual manera la lucha por los derechos de los ser 

humanos sin importar su raza, etnia o condición sexual, de esta manera se puede demostrar que 

poco a poco y con cada uno de estos sucesos, hoy la sociedad cuenta con distintas ideologías, 

culturas y gustos.  

 

2.3.2.2 Posmodernidad 

La posmodernidad es llamada a la época actual en el siglo XXI, ya que en los últimos 

tiempos un buen número de autores han llegado a afirmar que las transformaciones que se están 
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produciendo en la actualidad son mucho más profundas que solo el fin de la era industrial. Lo que 

se está produciendo es un movimiento que va más allá de la modernidad, es decir, de las actitudes 

y formas de vida que se asocian con las sociedades modernas, como la fe en el progreso, en las 

ventajas de la ciencia y en la capacidad para controlarlo todo. 

La posmodernidad brinda a la sociedad actual la oportunidad de fijarse no solo en las  

cosas materiales o industrializadas, busca que el individuo se  conecte emocionalmente con lo 

que le rodea, que respete a los demás, sus ideologías, pasatiempos y estilos de vida; ya que 

actualmente de una u otra forma todos los seres humanos están relacionados y pueden saber lo 

que sucede en el mundo gracias a los inventos actuales que les permiten estar conectados más allá 

de las fronteras. 

 Globalización 

Se entiende a la globalización como un proceso de cambio, en la economía, tecnología, 

política y cultura a nivel mundial. Esto también se desarrolla gracias a la comunicación e 

interacción entre los países, y través de esto logran la unión de mercados, sociedades y culturas, y 

el bienestar de los seres humanos, de esta manera transformándolas hacía algo global. Inglehart,  

Ronald (1998) dice. “Es un proceso de cambio social integral, que ha sido experimentado 

primero por los países que hoy llamamos desarrollados, tras cuyas huellas siguen hoy todos los 

demás”. Pág. 12. Se lo clasifica como un proceso dinámico ya que interactúan todos los 

individuos de una sociedad.  

Esto ha influido directamente en el cambio social, debido a que existe tanta información 

que circula y que gracias a los avances tecnológicos todas las personas tiene acceso a información 

sobre moda, bienestar físico y mental se da dicha modificación en cuanto a la sociedad y al 
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comportamiento de los seres humanos en la actualidad, volviéndolos más conscientes de su 

cuerpo, sus actos y su entorno, llevándolos así muchas veces a seguir corrientes internacionales. 

2.3.2.3 Estructura Social 

Es un conjunto de partes que se vuelven un todo, dentro del cambio social se lo considera 

como la representación del sistema global de las relaciones entre individuos. Según  Georg 

Simmel y Ferdinand Tönnies a finales del Siglo XIX establecieron que es la asociación 

impersonal, que se puede explicar las relaciones sistemáticas que vinculan a miembros de una 

determinada comunidad aunque no se encuentren en ningún momento en contacto directo, ha 

resultado uno de los conceptos más problemáticos de la disciplina y el comportamiento humano. 

 Características de la estructura social 

Se la considera  una sociedad que tiene una organización y la cual se desarrolla dentro del 

contexto social y que interactúan con un fin común. Es decir es el esqueleto que conforma toda 

una colectividad, teniendo en cuenta a los individuos por los cuales se compone dicha sociedad, 

la relaciones por las que se encuentran ligados unos con otros, y las normas, costumbres y 

tradiciones por las cuales se rigen. Todos los sistemas sociales poseen una estructura, pero cada 

uno de ellos tiene una diferente, debido al lugar y jerarquización de cada  uno en la sociedad. 

Gracias a las estructuras sociales se logra comprender la realidad social y al mismo tiempo 

analizarla y saber cómo se desarrolla.  

Ejemplo de estructuras sociales: 

 La familia 

 La religión 

 La educación  
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 El gobierno 

 Las empresas 

 Los sindicatos 

El cambio social está ligado completamente hacia los individuos, ya que los agentes de 

cambio son las personas, grupos y asociaciones, estos individuos se encuentran dentro de una 

estructura social, la misma que se encuentra construida por varios elementos internos, como es la 

infraestructura que son las bases de la sociedad, y que su unión forma la superestructura. Olivas, 

Marina (2013) explica la teoría de Marx en donde dice que la infraestructura es la base material 

de la sociedad que determina la estructura social, el desarrollo y cambio social. Incluye las 

fuerzas productivas y las relaciones de producción, y de las infraestructuras depende la 

superestructura.  

2.3.2.2 La sociedad según Maffesoli 

 

Michel Maffesoli nació en Herault (Francia) en 1944. Se doctoró en Grenoble en Ciencias 

Humanas en 1973 y en Sociología en 1978. Su investigación se ha centrado en la sociología de la 

vida cotidiana; el análisis de la posmodernidad y la imaginación; y las religiones. Para él la 

sociedad posmoderna se caracteriza por el tribalismo; se considera que fue él quien extendió el 

término de tribu urbana, el nomadismo, la importancia del presente y el emocionalismo. 

 

 Colectividad 

El comportamiento colectivo busca hacer ruido en el mundo para así a través de ellos 

lograr el cambio, tales como transformaciones políticas, la desigualdad social, el desarrollo 
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cultural y educativo, concientizar sobre los problemas públicos y colectivos, respeto hacía las 

ideologías, las razas y las personas diferentes. El movimiento social que está en auge en la 

actualidad es la de ser tolerantes hacia los individuos distintos al perfil común, es decir las 

personas con sobrepeso, con algún tipo de discapacidad o con sexualidades distintas, hay varios 

grupos que  hacen eco de este movimiento y quieren igualdad de derechos y de trato hacia las 

personas distintas. 

 

 Movimientos Sociales 

Dentro de los cambios sociales se puede establecer a los movimientos sociales, también 

llamado acción colectiva o comportamiento colectivo, siendo esto parte indispensable en el cual 

se puede determinar que estos son los grupos de personas que comparten una idea de un aspecto 

concreto o general de la realidad social. Revilla, Marisa (1996) explica. “Es el proceso de 

(re)constitución de una identidad colectiva, fuera del ámbito de la política institucional, por el 

cual se dota de sentido a la acción individual y colectiva”. Pág. 21.  Se usa la acción colectiva o 

movimientos sociales para lograr conseguir un cambio en la sociedad, estas acciones se pueden 

adoptar desde formas convencionales hasta formas con un alto grado de espontaneidad, existe un 

cierto grado de organización para perseguir la modificación que un grupo desea.  

 

 Grupos neo tribales 

El tribalismo es un movimiento cultural. Se dice que en la actualidad existen personas con 

distintos gustos y deseos, las cuales dejan de ser personas individuales y forman parte de un 

grupo que tenga afinidad hacia esos gustos. “Las tribus urbanas se basan en una contradicción, 
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paradoja…que está muy presente en las sociedades actuales entre “el constante vaivén que se 

establece entre la masificación creciente y el desarrollo de esos micro grupos denominados 

“tribus” ” (Maffesoli, 1990; pág. 29). Al decir esto el autor manifiesta que vivimos actualmente 

en el tiempo de las “tribus”, que vive un constante cambio en el seno de la sociedad de las masas 

y está directamente relacionado al postmodernismo, y ahora las personas se identifican con un 

grupo determinado de personas dentro de la colectividad. Esto sucede porque la sociedad de masa 

actual no tiene una identidad arraigada y esto produce que las personas no se sientan parte de la 

colectividad, buscando así estar dentro de una organización social que se identifique con la forma 

en la que viven. Maffesoli (1990) también dice, que las tribus urbanas serían una respuesta de la 

sociedad a la falta de identidad, al desencanto social, a la “marginación”, a las sociedades de 

masas. Ya que así como el mundo está en constante cambio, las tribus o grupos sociales también 

lo hacen en función de sus gustos, necesidades, y así pueden ir cambiando de grupo que se 

encuentre acorde a sus ámbitos sociales como la política, la religión, filosofía, moda, creencias, 

mitos, economía, conducta entre otras, que a la vez influencia a cada persona para volverse parte 

del mismo grupo, muchas veces estas están sujetas a la moda y están muy influenciadas por los 

cambios de valores de las sociedades de masas. 

Dentro de la investigación se establece un grupo como son las  mujeres con sobrepeso, 

ellas buscan ser parte de la sociedad, y se ven influenciadas por lo que pasa alrededor del mundo, 

buscan ser parte de un grupo, en este caso no quieren ser parte del grupo que es rechazado por la 

sociedad por la forma en como lucen, ya que gracias a la tecnología se pueden dar cuenta que el 

aspecto físico cuenta mucho para las demás personas, de esta forma recurren a cambiar su estilo 

de vida por uno más saludable que las identifique con un grupo social diferente que las lleve a 

lograr su meta de tener un peso ideal y lograr ser una persona más activa.  
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2.3.2.5 Siglo XXI 

 

Para poder abarcar lo cambios sociales en el siglo XXI, precisa identificar que éste tiempo   

ha sido considerado el siglo de cambio, y es desde el año 2000 hasta la actualidad, para muchos 

el cambio más importante se ha dado en la tecnología, lo cual ha permitido que la sociedad se 

mantenga en constante aprendizaje y evolución, al tratar de estar a la vanguardia, así como en la 

cultura debido a los movimientos culturales como el realismo impulsado por la revolución 

industrial, el arte moderno que son movimientos vanguardistas, el posmodernismo y el post-

postmodernismo que existen en la actualidad que ha motivado a las personas a modificar su 

forma de vida.  

Por lo mencionado, la investigación se centra en la actualidad, es decir, desde el año 2000 

hasta el 2016, siendo esta sociedad participe de muchos cambios, tanto en la cultura, tecnología, 

economía, entre otros aspectos que la han determinado la era del consumo, ya que a partir de esas 

modificaciones en la colectividad, desde su pensamiento y sus acciones, la han hecho cada día a 

ser más efímera en todo aspecto. 

CAMBIOS SOCIALES EN EL SIGLO XXI 

ASPECTO DESCRIPCIÓN (Del 2000 a la actualidad) 

Tecnológico  Durante este siglo se ha implementado masivamente el internet y 

los teléfonos móviles. Tecnologías que han reorientado las 

relaciones sociales.  

 Crecen las empresas en el sector tecnológico que influyen 

decisivamente a nivel mundial como Apple, Google entre otras, 

que han llevado la batuta de la tecnología y los dispositivos 

móviles.  

 Los dispositivos móviles son cada vez más pequeños, y tienen una 

mayor capacidad, lo que permite a las personas llevarlos a 

cualquier parte y poder captar momentos para después enseñarlo a 
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través de la web. 

 Las llamadas "redes sociales" inician su "auge" a finales de la 

década, en la actualidad la mayoría de personas usa una red social 

para poder comunicarse y poder estar a la vanguardia de lo que 

sucede en el mundo. 

Cultural  Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para 

los niños del mundo por la ONU. 

 Crece el grupo activista GLBT, que lucha por los derechos y la no 

violencia de los gay, lesbiana, bisexuales, y transexuales. 

 El avance tecnológico en cuanto a la información ha hecho que 

sucedan cambios en la cultura, ya que está al alcance de un click el 

poder saber que pasa en el mundo y así cada persona es capaz de 

adquirir lo que más le guste y adaptarlo a su estilo de vida. 

 La difusión ha hecho que las ideas culturales, objetos y tradiciones 

pasan de una cultura a otra. Aunque los objetos o las tradiciones se 

mueven, no llevan consigo los significados asociados a la idea u 

objeto, el objeto ha cruzado culturas, pero no el significado atado 

al objeto. 

 La aculturación significa que grandes porciones de una cultura 

sustituyen a otras, haciendo que la última pierda la mayoría de su 

originalidad. 

 Transcultural es el cambio que se produce cuando un individuo se 

muda y se sumerge en otra cultura que es diferente a la suya. Con 

el aumento de la inmigración en el siglo 21, muchos de los 

inmigrantes asimilan la cultura de sus nuevos hogares, aprenden 

las lenguas, gestos, modas y los rasgos de las nuevas personas que 

los rodean. 

 La revolución tecnológica ha hecho posible la globalización de los 

mercados. 

Económico  China se establece como potencia mundial (en 2010, se convirtió 

en la segunda potencia económica mundial) y el ascenso 

económico de la India o Brasil, convertidos en polos de referencia 

a nivel mundial (los conocidos como "países emergentes"). 

 Los últimos años de la década estuvieron profundamente 

marcados por el inicio de la crisis financiera y bursátil mundial 

iniciada en los EE.UU. en 2008 y ocasionada por las denominadas 

hipotecas subprime, esta crisis acabó afectando al tejido 

económico mundial y convirtiéndose en el acontecimiento más 

importante del último tercio de la década y que condicionará la 

siguiente. 

 Los desastres naturales afectan a países como Haití, Perú, 

Ecuador, Italia, entre otros, lo cual afecta la economía de dichos 

países, teniendo que reconstruir las ciudades afectadas por esto. 

Políticos  El siglo XXI está marcado desde su inicio por los ataques 

terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que 

fue el inicio de la llamada «Guerra contra el terrorismo» iniciada 
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por Estados Unidos, contra Irak y Afganistán, creando miedo y 

sed de venganza en los ciudadanos de todos los países 

involucrados en esta guerra. 

 Se lo llama como el siglo del crecimiento de poder, ya que se 

modifican en algunos países el control que tenían los partidos 

políticos capitalistas, y empieza a predominar el socialismo y 

comunismo en países de Sudamérica. 

 
 Siglo XXI Cuadro 4

Fuente: KienyKe (2012), Cultura y cambio del siglo XXI 
 

 

Ya en esta época se considera a Estados Unidos y a China como las potencias mundiales. 

También en estos años se desarrolla el derecho de las personas por ser y actuar como ellos 

desean, logrando así grupos de apoyo para distintos movimientos, como lo son el grupo GLBT 

(gays, lesbianas, bisexuales, transexuales) de personas con distinta orientación sexual, el 

antirracismo para todas las personas que se sienten rechazadas por su etnia, crecen los grupos de 

jóvenes con ideales y gustos distintos. 

La tecnología crece día a día volviéndose cada vez más cercana para todos,  desarrollando así 

equipos tecnológicos más avanzados, y creando las comunidades cibernéticas y las redes sociales. 

Llevando así a los humanos estar más pendientes de relaciones sociales a través del internet, y 

querer estar informados de todo lo que sucede en el mundo. En este siglo se usa mucho la 

generación de contenidos que consiste en transmitir información, que tiene como origen un 

individuo concreto, y se dirige hacia los demás de manera que el conocimiento fluya, en una 

sociedad. Hoy en día es mucho más fácil ya que todos están conectados de una u otra forma, y no 

como antiguamente solo se lo podía hacer a través de libros, y al generar contenido es inevitable 

pensar en los usuarios ya que se debe enfocar en resolver sus necesidades.  
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 Sociología dentro del cambio social 

Se considera que la sociología es un estudio del comportamiento social y de los grupos de 

personas, como influyen las relaciones generales en el comportamiento de las personas y las 

sociedades, como se dan los cambios sociales y evoluciones en la sociedad, a través del estudio 

de la sociología se produce información sobre los fenómenos sociales a partir de fuentes 

estadísticas y encuestas. 

Se volvió una ciencia de estudio ya que deseaban conocer y explicar los cambios que se 

iban presentando en el mundo, Saco Alberto (2006) enfatiza en que las principales obsesiones de 

los teóricos de la sociología del siglo XIX era explicar las diferencias entre lo antiguo y lo nuevo 

y así tratar de establecer la trayectoria evolutiva de la sociedad. Partiendo de estos dos puntos de 

referencia, y  de esta manera conseguir establecer la ley del cambio social que ha llevado de un 

estado al siguiente. Y desde entonces se ha  determinado que la sociología estudie el desarrollo 

humano y como esto afecta al progreso de una sociedad, en diferentes ámbitos y sobretodo en la 

evolución social de las personas. De igual forma se considera que la sociología parte de una base, 

que consiste en que las sociedades son como organismos vivos que mantiene su conexión en 

función de una serie de ideas socializadoras que generan una aprobación, un orden y a la vez un 

cambio social. 

 

 Macro Tendencias (el fitness) 

Las tendencias son ideas que surgen de varias personas y que las representan en 

distintas cosas y una vez que son conocidas más personas quieren tener ese estilo y así lo 

convierten en tendencia, porque ya no es usado solo por una persona sino por varias. Mezzini, 

Verónica (2014) dice. “Una tendencia, en el mundo de la moda, es lo último, lo innovador. Son 
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costumbres e inclinaciones que la gente comienza a adoptar y que marcan alguna época o lugar 

específicos”. Pág. 2. Pero para indicar esto se hace una investigación en la cual se concluye que 

son los consumidores los que deciden qué es tendencia y qué no lo es, de esta forma también se 

reflejan los valores y actitudes predominantes como resultado de los cambios que se dan en la 

sociedad, y estos son acogidos por las consumidores, interpretándolos a su conveniencia.  

Para las mujeres es más complicado el hecho de ser aceptada dentro de la sociedad, ya 

que la presión es constante en cuanto a la forma en como lucen, que hacen y cómo se 

comportan. Las mujeres siempre buscan aceptación, y al estar cada vez más saturados con la 

tecnología y los medios de  comunicación masiva, que todo el tiempo les enseñan cómo es la 

mujer “ideal”, como debe lucir físicamente, que el sobrepeso está mal visto y no solo 

estéticamente sino por salud, ellas buscan nuevas formas de vida que las lleven a conseguir ese 

cuerpo “ideal”, es por eso que han surgido las nuevas tendencias en las cuales implican que 

deben estar en constante actividad física, que deben llevar una dieta nutritiva para así lograr 

encajar dentro de un grupo y la colectividad. Es así que nació el fitness que busca que el ser 

humano practique algún movimiento físico entre 3 a 5 veces por semana pero que también 

cuide su alimentación, y que esté acorde a todo este nuevo estilo de vida que incluye 

vestimenta, gustos, y pasatiempos de su nueva forma de vida.  

2.3.2.4 Tendencias 

Son los elementos que son parte de una situación, pueden convertirse en causantes de una 

trasformación, en cuanto a las modificaciones que se dan en la sociedad se pueden establecer 

distintos factores que se vuelven parte de la colectividad, en la que cada uno de ellos se vuelve un 

determínate para el cambio. 
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 Tendencia Tecnológica 

El factor tecnológico es un elemento que ha evolucionado tanto y en tan corto tiempo, y 

se ha vuelto parte importante de los humanos, muchas veces volviéndose indispensable para 

vivir. A través de la tecnología los individuos se sienten informados y unidos entre sí; ya que a 

través del internet están informados de lo que sucede en el mundo, y así mismo existen aparatos 

electrónicos que los mantienen cerca de sus seres queridos. Más allá de esta función la tecnología 

es un componente importante para el cambio social, debido a que los humanos observan todas las 

cosas que suceden en el mundo, y esto los hace cambiar su forma de percibir las cosas y los hace 

evolucionar y desarrollarse como desean. 

 Tendencia  Económica 

La economía es un componente básico dentro de una sociedad, debido a que es por lo cual 

se mueve todo en el mundo, la compra y la venta de objetos básicos y secundarios para la 

supervivencia del ser humano. Para Karl Marx y Friedrich Engels
7
, el peso de la infraestructura 

económica en las revoluciones sociales a lo largo de la historia es de vital importancia, ya desde 

la economía se desencadenan otros elementos que están inmersos en el cambio. 

 Tendencia  Cultural 

A través de la cultura se puede conocer los rasgos distintivos de  cada grupo de humanos, 

así como de los países, poblaciones, y etnias. El factor cultural proporciona datos que facilitan la 

comprensión del mundo y de los problemas de la sociedad, el desarrollo histórico y su dinámica 

social. Macías, Rafaela (2011) dice. “Los factores culturales no son dimensiones, ni elementos, 

son condiciones determinantes en tanto reportan esencialidades de los comportamientos 

                                                           
7
 Friedrich Engels, (Barmen-Elberfeld, Prusia; 28 de noviembre de 1820-Londres; 5 de agosto de 1895), fue 

un filósofo y revolucionario alemán. Amigo y colaborador de Karl Marx, fue coautor con él de obras fundamentales 

para el nacimiento de los movimientos socialista, comunista y sindical, y dirigente político de la Primera 

Internacional y de la Segunda Internacional 
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humanos”. Pág. 8. Por lo tanto en el factor cultural también se estudian distintos aspectos como la 

religiosidad, costumbres y tradiciones que aportan un conjunto de significados que no se pueden 

evitar en los estudios de las comunidades. 

 Tendencia  Ideológica 

El factor ideológico ha transformado a las sociedades a nivel global, desde los más 

remotos años hasta la actualidad, pero antes las ideologías y grupos sociales ya estaban 

determinados, pero hoy en día no son tan claros ya que existen demasiadas opiniones e ideas de 

lo que sucede. Se conoce a la ideología como un conjunto de opiniones o juicios internos, Karl 

Marx y Friedrich Engel la llaman “conciencia falsa”, y dicen que está determinada por las 

relaciones sociales. Estas ideas están sujetas a la acción política y al dinamismo social, puesto 

que son las creencias de los individuos que conforman una sociedad, estableciendo así como el 

medio por el cual se justifica el orden de la colectividad y la legitimidad del poder de la política, 

volviéndose estos ideales parte del cambio social en el cual todos se encuentran inmiscuidos. 

 Tendencia Demográfica 

Dentro del cambio social se establece al factor demográfico como uno de los elementos 

principales ya que esto se debe a una variación significativa en el volumen o en la composición 

de una población, habiendo muchas variables como el sexo, la edad, la generación, etnia, estado 

civil, etapa vital, profesión, educación, ingresos y estrato social. Estas  modificaciones 

trascienden en la estructura social, originando así diversos cambios. 

 Tendencias de consumo  

Se las conoce como los principales aspectos que trabajan el marketing y mercadotecnia. 

Se usa estas maniobras de mercadeo para conseguir objetivos comerciales dentro de una empresa 
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o plan de desarrollo social (Espinosa Roberto, 2015). Este tipo de tácticas se usan en la actualidad 

debido al continuo cambio social, ya que es necesario identificar los gustos de las personas, y 

lanzar a los mercados productos que tengan potencial y sean rentables, así se puede lograr el 

posicionamiento de marca o de un producto en el mercado, se trabajan diferentes variables como 

el producto, el precio, la distribución y como base importante la comunicación; y existen dos 

tipos de marketing que se aplican al consumo humano: 

 Marketing Estratégico, se lo considera como el elemento que define y une la 

comunicación y comercialización de una empresa, y de esa manera beneficiarse las 

oportunidades del mercado. 

 Marketing Operativo, es ya la puesta en práctica de la estrategia de mercadotecnia a 

través de las variables: producto, precio, promoción y punto de venta o distribución. 

Cambios sociales y el mercado 

Cambios sociales Factor 

dominante del 

mercado 

Función del 

marketing 

Cuestiones del 

marketing 

Investigación 

comercial 

Revolución 

tecnológica.  

 

Cambian los modos 

de comunicarse y se 

modifican las formas 

del comercio. 

Globalización 

de los mercados.  

 

Se crea el 

comercio 

virtual. 

Reorientación 

conceptual:  

 

Marketing 

integral. 

Interfuncional.  

 

Presencia en la 

Red. 

Multiparadigmática 

 

Multidisciplinar.  

 

Ecléctica. 

 Cambios sociales y el mercado. Cuadro 5

Fuente: Baez Juan., 2014. 

 

Dentro de la investigación se unen tanto el cambio social como el mercado. Y podemos ver como 

el cambio deriva hasta una investigación comercial, a través de la revolución tecnológica y el 

cambio en los modos de la comunicación, se modifica el comercio y eso ha hecho que el factor 
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dominante del mercado como la globalización de mercados, creando comercios virtuales; 

implicando así el marketing y haciéndolo integral; al envolver todos estos métodos se deriva en la 

investigación comercial en la cual se estudian muchas disciplinas y muchas teorías para poder 

definir o realizar un producto para el mercado, y que este sea consumido según los gustos, 

necesidades y forma de vida de los individuos. 

2.4 Formulación de la Hipótesis  

 El cambio social afecta  el comportamiento del consumidor femenino con sobrepeso de 20 

a 24 años en el siglo XXI en la ciudad de Ambato. 

 El cambio social no afecta  el comportamiento del consumidor femenino con sobrepeso de 

20 a 25 años en el siglo XXI en la ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO III 

3. Marco metodológico 

3.1 Enfoque  

3.1.1 Cualitativo 

La investigación es cualitativa porque los datos obtenidos serán exclusivamente para el 

investigador, para darle la solución a este problema, porque se describirá las cualidades de la 

investigación, dentro de esta investigación se buscara describir los cambios sociales del siglo 

XXI, y como esto ha afectado a las mujeres con sobrepeso, ya que es el grupo objetivo de la 

misma, siendo este un segmento de mercado que no ha sido muy estudiado por parte de la 

disciplina del diseño de modas, que va más allá del diseño de prendas, sino que busque darle a 

este grupo indumentaria acorde a su perfil cubriendo sus necesidades y deseos.  

El enfoque cualitativo manifiesta que es: 

“Orientación hacia la descripción, predicción y explicación de determinada situación 

problema, su justificación y necesidad de estudio, está dirigida hacia datos medibles u 

observables; para la recolección de datos se requiere de la implantación de instrumentos 

predeterminados y datos numéricos, para el análisis de los datos se hace necesario análisis 

estadístico, descripción de tendencias, comparación de grupos o relación entre variables.” 

(Herrera, Luis, Tutoría de la investigación científica, 2004, pág. 34) 

 

Dándole este enfoque se podrá interactuar con las mujeres de 20 a 24 años que están 

relacionadas con el problema, logrando establecer la realidad de las personas con sobrepeso y 

como el cambio social ha afectado a su comportamiento, como ha derivado esto a la búsqueda 

dentro del mercado de productos diseñados para ellas, que estén acorde a sus necesidades, 

tomando en cuenta sus gustos, y a la vez modificando su manera de vivir. 
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3.1.2 Cuantitativo  

La investigación es cuantitativa cuando las cualidades de la investigación se convierten en 

números y se pueden tabular datos a través de las respuestas de la población, en este caso a través 

de las encuestas o entrevistas realizadas al consumidor femenino con sobrepeso. Hurtado, Ivan 

(1998) afirma. “La investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que haya claridad 

entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud 

donde se inicia el problema, también le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus 

elementos". Pág. 6. Con esta orientación se logrará establecer el efecto en el comportamiento del 

consumidor, y así entender lo que requieren las mujeres con sobrepeso, y realizando un diseño acorde sus 

necesidades y su cuerpo. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

3.2.1 Bibliográfico-Documental 

Esta modalidad es muy importante dentro de la investigación porque a través de libros, 

revistas, documentales, y artículos se puede obtener información sobre el tema de la 

investigación, dándole realce al grupo objetivo de la misma, realizando una investigación sobre 

cada uno de los temas que son parte de las variables principales. Hernández, J. (2005, pág. 32) 

menciona que “Cabe recalcar que la investigación documental depende fundamentalmente de la 

información que se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo por éstos todo material al que se 

puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan 

información o dan testimonio de una realidad o un contenido”. Para la presente investigación se han usado 

fuentes primarias como son los libros enfocados hacia la sociología, como es el libro, El cuerpo y la moda; 

una visión sociológica, de igual manera el libro Marketing de moda, “tutoría de la investigación”, entre 

otros, así como artículos científicos extraídos desde repositorios académicos, de igual manera fuentes 
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secundarias como los análisis sobre el cambio social en los cuales explicaban teorías de científicos, y 

apartados sobre el comportamiento del consumidor en la sociedad. Y a través de estas fuentes lograr 

entender las teorías de esta investigación, y uniéndolo con el conocimiento previo y la bases de este 

problema.  

 

3.2.2 De Campo 

A través de la investigación de campo se incluyen los instrumentos para el desarrollo de la 

investigación, porque se puede usar algunas herramientas como la encuesta, la entrevista, la 

observación, o los test para saber lo que los afectados con el problema necesitan, usando la que 

pueda dar un mejor realce al proyecto con resultados precisos. A través de estas herramientas se 

logrará establecer como el cambio social ha afectado el comportamiento de las mujeres con 

sobrepeso de la ciudad de Ambato, y a través de esa investigación derivándola hacía un producto 

que pueda satisfacer sus necesidades, en este caso indumentaria que les brinde seguridad al 

usarla. 

 

“La investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se 

producen los acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa 

con la realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto.” (Abril V. 

H., 2008, pág.42) 

 

 

3.3 Nivelo tipo de investigación 

3.3.1 Descriptiva 

Este tipo de investigación ayuda a poder caracterizar las variables de estudio, y como 

funciona cada una de ellas, obteniendo así un objetivo de cada variable para dar solución al 
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problema de la investigación. Landeau, (2007, pág. 65) “Tiene la capacidad de seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 

categorías o clases de dichos objetos estudios descriptivos buscan medir conceptos o variables, 

así como, evaluar diversos aspectos de un universo, con la finalidad de identificar 

características o establecer propiedades importantes que permitan informar sobre el fenómeno 

estudiado”. Realizando este estudio se logran reconocer la realidad de cada variable y como 

afecta a los seres humanos, aportando así a la investigación una descripción mesurada y 

concreta del problema. Como se ha dado el cambio social, como influye en la sociedad y 

sobretodo el efecto en el comportamiento de las mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años.  

 

3.3.2 Asociación de Variables 

A través de esta investigación se puede observar el resultado de la exploración, y como se 

relacionan entre si las variables para darle conclusiones al problema. 

“Los estudios correlaciónales pretender medir el grado de relación y la manera cómo 

interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de un mismo 

contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los casos. En caso de existir una 

correlación entre variables, se tiene que, cuando una de ellas varía, la otra también experimenta 

alguna forma de cambio a partir de una regularidad que permite anticipar la manera cómo se 

comportará una por medio de los cambios que sufra la otra.” (Tevni Grajales G.; 2000, pág. 8) 

Es esta investigación se desarrolla el vínculo entre el cambio social y el comportamiento del 

consumidor, y como esto afecta las mujeres con sobrepeso en cuanto a la disponibilidad de 

prendas para ellas, no solo la indumentaria sino en si el diseño, desde las formas, los colores y los 

textiles que se usan para sus prendas. 
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3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

La población son todos los individuos que formaran parte del estudio; como lo son los 

afectados del problema en este caso las mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años de la ciudad de 

Ambato, personas ligadas a esta problemática que de una u otra forma será parte de la 

investigación para lograr establecer una conclusión a los objetivos. Se ha escogido a este grupo 

objetivo puesto que en ese rango de edad son mujeres que se encuentran interactuando con la 

sociedad, siendo así parte importante de su desarrollo personal y se ven afectadas por el cambio 

social. 

AMBATO 

Grupos Quinquenales de edad Sexo   

 Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 2.695 2.664 5.359 

De 1 a 4 años 12.190 11.858 24.048 

De 5 a 9 años 16.137 15.673 31.810 

De 10 a 14 años 16.323 15.843 32.166 

De 15 a 19 años 16.006 16.320 32.326 

De 20 a 24 años 14.828 15.111 29.939 

De 25 a 29 años 13.500 14.382 27.882 

De 30 a 34 años 11.769 12.810 24.579 
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3.2.2 Muestra 

Es el porcentaje de la población que pueda proporcionar a la investigación la información 

necesaria de los individuos involucrados con la que se pueda trabajar. A través del censo 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se han obtenido las cifras de 

la población total, así como el número de mujeres con sobrepeso de la ciudad de Ambato. 

 

De 35 a 39 años 10.045 11.530 21.575 

De 40 a 44 años 9.094 10.202 19.296 

De 45 a 49 años 8.351 9.467 17.818 

De 50 a 54 años 6.835 7.755 14.590 

De 55 a 59 años 5.764 6.743 12.507 

De 60 a 64 años 4.711 5.426 10.137 

De 65 a 69 años 4.014 4.641 8.655 

De 70 a 74 años 2.946 3.446 6.392 

De 75 a 79 años 2.132 2.619 4.751 

De 80 a 84 años 1.350 1.862 3.212 

De 85 a 89 años 766 1.098 1.864 

De 90 a 94 años 288 418 704 

De 95 a 99 años 76 136 212 

De 100 años y más 10 22 32 

Total 159.830 170.026 329.856 

 Grupos quinquenales de edad Cuadro 1

Fuente: base del censo 2010 (INEC) 
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Aplicación de la fórmula  

n: Tamaño de la muestra 

PQ: Probabilidad de ocurrencia (0.25) 

N: Universo de estudio (453.33) 

e:error de muestreo (0.02) 

k:coeficiente de corrección (2) 

Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años (3%):453.33 

 Aplicación fórmula Cuadro 4

 

n=PQN 

(N-1)(E2/K2) +PQ 

 

 

n=                0.25* 453.33 

        (453.33-1)(0.0004/4)+0.25 

 

n=                113.33 

        (452.33)(0.0001)+0.25        

 

Cuadro Población 

Población Tungurahua: 504.583 

Población Ambato: 329,856 

Población 20 a 24 años: 29.939 

Población Masculina de 20 a 24 años : 14.828 

Población Femenina de 20 a 24 años : 15.111 

Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años (3%):453.33 

 Población Cuadro 2

Fuente: base del censo 2010 (INEC) 

 

Sociólogo  Entrenador  

Raynier Barrios Alejandro Castro 

 Sociólogo-Entrenador Cuadro 3
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n=      113.33 

          0.29 

n=390.79             n= 390 

 

GRUPO ENCUESTADO PROPORCION 

PORCENTUAL 

NÚMERO 

Mujeres con sobrepeso 99.48% 390 

Especialistas (entrenadores)  0.26% 1 

Sociólogo 0.26% 1 

TOTAL 100% 392 
 Fijación proporcional de la muestra Cuadro 5

 

3.5 Operacionalización de Variables  

3.5.1 Operacionalización de Variables para estudio de objetivos  

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

  

INDICADORES 

PREGUNTAS de acuerdo a los ítems del 

desarrollo de categorías. 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

V. Dependiente 

 

Comportamiento 

del 

Consumidor 

Estilo de 

vida 

*Perfil del 

consumidor  

* ¿Para la adquisición de un producto 

usted compra lo que la sociedad ofrece 

a través de diversos medios? 

* ¿Quién influye en su decisión de 

compra de una prenda deportiva?   

Según usted, que fenómenos sociales 

se han dado para optar por un estilo de 

vida diferente (fitness)?  

* ¿Compra solo para satisfacer sus 

necesidades o por que la sociedad de 

una forma la obliga a adquirir un 

producto? 

 

Encuesta 

Entrevista 

 

Mercado *Segmentación 

de mercado 

 

* ¿Cree que la sociedad ha creado 

“necesidades” de adquirir un 

determinado producto que este a la 

moda 

 ¿Cómo cree que le afecta a usted el no 

encontrar productos acorde a sus 

Encuesta 

Entrevista 
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deseos?  

*¿Cree que la nueva forma de vida   

“fitness” ha influenciado en la forma 

de comportarse de las mujeres con 

sobrepeso? 

* ¿Qué le ofrece el usar indumentaria 

adecuada de acuerdo a sus 

características físicas según su lugar de 

residencia? 

Factores de 

consumo 

*Culturales 

*Sociales 

*Psicológicos 

*Personales 

* ¿Cuál cree usted que más influye a 

nivel cultural en las mujeres de 

sobrepeso?  

* ¿La presión social la ha llevado a 

cuestionarse su aspecto? 

* ¿Sus gustos, intereses y actividades 

están ligados al estilo de vida en el que 

se encuentra actualmente? 

 

*Pre consumo 

*Consumo 

*Post consumo 

* ¿Qué cualidades debe tener una 

mujer para usar indumentaria 

deportiva? 

* ¿Si adquiere una prenda y no le 

queda se la pone de igual manera solo 

por estar a la moda? 

Encuesta 

Entrevista 

 

 Operacionalización de variables V. Dependiente (investigación) Cuadro 6
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

 INDICADORES 

PREGUNTAS de acuerdo a los ítems del desarrollo 

de categorías. 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

V. Independiente 

 

Cambios 

Sociales 

Siglo XXI *Antecedentes 

históricos 

*Siglo XXI a 

nivel global 

*Siglo XXI en 

Ambato 

* ¿Cómo ha influenciado la sociedad 

para que las mujeres cambien su 

aspecto? 

*¿Dentro de la ciudad de Ambato que  

mujeres cree usted que son las que más 

están  dispuestas a cambiar su forma de 

vida? 

Encuesta 

Entrevista 

 

Posmoderni

dad  

*Colectividad 

*Grupos 

neotribales 

* ¿El comportamiento colectivo ha 

logrado que las mujeres con sobrepeso 

quieran cambiar la forma en la que 

viven? 

Encuesta 

Entrevista 

 

Estructura 

Social 

*Elementos 

*Definición y 

características 

* ¿La forma en la cual usted se viste  

influye para el trato de las otras 

personas hacia usted?  

Encuesta 

Entrevista 

 

Tendencias *Demográfico 

*Tecnológico 

*Económico 

*Cultural 

*Ideológico  

* ¿El factor demográfico es esencial 

para determinar el aspecto físico de 

una persona? 

* ¿De qué forma la tecnología ha 

cambiado la percepción de las 

personas? 

* ¿Dentro de esta cultura que  mujeres 

son las que más están  dispuestas a 

cambiar su forma de vida? 

* ¿Considera que usar vestimenta 

deportiva acorde al cuerpo de cada 

mujer la ayuda a tener más motivación 

a la hora de realizar ejercicio? 

* ¿Está usted de acuerdo con la 

ideología que un cuerpo perfecto es un 

cuerpo muy delgado? 

Encuesta 

Entrevista 

 

 Operacionalización de variables V. Independiente (investigaciób) Cuadro 7
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3.5.2 Operacionalización de variables para el producto 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

 INDICADORES 

PREGUNTAS de acuerdo a los ítems del desarrollo 

de categorías. 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

V. Independiente 

 

Cambios 

Sociales 

Siglo XXI *Antecedentes 

históricos 

*Siglo XXI a 

nivel global 

*Siglo XXI en 

Ambato 

* ¿Cree que en la actualidad la 

indumentaria deportiva ya no es 

simplemente para hacer ejercicio? 

Encuesta 

Posmodernidad  *Colectividad 

*Grupos 

neotribales 

* ¿Está de acuerdo en que las 

tendencias actuales en cuanto a 

vestimenta deportiva le lucen solo a 

mujeres delgadas? 

Encuesta 

Estructura 

Social 

*Elementos 

*Definición y 

características 

* ¿Para vestir ropa deportiva cree que 

una base importante es tener un 

cuerpo tonificado? 

Encuesta 

Tendencias  *Demográfico 

*Tecnológico 

*Económico 

*Cultural 

*Ideológico  

* ¿Qué tipos de textil considera que 

son mejores para la indumentaria 

deportiva y usarla dentro de la 

ciudad? (opciones) 

* ¿Qué tipos de estampados considera 

que le lucen mejor a su cuerpo? 

(opciones) 

* ¿Cuál sería el valor que pagaría por 

un conjunto deportivo (pantalón, 

top)? (opciones) 

* ¿Dentro de su cultura considera que 

la indumentaria debe ser? (opciones) 

(ajustada-floja) 

Encuesta 

 Operacionalización de variables V. Independiente (producto) Cuadro 8
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CONTEXTUALIZACIÓN  

DIMENSIONES 

  

INDICADORES 

PREGUNTAS de acuerdo a los ítems del 

desarrollo de categorías. 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Comportamiento 

del 

Consumidor 

Perfil del 

consumidor 

*Estilos de vida  * ¿Qué tipo de colores prefiere 

usted en la indumentaria 

deportiva? 

* ¿Que combinaciones en 

colores le gustaría que se 

implementen en la ropa 

deportiva? 

* ¿Qué tipo de líneas prefiere en 

cuanto el diseño en la 

vestimenta? 

* ¿Las prendas deportivas le 

brindan los beneficios que son 

ofertados? 

Encuesta 

Mercado *Segmentación de 

mercado 

 

* ¿Cree usted que las fabricas 

solo confeccionan modelos de 

prendas para mujeres delgadas? 

* ¿Considera que las fábricas 

que venden indumentaria 

deportiva también venden un 

estilo de vida saludable con sus 

diseños? 

¿Cuál sería la estrategia de una 

empresa para satisfacer por 

medio de un producto (prendas 

deportivas) a usted como 

consumidora?  

Encuesta 

Factores de 

consumo 

*Culturales 

*Sociales 

*Psicológicos 

*Personales 

* ¿Cómo la observan las 

personas que la rodean cuando 

viste prendas deportivas 

incorrectas para su cuerpo? 

* ¿La sociedad la impulsa a 

querer usar indumentaria 

Encuesta 
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deportiva? 

* ¿Usa prendas que le gusten así 

no cumpla con su talla? 

* ¿Qué factores ha detectado en 

la ropa deportiva que se oferta 

en el mercado, que no cumplen 

con sus requerimientos? 

*Pre consumo 

*Consumo 

*Post consumo 

* ¿Antes de adquirir 

indumentaria evalúa las 

alternativas que existen? 

*  ¿Qué tipo de prendas 

superiores prefiere al momento 

de comprarlas? 

*  ¿Qué tipo de prendas 

inferiores prefiere al momento 

de comprarlas? 

* ¿Estaría dispuesta a pagar más 

por una prenda con textiles 

inteligentes? 

* ¿Al momento de adquirir las 

prendas en qué lugares le 

gustaría que se ofertaran? 

* ¿Estaría dispuesta a pagar más 

por una prenda que en su 

empaque contenga un plan 

nutricional? 

Encuesta 

 Operacionalización de variables V. Dependiente (producto) Cuadro 9
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3.6 Técnicas de recolección de datos 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? 
Para analizar los cambios sociales y su efecto en el 

comportamiento del consumidor femenino con 

sobrepeso de 20 a 24 años en el siglo XXI en la ciudad 

de Ambato. 

2. ¿De qué personas u objetos? Consumidor femenino con sobrepeso de 20 a 24 años. 

3. ¿Sobre qué aspecto? Indicadores de Operacionalización  

*Psicología 

*Sociología 

*Mercadotecnia 

*Segmentación de mercado 

*Estilos de vida 

*Sociológicos 

*Culturales 

*Sociales 

*Psicológicos 

*Personales 

*Pre consumo 

*Consumo 

*Post consumo 

*Causas y efectos 

*Movimientos Sociales 

*Elementos 

*Definición y características 

*Demográfico 

*Tecnológico 

*Económico 

*Cultural 

*Ideológico 

4. ¿Quién? Pamela Pérez A. 

5. ¿A quiénes? Muestra estimada – 396 personas 
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6. ¿Cuándo? Agosto 2016 

7. ¿Dónde? Ambato  

8. ¿Cuántas veces? 2 veces 

9. ¿Cuáles Técnicas de 

recolección? 

Encuesta y entrevista  

10. ¿Con qué instrumentos? Cuestionario de selección simple, entrevista.  

 Preguntas técnicas de recolección de datos Cuadro 10

 

 

3.7 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

1. Revisar el número de encuestas con el tamaño de la muestra. 

2. Revisar si están contestadas todas las preguntas. 

3. Completar las preguntas que no estén contestadas. 

4. Tabular por medio de palotes. 

5. Analizar e interpretar datos. 

6. Desarrollar conclusiones y recomendaciones. 
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3.8 Interpretación de datos (Investigación) 

1. Según usted, ¿qué fenómenos sociales se han dado para optar por un estilo de vida 

diferente (fitness)? 

Tabla 1 : 

  Fenómenos Sociales 

 
Opciones de pregunta  Frecuencia Porcentaje 

Acelerado Ritmo de vida 131 33% 

Aceptación social 169 44% 

Influencia de la moda 92 23% 

Otro 0 0% 

Suma 390 100% 

Tabla 1 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

 Fenómenos Sociales Gráfico 5   
Fuente: tabla 1 

 

Interpretación 

El 44% de las personas creen que la aceptación social es el fenómeno social que ha hecho a las 

mujeres optar por un estilo de vida diferente, pero el 33% cree que es por un acelerado ritmo de 

vida y el 23% por la influencia de la moda.  

Análisis 

Según la encuesta realizada a la muestra de la población de 390 mujeres con sobrepeso, la 

mayoría ha coincidido en que el fenómeno social que más se ha dado para obtener un estilo de 

vida diferente es la aceptación social, es decir la autoestima que es parte fundamental del ser 

humano, teniendo en segundo lugar al acelerado ritmo de vida, es decir el estrés que ha obligado 

Acelerado 
ritmo de 

vida (estrés) 
33% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 

[PORCENT… 

Influencia 
de la moda 
(tendencias

) 
23% 

Otro 
0% 
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al ser humano a buscar fuentes de liberación y de relajación, optando así por una forma de vida 

distinta. 

2. De las siguientes opciones, ¿Cuál cree usted que más influye a nivel cultural en las 

mujeres de sobrepeso?  

Tabla 2 : 

Nivel Cultural 

 

Opciones de pregunta Frecuencia Porcentaje 

Tradiciones y Costumbres 149 38% 

Adopción de culturas extranjeras 241 62% 

Otro 0 0% 

Suma 390 100% 

Tabla 2 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Nivel Cultural Gráfico 6   

Elaborado: Pamela Pérez 

Fuente: Tabla 2 

 

Interpretación 

El 62% de las personas creen que la adopción de culturas extranjeras es la que mayor influencia 

tiene a nivel cultural en las mujeres con sobrepeso, y solo 38% creen que se debe a las tradiciones 

y costumbres.   

Análisis 

La muestra encuestada cree que lo que más influye culturalmente en las consumidoras femeninas 

con sobrepeso es la adopción de culturas extranjeras, opinan que el hecho de adquirir 

conocimientos de culturas ajenas a la nuestra las hace querer cambiar su forma de vivir y de 

mostrarse al mundo, porque buscan estar en boga, y en parte parecerse a las mujeres de otros 

Tradicion
es y 

costumbr
es 

38% 

Adopción 
de 

culturas 
extranjera

s 
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países que salen en revistas o televisión; aunque también algunas creen que las tradiciones de sus 

ancestros influyen, porque al tener esas costumbres tan arraigadas en algunos casos no les 

permite cambiar sus hábitos ni su forma de vida y en este caso las lleva hacia una vida sedentaria 

y menos saludable.  

3. ¿Qué le ofrece el usar indumentaria adecuada de acuerdo a sus características 

físicas? 

Tabla 3 : 

Características físicas  

 

Opciones de pregunta Frecuencia Porcentaje 

Seguridad personal 238 61% 

Aceptación social 102 26% 

Identidad 50 13% 

Suma 390 100% 

Tabla 3 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

  Características físicas Gráfico 7   

Elaborado: Pamela Pérez 
Fuente: Tabla 3 

 

Interpretación 

El 61% de las mujeres siente seguridad personal al usar indumentaria acorde a sus características 

físicas, mientras que el 26% siente aceptación social y el 13% siente que eso le brinda identidad.   

Análisis 

En la encuesta realizada se ha determinado que las mujeres al usar indumentaria adecuada acorde 

a su cuerpo y características físicas sienten seguridad personal, lo que las lleva a tener una 

Seguridad 
personal 

61% 

Aceptació
n social 

26% 

Identidad 
13% 
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autoestima alta, y así se sienten identificadas con el estereotipo femenino de la actualidad, 

logrando de esta manera sentir pertenencia dentro del mundo en el cual se desenvuelven.  

4. ¿Cree que la sociedad ha creado “necesidades” para adquirir ropa deportiva? 

Tabla 4 : 

Necesidades  

 

Opciones de pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 319 82% 

No 71 18% 

Suma 390 100% 

Tabla 4 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

  Necesidades Gráfico 8   

Elaborado: Pamela Pérez 

Fuente: Tabla 4 

 

Interpretación 

El 82% de las personas si creen que la sociedad ha creado necesidades para adquirir ropa 

deportiva y un 18% no creen en que se hayan creado necesidades.  

Análisis 

De las 390 mujeres encuestadas, 319 han coincidido en que si se han creado estas necesidades. 

Maldonado, José (2008) expresa. “….. la propuesta de una sociedad tan dinámica y cambiante como lo es 

la nuestra que da origen a una serie de nuevas necesidades que los individuos manifiestan y que surgen de 

la interacción con el medio ambiente”. De esta manera  se ratifica los datos arrojados por la encuesta, 

porque muchas veces  han sentido la presión social o no por adquirir cosas, en este caso la 

indumentaria que tal vez no la usan frecuentemente, pero que por ser parte de una tendencia, 

Si 
82% 

No 
18% 
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obliga a las mujeres a usarla ya sea porque realizan alguna actividad deportiva o solo por estar a 

la moda. 

5. ¿Si adquiere una prenda y no le queda se la pone de igual manera solo por estar a 

la moda? 

Tabla 5 Adquirir prendas  

 
Opciones de pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 68 18% 

No 322 82% 

Suma 390 100% 

Tabla 5 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

  Adquirir prendas Gráfico 9   
 

Elaborado: Pamela Pérez 

Fuente: tabla 5 

Análisis 

El 82% de las personas no usarían una prenda que les quede mal solo por estar a la moda, 

mientras que el 18% de las mujeres sí. 

Interpretación 

Muchas veces se ha escuchado la frase “la moda incomoda”, de acuerdo a estos datos obtenidos 

se demuestra que no es así, ya que el 82% de la muestra a coincidido en que ellas no usan prendas 

que las incomode, sino más bien usan prendas que les brinden seguridad y confort, sin embargo 

un grupo de mujeres aceptó el hecho de usar vestimenta que les incomode y no le quede bien solo 

por estar a la moda y así ser parte de la sociedad, estableciendo el hecho que las mujeres se 

Si 
18% 

No 
82% 
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sienten presionadas para verse o vestirse de cierta manera, y a veces hasta poniendo en riesgo 

hasta su propia vida.  

6. ¿Cómo ha influenciado la sociedad para que las mujeres cambien su aspecto? 

Tabla 6 : 

Influencias  

 
Opciones de preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Canones de belleza establecidos 217 56% 

Desarrollo de la medicina estética 91 23% 

Salud 82 21% 

Suma 390 100% 

Tabla 6 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

 Influencias Gráfico 10   
Elaborado por: Pamela Pérez: tabla 6 

 

Análisis 

El 56% cree que los cánones de belleza establecidos han influenciado para que las mujeres 

cambien su aspecto, el 23% piensa que se debe al desarrollo de la medicina estética y el 21% 

creen que es por salud. 

Interpretación 

Para la investigación se han establecido parámetros a través de la investigación de las causas por 

las cuales las mujeres se han sentido influenciadas por la sociedad para cambiar su aspecto, entre 

ellas la más importante y la cual las jóvenes creen que es la más relevante es el hecho de tener 

canones de belleza establecidos en la sociedad, en los cuales se encuentra un prototipo de mujer 

con características como alta, delgada, con piel tersa, cabello y rostro hermoso. Siendo otro de los 
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parámetros el desarrollo de la medicina estética que hoy en día está al alcance de todas y que las 

ayuda a cambiar y mejorar aspectos que no les gustan, es decir una vez más se determina que la 

sociedad dictamina como debe lucir una persona, de las mujeres encuestadas un porcentaje bajo 

acepto el hecho de cambiar su aspecto para mantener una buena salud, ya que el cambio es más 

superficial.  

7. ¿De qué forma la tecnología ha cambiado la percepción de las personas sobre ellas 

mismo? 

Tabla 7 : 

Percepción  

 
Opciones de pregunta Frecuencia Porcentaje 

Ideologías 163 41% 

Costumbres 91 23% 

Autoestima 137 36% 

Suma 390 100% 

Tabla 7 
Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

 Percepción Gráfico 11   

Fuente: Tabla 7 

 

Análisis 

El 41% de las personas creen que las ideologías han cambiado la percepción de las personas, el 

36% cree que se debe a la autoestima, y el 23% por las costumbres. 

Interpretación 

Dentro de las encuestas realizadas se determinó que la mayoría de las mujeres es decir el 41% 

creen que la tecnología ha estado implicada en la percepción que tienen sobre ellas mismo, 

siendo una mayoría la que cree que las ideologías han sido las principales afectadas para el 
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cambio, porque las ha obligado a modificar su forma de mirar el mundo, y en sí de mirarse a ellas 

mismo, tratando así de cambiar desde su aspecto hasta su forma de ser y actuar, al transformar 

sus ideología, las personas cambian su aspecto y lo enfocan hacía lo que les gusta en la actualidad 

a la sociedad, para así vincularse con los demás. 

8. ¿Qué influye en su decisión de compra de una prenda deportiva?  

Tabla 8 : 

Decisión de compra 

 
Opciones de pregunta Frecuencia Porcentaje 

Medios de comunicación 146 39% 

Presión social 113 28% 

Tendencia - moda 131 33% 

Suma 390 100% 

Tabla 7 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Decisión de compra 

Fuente: Tabla 8 

 

Análisis 

El 39% de las personas establecen que los medios de comunicación influyen en la decisión de 

compra de una prenda deportiva,  el 33% la compran por tendencia o moda y el 28% lo hace por 

la presión social.  

Interpretación 

Se han establecido causas por las cuales las mujeres se sienten influenciada para adquirir una 

prenda deportiva, en este caso todas las causas tienen un porcentaje similar, lo que quiere decir 

que principalmente lo hacen por los medios de comunicación que a través de campañas 
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39% 

Presión 
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tendenci
a - moda 
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publicitarias que ofertan este tipo de productos, así ligándolo al hecho de adquirirlos por la 

tendencia o moda del momento porque a través de estas propagandas brindan distintos aspectos 

en estas prendas; otra causa igual es la presión social que sienten las mujeres no solo por vestir a 

la moda, sino porque en esas prendas que son ofertadas por medios de comunicación también 

venden un tipo de cuerpo “perfecto”, que estos productos brindan control de abdomen, son 

levanta cola, les ayudan a bajar de peso o logran mostrar una figura definida, siendo estas las 

características que obliga a las mujeres a adquirirlos para sentirse bien.  

9.  ¿Sus gustos, intereses y actividades están ligados al estilo de vida en el que se 

encuentra actualmente? 

Tabla 9 : 

Gustos, Intereses, Actividades 

 
Opciones de pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 321 82% 

No 69 18% 

Suma 390 100% 

Tabla 9 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

 Gustos, Intereses, Actividades Gráfico 12   

Fuente: Tabla 9 

 

Análisis 

El 82% de las personas si creen que sus gustos, intereses y actividades están ligadas al estilo de 

vida en el cual se encuentran, pero el 18% cree que no. 

Interpretación 

Dentro de la encuesta las mujeres han establecido que sus gustos, intereses y actividades si están 

acorde al estilo de vida que llevan, en este caso como las encuestas se las realizó a personas 

activas, es decir mujeres que realizan ejercicio periódicamente, y que tratan de tener un plan 
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nutricional, uniéndolo de igual manera con la medicina estética para de esta manera mantenerse 

dentro del canon de belleza actual. 

 

10. ¿La forma en la cual usted se viste  influye para el trato de las otras personas hacia 

usted? 

Tabla 10 : 

Influencia en el trato 

 
Opciones de pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 217 56% 

No 173 44% 

Suma 390 100% 

Tabla 9 
Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Influencia en el trato 

Fuente: Tabla 10 

 

Análisis 

El 56% de las personas si creen que la forma en la que se visten influyen en el trato de otras 

personas hacia ellos, mientras que el 44% cree que no.  

Interpretación 

La forma en la que una persona luce dice mucho de ella, e incluso del trato que las demás 

personas lo pueden dar, acorde a las mujeres que han respondido la encuesta, la mayoría se 

identifica con la frase “como te ven, te tratan”, lo que quiere decir que en la actualidad el físico y 

la apariencia es muy importante en la sociedad, y este es uno de los cambios sociales que se han 

fijado en la actualidad, que cada vez importa más el aspecto de una persona, y que deben estar 

dentro de un tipo de belleza establecido por esa misma sociedad, y a través de medios de 
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comunicación, de tratamientos estéticos, y tipos de alimentación las personas pueden llegar a 

calzar dentro de este tipo de belleza, que muchas de las veces discrimina a las personas y eso las 

impulsa a cambiar.  

 

3.9 Interpretación de datos (Entrevista) 

Cuestionario de Entrevista (Sociólogo) 

Objetivo: Analizar los cambios sociales y su efecto en el comportamiento del consumidor 

femenino con sobrepeso en el siglo XXI de 20 a 24 años en la ciudad de Ambato. 

1. ¿Por qué cree que los cambios sociales en el siglo XXI afectan más a las mujeres 

con sobrepeso que a las delgadas? 

 

 Afectan más a las mujeres con sobrepeso ya que la industria se enfoca en  

el consumismo, y las mujeres delgadas al verse y sentirse bien son las que más 

consumen, logrando el enfoque de la industria, usando de esa manera la publicidad 

engañosa en la cual veneran la delgadez.  

 

2. ¿De qué manera considera que han afectado los cambios sociales del siglo XXI 

para que las mujeres con sobrepeso cambien su estilo de vida?  

 Las mujeres con sobre peso se han sentido afectadas y estimuladas  para 

cambiar su estilo de vida ya que se han dado cuenta que no encajan en las 

representaciones que hace la publicidad, entonces ellas quieren ser también 

consumidoras de lo que la industria oferta y quieren ser parte de eso. 

 

3. ¿Qué entiende por comportamiento del consumidor?  

 

 Son los patrones, conductas y modos en los que el consumidor se relaciona 

con los productos que el mercado ha ofertado. 
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4. ¿De qué forma considera usted que han influenciado los cambios sociales en el 

comportamiento del consumidor femenino en la ciudad de Ambato? 

 

 Ha cambiado el modo en el cual las personas socializan, y eso ha hecho 

que las personas se enfoquen más en como lucen,  debido a la publicidad que los 

bombardea por todos los medios. 

 

5. ¿De qué manera cree que la indumentaria con características y requerimientos 

acorde a quien lo va a usar, influye en sus valores personales?  

 

 La indumentaria es un lenguaje, es un conjunto de signos, es decir que para 

la sociedad el modo en que luces tiene un significado, y es por eso que muchas 

veces las personas usan prendas para demostrar algo, y sentirse identificado por 

otros. 

Cuestionario de Entrevista (Entrenador) 

Objetivo: Identificar la influencia de los cambios sociales en el comportamiento del consumidor 

femenino de la ciudad de Ambato.  

1. ¿Dentro de la ciudad de Ambato que  mujeres cree usted que son las que más están  

dispuestas a cambiar su forma de vida? 

 Las mujeres de un estatus social medio alto y en una edad desde los 18 

hasta los 50 años. 

 

2. ¿Qué es para usted el fitness?  

 

 El fitness es llevar una vida saludable en el aspecto de nutrición es decir 

una buena alimentación, y una vida activa a través del deporte. 

 

3. ¿El estilo de vida fitness ha influenciado en la forma de comportarse de las 

mujeres con sobrepeso? ¿De qué manera?  
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 Si ha influenciado pero de forma negativa, ya que gran parte de las mujeres 

prefieren bajar de peso con métodos quirúrgicos, en vez de los métodos naturales 

como el deporte y una dieta balanceada. 

 

4. ¿Cree que el comportamiento colectivo ha logrado que las mujeres con sobrepeso 

quieran cambiar la forma en la que viven? 

 

 Si ya que la sociedad impulsa a los individuos a actuar de alguna manera, y 

en este caso a las mujeres con sobrepeso las ha llevado a querer cambiar su forma 

de vida tanto en una buena salud como en el aspecto físico. 

 

5. ¿De qué manera cree que la presión social ha llevado a las mujeres a cuestionarse 

su aspecto?  

 

 Las ha llevado a cuestionarse su aspecto y querer cambiarlo, porque la 

sociedad obliga a la mujer a tratar de ser perfecta, a través de la publicidad de todo 

tipo en donde solo ponen a las mujeres delgadas como las ideales. 

 

6.  ¿Qué fenómenos sociales cree usted que se han dado para que las mujeres vayan 

adoptando otros estilos de vida? 

 

 Los fenómenos mediáticos, ya sea la publicidad a través de los medios de 

comunicación más comunes y en la actualidad la publicidad a través de las redes 

sociales. 

7. ¿Según usted cuales son las influencias que tienen mayor impacto en el estilo de 

vida de las mujeres con sobrepeso? 

 

 Principalmente la falta de ejercicio durante la semana y una dieta poco 

saludable. 
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3.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 A través del estudio de la muestra se ha determinado que los cambios sociales suscitados 

en el siglo XXI,  si han afectado a las mujeres con sobrepeso, ya que se ha establecido que 

en la actualidad la aceptación social es parte fundamental en la vida de las personas y más 

de las mujeres con sobrepeso, porque ellas necesitan sentir que son parte de la sociedad. 

Otro aspecto es el acelerado ritmo de vida de la actualidad, empujando al ser humano a 

que busque nuevas formas de liberar el estrés, llevándolas así a realizar algún tipo de 

actividad física para estar acorde a lo que hace la colectividad.   

 Se diagnosticó a través de la investigación los cambios dentro del siglo XXI, y se 

determinó a la globalización un factor primordial, debido a que todos los seres humanos 

hoy están conectados a través de la tecnología, lo cual hace a las mujeres estar pendientes 

de lo que está de moda, llevándolas así a adoptar culturas extranjeras, y esto hace que 

quieran cambiar su estilo de vida. 

 Actualmente los cambios sociales se pueden evidenciar en el comportamiento de los seres 

humanos, se preocupan por el aspecto físico, como lucen, pero esta vez lo combinan con 

la salud, cambiando la forma en que viven y como se alimentan; y esto se debe a la 

estructura social en la que se desenvuelven, porque se compone de dos elementos de 

carácter global, y es que el cambio se da y se mantiene gracias a las prácticas sociales que 

realizan los agentes (personas e instituciones). Y, a la par, la estructura social cambia, ya 

que los agentes actúan y transforman, en tanto que proceden conforme a sus propias ideas 

(son seres pensantes) capaces de adquirir y producir conocimiento.  
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 La sociedad ha evolucionado tanto que se han creado nuevas necesidades para el 

consumidor, que no son básicas pero que las hace esenciales para el ser humano dentro de 

la sociedad, como el estar fitness, con indumentaria de moda, y usando la tecnología. En 

la actualidad se ven reflejados estos cambios en el comercio, ya que no se trata de vender 

sino de satisfacer al consumidor en sus necesidades y exigencias, y para ello se deben 

conocer sus deseos, sus motivaciones y sus frenos, sus preferencias y rechazos, sus 

actitudes y su forma de percibir, su interacción con las informaciones y comunicaciones 

que emanan de las empresas. 

 El cambio se da tanto en los gustos, intereses y actividades que los individuos realizan, 

porque se han hecho personas más activas, y prefieren actividades que les ayuden a 

alcanzar esa meta, debido a que existe un intercambio social en el que individuos 

(consumidores) y organizaciones (fabricantes) obtienen los productos y servicios que 

desean y necesitan.  

 El consumidor femenino hoy en día se ve obligado a estar en constante cambio y al verse 

de una forma determinada para poder estar acorde a lo que la sociedad quiere, es por esto 

que las mujeres han sentido que la forma en la que se visten o se ven, influye mucho en el 

trato de otras personas hacia los individuos con sobrepeso de esta manera han sentido el 

compromiso de cambiar su forma de vida, hacia el “fitness” que busca encontrar un 

equilibrio entre la actividad física y una alimentación sana. 

 Las mujeres con sobrepeso se han sentido influenciada y estimuladas  a cambiar su estilo 

de vida por que no encajan en las representaciones que hace la publicidad, entonces ellas 

quieren ser también consumidoras de lo que la industria oferta, y verse como mujeres 

actuales. 
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 Dentro de esta investigación se ha buscado indagar sobre los mercados o los 

consumidores ya que son parte del conjunto de estructuras, procesos y comportamientos 

sociales. Esta es una investigación tanto social como comercial, ya que lo que cambia 

entre la investigación social y la investigación comercial es el propósito de la 

investigación (el para qué) y los objetivos de información (el qué). Lo que no varía de la 

una a la otra son los métodos que se siguen para obtener la información (el cómo). Y es 

por eso que esta investigación es la unión de las dos, el para que en este caso es el 

identificar el segmento del mercado en el que se encuentra el grupo objetivo, y como los 

cambios en la actualidad han afectado su comportamiento para que se puedan identificar 

sus gustos y necesidades, y para determinar esto se hicieron búsquedas de los cambios 

dados, como se manifiestan estos cambios en la sociedad y así poder determinar un 

producto acorde a sus necesidades. 

RECOMENDACIONES  

o Es recomendable el dirigir un próximo estudio hacia las empresas de moda, y como ellas 

determinan el comportamiento del consumidor del siglo XXI. 

o Buscar las causas por las cuales el ritmo de vida de la actualidad ha derivado en 

problemas alimenticios en la sociedad, y como esto influye en el comportamiento del 

consumidor de moda, para determinar un estudio integral entre la moda y la psicología del 

grupo objetivo. 

o Se recomienda estudiar sobre el avance de la tecnología, como esto determina el cambio 

social en los individuos. 
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o Si se entiende que la moda es un lenguaje, un conjunto de signos se recomendaría realizar 

un estudio en el cual se establezca que es lo que las mujeres con sobrepeso quieren 

trasmitir a través de la indumentaria deportiva. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Diseño 

4.1 Memoria Descriptiva y Justificativa 

Se ha evidenciado en la actualidad varios cambios sociales y eso ha afectado a las mujeres 

con sobrepeso, se puede determinar que uno de los principales es la aceptación social que buscan 

las mujeres por parte de la colectividad, eso las ha empujado a querer cambiar su aspecto físico; 

esto también se ha ligado con el deseo de mantenerse activos realizando alguna actividad física y 

no solo por su aspecto sino porque de esa forma liberan el estrés, ya que ahora la gente tiene un 

acelerado ritmo de vida. 

Los individuos han modificado no solo la forma en como lucen sino también la manera en 

la que viven y se alimentan, concentrándose también en mantener una buena salud, cambiando de 

esta manera sus hábitos en cuanto a dejar el sedentarismo de lado y optar por opciones más 

saludables en la alimentación, y esto las ha llevado a modificar su indumentaria ya que buscan 

que estén acorde a su nuevo estilo de vida. Según Raynier Barrios (2016) sociólogo cubano, los 

cambios sociales afectan mucho más a las mujeres con sobrepeso porque la industria está 

enfocada al consumismo, y a las mujeres delgadas porque ellas se sienten bien con lo que usan y 

consumen más, y es por eso que la mujer con sobrepeso busca ser parte de ese grupo, 

modificando su modo de vivir, a través del estímulo que sienten por parte de la publicidad 

engañosa. 

En el trabajo de investigación bajo el tema “La obesidad: aspectos psicológicos y 

conductuales” (2006), desarrollado por Sonia Bersh se menciona: 

La obesidad o sobrepeso es una enfermedad crónica de difícil manejo y alta tasa de 

recurrencia, los factores psicológicos y conductuales son muy relevantes en el curso de 

esta enfermedad. Adicionalmente, algunos pacientes mentales tienen un mayor riesgo de 

presentar el problema por mayor inactividad, dificultad para hacer cambios en el estilo de 

vida y el uso de psicotrópicos, muchos de los  cuáles se asocian con aumento de peso. 

(Pág. 47) 

A través de este estudio se puede establecer que el sobrepeso es un problema en diferentes 

aspectos, al tener este problema los individuos deben ser tratados con medicamentos y terapias 

cuando el problema ya los afecta emocionalmente, siendo los factores de conducta y el estilo de 
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vida la causa de este problema y al mismo tiempo la solución. La obesidad es un problema social 

que ha desencadenado en problemas más fuertes en cuanto a la salud emocional de las personas 

que la padecen, ya que se siente mal e inconformes con su cuerpo, y eso ha derivado en que se 

den estos trastornos psicológicos y de conducta, ya que muchas veces ellos prefieren alejarse de 

las demás personas y refugiarse en medicamentos o en la comida agudizando así su problema. 

Bajo estos antecedentes, el problema del sobrepeso viene ligado a muchos factores que en 

cierta manera se ven influenciado en la forma en que viven las personas, lo que ha generado 

cambios radicales tanto en la parte emocional como en su aspecto físico. Además un estudio 

señala que en los años 80, surgió el auge de la comida rápida o Fast food en Estado Unidos por el 

acelerado ritmo de vida en el que se encuentran sumergidas las personas, lo que provoca que 

inviertan nada de tiempo en la preparación de los alimentos y que los mismos sean adquiridos en 

las famosas marcas como McDonald’s, KFC, Burguer King, entre otras; derivando esto a un 

problema aun mayor más allá del sobrepeso, afecta emocionalmente a las personas ya que la 

gente busca la aceptación social y al no estar acorde al standard de belleza actual ellos buscan 

cambiar ya sea a través de volverse una personas fitness modificando su alimentación y 

realizando ejercicio, o a la vez mediante cirugías y tratamientos estéticos, poniendo muchas veces 

en riesgo su salud. 

Siendo esto un problema muy grave en la salud emocional sobre todo en el segmento 

femenino, ha traído muchas consecuencia, siendo una de ellas el tener un nivel de insatisfacción 

en la apariencia y ante esto, las mujeres han respondido de tal manera que están mejorando sus 

hábitos al incluir en su rutina  actividades físicas y una alimentación más adecuada. Si bien es 

cierto todo los eventos y cambios que surgen en la sociedad as mujeres con sobrepeso se han 

sentido afectadas en la actualidad en parte por la indumentaria que se produce y que no les queda 

bien, y que no está con un tallaje acorde a sus medidas, en cuanto a la indumentaria para que las 

personas se sientan a gusto, se buscara realizar diseños que les permite verse con una figura 

estilizada, con colores que les permitan sentirse seguras al usarlo, así como textiles que no solo 

brinden control corporal y sino que de igual manera cuenten con una tecnología inteligente que 

les ofrezca un plus como protección de rayos UV, o que sean prendas hechas con textiles 

antibacteriales. Para que las mujeres no se sientan afectadas de manera negativa por los cambios 

sociales, se propone a través de esta investigación el realizar prendas acordes a sus cuerpos, 
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gustos y necesidades pero que a la vez cuenten con un diseño original, estilizado y con textiles 

que llamen la atención del consumidor.  

A nivel mundial se puede encontrar poca indumentaria realizada para mujeres con estas 

características, puesto que es un grupo objetivo que no es de mucho interés para la industria 

siendo las mujeres con sobrepeso poco consumidoras, pero esto se debe a que ellas no encuentran 

prendas que las hagan sentir y lucir bien, y a la vez estén a la moda, por lo que prefieren dejar de 

comprar, y muchas veces las prendas que encuentran cuentan con un alto costo porque son 

realizadas con tallaje adecuado y textiles de calidad, es por eso que el consumidor femenino con 

sobrepeso tanto a nivel local como mundial busca adquirir prendas que sean accesibles para su 

bolsillo y que les permita verse igual de bien que a las mujeres delgadas. Es por esto que en la 

investigación se busca establecer que es lo que las mujeres desean al momento de adquirir una 

prenda siendo mujeres que tengan sobrepeso y por otro lado que tienen sobrepeso pero que están 

buscando vivir de forma diferente, adaptándose a los cambios sociales actuales. 

 

4.1.1 Proyecto 

Dentro de la investigación se abarca el tema de desarrollo tecnológico, ya que dentro de la 

propuesta de la indumentaria para las mujeres con sobrepeso se usarán textiles inteligentes, los 

que darán realce a las prendas, este tipo de textil influye en el fitness ya que en la actualidad el 

consumidor exige de alguna manera que las prendas no solo tengan un buen diseño y un textil de 

calidad sino que este tenga un plus, en este caso que sean inteligentes y que brinden un extra a la 

indumentaria, como por ejemplo que sean antibacteriales, porque son prendas que se usan para 

realizar ejercicio y quieren mantenerse limpios y sin malos olores, o que tengan protección UV, 

porque pueden desarrollar actividades físicas al aire libre y eso los mantendría protegidos de los 

rayos solares, siendo importante para las mujeres que quieren entrar al mundo “fitness”, ya que al 

realizar actividad física se busca prendas con textiles que protejan a los usuarios del mal olor, que 

no lastimen la piel, y eso se busca usando este tipo de textiles inteligentes para las propuestas de 

esta investigación.  
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En la investigación se propone el uso de textiles inteligentes que aporten al diseño de la 

prenda, en este caso se busca realizar prendas con diseños originales, confortables, que brinden 

un soporte extra a la mujer y que sean realizadas con textiles duraderos, e inteligentes; esta 

propuesta beneficia al consumidor femenino con sobrepeso porque logrará que se sientan 

cómodas y seguras con lo que usan, al realizar las prendas, se busca que los diseños sean 

estilizados con colores oscuros, y que el textiles brinde control corporal y moldee la figura de la 

mujer, así el consumidor se sentirá seguro y cómodo de usarlo, evitando que se sientan mal y 

fuera de lugar al usar indumentaria deportiva teniendo un exceso de peso. 

 

4.1.2 Referencias 

Las mujeres al cambiar su estilo de vida, han decidido modificar tanto su aspecto físico, 

su forma de nutrirse y la manera en la que se visten para estar acorde a esa nueva manera de vivir. 

En la propuesta para esta investigación se busca realizar indumentaria básica deportiva que ayude 

a las mujeres con sobrepeso a sobrellevar los cambios sociales que las afectan, realizando estas 

prendas con diseños originales, que puedan estar a la moda, pero dándoles un plus a las prendas 

como es un textil inteligente que las proteja y que a la vez les permita tener control de cuerpo y 

mantenga todo en su lugar, que esta indumentaria este realizada con los gustos y necesidades de 

este grupo objetivo. La propuesta de la investigación aporta con indumentaria adecuada para las 

mujeres con sobrepeso, ya que no se realizará solo las prendas sino que es una investigación que 

ha buscado determinar los efectos de los cambios sociales en ellas.  
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4.1.2.1 Interpretación de datos (Propuesta) 

1. ¿Qué tipo de colores prefiere usted en la indumentaria deportiva? 

Tabla 11 : 

Colores  

 
Opciones de pregunta Frecuencia Porcentaje 

Fluorescentes 69 18% 

Oscuros 218 56% 

Claros 103 26% 

Suma 390 100% 

Tabla 11 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Colores 

Fuente: Tabla 11 

 

Interpretación 

El 56% de las personas prefieren los colores oscuros para su indumentaria, mientras que el 26% 

prefieren claros y al 18% los colores fluorescentes. 

Análisis 

Para las propuestas de indumentaria deportiva la mayoría de mujeres han optado por los colores 

oscuros, esto puede ser porque existe la teoría en la moda que estos hacen lucir a las personas 

más delgadas, aunque también porque no son tan reveladores y eso les brinda la seguridad 

personal que ellas buscan. 
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2. ¿Qué tipo de líneas prefiere en cuanto el diseño en la vestimenta? 

Tabla 12 : 

Líneas  

 
Opciones de pregunta Frecuencia Porcentaje 

Orgánicas 200 51% 

Rectas horizontales 36 10% 

Rectas verticales 154 39% 

Suma 390 100% 

Tabla 12 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Líneas 

Fuente: Tabla 12 

 

Interpretación 

Dentro de esta investigación el 51% de la muestra prefiere las líneas orgánicas para su 

indumentaria, el 39% la líneas verticales y solo el 10% estaría dispuesta a usar líneas 

horizontales. 

Análisis 

A través de la encuesta las mujeres prefirieron las líneas orgánicas, debido a que estas líneas no 

tienen una dirección definida y fácilmente se adaptan a formas, en este caso formas del cuerpo, lo 

que les brindaría a las mujeres una silueta estilizada, y así ellas se sentirían bien, de igual manera 

han preferido las líneas verticales ya que en cuanto a moda se refiere este tipo de líneas permite 

que la persona se vea más alta y esbelta, dejando de lado a las líneas horizontales porque este tipo 

de líneas hace que la figura se vea más ancha.  
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3. ¿Cuál sería la estrategia de una empresa para satisfacer por medio de un producto (prendas 

deportivas) a usted como consumidora? 

Tabla 13 : 

Estrategia  

 

Opciones de pregunta Frecuencia Porcentaje 

Productos con tallaje adecuado 139 36% 

Uso de textiles inteligentes 79 20% 

Diseño innovador 172 44% 

Suma 390 100% 

Tabla 13 
Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Estrategia 
Fuente: Tabla 13 

 

Interpretación 

La muestra ha escogido como la mejor estrategia de una empresa es la de vender productos con 

un diseño innovador con un 44%, después los productos acorde al tallaje del cuerpo con 36% y el 

uso de textiles inteligentes con un 20%. 

Análisis 

De acuerdo a la muestra de la población, se ha obtenido que las mujeres se sienten atraídas hacia 

un producto por el diseño innovador, y es porque siempre se sienten atraídas por la moda, pero 

también se sienten cautivadas por las prendas que tengan tallajes acorde a su cuerpo, y eso se 

debe a que las consumidoras sentirán  confort y seguridad al momento de usarlas sabiendo que 
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están con medidas para su talla y tipo de cuerpo, de esta forma dejando un poco de lado el uso de 

textiles inteligentes en el producto, ya que si es un beneficio pero no es lo principal al momento 

de la adquisición.  

4. ¿Qué factores ha detectado en la ropa deportiva que se oferta en el mercado, que no 

cumplen con sus requerimientos? 

Tabla 14 : 

Factores 

 
Opciones de pregunta Frecuencia Porcentaje 

Tallaje  71 15% 

Textiles  50 21% 

Acabados  179 52% 

Combinación de colores 40 12% 

Suma 390 100% 

Tabla 14 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Factores 

Fuente: Tabla 14 

 

Interpretación  

La población cree que los factores que no cumplen con lo que una prenda deportiva oferta son los 

acabados con 51%, seguidos por el tallaje con el 21%, los textiles con el 15% y la combinación 

de colores con el 12%. 

Análisis 

Dentro de la investigación la muestra establece que la parte primordial en cuanto a la adquisición 

de una prenda son los acabados, porque es ahí en donde se puede observar la calidad de la misma, 
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así como el tallaje es importante porque brinda seguridad al usuario, dejando en segundo plano 

los textiles y la combinación de colores.  

5. ¿Qué tipos de textiles le gustaría que tengan las prendas deportivas? 

Tabla 15 : 

Tipos de textil 

 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Protección rayos UV 121 31% 

Repelente agua / aceite 48 13% 

Antibacteríal  182 46% 

Antiestético 39 10% 

Suma 390 100% 

Tabla 15 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Tipos de textil 

 
Fuente: Tabla 15 

 

Interpretación 

El 46% de las mujeres encuestadas, al momento de adquirir una prenda prefieren un textil con 

acabados inteligentes antibacteriales con un 46% de aceptación, el 31% prefiere protección de los 

rayos UV, el 13% que sea repelente al agua & aceite y el 10% que sea antiestático. 

Análisis 

Para los usuarios es importante que las prendas tengan textiles antibacteriales, ya que la 

indumentaria es para usarla cuando se realiza actividad física y es necesario que el textil les 

brinde seguridad y en parte higiene, de igual manera que contenga protección UV porque la 

mayoría realiza ejercicio al aire libre. 
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6. ¿Qué tipo de prendas superiores prefiere al momento de comprarlas? 

Tabla 16 : 

Prendas superiores 

 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Tops  97 26% 

Camiseta manga corta 202 51% 

Camiseta manga larga 91 23% 

Suma 390 100% 

Tabla 16 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Prenda superior 

Fuente: Tabla 16 

 

Interpretación 

El 51% de la muestra prefiere en la prenda superior una camiseta con mangas, el 26% tops y el 

23% camisetas manga larga. 

Análisis 

La muestra ha establecido que se inclinan más hacia una prenda básica como son las camisetas 

con manga corta, ya que se sienten más seguras, pero a la vez les brinda libertad para realizar 

actividades, dejando los tops a un lado porque son prendas que le hace verse y sentirse inseguras, 

porque son prendas pegadas al cuerpo, y eso les incomoda. 
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7. ¿Qué tipo de prenda superior exterior prefiere al momento de comprarlas? 

Tabla 17 : 

Prenda superior exterior 

 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Capuchas  111 28% 

Hoodies (sudaderas) 149 39% 

Chompa con cierre 130 33% 

Suma 390 100% 

Tabla 17 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Prenda superior exterior 

Fuente: Tabla 17 

 

Interpretación 

El 39% de la muestra prefieren para la parte superior exterior hoodies (sudaderas), el 33% 

prefiere chompas con cierre y el 28% optan por capuchas. 

Análisis 

De la muestra se establece que el 39% de las mujeres que es la mayoría prefiere los hoodies o 

sudaderas ya que son prendas básicas, cómodas, y frescas, seguidas por las capuchas con cierre 

que también son cómodas pero muchas veces los cierres no les gusta, y por último las capuchas.  
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8. ¿Qué tipo de prendas inferiores prefiere al momento de comprarlas? 

Tabla 18 : 

Prenda inferior 

 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Pantalón licra larga/corta 238 62% 

Shorts  89 23% 

Pantalón holgado 63 15% 

Suma 390 100% 

Tabla 18 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Prenda inferior 

Fuente: Tabla 18 

 

Interpretación 

Para la parte inferior el 62% prefiere una prenda pantalón largo pegado al cuerpo (tipo licra), el 

23% shorts, y el 15% pantalón largo holgado. 

Análisis 

Las mujeres han preferido por mucho los pantalones largos o llamadas “licra”, porque son muy 

cómodos, se ajusta a la figura de las mujeres y eso las hace sentir seguras, dejando de lado los 

shorts que las hace sentir exhibidas e incomodas, y los pantalones holgados no les brindan 

seguridad. 
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9. En orden de importancia, siendo el 1 el más importante, indique que beneficios desea del 

producto: 

Tabla 19 : 

Beneficios del producto 

 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Seguridad  1 30% 

Confort  2 27% 

Control peso  3 24% 

Estilo  4 19% 

Suma  100% 

Tabla 19 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Beneficios de producto 

 
Fuente: Tabla 19 

 

Interpretación 

Los que las mujeres buscan al adquirir prendas primordialmente es la seguridad con 30%, en 

segundo lugar el confort con el 27%, en tercer lugar el control del cuerpo con el 24% y en cuarto 

lugar el estilo de la prenda con el 19%. 

Análisis 

De la muestra de la población se estableció que lo que más buscan en una prenda es seguridad, en 

cuanto a su cuerpo se refiere pero también de calidad, así como el confort que la prenda les 

brinda, otra parte muy importante es el control del cuerpo que las prendas les pueden brindar para 

sentirse cómodas.  
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10. ¿Está de acuerdo en que las tendencias actuales en cuanto a vestimenta deportiva les lucen 

solo a mujeres delgadas? 

Tabla 20 : 

Tendencias actuales 

 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si  223 56% 

No  167 44% 

Suma 390 100% 

Tabla 20 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

 Tendencias actuales Gráfico 13   

 Fuente: Tabla 20 Gráfico 14   

 

Interpretación  

El 56% de las personas si creen que las tendencias actuales en cuanto a prendas les lucen solo a 

mujeres delgadas y el 44% opina que no. 

Análisis 

En su mayoría las mujeres encuestadas están de acuerdo en que las tendencias actuales le lucen 

solo a las mujeres delgadas y lo creen por los cortes de las prendas, los textiles y los diseños que 

muchas veces no les queda bien a mujeres con sobre peso.  
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11. ¿Qué tipos de textiles considera que son mejores para la indumentaria deportiva y para 

usarla dentro de la ciudad? 

Tabla 21 : 

Tipos de textiles 

 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Algodón  69 18% 

Poliéster  78 20% 

Spandex/Elastano 214 54% 

Fleece (polar) 29 8% 

Suma 390 100% 

Tabla 21 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Tipos de textiles 
Fuente: Tabla 21 

 

Interpretación 

La muestra considera que el mejor textil para las prendas deportivas es el spandex/elastano con el 

54%, seguido por el poliéster con un 20%, después el algodón con el 18% y al final el fleece con 

el 8%. 

Análisis 

De la muestra de la población, la mayoría está de acuerdo que el mejor textil es el 

spandex/elastano, ya que ese es un textil más acorde para prendas deportivas y les brinda confort 

y seguridad a diferencia de los otros.  
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12. ¿Qué tipos de estampados considera que le lucen mejor a su cuerpo? 

Tabla 22 : 

Tipo de estampado 

 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Detalles pequeños 280 72% 

Grandes  68 18% 

En toda la prenda  42 10% 

Suma 390 100% 

Tabla 22 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Tipos de estampado 

Fuente: Tabla 22 

 

Interpretación 

En cuento al estampado en las prendas el 72% prefieren detalles pequeños, el 18% los 

estampados grandes y el 10% un estampado en toda la prenda. 

Análisis 

Las personas entrevistadas prefieren los detalles pequeños en cuanto a los estampados, ya que no 

llama tanto la atención y les luce mejor a las mujeres con sobrepeso, ya que los estampados 

grandes o en toda la prenda crea volumen y las mujeres con sobre peso necesitan estilizar su 

figura.  
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13. ¿Estaría dispuesta a pagar más por una prenda que en su empaque contenga un plan 

nutricional? 

Tabla 23 : 

Plan nutricional 

 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si  233 59% 

No  157 41% 

Suma 390 100% 

Tabla 23 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Plan nutricional 
Fuente: Tabla 23 

 

Interpretación 

El 59% de las personas si estarían dispuestas a pagar más por un empaque que contenga 

información nutricional y el 41% no. 

Análisis 

De la muestra de la población la mayoría estaría dispuesta a pagar más por una prenda en la cual 

se adjunte un plan nutricional en su empaque ya que las mujeres prefieren ir a un gimnasio a 

realizar ejercicio a ir a un nutricionista, y eso les brindaría facilidad para tener un plan nutricional 

sin necesidad de ir a un profesional. 
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14. ¿Al momento de adquirir las prendas en qué lugares le gustaría que se ofertaran? 

Tabla 24 : 

Puntos de venta 

 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Gimnasio  51 13% 

A domicilio  69 18% 

Tiendas de moda  270 26% 

Suma 390 69% 

Tabla 24 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Puntos de venta 

Fuente: Tabla 24 

 

Interpretación 

El 69% de las personas prefieren que las prendas sean ofertadas en tiendas de moda, el 18% que 

sea a domicilio y solo el 13% prefieren que se lo haga en los gimnasios. 

Análisis 

La mayoría de mujeres encuestadas prefieren adquirir las prendas en tiendas de moda, ya que 

pueden encontrar variedad, y a la vez distraerse, aunque un grupo de mujeres prefirieron que se lo 

haga a domicilio ya que se sienten más seguras de probarse indumentaria en sus casas y no con 

más gente a su alrededor. 
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15. ¿Cómo le gustaría que se venda el producto? 

Tabla 25 : 

Venta del producto 

 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Conjunto  134 33% 

Prendas separadas  256 67% 

Suma 390 100% 

Tabla 25 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Venta del producto 
Fuente: Tabla 25 

 

Interpretación 

El 67% de la población encuestada prefiere que las prendas se las vendan por separado, y 33% 

prefiere que se las venda en conjunto.  

Análisis 

La población encuestada prefiere que las prendas se las venda por separado, y no en conjunto ya 

que prefieren ellas organizar sus conjuntos y muchas veces sienten que solo les luce la prenda 

superior y no la inferior o viceversa, y prefieren comprar lo que les gusta y las hace verse bien.  
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16. ¿Cuál sería el valor que pagaría por un conjunto deportivo (pantalón, top/camiseta)? 

Tabla 26 : 

Valor de compra 

 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

35 a 40 dólares  108 28% 

40 a 45 dólares 221 56% 

45 a 50 dólares  61 15% 

Suma 390 100% 

Tabla 26 

Fuente: Mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años 

 

 

Valor de compra 
Fuente: Tabla 26 

 

Interpretación 

De la muestra el 57% estaría dispuesto a pagar entre 40 y 45 dólares por un conjunto (pantalón -

camiseta), el 28% pagaría entre 35 y 40 dólares y el 15% pagaría entre 45 y 50 dólares por las 

prendas. 

Análisis 

De la muestra de la población, la mayoría establece que el valor que pagaría por un conjunto sería 

de 40 a 45 dólares, eso dependiendo del diseño y del textil del cual estén hechas las prendas. 
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4.1.2.2 Marcas Referentes 

Las marcas referentes han sido tomadas para la realización del prototipo de la 

investigación, basándose en los textiles que usan, las formas de las prendas, la tecnología con la 

cual desarrollan la indumentaria y los diseños originales de las mismas, y no en marcas que 

desarrollan indumentaria para mujeres con sobrepeso. 

- Oysho 

Es la cadena de ropa íntima del grupo Inditex. Cuenta con diferentes líneas de producto 

que forman parte de sus colecciones: lencería, gymwear, sleepwear, beachwear, complementos y 

calzado. Esta marca busca darle un aspecto juvenil, impactante y original a las prendas 

deportivas, usando cortes, textiles y estampados nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adidas 

Adidas es una compañía multinacional alemana fabricante de calzado, ropa deportiva y 

otros productos relacionados con el deporte y la moda, pero esta marca ha tenido colaboración de 

varias personas para el diseño de sus productos entre ellas, se encuentra Adidas by Stella 



129 
 

McCartney dentro de estas propuestas la indumentaria busca deslumbrar a sus clientes a través de 

la estética de cada prenda, con diseños desestructurados, combinación de textiles y estampados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Forever 21 

Es una firma estadounidense de moda, sus productos destinados a niños, mujeres y 

hombres incluyen accesorios y productos de belleza. Esta marca ha incursionado en prendas 

deportivas o como ellos la llaman activewear, usando textiles de vanguardia, y diseños originales 

y juveniles. 
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4.1.3 Descripción del Proyecto 

4.1.3.1 Justificación del estudio 

A través de esta investigación se busca satisfacer las necesidades en cuanto a 

indumentaria básica deportiva de las mujeres con sobrepeso de 20 a 24 años de la ciudad de 

Ambato, las cuales se han sentido afectadas por los cambios sociales que se han dado en la 

actualidad, la propuesta usará textiles inteligentes que sean un plus en las prendas, usando el 

textil con características como el spandex para el control del cuerpo, lo que les permita estilizar 

su figura, así como diseños con líneas orgánicas, estampados pequeños y en colores oscuros para 

que se sientan seguras al usarlos, de igual manera la realización de estas prendas con un tallaje 

adecuado para sus cuerpos. Es muy importante la realización de este tipo de indumentaria porque 

busca solucionar como las mujeres con sobrepeso sufren indirectamente discriminación al 

momento de adquirir prendas, ya que muchas veces no hay prendas con su talla, o si las hay no 

cuentan con un diseño original y de vanguardia, ya que la sociedad piensa que las personas con 

sobrepeso no pueden usar ropa de moda, siendo relegadas por las empresas como un grupo 

objetivo importante de consumo. Actualmente el comportamiento de los seres humanos se ha 

modificado por los cambios sociales, llevándolos a preocuparse más por su aspecto físico, así 

como por su salud, reformando la forma en la que viven y se alimentan, volviéndose más activos. 

El mundo y las personas han evolucionado y esto ha hecho que poco a poco se vayan creando 

nuevas necesidades para el consumidor, que no son básicas pero que las hace esenciales para el 

ser humano dentro de la sociedad, como el estar fitness, con indumentaria de moda, y usando la 

tecnología actual, obligando así al consumidor a estar en constante cambio y al verse de una 

forma determinada para poder estar acorde a lo que la sociedad quiere, es por esto que las 

mujeres han sentido que la forma en la que se visten o se ven, influye mucho en el trato de otras 
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personas hacia los individuos con sobrepeso de esta manera han sentido el compromiso de 

cambiar su forma de vida, hacia el “fitness” que busca encontrar un equilibrio entre la actividad 

física y una alimentación sana. A través de este estudio se busca realizar atuendos para este 

target, tomando en cuenta las características que ellas buscan al momento de obtener esta 

vestimenta, realizándola con diseños originales, funcionales, confortables, con tallaje adecuado, y 

textiles que permitan resaltar la figura de la mujer.   

 

4.1.3.2 Objetivos 

 Objetivo General  

 Diseñar y desarrollar ropa deportiva básica para mujeres con sobrepeso de 20 a 

24 años de la ciudad de Ambato. 

 Objetivos Específicos 

o Proponer indumentaria deportiva con parámetros técnicos funcionales. 

o Establecer las características estéticas de la indumentaria deportiva según los 

requerimientos del consumidor y las tendencias actuales. 

 

4.1.3.3  Perfil del consumidor 

Consumidor Neo-tradicional 

Las características principales de este perfil es que mantienen la tradición pero aprecian 

los referentes actuales, es importante la etiqueta y el protocolo pero no la hacen rigurosamente, 

involucra nuevos conceptos y productos innovadores, es fiel a las marcas ya que ellas le brindan 

un cierto estatus. Tiene mayor sensibilidad a lo nuevo y lo incorpora a su estilo personal. Sus 
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influencias son: tradición, memoria, familia, social, cultural, etiqueta y protocolo, histórico, 

clásico renovado, apariencia, estatus, nuevos referentes, medios de comunicación, jet set y líderes 

de opinión. En la actualidad en el Ecuador se observa que cada vez hay más personas con este 

tipo de perfil ya que la sociedad los ha obligado a modificar sus gustos y conductas, aunque aún 

mantienen muy arraigado el perfil tradicionalista, les cuesta aceptar los cambios, viven aún 

sujetos a las marcas establecidas, siguen etiquetas y protocolos, se rigen por el status que una 

indumentaria o articulo les puede proveer, pero gracias a los cambios sociales se puede 

evidenciar la fusión entre el neotradicional y el tradicional que es en donde se encuentra el 

consumidor Ecuatoriano. 
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4.1.3.4 Marca 
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4.1.3.5 Desarrollo Colección 

Paleta de color - grupo encuestado 

A través de las encuestas al grupo objetivo se les pregunto sobre los colores que prefieren 

en una indumentaria al momento de adquirirla, y escogieron colores oscuros porque les brinda 

seguridad, ya que siempre se ha creído que los colores oscuros eliminan el volumen, estilizando 

así la figura femenina. 
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Paleta de color – tendencia 

La tendencia “graphic wave”, está inspirada en modernismos geométricos, líneas 

entrelazadas, inspirada en los azulejos y cerámicas, es influenciada por los colores de las nuevas 

tend

enci

as 

digit

ales, de la transición entre el blanco y el negro. 

 

Paleta de  color – propuesta 

En la paleta de color para la propuesta se han tomado en cuenta tanto los colores de 

preferencia del grupo objetivo, así como también los de la tendencia escogida, habiendo una 

fusión para establecer una sola, se han propuesto colores oscuros debido a que la indumentaria 

será diseñada y realizada para las mujeres con sobrepeso, y estos logran ocultar pequeños 

defectos, así como estilizar la figura. Esto se ha tomado en parte de la teoría del visajismo de 

color, puesto que a través del uso de colores claros y oscuros se puede modificar la forma y el 

volumen visualmente, logrando así que en la indumentaria las mujeres se sientan más cómodas, 

porque se sentirán más delgadas y definidas gracias al efecto de los colores en las prendas. 

   

BASE ACENTO COMPLEMENTO 
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4.1.3.6 Shoots 

Dentro de la investigación se realizó una encuesta para determinar las prendas que las 

mujeres con sobrepeso adquieren, dentro de las cuales se encuentra una prenda inferior, una 

superior interna y una superior externa. La mayoría optó por una prenda inferior,  pantalón tipo 

licra, una camiseta de manga normal y como prenda exterior una sudadera porque estas cubren la 

mayor parte de su cuerpo, lo que les brinda seguridad y libertad para usarlas no solo al momento 

de realizar ejercicio sino para otras actividades.  

Prenda inferior - pantalón tipo licra 

A través de la encuesta se establece que las mujeres prefieren como prenda inferior un 

pantalón largo, con material tipo spandex o elastano. 
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Prenda superior interior – camiseta básica manga corta 

En el estudio el grupo objetivo prefiere como prenda superior inferior una camiseta, con 

mangas cortas. 

 

Prenda superior exterior – sudadera 

Las mujeres encuestadas en la investigación al momento de elegir una prenda superior 

inferior prefieren una sudadera, con o sin cierre. 
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4.1.3.7 Detalles 

A través de este moodboard se establecen detalles de confección de las marcas referentes, 

Oysho, Forever 21 y Adidas. 
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4.1.3.8 Tendencia 

La tendencia escogida para las propuestas de la investigación es “GRAPHIC WAVE”, 

también conocida como la geometría de la suspensión, la cual cuenta con la influencia de 

modernismos gráficos, líneas entrelazadas, geometría inspirada en los azulejos y cerámica. 

Esta tendencia está influenciada a su vez en las nuevas tecnologías, usando los colores blanco, 

negro, ocre, gris perla y gris grafito, ligados a la inspiración. 
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4.2  Memoria Técnica 

4.2.1 Memoria Técnica de Materiales e Insumos 
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4.2.2 Características Técnicas 

La indumentaria actualmente consta con distintos parámetros de confección desde el 

diseño, el textil y los acabados, las prendas actuales tienen más que un diseño original o textiles 

de moda, son realizadas bajo parámetros técnicos que brindan un plus para los consumidores, es 

llamada ropa técnica y para esto contienen algunas características, como es el tallaje adecuado, 

textiles inteligentes, como es el dry feet, antibacteríal, memory form; así como con cortes y 

colores que ayudan a estilizar la figura, y con acabados en las prendas que no solo le dan un 

toque de lujo a la prenda sino que a la vez brindan confort al usuario. 

 

 

Matriz de características de lo prefiere el consumidor 

Características Especificaciones Fuente  

Color Colores oscuros (negro,gris,plomo) Encuesta 

Líneas Orgánicas y rectas verticales Encuesta 

Textiles Spandex Encuesta 

Tipo prenda superior interior Camiseta con mangas cortas Encuesta 

Tipo de prenda superior exterior Sudadera con o sin cierre Encuesta 

Tipo de prenda inferior Pantalón largo ceñido al cuerpo Encuesta  

Estampados Detalles pequeños Encuesta 

 Matriz 1 características Cuadro 11
Fuente: Encuesta a consumidoras 
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 Especificaciones técnicas del diseño 

Textil de control 

Spandex y Supplex 

-Ubicación en la parte del dorso frontal y posterior de la prenda 

superior top. 

-Ubicación en la cinturilla del pantalón. 

Textil inteligente 

Dry feet y Antibacteríal  

-Ubicación en la parte posterior de la prenda superior y en la 

parte axilar. 

-Ubicación en toda la sudadera. 

Textiles  

Malla y Nylon 

-Ubicación como decoración en las prendas superior e inferior. 

Colores  -Las prendas se realizaran en colores oscuros, porque estos 

estilizan la figura y reducen tallas visualmente. 

Líneas orgánicas y 

rectas verticales 

-Las líneas serán ubicadas estratégicamente en la prenda para 

dar un efecto visual y estilizar la silueta. 

Acabados -Ubicación de bolsillos para uso de dispositivos inteligentes. 

- Costuras invisibles y termo fijadas en las prendas. 

 Especificaciones técnicas Cuadro 12

Fuente: Diseñador 
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4.3 DISEÑO DEL PRODUCTO  

4.3.1 Propuesta 
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4.3.2 Producto 
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 PANTALÓN 
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 TOP 
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 CAMISETA 
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 CHOMPA / SUDADERA 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS, CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

5.1 Resultados 
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5.2 Conclusiones 

 A través de la investigación realizada, así como de los resultados de las encuestas 

realizadas a las mujeres de 20 a 24 años, la entrevista con el sociólogo y entrenador, se 

pudieron determinar las características con las cuales se hicieron los diseños de esta 

colección, los cuales les permitirán a las mujeres sentirse más seguras al usarlos, porque 

están acorde a sus gustos y necesidad, pero a la vez hechos con textiles inteligentes, y 

diseñados según la tendencia actual, para que no solo sean funcionales sino modernos. 

 

 Dentro de la colección se encuentran prendas deportivas que han sido diseñadas bajo 

parámetros técnicos funcionales, como son el uso de textiles inteligentes, textiles de 

control ubicados estratégicamente en las prendas para darle un soporte al cuerpo, así 

como los diseños que han sido realizados bajo características que ayuden a las mujeres 

con sobrepeso a estilizar su figura, con líneas que las permitan lucir mejor su cuerpo, así 

como en colores que les brinden seguridad al usarlos. 

 

 La indumentaria propuesta como producto de este estudio cuenta con características 

estéticas, las cuales fueron requerimientos del consumidor, así como propuestas por el 

diseñador, como son el uso de líneas rectas verticales y orgánicas, ya que permiten 

disimular y formar la silueta de la mujer, el uso de textiles de control, tipo faja que ayudan 

a contener partes del cuerpo, añadiéndole también acabos inteligentes, como 

características Dry feet, y antibacteríal. Estas prendas no solo son funcionales, sino que 

están diseñadas con tendencias actuales, demostrando así que las mujeres con sobrepeso 

pueden estar a la moda, si se realizan prendas con  diferencias para cada nicho de 

mercado. 
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5.3 Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar para futuras investigaciones un trabajo de campo debido a que la 

fluctuación de tendencias, modas y cambios sociales es constante y la frecuencia de los 

cambios es de duración corta, es tanto así que la delimitación de este proyecto para que al 

estudiar nuevamente las mismas variables exista la posibilidad de resultados diferentes ya 

que se realizara la investigación a una sociedad diferente. 

 Se recomienda realizar una colección de prendas elaboradas de tal forma que las mujeres 

pueden usarlas de forma adecuada, que sean anatómicas, cómodas, y estén acorde con las 

tendencias actuales, poniendo en práctica la aplicación de todo lo investigado en el 

presente trabajo. 

 También se recomienda para futuras investigaciones que se tome el presente trabajo 

investigativo como un antecedente eficaz para entender de mejor manera la problemática 

social objeto de este trabajo, ya que se cuenta con información científica y teórica que 

permitirán a cualquier investigador realizar este proyecto con los mejores resultados 

posibles.  
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Anexos  

6.3 ENTREVISTAS, ENCUESTAS, ETC. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN DISEÑO DE MODAS 

Cuestionario de Entrevista (Entrenadores) 

Objetivo: Identificar la influencia de los cambios sociales en el comportamiento del consumidor 

femenino de la ciudad de Ambato.  

2. ¿Dentro de la ciudad de Ambato que  mujeres cree usted que son las que más están  dispuestas a 

cambiar su forma de vida? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………........ 

 

8. ¿Qué es para usted el fitness?  

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………........ 

 

9. ¿El estilo de vida fitness ha influenciado en la forma de comportarse de las mujeres con 

sobrepeso? ¿De qué manera?  

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………........ 

 

10. ¿Cree que el comportamiento colectivo ha logrado que las mujeres con sobrepeso quieran cambiar 

la forma en la que viven? 

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………........ 

 

11. ¿De qué manera cree que la presión social ha llevado a las mujeres a cuestionarse su aspecto?  

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………........ 

 

 

12.  ¿Qué fenómenos sociales cree usted que se han dado para que las mujeres vayan adoptando otros 

estilos de vida? 

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………........ 
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13. ¿Según usted cuales son las influencias que tienen mayor impacto en el estilo de vida de las 

mujeres con sobrepeso? 
 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........................................ 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN DISEÑO DE MODAS 

Cuestionario de Entrevista (Sociólogo) 

Objetivo: Analizar los cambios sociales y su efecto en el comportamiento del consumidor 

femenino con sobrepeso en el siglo XXI de 20 a 24 años en la ciudad de Ambato. 

1. ¿Por qué cree que los cambios sociales en el siglo XXI afectan más a las mujeres con sobrepeso 

que a las delgadas? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………........ 

 

2. ¿De qué manera considera que han afectado los cambios sociales del siglo XXI para que las 

mujeres con sobrepeso cambien su estilo de vida?  

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………........ 

 

3. ¿Qué entiende por comportamiento del consumidor?  

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………........ 

 

4. ¿De qué forma considera usted que han influenciado los cambios sociales en el comportamiento 

del consumidor femenino en la ciudad de Ambato? 

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………........ 

 

5. ¿De qué manera cree que la indumentaria con características y requerimientos acorde a quien lo 

va a usar, influye en sus valores personales?  

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....... 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 
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CARRERA DE INGENIERÍA EN PROCESOS Y DISEÑO DE MODAS 

Encuesta Investigación 

Objetivo: Analizar los cambios sociales y su efecto en el comportamiento del consumidor 

femenino en el siglo XXI en la ciudad de Ambato. 

11. Según usted, ¿qué fenómenos sociales se han dado para optar por un estilo de vida 

diferente (fitness)?  

 

 Acelerado ritmo de vida (estrés)  

 Aceptación Social (autoestima) 

 Influencia de la moda (tendencias)  

 Otro Indique…………………….. 

 

12.  De las siguientes opciones, ¿Cuál cree usted que más influye a nivel cultural en las 

mujeres de sobrepeso?  

 

 Tradiciones y costumbres 

 Adopción de culturas extranjeras 

 Otro Indique…………………………. 

 

13.  ¿Qué le ofrece el usar indumentaria adecuada de acuerdo a sus características físicas? 

 

 Seguridad personal 

 Aceptación social 

 Identidad 

 

14. ¿Cree que la sociedad ha creado “necesidades” para adquirir ropa deportiva? 

Si      No  

15. ¿Si adquiere una prenda y no le queda se la pone de igual manera solo por estar a la 

moda? 

Si      No  

 

16. ¿Cómo ha influenciado la sociedad para que las mujeres cambien su aspecto? 

 

 Canones de belleza establecidos 

 Desarrollo de la medicina estética 

 Salud (realización de deportes, alimentación) 
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17.  ¿De qué forma la tecnología ha cambiado la percepción de las personas sobre ellas 

mismo? 

 

 Ideologías 

 Costumbres 

 Autoestima  

 

18.  ¿Qué influye en su decisión de compra de una prenda deportiva?  

 

 Medios de comunicación (revistas, TV, internet)  

 Presión social 

 Tendencia - Moda  

 

19. ¿Sus gustos, intereses y actividades están ligados al estilo de vida en el que se encuentra 

actualmente? 

Si     No 

 

20. ¿La forma en la cual usted se viste  influye para el trato de las otras personas hacia usted? 

Si     No 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN PROCESOS Y DISEÑO DE MODAS 

Encuesta Propuesta 

Objetivo: Plantear propuestas para que las mujeres se puedan beneficiar con prendas 

deportivas básicas acorde a sus cuerpos. 

1. ¿Qué tipo de colores prefiere usted en la indumentaria deportiva? 

Fluorescentes  Oscuros  Claros  

 

2. ¿Qué tipo de líneas prefiere en cuanto el diseño en la vestimenta? 

Orgánicas  Rectas 

horizontales  

Rectas 

verticales 
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3. ¿Cuál sería la estrategia de una empresa para satisfacer por medio de un producto (prendas 

deportivas) a usted como consumidora? 

Productos acorde al tallaje de su 

cuerpo 
Uso de textiles 

inteligentes 

Diseño 

innovador  

 

4. ¿Qué factores ha detectado en la ropa deportiva que se oferta en el mercado, que no cumplen con 

sus requerimientos? 

Tallaje  Textiles Acabados Combinación de 

colores 

 

5. ¿Qué tipos de textiles le gustaría que tengan las prendas deportivas? 

Protección 

rayos UV 
Repelente al agua & 

aceite 

Antibact

eríal 

Antiestát

ico  

 

6. ¿Qué tipo de prendas superiores prefiere al momento de comprarlas? 

Tops Camiseta Manga Corta Camiseta Manga Larga 

 

7. ¿Qué tipo de prenda superior exterior prefiere al momento de comprarlas? 

Capuc

has  
Hoodies (sudaderas) Chompas con cierre 

 

8. ¿Qué tipo de prendas inferiores prefiere al momento de comprarlas? 

Pantalón licra larga 

/corta 
Shorts  Pantalón holgado 

 

9. En orden de importancia, siendo el 1 el más importante, indique que beneficios desea del 

producto: 

 

Confort  Seguridad  Estilo  Control de 

cuerpo 

 

10. ¿Está de acuerdo en que las tendencias actuales en cuanto a vestimenta deportiva les lucen solo a 

mujeres delgadas? 

 

Si    No 

 

11. ¿Qué tipos de textiles considera que son mejores para la indumentaria deportiva y para usarla 

dentro de la ciudad? 

Algodón  Poliéster  Spandex  Fleece (polar) 
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12. ¿Qué tipos de estampados considera que le lucen mejor a su cuerpo? 

Detalles 

Pequeños 
Grand

es  

En toda la 

prenda 

 

13. ¿Estaría dispuesta a pagar más por una prenda que en su empaque contenga un plan nutricional? 

Si    No 

 

14. ¿Al momento de adquirir las prendas en qué lugares le gustaría que se ofertaran? 

Gimnasio  A domicilio Tiendas de moda 

 

15. ¿Cómo le gustaría que se venda el producto? 

Conjunto  Prendas 

separadas 

 

16. ¿Cuál sería el valor que pagaría por un conjunto deportivo (pantalón, top/camiseta)? 

35 a 40 dólares 40 a 45 dólares 45 a 50 

dólares 

 

 

 

 


