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Introducción 

  

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo se basa en la creación de una 

marca de indumentaria Prêt-à-porter con estética andrógina para uso unisex, se inscribe 

dentro de la categoría Proyecto Profesional, ya que este proyecto parte del análisis de 

una necesidad tanto social como de mercado con el fin de generar un impacto favorable 

en el entorno donde será instaurado de igual manera la línea temática será Empresas y 

marcas, ya que la misma guía a la creación de una organización, de igual manera en este 

proyecto se ve influenciado por la carrera de Diseño de modas y tendencias ya que la 

misma impulsa a la creación de prendas innovadoras, y transmite por medio de ellas la 

esencia y valores de cada uno de sus fundadores, y sobre todo cubren la necesidad de 

todo ser humano de sentirse seguro en su propia piel, cómodo con lo que llevaba puesto 

y sobre todo que comunique su propia naturaleza.    

El siguiente tema surgió a partir de la experiencia propia del autor de este PID ya que al 

comprar indumentaria, los estereotipos sexo-genéricos en Ecuador el cual es su país de 

nacimiento, son muy marcados en cuanto a la vestimenta se refiere por lo que no existe 

un lugar que permita a las personas que se identifican como andróginas, genderfluid u 

otro tipo de identidad de género expresen y comuniquen su dualidad por medio de 

indumentaria lo cual no solo causa una discriminación permanente hacia estos seres, 

sino una des inclusión de la sociedad ya que muchos de ellos se esconden para no ser 

juzgados, lastimados o denigrados, por lo que no será solo un lugar que expenda 

indumentaria diferente sino también un referente para cada una de estas personas que se 

sientan diferentes, un lugar seguro para todos y de inclusión de todos estos maravillosos 

seres a la sociedad. A su vez beneficia específicamente el mismo va a aportar en la vida 

de Comunidad GLBT+, personas con identidades de género diversas, de igual manera 

beneficia a toda persona que desee, o quiera instaurar marcas con esta estética u otra 
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parecida ya que se realizará un estudio completo de la tendencia, como esta se instauró y 

todas las herramientas necesarias para que una marca de este estilo sea relevante.  

Se considera como el núcleo del problema planteado que existen seres diversos que no 

encajan en las normativas sexo-genéricas de la ciudad de Quito y sienten discriminación 

al no encontrar indumentaria que se ajuste a su cuerpo y esencia, de igual manera el que 

no exista un lugar para este tipo de personas causa una des inclusión permanente de 

esta comunidad en la sociedad y una desvaloración en su autoestima por lo que el objeto 

de estudio será nuestro público especifico tanto personas intersexuales, andróginas, 

genderfluid con el fin de entender como esta marca podría cambiar sus vidas y marcar 

una inclusión, de igual manera en el proyecto se estudiará cómo se rompió la brecha de 

géneros en la moda tanto en tendencias que marcaron esta ruptura como personas que 

promovieron y promueven su continuidad.  

Por lo tanto, la pregunta problema es ¿De qué manera una marca de indumentaria con 

estética genderless podría aportar a la inclusión permanente y al autoestima de personas 

con identidades de género diversas de la ciudad de Quito?, Siento contestada como crear 

una marca de indumentaria con estética genderless capaz de generar un acortamiento 

entre las brechas de genero existentes en la ciudad de Quito- Ecuador y una inclusión 

para personas con identidades de genero variadas, por lo que en cada capítulo se 

analizara en forma secuencial los contenidos que fundamentan el temático objeto de la 

propuesta.  

En el primer capítulo se investigará al ser Andrógino, empezando desde ser primitivo, 

conceptos, roles e identidad de género, como este se ha instaurado como un tercer 

género ha sido instaurado en diferentes lugares del mundo hasta la actualidad para así 

llegar a la problemática y esta como una alternativa de negocio. En el segundo capítulo 

se analiza la Tendencia andrógina; tomando en cuenta el punto de que es una 

Tendencia, como se originó la misma, como esta está siendo presente en la actualidad y 

referentes como diseñadores y modelos involucrados con la misma. El estudio de qué es 
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una marca, cuáles son las características de una marca de indumentaria, los aspectos 

fundamentales que debe comunicar una marca e identidad de marca es decir como su 

esencia es relevante para la instauración de una estos serán el contenido central del 

tercer capítulo. 

El Ecosistema disecciona el desarrollo del cuarto capítulo el cual está dado por realizar 

una investigación de campo con el fin de estudiar el mercado, antecedentes, 

posicionamiento, ventaja competitiva, Análisis de la demanda y utilidad. 

Así concluyendo en el Quinto capítulo que se centra en la instauración de la marca 

Cromosoma con una breve explicación de la idea, presentación de la misma, descripción 

de producto y servicio, materia prima, capital humano y presupuesto.  Para dar cuenta del 

estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Con la misma finalidad se revisa 

bibliografía de autores y se comprueba que existen algunos textos escritos sobre este 

tema en general y algunos con temáticas parecidas.  

Vergara, P. (2015). Un estilo diverso (Indumentaria para trans). Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo proponer tipologías para las personas trans y se vincula con este trabajo porque 

se realizó una investigación acerca a un target elegido el cual es una identidad de género 

y se demostró que no tienen diseños con las características que el mismo necesita, 

aparte de esto se tomó en cuenta la morfología masculina y la mordería femenina lo cual 

es muy interesante ya que en mi proyecto se tomaran en cuanta ambas morfologías, y 

ambas morderías con el fin de proponer un producto que se ajuste a ambos sexos y no 

posean una identidad de género marcada. Cáffaro, M. (2014). Diversidad de género en la 

indumentaria (Moda y Androginia). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo la relación 
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entre los conceptos de género e indumentaria; el aporte que puede ofrecer el diseño de 

modas a la aceptación de diversidades e igualdad de género y se vincula con este trabajo 

porque el mimo invita a reflexionar sobre un desafío a lo establecido, a lo instituido por la 

cultura de masas, a pensar la moda como un producto psicosocial creador de identidades 

el cual trata de proponer una reflexión teórica acerca de la coexistencia de las 

diversidades de género, por lo que se ajusta en el estudio que debo realizar en mi 

proyecto de como la indumentaria genera, construye y comunica identidades. Berenguer, 

S. (2014). Generar acción andrógina y moda unisex. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

lograr una colección a partir de la transformación de mordería y la inclusión de un 

mecanismo de recursos que permitan adaptar las prendas tanto al cuerpo femenino como 

al masculino y se vincula con este trabajo porque se planteó una metodología de diseño 

que parte del diseño de la prenda a partir de la inclusión de avíos funcionales para el 

ajuste de las prenda al cuerpo de ambos figuras, lo cual esta Netamente ligado con mi 

proyecto de graduación ya que se desea presentar un producto flexible hacia ambas 

morfologías y que resalte lo mejor de las mismas. Matamoros Puerto, L. (2015). Moda 

Andrógina: El nacimiento de un estilo a partir de un quiebre social (Identidad, influencias y 

representaciones en la actualidad en Colombia y Argentina). Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo analizar la 

historia de la moda andrógina y plantear una opinión acerca de esta estética, de porque 

las prendas son creadas como respuesta a un cambio social, lo que conlleva a que se 

cree una tendencia de la que parten siluetas, colores, textiles y prendas el cual se vincula 

con este trabajo porque se exploran los primeros cambios que tuvieron las tipologías a 

través del tiempo, cuales cambiaron de usuario y bajo qué circunstancias los cuales son 

un marco referencial para identificar como nació este estilo y como este repercute en 

nuestra sociedad actual. Velazque, M. (2014). Cuando la ambigüedad manda (Moda 

andrógina y rol del diseñador). Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
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Universidad de Palermo. Tiene como objetivo establecer cuál debería ser el rol del 

diseñador de indumentaria frente al resurgimiento de la moda andrógina y se vincula con 

este trabajo porque brinda información al diseñador de indumentaria o cualquier persona 

que esté interesada en esta disciplina, para que cuente con las herramientas y pautas 

necesarias para la correcta elaboración de una colección andrógina. Schang Viton, J. 

(2013). Schang-Viton: la creación de una identidad (El proceso de un proyecto académico 

hacia el desarrollo de una marca de indumentaria). Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo proceso que involucra el 

diseño de una colección compuesta por piezas de indumentaria dentro de la categoría de 

diseño de autor y la creación de una identidad que, posteriormente deviene en una 

marca, profundizando su complejidad e importancia para la disciplina, de igual manera los 

objetivos específicos del mismo son la decodificación de un modelo social perteneciente a 

la actualidad, es decir, un usuario objetivo, detectando a su vez una necesidad, falencia o 

carencia, para después, darle lugar a la creatividad y resolver dicha necesidad se vincula 

con este trabajo porque brinda información al diseñador de indumentaria o cualquier 

persona que esté interesada en esta disciplina, para que cuente con las herramientas y 

pautas necesarias para la correcta creación de una identidad y así una marca. An, Layla. 

(2014). Indumentaria andrógina infantil (Diseño de prendas con identidad bidimensional). 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo el diseño de prendas con identidad bidimensional y tiene como finalidad la 

realización de una colección de indumentaria femenina infantil, se vincula con este trabajo 

porque abarca los temas del ser andrógino, la identidad bidimensional lo cual tiene que 

ver con mi proyecto en el fin de entender que es ser andrógino. Feoli, Aldo. (2017). 

Posicionamiento de Pierinna Feoli (Branding estratégico y comunicacional para 

lanzamiento de marca). Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Tiene como objetivo busca el efectuar un lanzamiento en un mercado donde 

su diseñadora identifica diferencias entre el concepto que propone de moda y el cual 
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observa que la sociedad acoge, se vincula con este trabajo porque abarca los temas de 

un lanzamiento de marca, la replantación de la misma y como a través de un plan de 

branding y comunicación se establece el posicionamiento de una marca de diseño de 

autor y prêt-à-porter, lo cual tiene que ver con los temas de posicionamiento de una 

marca. Cordero, P. (2015). Palma Joyería (Emprendimiento de joyería y su identidad de 

marca). Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Tiene como objetivo desarrollar de una mejor manera la identidad de marca de un 

emprendimiento con el prospecto de poder ponerlo en práctica en el ámbito profesional 

de la carrera de Diseño de Joyas y lanzar el proyecto próximamente al mercado, se 

vincula con este trabajo porque abarca los temas de un lanzamiento de marca, y la 

constitución de la identidad de una por lo que ayuda como guía de lo que es una marca y 

como desarrollarla. González, F. (2016). Plan de comunicación 2.0 para 

Princeturismo (Estrategia de Storytelling en el marketing de la experiencia). Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

enseñar y proponer una estrategia de comunicación en redes sociales que permita influir 

positivamente en el posicionamiento de una empresa venezolana de servicios turísticos 

en los medios online, se vincula con este trabajo porque ayuda con una guía de 

posicionamiento en redes sociales, así como un mix de marketing para la misma. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que orientan el sentido general del trabajo y conforman el marco teórico y desarrollan la 

estructura de los capítulos como a continuación se relaciona:  

El Capitulo uno se centra en el ser Andrógino por lo que se realiza una revisión 

bibliográfica de el mismo, se toma en cuenta como referencia a Berenguer, S. con el 

proyecto de graduación de Generar acción andrógina y moda unisex. Realizado en el año 

2014, donde se destaca la androginia con temas como roles e identidad de género y el 

cuerpo, de igual manera se toma en cuenta la problemática como una alternativa de 

mercado. 
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En el capítulo dos se realiza una investigación de las normas y parámetros que 

caracterizan la tendencia andrógina. De igual manera se toma como referencia al 

proyecto de graduación de Velazque, M. realizado en el 2014 con el proyecto de 

graduación Cuando la ambigüedad manda (Moda andrógina y rol del diseñador) cuyos 

capítulos abarcan historia de la moda andrógina y mercado de la mismas, de igual 

manera se toma en cuenta a Matamoros Puerto, L. con su proyecto de graduación 

realizado en el 2015 con el tema Moda Andrógina: El nacimiento de un estilo a partir de 

un quiebre social (Identidad, influencias y representaciones en la actualidad en Colombia 

y Argentina), ya que este analizar la historia de la moda andrógina y plantear una opinión 

acerca de esta estética, de porque las prendas son creadas como respuesta a un cambio 

social, lo que conlleva a que se cree una tendencia de la que parten siluetas, colores, 

textiles y prendas por lo que se puede tener una visión más amplia de esta tendencia.  

El capítulo tres se desarrolla algunos elementos importantes y relacionados con el tema 

de Marca. Se toma como referencia al proyecto de graduación de Schang Viton, Julia; 

realizado en el 2013 cuyo tema fue Schang-Viton: la creación de una identidad (El 

proceso de un proyecto académico hacia el desarrollo de una marca de indumentaria), 

cuyo proyecto cuenta del proceso que involucra el diseño de una colección compuesta 

por piezas de indumentaria dentro de la categoría de diseño de autor y la creación de una 

identidad que, posteriormente deviene en una marca, profundizando su complejidad e 

importancia para la disciplina 

En el capítulo cuatro y fundamentado en el anterior se realiza el estudio de campo 

tomando en cuenta el Rubro, nicho y Ubicación, de igual manera el posicionamiento en el 

mercado, se realiza un Análisis de la demanda y se encuentre el Publico Objetivo 

dividiéndose el mismo en Público real, Público potencial y Espectadores, ya con estos 

datos se prosigue a la realización de un Mix de Marketing. 

En el capítulo cinco se fundamenta la propuesta de la creación de la marca de 

indumentaria y se da conocer la esencia de la empresa, su misión visión, valores, bien 
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corporativo, Producto y Servicio, Identidad Corporativa, Mapa de canales de 

comunicación y una campaña de lanzamiento. 

La metodología para analizar, precisar y contextualizar la problemática y desarrollar la 

propuesta se fundamenta en enfoques y técnicas descriptivas, así: La Investigación 

bibliográfica permite la revisión comprensiva del objeto del proyecto, se utilizan técnicas e 

instrumentos como libros, textos, trabajos de grado, documentos de la red. La 

Investigación etnográfica permite la observación y diálogo dirigido con personas que se 

identifiquen con estas identidades de género distintas e indagar en como esto afecta sus 

vidas. También se adoptan técnicas exploratorias como entrevistas a profesionales 

especializados en la temática a abordar como un psicólogo. 
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Capítulo 1. El ser andrógino  

El siguiente capítulo tiene como intención dar a conocer como el ser andrógino ha estado 

presente en varias generaciones y culturas pasadas, de igual manera cual fue la 

importancia de este en sus historias y como ese ser que siempre ha existido sigue 

estando vigente hasta la actualidad, tomando en cuenta tanto temas de índole religiosos, 

como literatura entre otros. 

 

1.1 Ser Andrógino primitivo 

Tradiciones de Oriente y occidente, tanto del norte y del sur coinciden en una misma idea, 

de que el primer ser en ver la luz carecía de un sexo determinado, él era masculino y 

femenino al mismo tiempo. Los griegos lo llamaron Andrógino cuyo término proviene de 

Andros, hombre y Ginos, mujer; El término fue mencionado por primera vez por Platón, 

que en su obra El Banquete menciona a un ser especial que reunía en su cuerpo el sexo 

masculino y el femenino y/o masculino-masculino y femenino-femenino. 

Para explorar dentro de lo que es el ser andrógino se tomaran varios textos donde el 

mismo es descrito ya que este ser es nombrado desde la creación hasta los extraños 

grabados de que se encuentran en los tratados de alquimia, ya que podemos analizar 

que para ellos la misma piedra filosofal era un ser Andrógino al no ser ni hombre ni mujer, 

ni macho ni hembra; Por lo que este individuo ya ha estado presente de una manera 

material como de un manera espiritual en nuestro pasado y llegando así a la actualidad 

donde encontramos a seres como Muxes los cuales y son tomados como una identidad 

de género y formaran parte de este hasta la actualidad . 

Platón El Banquete: Por una parte, tenemos a Platón el cual se relata en este discurso 

sobre distintos Dioses que están elogiando a Eros, Dios del amor y relata como el amor 
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humano nace como un solo ser el cual gracias a esto poseía un poder majestuoso, y 

estos habitaban en toda la tierra. 

Primero había tres clases de hombres: los dos sexos que hoy existen, y uno 
tercero compuesto de estos dos, el cual ha desaparecido conservándose sólo el 
nombre. Este animal formaba una especie particular, y se llamaba andrógino, 
porque reunía todo lo que posee el sexo masculino y el femenino (Platón, 1871, p. 
320).  

Estos seres tenían un nombre que expresaba bien su naturaleza como se mencionó 

anteriormente Andrógino; Este ser poseían características distintas a las nuestras, eran 

redondos, con cuatro brazos, cuatro piernas, dos caras en la cabeza y, por supuesto dos 

órganos sexuales , estos seres al ser sumamente poderosos y confiando en la misma se 

segaron por su ambición por lo que deciden arremeter contra los dioses, a lo que Zeus 

mostro su enojo pero al no poder destruir la raza humana ya que ésta era la que adoraba 

a él y a los otros Dioses del Olimpo, por lo que los castigó partiéndolos por la mitad que 

después de esto Apolo los curó dándoles la forma actual que tienen ambos sexos, y más 

tarde pasó adelante sus órganos genitales. 

Este texto no solo nos lleva al estudio de un ser andrógino compuesto de manera natural 

de lo masculino y femenino como un ser físico sino también a la reflexión de nuestra otra 

mitad emocional ya que estos nuevos seres incompletos buscaban en la tierra a su otro 

yo con el fin de llegar poseer la Felicidad Suprema, de igual manera este texto es el único 

en la historia antigua que cuenta cómo nace la homosexualidad. 

A las mujeres, que provienen de la separación de las mujeres primitivas, no llaman 
la atención los varones y se inclinan más a las mujeres; a esta especie pertenecen 
las tribales. Del mismo modo, los varones que provienen de la separación de los 
varones primitivos, buscan el sexo masculino... Si se casan y tienen familia, no es 
porque la naturaleza los incline a ello, sino porque la ley los obliga (Platón, 1871, 
p. 320) 

Se puede analizar como el fin de los seres humanos es encontrar a su otra mitad sin 

importar si son hombres o mujeres ya que aún mantienen este recuerdo de lo que fue la 

perfección y como cada uno de estos se inclinara más por uno o por otro género 

dependiendo de quien haya sido separado, y como la ley y el pensamiento de la 
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población que nos rodea es la que ha hecho que este tipo de diversidad sexual sea 

catalogada hasta nuestros tiempos como antinatural. 

Tradición Judeo cristiana: En el caso de la tradición Judeo-Cristiana este ser podría ser 

interpretado por las raíces judaicas como Adam; ya que en Génesis el primer libro de la 

biblia describe: 

Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, 
sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la 
tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón 
y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y 
llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las 
aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra (Biblia, D. J., 
1971, p. 1:26-28). 

Si se analiza lo anteriormente descrito; tomando en cuenta que Dios no tiene sexo 

masculino, ni femenino ya que el poseer un sexo determinado es una característica de los 

seres biológicos, es decir tanto de los animales como de los seres humanos y Dios no es 

un ser biológico, Dios es Espíritu y un espíritu no tiene carne y huesos como dice Juan; 

“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 

adoren”.(Juan 1:4, Versión Reina Valera 1909); Por lo que si Dios no posee sexo, al ser 

espíritu y a su creación la hizo a su imagen y semejanza, tomando en cuenta que: 

La palabra “imagen” está escrita en el original hebreo como Tzalmenu que deriva 
de Tzelem. Por tezelem ha de entenderse la capacidad moral e intelectual de un 
ser humano; tal como Dios entiende y distingue moralmente, el humano de igual 
manera lo puede hacer. Cada cual con su determinado nivel y capacidad. El 
término “semejanza” esta descrito como Bidmetem, y proviene de Debut. Al igual 
que en la palabra anterior refiere a estados internos de similitud con Dios 
(Budavarí & Szalay, 2008, p. 47). 

Tomando en cuenta los fundamentos anteriormente expuestos se puede llegar a la 

conclusión de que Adán fue un ser con genero binario, es decir que no era varón ni mujer, 

sino sólo un ser humano capaz de hacer grandes cosas ya que Dios le brindo esa 

autoridad y en quien convivían tanto una esencia masculina como femenina, más tarde 

en el mismo capítulo (Génesis 2:27) se relata que Dios busca crear a un ser semejante a 

Adán , para que este no esté solo y al no encontrarlo Dios sumerge a él en un sueño 
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profundo y mientras esto sucede Dios toma una parte de su cuerpo específicamente una 

costilla con la que moldea a este nuevo ser llamándolo Eva y haciendo referencia a una 

mujer, podría ser que estos textos muestres algún tipo de incongruencia pero al 

analizarlos se puede llegar la conclusión de que a Adán le faltaba algo, le faltaba la 

dualidad y el amor que se dan en el encuentro de hombre y mujer, y encontrar esa 

compañía que nadie podría brindarle en otro ser que hasta cierto punto estaba dentro de 

él y fue tomado del mismo para su competición a nivel emocional y físico; por lo que si 

tomamos en cuenta los escritos expuestos Anteriormente De Platón y ahora de la Biblia 

podemos ver que ambos tienen similitudes en el hecho de que existía un ser que no tenía 

una diferenciación genérica, que este fue dividido en géneros y que este siempre buscara 

un complemento para volver a estar de cierta forma completo. 

De igual manera en la tradición judeo- cristina existen otro tipos de seres que poseen esta 

ambigüedad sexo- genérica como podemos decir que los Ángeles, Arcángeles, Serafines 

y Querubines, no son sino seres andróginos tomando en cuenta que Los mismos fueron 

creados por Dios, y tienen dentro de sus características básicas el no necesitar órgano 

sexual para reproducirse, es decir fueron creados todos al mismo tiempo, y jamás 

aparecerán más o menos ángeles que la infinita cantidad creada por el Eterno. Los 

Ángeles, son energía intrínseca, de ahí que el aparato reproductor queda descartado, 

pues la energía espiritual no tiene sexo como se mencionó anteriormente, se puede 

nombrar como ejemplo a el Arcángel Gabriel, quien se presenta ante María Virgen con 

apariencia masculina y voz femenina anunciando que será madre del mesías y de igual 

modo el mismo arcángel aparece en otra oportunidad para revelar a los pobladores de 

Sodoma y Gomorra, que la ciudad será arrasada, ante el irrespeto y la ignominia de los 

Hombres y en esta oportunidad Gabriel se ha presentado con apariencia femenina y voz 

masculina. En ambos casos queda expresado, que los Ángeles, son seres asexuados y 

andróginos, no tienen una apariencia definida una sexualidad, pudiendo presentarse ante 

los hombres con cualquier ambigua apariencia. 
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Tradición Hindú: El hinduismo como lo afirma Vallverdú "Es la tradición religiosa 

predominante del subcontinente indio, principalmente en países como India y Nepal. Con 

más de mil millones de fieles, es la tercera religión más extendida en el mundo, tras el 

cristianismo y el islam" (2007, p. 9). Por lo que se puede llegar a decir que no solo es una 

religión importante por la cantidad de personas que deciden adoptarla como una doctrina 

de vida; sino también por su valor Histórico-Cultural, y que al poseer varios Dioses de 

igual manera posee muchos antecedentes sobre los mismos, teorías sobre la creación de 

universo, funcionamiento del mismo, así como doctrinas para llevar una vida que los 

acerque más a ambos. Esta religión ha sido objeto de varias investigaciones ya que esta 

ha marcado la historia. Como se ha mencionado anteriormente el ser Andrógino ha 

existido en muchas etapas y religiones, por lo que no podía faltar en esta. 

En este caso este ser toma el nombre de Ardhanarisvara, es una deidad hinduista 

andrógina compuesta por el dios Shiva y su consorte Parvati, su imagen esta descrita 

como un ser partido por la mitad, que por un lado generalmente el derecho es Shiva la 

parte masculina, con todos los elementos que lo representan y así su lado izquierdo su 

contraparte. Sus imágenes más prontas datan del periodo del Kushan en esta era 

después de cristo. Aunque su imagen es muy conocida a nivel mundial ya que es un 

referente de esta religión no existen muchos templos que lo alaben o estén dedicados 

solo a esta deidad. El mismo representa la síntesis de las energías masculinas y 

femeninas e ilustra cómo estos Dioses tato el lado femenino como el masculino son 

inseparables uno de otro y resalta que la unión de estos principios es la raíz y matriz de 

toda la creación. De igual manera como lo dice Jordan: "Otra opinión es que 

Ardhanarishvara es un símbolo de la naturaleza omnipresente de Shiva" (2004, p. 27). 

Por lo que se puede decir que para esta religión de igual manera el equilibrio esta en 

encontrar estas dos fuerzas latentes en nuestro ser y no negar que están presentes sin 

importar nuestro sexo asignado al nacer. 
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La alquimia y el Rebis: En la literatura alquímica el ser andrógino aparece de permanente, 

y recalca una y otra vez sobre la posibilidad de un poder muy poderoso tras la unión del 

principio activo masculino el cual se simboliza con el Sol, el Oro y el Azufre y con el 

principio femenino el cual sería la Luna, la Plata y el Mercurio el resultado de cuya unión 

es llamada por los alquimistas de distintas maneras como: cópula filosofal, matrimonio 

entre el Rey y la Reina y Rebis es decir la cosa doble. El Rebis como lo describe 

Mistérica: "Rebis, que es un ser primordial que contiene los dos sexos en uno. Simboliza 

la dualidad, la perfección y el ideal inalcanzable" (2014, p. 1). La leyenda cuenta que Dios 

creo a un ser a su imagen y semejanza el cual era hermafrodita y era igual de poderoso, 

pero al culminar su creación y ver que este ser tenía su misma fuerza se arrepintió, por lo 

que decidió sepáralo en dos sexos con el fin de hacerlo más débil pero en ellos perduro 

ese recuerdo de la perfección que perdió, la gloria que sintió cuando fue Rebis por lo que 

siempre existe en ellos un deseo de superación, crecimiento y nunca estar estancados. 

Cuando Dios se dio cuenta que este deseo de superación existía se dio cuenta que era 

por volver a ser igual de fuerte y poderoso como el, por lo que decidió expulsarlos del 

paraíso condenándolos a sufrir. Para los alquimistas Adán era el Rebis antes de que Dios 

sacara una parte de su costilla para crear a Eva, por lo que es la misma historia del 

Cristianismo, pero con una vuelta en la que Dios es un ser egoísta y malévolo, el cual 

teme de que los humanos deseen superarse ya que podrían llegar a superarlo a el 

mismo. 

Rebis está simbolizado en imágenes de un ser partido por la mitad poseedor de ambos 

sexos, como se describe: 

Frecuentemente se representa al “Rebis” alquímico con alas, una roja y otra 
blanca, símbolos del Oro y la Plata. Las alas, por lo demás, denotan su sutilidad y 
volatilidad. Frecuentemente se le presenta coronado, en un símbolo que lleva 
implícita su pertenencia a una naturaleza regia superior. En ocasiones es descrito 
sobre un altar cuadrangular, simbolizando a los cuatro elementos que entran en 
juego en la Obra Hermética (Prester, 2008, p. 25). 
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En resumen y basándonos en la investigación anterior se podría decir que el mito del ser 

Andrógino representa la perdida de la armonía primordial que reinaba en el origen de 

toda creación, y al aplicarlo directamente con el ser humano esto tendría una aplicación a 

la pérdida de su ser interior, o a la desequilibrio de su unidad interior tomando en cuenta 

que todos poseemos un espacio y femenino; por lo que la reflexión nos lleva a que para 

volver a encontrar un ser glorioso tenemos que buscar esta harmonía y reconstruirla con 

el fin de llegar a este estado de felicidad absoluta. 

 

1.2 Roles e identidad de genero 

 Según Margaret Fuller: “Aunque Lo masculino y lo femenino han sido los dos lados del 

gran dualismo radical, en realidad siempre se están entremezclando. El líquido se 

solidifica y el sólido se derrite. No existe ningún hombre completamente masculino ni 

ninguna mujer completamente femenina” (1891, p. 85) 

El diccionario de la real academia española divide a los dos sexos en dos; siendo así 

Varón y Mujer o macho y hembra mientras que el término genero pertenece a la 

lingüística y se divide en masculino femenino y neutro. Para entender mejor esta 

diferencia se toma en cuenta la siguiente descripción: 

Sexo, en su definición estricta es una variable biológica y genética que divide a los 
seres humanos en dos posibilidades solamente: mujer u hombre. La diferencia 
entre ambos es fácilmente reconocible y se encuentra en los genitales, el aparato 
reproductor y otras diferencias corporales (Giorendella, 2012, p. 1). 

En esta perspectiva se podría decir que el sexo es una condición biológica no variable 

que tiene como resultado categorizar a cada ser humano entres hombre y mujer, en el 

cual existen muy pocos casos que rompen estas normas biológicamente como los 

hermafroditas. Todas estas diferencias físicas no solo son biológicas ya que poseen roles 

que se adecuan cada una de ellas, así como actitudes, trabajaos, ideas y así también se 
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puede decir que la unión de ambos sería considerada una familia natural por la 

reproducción. 

Por lo que si no es variable entre los seres humanos ya que son las características físicas 

que se nos asignó en el momento en que fuimos concebidos, y estas son con las que 

nuestro cuerpo se desarrollara a lo largo de nuestra vida; y al ser estas impuestas serán 

las que delimiten nuestras forma de actuar, vivir y como la sociedad nos encasillara en 

ciertos roles; por otra parte tenemos la palabra genero cuyo término género proveniente 

del campo de la literatura y se aplicó a partir de los años sesenta a la psicología y a la 

antropología. Y aplicado al tema referente a este proyecto se menciona que: 

Género, se define de otra manera, una que da entrada a más de las dos únicas 
alternativas que produce el sexo. Género es definido como la manera en la que la 
persona ejerce su sexualidad y que se presupone puede ser diversa. (…) El 
género es como una variable de opción múltiple que contrasta con el sexo que 
sólo tiene dos opciones. Esas opciones múltiples de género, se dice, son roles o 
papeles sociales que la persona desarrolla desde su infancia y que definen a lo 
masculino y a lo femenino dentro de una sociedad. (…) Pero la idea de hablar de 
género y no de sexo, permite decir que cada persona tiene su propia identidad de 
género y que en el fondo es la manera en la que se ejerce la sexualidad —usa sus 
genitales— abriendo la posibilidad de variantes sexuales: lesbianismo, 
homosexualidad y demás, llamadas en general transgénero (Giorendella, 2012, p. 
2). 

 

De lo anterior se desprende un significado que va más allá de las normas establecidas 

entre seño y género y es que estos dos no tengan congruencia en una sola persona, lo 

que hace que se desprendan opciones de identidades múltiples; mas allá serian 

Identidades de genero diversas, pudiendo ser así Transgénero, Transexuales, travestis, 

Andróginos y muchas más que he han ido insertando en este amplio termino expuesto 

anteriormente; por lo que cuando se entiende que genero son solo lo que la sociedad 

impone como normativas de lo masculino, femenino y lo cual es aprendido por decirlo de 

alguna forma no podría modificarse ni variar ya que son conocimientos que han pasado 

de generación en generación que van de la mano del sexo asignado al nacer , esto nos 
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lleva a la conclusión de que no siempre esto no tiene coherencia y ya no depende tanto 

de la sociedad sino del individuo, de su esencia y la construcción de su ser. 

El ser andrógino y el Postmodernismo: Durante algunos años atrás se analizó lo 

masculino y femenino como una sola orientación; siendo así ambos dos puntos contrarios 

que realizaban el papel de distinguir un individuo de otro basados en una clasificación 

dicotómica, diciendo que cada uno de estos tendería a ser en cierto grado menor o 

mayormente masculinos o femeninos, pero no existía la posibilidades ser ambas cosas 

por lo que los roles sexuales se encontraban ligados y enmarcados por el género, y la 

definición de ser masculino o femenino dependía de haber nacido hombre o mujer. 

En la Era del modernismo es donde se expresan más todo este tipo de estereotipos 

divididos en géneros binarios; como se afirma: 

Los hombres eran caracterizados por exhibir un comportamiento instrumental, 
poseer una inteligencia superior, fortaleza, habilidad analítica en resolución de 
problemas y agilidad. Los intereses del varón estaban centrados en el 
planteamiento y desarrollo de teorías, la economía y la política. La personalidad 
masculina destacaba los rasgos de independencia, dominancia, liderazgo e 
inexpresividad, además exhibían una sexualidad poderosa, activa y con tendencia 
a la búsqueda de varias compañeras sexuales. La mujer se caracterizaba por un 
comportamiento expresivo y por un especial interés en los valores estéticos, 
sociales y religiosos. En cuanto a la personalidad, primaban rasgos de 
dependencia, afectividad, adaptabilidad, expresividad, empatía y en lo sexual a la 
mujer se le atribuía un papel pasivo y poco exploratorio (Spence & Helmreich, 
1975, p. 39). 

Este tipo de categorización llevo a que hombres tuvieran otro tipo de empleos que las 

mujeres, que cada uno tenga espacios definidos de ocio y diversión, así también como 

lugares de descanso o tiempo libre; cada uno tenía de por si una forma de vivir basada en 

lineamientos estereotípales de este momento, lo cual no sola causaba una 

estigmatización hacia las mujeres ya que están al ser catalogadas a un papel más pasivo 

eran encasillas como débiles o inferiores que los hombres y de igual manera forzaba a 

que muchos hombres que quizá poseían características o gustos femeninos los 

reprimieran con el punto de que estos no se convirtieran burla o una estigmatización por 

lo que los movimientos feministas de esa época cuestionaron todo este sistema y nace el 
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concepto de andrógino como una conducta social y ese es el que se encarga de romper 

estas barreras sexo-genéricas y permitir a cada uno de los seres humanos ser, utilizando 

el verbo ser como una expresión de liberar su naturaleza y ser tan masculinos o 

femeninos como les plazca, y exteriorizar se sin limitar su género en su sexo por lo que 

aquí se apuntala el significado de andrógino a un ser equilibrado y expresivo de ambas 

identidades de género. 

Desde este punto lo andrógino toma un papel muy importante ya que deja atrás el ser un 

ser que fue disuelto en dos para volver a ser uno ya que permite a cada uno de los seres 

humanos apostar a nuevas oportunidades y opciones que antes eran negadas por su 

sexo en el tradicionalismo ya que todos estos roles están dejando de ser viables y cada 

individuo aplicara sus capacidades en hacerlas productivas sin importar si antes ese 

empleo, o acción pertenecía al sexo opuesto y no solo en el hecho de actividades sino de 

igual manera en la cotidianidad de su expresión genérica, es decir mujeres que cortaron 

sus largos cabellos para tener un corte militar , hombres utilizando aretes en los oídos y 

con atuendos más adaptados hacia el otro sexo, todo esto se rompió y se puso en juego 

un juego en el que cada individuo era su propia creación y este rechazaba todo tipo de 

identidades escritas con lo que surge la necesidad de el desarrollo de otro tipo de 

mecanismo de su ser. 

En los inicios del siglo XXI la sociedad se encuentra en una época de metamorfosis por 

decirlo así, tanto en cuestiones políticas, sociales, económicas y en general todo el 

ecosistema que rodeaba al ser humano; así se puede divisar en el siguiente fragmento 

donde se siente el pensamiento contemporáneo en su máxima expresión: 

Chicos y chicas de todos los medios sociales, de todos los pareceres, ansiosos 
por inaugurar una nueva era y suprimir de un plumazo los escombros de un 
espantoso siglo XX. Se lanzan a la existencia ávidos por ejercer sus derechos 
individuales y sobre todo por construir sus vidas tal como ellos las entienden, cada 
cual seguro de que la vida le reserva una promesa de plenitud. Y a todos les 
habrán dicho desde su más tierna edad: “Sed felices”, porque ahora ya no se 
tienen hijos para trasmitirles valores, roles o una herencia espiritual, sino para 
multiplicar el número de personas realizadas en el mundo (Bruckner, 2001, p. 15). 
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La era posmoderna, llamada por Lipovetsky La era del vacío, esta fue una era que marco 

todo lo anteriormente establecido tanto como estereotipos, tradiciones, los compromisos 

rígidos y todo lo ya direccionado como vacíos ya no generaban estímulos en los seres 

humanos por lo que de aquí se plantea una igualdad entre ambos géneros, sumado esto 

a la pérdida de influencia de las doctrinas religiosas facilitaron la reaparición de la 

androginia en los individuos de esta sociedad. Así de igual manera fue una era que está 

marcada por un predominio de lo individual sobre lo universal ya que se realiza el 

establecimiento del consumismo, la personificación y el pensamiento holístico.  

Basándonos en lo que dijo de Haraway sobre la naturaleza humana y la relación con el 

postmodernismo, es que esta ha perdido su naturalidad ya que el cuerpo toma un valor 

simbólico del yo como un ser individual, y auto suficiente lo que lleva a tendencias sobre 

las transgresiones del cuerpo siendo estas : tatuajes, piercing, transexualismo, 

travestismo y demás actos no naturales que nos obligan a reconsiderar las ideas sobre el 

sexo, los géneros y la corporalidad, en esta era las formas y rasgos naturales pierden su 

importancia ya que pueden ser modificados al gusto y estética de cada individuo. Como lo 

menciona Wolf " El cuerpo se ha convertido para muchos en una membrana permeable 

cuya integridad es vulnerada a conveniencia, borrando los rasgos que definían sus 

orígenes" (1992, p. 3), lo que nos lleva a decir que ya el cuerpo no se enmarca en un 

origen, en un sexo pre establecido sino como una herramienta cambiante con la cual 

podemos comunicar nuestro ser interior por medio de modificación, expresiones 

estilísticas, etcétera. 

Por lo analizado anteriormente se podría decir que la era postmoderna fue un facilitador 

de la reconstrucción de una imagen perdida y más completa de cada individuo lo cual ha 

promovido que se rompan estos cuadros mentales establecidos sobre lo masculino y 

femenino hasta llega a nuestros tiempos donde es normal que los hombres sean 

asociados con la parte afectiva, emocional, los roles pasivos y de igual manera, está bien 
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visto que las actitudes como el rol dominante, la agresividad y la acción de competir sea 

parte de las mujeres; Por lo que se podría decir que, la perspectiva integradora del 

pensamiento holístico, la ambigüedad, la igualdad de géneros y el relativismo cultural, 

entre otros factores, facilitan la expresión de los comportamientos andróginos. 

 

1.3 Identidad sexual: tercer sexo  

Siguiendo el esquema de la independencia de sexo y género podemos derivar a que 

existen variaciones entre las mismas, pero basándonos en el proyecto se dividirá al 

género en tres: Masculino, femenino y Andrógino. Al dividirlos de esta manera podemos 

ver que la masculinidad y feminidad no aparece como una derivación natural de la 

dicotomía sexual biológica, lo que hace que cada individuo en independencia de su sexo 

puedan vivirse y manifestarse como su naturaleza, tomando en cuenta que no se habla 

del hecho que un hombre utilice el cabello largo, o que una mujer utilice ropa varonil 

pueda ser andrógino, sino al nivel de que es una persona que posee un malestar de 

encarnar un modelo binario hombre o mujer y rechazo a estas identidades prefijadas. 

Por lo que cabe recalcar que si un individuo trasciende las definiciones convencionales de 

hombre y mujer es denominado transgéneros y dentro de este grupo se ubican los 

transexuales, travestis, drag queen, drag king, mujeres masculinas, hombres femeninos, 

entre otros por lo que el transgénero es un término usado para describir un amplio rango 

de individuos que experimentan o expresan su género de forma diferente de lo que 

esperaría la mayoría de la población, pero éste no sería el dilema presente en el 

andrógino, hermafrodita o intersexual  

Por lo que tomando en cuenta lo anteriormente descrito llegamos a una de las 

definiciones de andrógino que más ha tomado fuerza en la psicología social se afirma: 

La Androginia es definida como la capacidad de un individuo para exhibir rasgos y 
comportamientos “instrumentales” o típicamente masculinos (independencia, 
asertividad, liderazgo,) y “expresivos” o típicamente femeninos (contacto social, 
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sensibilidad, empatía) observando que quienes tienen esta capacidad de 
comportarse androgínicamente, son psicológicamente más saludables (1975, p. 
66). 

Se analiza como el andrógino pasa de ser un ideal a un ser de carne y hueso en nuestra 

sociedad; La identificación de género es un tema muy complejo y suele estar sólidamente 

establecida en la adolescencia y esta depende de muchas variables ya pudiendo ser 

problemáticas familiares, traumas o simplemente la manera en que cada uno de nosotros 

ha sido criado. 

Muchas personas entran en una discusión permanente con su mente al pensar en 

¿Cómo una persona puede ser masculina y femenina a la vez? Pero no se da cuenta que 

todos poseemos estas dos esencias dentro, una más predominante que la otra pero 

existe, por lo que debe ser común que no existan personas que quieran ser encasilladas 

en uno u otro género sin sentirse ellas, así tenemos ejemplos de varias culturas que 

utilizan este tercer genero de manera libre e indiscriminada; por una parte tenemos a las 

Muxes la cual es una comunidad en Oaxac, las cuales son catalogadas como el tercer 

género de la misma. El significado de la palabra Muxes ha sido investigada durante años 

y aún no se tiene un indicio claro de su aparición pero el Instituto de Estudios Sociales de 

La Haya (Países Bajos) ha realizado una investigación y con ello una teoría que sugiere 

que proviene de la palabra en castellano mujer que se adoptó al zapoteco en el siglo XVI.  

Las Muxes; son seres que se encuentran totalmente integrados en la comunidad de 

Oaxac y por lo mismo son tomados en cuenta en la organización genérica de la misma, 

habiendo nacido hombres cada uno de ellas realizan funciones de los roles 

tradicionalmente femeninos, ya que desde pequeños fueron elegidos por sus madres ser 

educados de esta manera con el fin de que crezca y sea una hija soltera y pueda cuidar 

de ellas en su vejez; y así vez su estética e imagen es como la de un ser netamente 

femenino como lo afirma Avendaño “Se maquillan, se someten a cirugías plásticas o 

cambios de sexo aspirando a esa imagen. Esas muxes usan los adjetivos femeninos y en 
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algunos casos no quieren ser llamadas muxes, sino por el nombre femenino que eligen” 

(Cruz, 2017). 

De igual manera se podría decir que este tercer género tiene un rol más significativo en 

esta comunidad, especialmente en la construcción de la sexualidad masculina, ya que los 

hombres de edades jóvenes no poseen acceso a las mujeres de la comunidad, y esto se 

debe a que estas mantienen la tradición de guardarse vírgenes hasta el matrimonio, por 

lo que cada día es más habitual de que todos estos hombres heterosexuales empiecen 

su despertar sexual con las Muxes y estas relaciones no están vistas como 

homosexuales siempre y cuando el varón realice la parte activa de la relación; diciendo 

que activo es quien penetra sexualmente y pasivo el que es penetrado. 

Existe una gran gama de muxes, pero existen dos categorías principales: las muxes 

gunaa y los muxes nguiiu (in-gui-ú), El primer grupo se identifica como femenino y el 

segundo como masculino, por lo que podemos identificar que ellos apuestan a su libre 

expresión de género y n mantienen ningún tipo de discriminación a la sociedad a la que 

pertenecen sino al contrario forman un papel preponderante en la consagración y 

mantenimiento de sus tradiciones como de los papeles sexo- genéricos de cada uno de 

los integrantes. 

Y por otra parte en la actualidad tenemos toda una revolución sobre el tercer género; el 

cual podemos decir que ya no se pronuncia ni hombre, ni mujer sino persona; uno de los 

pasos más grandes que ha dado un país en las reformas de un tercer género es 

Alemania, el cual en año 2013 en el primer país europeo en permitir que en los 

certificados de nacimiento no se registre el sexo de los recién nacidos, esta es una 

pequeña revolución sobre lo que entendemos como sexo y genero ya que da la 

posibilidad a que cada ser humano , crezca y de manera individual pueda elegir quién es, 

sin ningún prejuicio, o una línea direccionada hacia quien tiene que ser; esto nos lleva a 

la realidad de que hoy en nuestros días ya existe esa libertad de ser auténticamente cada 
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uno lo que ha forzado a la sociedad más conservadoras a abrir su mente y el dejar fluir a 

cada una de las personas en este viaje que llamamos vida. 
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Capítulo 2. Moda andrógina y unisex 

El siguiente capítulo tiene como objetivo explicar y concretar a la tendencia Andrógina, 

basándose en con conceptos básicos desde el punto de que es una tendencia, todo lo 

que conlleva ser una, su nacimiento, sus principales referentes, laboratorios para así 

llegar a la tendencia que tiene como tema central este capítulo, sus orígenes, como esta 

nació se desarrolló hasta llegar a la actualidad donde ya posee diseñadores que la 

utilizan como un código de su esencia y los modelos que han propuesta que ahora sea un 

código aceptado en nuestra sociedad como promotores de romper estereotipos. 

 

2. 1. Tendencia.  

Este punto tiene como tema central las tendencias, siendo estas de suma importancia 

para este proyecto ya que se plantea que le mismo posea una línea directa con la 

tendencia andrógina o genderless, por lo que primero se plantea analizar y explicar que 

es una tendencia, cómo estas se expanden, nacen y tienen su declive. 

Tendencia suele ser una palabra que directamente las personas relaciona con el mundo 

de la moda y esto está directamente ligado a que la misma ha tomado un papel 

preponderante en nuestro día a día, muchas veces se oyen noticias sobe nuevas 

colecciones de casa de moda importantes y cuál es la tendencia que ellos siguen para 

sus colecciones, o el simple hecho de el cambio de vitrinas por parte de las marcas de 

consumo masivo que cada temporada se actualizan y tratan de mostrar que es lo que se 

encuentra en boga , pero la palabra tendencia va mucho más allá, esta implica temas 

tanto políticos, sociales, culturales y económicos. Como se nombra:  

Las tendencias son la convergencia del gusto colectivo de los individuos entre sí, y 
propone un ejemplo bastante interesante la tendencia de los nombres, ya que es 
posible realizar un estudio por épocas y validar cual fue el nombre más común de 
cada una de ellas por lo que en la actualidad las mujeres de 40 a 60 años de edad 
poseen el nombre María, las cuales son denominadas según las mismas 
tendencias no comerciales. (Erner, 2010, p.45). 
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Tomando en cuenta el ejemplo anteriormente expuesto se puede decir que las tendencias 

a pesar de ser consideradas casi todo el tiempo con fines comerciales por ejemplo en el 

área musical o de alimentos pueden llegar a ser todo lo contrario y ser más amigables a 

esto por ejemplo una palabra que logra hacerse común entre el léxico de una generación 

la cual no tiene ningún rédito económico pero causa un impacto en la misma, con lo 

anteriormente expuesto podemos determinar que tendencia es cuando algo causa gran 

impacto en un grupo de personas y estas empiezan a compartir los mismos gustos de 

consumo, acción, modismos, etcétera y así cada uno de estos van creando distintos 

grupos que siguen una línea en común. 

El nacimiento de las tendencias suele ser siempre un tema debate ya que existen varias 

teorías en cómo estas son creadas o tienen un inicio, por lo que se toma en cuenta como 

un índico la siguiente descripción: 

Un primer grupo de explicaciones, en el ámbito de la sociología de las tendencias, 
interpreta las modas como la consecuencia del espíritu de la época, el producto de 
la esencia de una época. Esta concepción esencialista de las tendencias tiene su 
origen en una lectura estructuralista de los fenómenos de la moda inspirada por la 
lingüística. Para dicha perspectiva, las tendencias constituyen un lenguaje 
mediante el cual la época revela su verdadera naturaleza. (Erner, 2012, p. 49). 
 

Con lo anteriormente expuesto se puede decir que las tendencias son la imagen del 

contexto que está viviendo una sociedad, en todo ámbito que la rodea, y estas marcan 

tiempos o eras en las mismas, teniendo así un inicio y su fin cuyo tiempo de vigencia es 

indeterminado, pero está delimitado por futuros sucesos los cuales conmocionen a esta 

sociedad y que marquen el inicio de una nueva etapa. 

En el caso de la moda el cual es el tema que se encuentra directamente ligado a este 

proyecto podemos decir que el fenómeno de las tendencias es un caso netamente 

sociológico, Para George Simmel quien fue un filósofo y sociólogo alemán del siglo XIX la 

moda contempla dos formas de comunicarse: por una parte seria la moda como una 

imitación con el fin de una aceptación social, es decir otorga a los individuos la inclusión a 

ciertos grupos y que manejan una identidad en común; y la otra por todo lo contrario sería 



 

29 
 

la unicidad, la cual podría ser un sello de distinción o diferenciación con el fin de la 

construcción de una identidad social individual. 

De igual manera existen varias teorías sociológicas sobre porque la moda siempre está 

incursionando en la búsqueda de nuevas tendencias, una de las más escuchadas es 

Trickle-down effect o Teoría del goteo la cual esta descrita de la siguiente manera: 

El “efecto derrame”, “teoría del goteo” o trickle down effect consiste en que al 
producirse un crecimiento económico, parte de éste necesariamente llegará a las 
capas sociales inferiores. Esto podría explicarse dado que el crecimiento genera 
gradualmente mayor empleo, más ingresos y mayor consumo (Campo, Mantín, & 
Martín, 2004, p. 4). 
 

Basado en la cita anterior y contemplando el tema moda se podría decir que la misma era 

determinada por las clases sociales más altas, tomando en cuenta que esta teoría se 

basa en la clase de la aristocracia donde las personas pertenecientes a la misma no 

necesitaban trabajar y gozaban de muchos privilegios entre ellos el poder adquisitivo 

suficiente como para cambiar su vestuario cada temporada, por lo que dicho vestuario era 

el que caía sobre las clases sociales que les seguían y las mismas desean poseer la 

misma indumentaria con el fin de imitarles, un ejemplo que se encuentra aún presente en 

la actualidad son las creaciones que surgen de la alta costura especialmente en París 

donde se realizan los desfiles de grandes diseñadores cierta cantidad de veces al año y 

estas son imitadas por cadenas de gran distribución provocando el movimiento de las 

modas, así un vestido que posea un color singular es replicado y convertido en 

meanstream. 

Por otra parte, está la teoría denominada Trickle-up effect o Teoría del burbujeo, la cual 

es todo lo contrario a lo anterior, en la cual se empieza a tomar en cuenta símbolos o 

estilos de las clases sociales más bajas, con el fin de atribuirles una nueva adaptación y 

concepto, un ejemplo claro de esta teoría es el pañuelo palestino, que siempre ha 

poseído connotaciones religiosas y políticas, el cual fue convertido en un icono por 

diseñadores tan importantes como Balenciaga. De Igual manera se encuentra La 

teoría Trickle-across effect la cual se dio a conocer en los años 40, la cual es la que más 
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se asemeja a la realidad que vivimos en el tiempo presente y se basa en que la 

diferenciación entre un individuo y otro no son las clases sociales, sino el estilo que cada 

una empodera y la velocidad con la que cada uno de estos se adapta a nuevas 

innovaciones y esta teoría clasifica a los que componen la sociedad en: 

Trend creators (creadores de tendencias), que constituyen el 1% de la población. 
Son los arriesgados y los visionarios. (…) Trend setters, son un grupo más amplio 
que constituyen un 15% de la población y representan a aquellos que adoptan las 
innovaciones antes que el resto, inspirados por los que han creado esa 
innovación. (…) Trend followers, cuyo grupo imita a los anteriores adoptando con 
cautela y mayor lentitud sus tendencias. Constituyen la mayor parte de la 
población (García, 2014, p. 2). 

Esta teoría es bastante interesante ya que al segmentar a cada individuo se puede 

identificar pueblos objetivos para futuras investigaciones, la predicción de tendencias la 

cual ahora se encuentra como una asignatura a parte en la moda con organizaciones 

como la WGSN la cual es un laboratorio de los más confiables y seguros en cuanto a la 

predicción de tendencias se refiere y de igual manera muestra de una manera más clara 

como estas cambian y cuando la diferenciación deja de funcionar. 

 

2. 2. Androginia como tendencia y la moda postmoderna. 

Desde siempre la moda ha estado ligado directamente a las tendencias, si bien estas 

suelen ser reemplazadas unas por otras suelen ser cíclicas, es decir siempre se repiten 

tomando estilos de la tendencia antigua y reinventándolo con el fin de que se adapte a 

una nueva era en la cual el comportamiento de la sociedad ha cambiado tanto de manera 

mental, política, etcétera. Según el filósofo Gilles Lipovetsky: “La moda es un sistema 

original de regulación y de presión sociales” (2015, p. 87), lo cual nos indica que la misma 

es un reflejo de los movimientos culturales y sociales de la misma. 

Un claro ejemplo de lo anteriormente expuesto es que a partir de los años sesenta la 

música tuvo un papel preponderante en la sociedad y esta empezó a generar tendencias, 

y al convivir en el mismo entorno tantos músicos y estilos diferentes empezaron a nacer 
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tendencias que era igual de libres y fluidas, las culés se basaban en estos estilos así 

como el punk, el gótico, el rockero entre otras, cabe recalcar que cada una de estas 

tendencias tuvo lugar en el posmodernismo, la cual posee un concepto que se encuentra 

centrado en el presente y en la imperfección estética, olvidando así el futuro utópico. Todo 

este movimiento hizo que la sociedad deje de ser un movimiento colectivo y tomase un 

papel preponderante el ser , como único y diferenciado del resto, el cual Lipovetsky llamó 

individualismo estético y lo definió de la siguiente manera: “La moda permitió una relativa 

autonomía individual en materia de apariencia e instituyó una relación inédita entre el 

átomo individual y la regla social” (2015, p. 176), así se puede verificar que cada aspecto 

del ser como imagen tomo importancia, es decir desde el maquillaje, accesorios, 

indumentaria hasta el cabello ya serian una herramienta de expresión individual y esta 

tomaría el papel de un lenguaje visual el cual comunica lo que cada uno se ha propuesto 

que la sociedad vea, llegando así muchas veces a ser expresiones artísticas de cada 

uno. Uno de las corrientes que determinaron esta tendencia y la empoderaron fue el 

noviecito feminista, ya que esta ideología transcendió a la estética, sociología y psicología 

femenina, la cual genero un cambio muy fuerte en cuanto a los roles de género se refiere, 

rompiéndolos y empoderando a la mujer, por lo que en 1960 se dio una doctrina que 

favorecía a la mujer con derechos por encima de los hombres. Tomando en cuenta que 

mucho antes de que este movimiento exista se iba acortaba cada vez más la brecha que 

separaba ambos géneros, Coco Chanel es una de las figuras más representativas en 

este cambio social ya que se encargó de liberar a la mujer de las curvas, los vestidos de 

cientos de telas y la incomodidad a la que la mujer era sometida por un fin estético, con 

su audacia y sobriedad sustituyo todo lo anteriormente nombrado con vestidos sueltos, 

con líneas rectas y sencillos, de igual manera para su confección utilizo patrones y tejidos 

que eran exclusivos del género masculino, con lo que creo prendas como blazers, 

pijamas, chaquetas marineras, camisas de cuello abiertos que se llevaban con gemelos y 

jerséis, de igual manera no solo fue una liberación como tal sino una adaptación a la 
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comodidad que la mujer necesitaba en ese momento después de la primera guerra 

mundial, la cual dejo muchos estragos entre ellos la falta de hombres y las mujeres 

tuvieron que empezar a trabajar. Los jeans tomaron importancia en cuanto al inicio de la 

tendencia andrógina, una prenda que fue netamente masculina fabricada por la casa 

Levis, esta se reinvento y fue lanzada en una versión femenina con ajustes tanto en el 

talle como en el diseño, cuya prenda fue popularizada en el año 1935 gracias que Vogue 

la revista de moda con mayor influencia a nivel mundial hiciera un artículo sobre el 

mismo. De igual manera la música estaba en una de sus mejores épocas, con lo que 

figuras del mundo del espectáculo como David Bowie y Steven Tyler, quienes ya poseían 

una gran influencia social empezaron a experimentar con prendas femeninas, tales así 

como los pantalones ajustados, camisetas que marcaban sus cuerpos y chaquetas llenas 

de mucho color, con lo que consiguieron cambiar un poco el concepto de la moda 

establecida en géneros e hicieron que muchos seguidores se ajusten a esta nueva 

tendencia. 

De igual manera Yves Saint Laurent y su propuesta de la conversión de prendas 

netamente masculinas como la chaqueta sahariana y el esmoquin dieron la vuelta al 

mundo ya que poseían promoción gratuita gracias al cambio de roles generado y con lo 

mismo se volvieron prendas indispensables en los closets de las mujeres de esa época, 

posteriormente en los años noventa llega Giorgio Armani quien propuso un juego con esta 

dicotomía y propuso una colección que constaba de pantalones masculinos y camisetas 

de corte marinero las cuales estaban dispuestas a vestir a ambos géneros. Este estilo fue 

traducido por Donna Karan en sus colecciones minimalistas, los cuales se caracterizaban 

por los diseños de piezas sencillas, cómodas y multiusos de colores lisos y neutros, las 

cuales tuvieron un éxito rotundo por no poseer ornamentos ni textiles extravagantes 

llegando así a todas las mujeres del mundo a partir de la ciudad de New York. 

Con todo lo anteriormente descrito tanto en este capítulo y el anterior se puede percibir 

toda la revolución que tiene el tema andrógino y como los límites entre ambos géneros se 
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han acortado al punto de que nace el androginismo, y este ya pasa de ser de un 

comportamiento o un estilo de vida, dejando atrás el ser una identidad de género que 

define a una persona y traducirse en la vestimenta. 

Marcela Rubini, quien es una importante productora de moda dice que la moda es :“una 

suma de sonidos, formas y una sensación que se respira en un momento determinado de 

una sociedad” (2015, p. 46), con lo que se puede identificar que la moda es un reflejo de 

todas las corrientes y movimientos que están presentes en cada época, y como todo este 

conjunto de vivencias sociales se comunica a través de la indumentaria, con lo que de 

igual manera ella describe que esta es una tendencia que está cargada de un sentido 

fundamental del ser y esto se refiere que poseen direccionales tanto biológicas, 

psicológicas y culturales. Como se acoto en textos anteriores la andrógina fue creciendo 

paulatinamente, y es en la actualidad donde casas de moda importantes lo aplican día a 

día tanto a sus publicidades como a productos y esto es por medio de modelos 

andróginos, ya que la mayoría de ellas no está especialmente delimitado a ese target, o 

esencia. A pesar de ser ya un estilo de vida este todavía se encuentra en un proceso de 

construcción y crecimiento continuo lo que hace que la aceptación a la sociedad a la que 

pertenecemos sea mayor, la libertad de expresión y de genero por parte de los 

conglomerados GLBTI han ayudado a que tanto las personas que viven de esta manera, 

o las que deciden adaptar esta tendencia sean juzgadas o vistas como parte de la 

sociedad, Con lo que toda esta diversidad de género incluyendo la andrógina ya deja de 

ser tan cuestionada y muchas veces es incluida en estrategia de marketing no solo de 

marcas de moda, sino de cosméticos, perfumería y todas las que se han sumado y han 

visualizado que en un futuro los géneros quedaran en el ayer. Esta tendencia que es 

netamente del siglo XXI es parte del cambio mental de lo que significaba ser hombre o 

mujer con lo cual forzó la formación de un nuevo concepto frente a estos preceptos que 

se ha impuesto desde muchos años atrás y la cual ahora es difundida en todo nuestro 

entorno con una nueva era del genero Según el filósofo Gilles Lipovetsky, “el nuevo 
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modelo…se caracteriza por su automatización en relación con la influencia que 

tradicionalmente han ejercido los hombres sobre las definiciones y significaciones 

imaginario-sociales de la mujer” (1986) lo que desemboca en una nuevo ser que difiere 

de sexo y género y posee la característica innata de haber nacido con el primero peor la 

libración de elegir el segundo y con esto nace una nueva era de ser sin rasgos definidos, 

sin actitudes que definen roles y estos serán los que comunicaran en publicidad escrita, 

fotografías, comerciales esta nueva concepción del ser, y como la tendencia que en 1926 

tuvo un imposto real ahora tiene una imagen definida y es de carne y hueso. 

 

2.3 El modelo Andrógino 

Al vivir en una era donde la línea que separaba los géneros se llegó a acortar tanto que 

estos ya casi no tienen diferencias entre siluetas, colores y tejidos muchas firmas de 

moda han tenido que aceptar el hecho de que ha empezado una nueva era, y como 

muchas de las mimas nacieron en tiempos donde la palabra genderless no existía, estas 

no poseen en su ADN esta esencia por lo que al tener que adecuarse a una nueva 

estética ya profesar nuevos valores muchas han decidido adoptar estos nuevos cuerpo 

para transmitir todo esto, y eso es lo que nos hace pensar que es algo nuevo en la moda 

pero no podemos ver este tipo de cambios paulatinamente y como cada era ha marcado 

un desfase de géneros y que esta llegue a lo que ahora vivimos, por lo que en los 

próximos textos se investiga un como a este nuevo modelo que ha ido cambiando su 

forma por décadas pero siempre ha estado presente. 

Tenemos como un claro ejemplo en los años treinta a Marlene Dietrich quien se 

caracterizó por crear una perfecta femme fatale junto con Josef von Sternberg, donde 

ambos grabaron de corrido 6 películas entre 1930 y 1935, este look que lograron crear se 

volvió característico ya que en lugar de inclinarse hacia la feminidad de la época , poseía 

líneas totalmente masculinas se podría decir que se resumía en trajes de caballero bien 

acentuados, un claro ejemplo es su película icono llamada Morocco la cual se realizó en 
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1930, en la cual la protagonista vestía un sombrero de copa, fumaba y utilizaba un terno 

masculino, de igual manera esta película poseyó una de las actuaciones más 

emblemáticas de ella, ya que Marlene besa a otra mujer y esto resulto como un grito de 

liberación tanto sexual como de genero ya que hasta antes de ella ninguna mujer habría 

realizado un papel tan marcado por una estética y comportamiento masculino, su estilo 

andrógino no solo se realiza para el cina ya que, Dietrich dijo “Yo me visto para mí misma. 

No por la imagen, no para el público, no por la moda, y tampoco para los hombres” (1934) 

donde dejó en claro una propia pertenencia de su estilo y que todo lo que elegía en su 

guardarropas no tenía una prenda por otra connotación que por el gusto y la construcción 

de una identidad propia, por otra parte se encuentra Leslie Lawson también conocida por 

Twiggy quien se caracterizó por un corte bob y de color rubio platino junto con unas 

pestañas enormes no podría decirse que era la androginia personificada ero con su 

cabello corto, baja estatura y delgadez rompió los estereotipos que había dejado a su 

paso Marilyn Monroe, con su cuerpo exuberante y belleza netamente femenina para 

reivindicar un nuevo concepto de belleza y marcar tendencia en cuanto al peso se refiere, 

así modelos, y personas de la alta sociedad asociaron a la delgadez con estilo, salud y 

belleza. A finales de los años ochenta e inicios de los 90 llego un ser a revolucionar todos 

los estereotipos tanto de belleza como de sexualidad que estaban establecidos hasta el 

momento, la conocida Grese Jones, Y, es que esta cantante, actriz y modelo jamaicana 

fue todo un icono en Europa debido a su belleza andrógina hasta se llegó al punto de 

distorsionar si era una mujer transexual, ya que su rostro poseía rasgos muy marcados, 

una altura muy poco común para una mujer y un tono de piel oscuro que cautivo en su 

época, uno de sus momentos más controversiales fue en una entrevista en el programa 

Day by Day, donde le preguntaron acerca de su androginia, porque prefiere ser masculina 

y si es femenina de alguna manera donde ella respondió : “Me gustan los dos en realidad, 

No es ser masculino, es una actitud realmente. Ser masculino, ¿qué es eso? Quiero 

decir, ¿me puedes decir? ¿Qué es ser masculino? Acabo de actuar como me siento.” 
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(1985) donde aclaro que para ella no tiene nada que ver tener una actitud frente con dejar 

de ser mujer o dejar de sentirse femenina, esta fue una de las declaraciones que en ese 

momento empoderaron a muchas mujeres a dejar de lado todos estos roles de la típica 

mujer femenina de estos años y empezar a cuestionarse sobre como enfrentaban la vida 

como mujeres, y de igual dejo en claro que no se puede categorizar la identidad sexual o 

de genero por una actitud. A partir de los años 90 la androginia formaba parte de las 

pasarelas y a pesar de ser solo para un público especifico poco a poco camino con paso 

firme muchas veces teniendo el papel protagonista y otras solo como una influencia pero 

esta fuerza que tenía quizá fue la que impulso que exuberantes supermodelos que 

triunfaban en los ochenta y noventa, como Claudia Schiffer y Cindy Crawford, fueran 

desplazadas por otras como Kate Moss y Stella Tennant, de apariencia más frágil, 

delgadas, sin curvas, de caderas estrechas, con poca cintura, hombros anchos , 

facciones más estructuradas, con un tipo de belleza que en el momento fue considerada 

fuera de este mundo. 

Lo que no se puede negar es que en los últimos 5 años toda esta estética sin género ha 

dominado las pasarelas podemos darnos con las colecciones de Chanel, Dolce & 

Gabana, Givenchi, entre otras marcas que han dado un giro conceptual a sus estéticas 

con el fin de adaptarse a nuevos clientes y nuevos cuerpos; De igual manera existen 

diseñadores que han decidido que sus firmas posean es su ADN esta estética, y lo han 

adaptado como diseño de autor Anderson, Emma Mcilroy y Julia Parsley. Con toda esta 

nueva dominación cada vez más modelos de esta época se han adaptado a ser modelos 

unisex, hombres y mujeres modelan ropa de ambos géneros, un claro ejemplo del modelo 

andrógino hecho realidad es Andreja Pejic quien fue un modelo andrógino muy cotizado y 

ahora es una mujer transexual. Andreja Pejic de 24 años de edad se hizo conocida en el 

Paris Fashion Week al modelar tanto en pasarelas masculinas como femeninas de varias 

casas de moda como Gaultier, Dior, Galliano y de manera solo masculina para Marc 

Jacobs, poco a poco se fue haciendo más y más cotizada hasta llegar a modelar para 
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Rosa Clara una casa de diseño especializado en vestidos de novia, y cerrar la colección 

femenina de Gaultier 2012 llevando de igual manera el vestido blanco. Así llego a su 

cúspide cuando entro en el puesto noventa y ocho de la lista de las 100 mujeres más 

sexys’ del mundo, Un ranking, elaborado por la revista FHM, que ha causo polémica pero 

define un nuevo estándar de belleza donde una de las mujeres más bellas fue un hombre; 

en una de sus entrevistas para YoDona, aseguró: “Me siento las dos cosas, hombre y 

mujer; tengo ambas partes y trato de explotar las dos según el estilo que me pida el 

diseñador en cuestión. Mi nombre es masculino pero mi mente responde a una dualidad” 

(2012) al poseer un aspecto tan claro de su identidad de género tuvo a todos los medios 

atrás de ella hasta que decidió realizarse una reasignación de sexo en la cual explico en 

el “Tenía dos posibilidades: esconderlo y vivir con miedo. O estar orgullosa de ello y 

compartir mi historia con el mundo” (2014), donde expuso que el ser valiente y ser 

verdaderamente ella no solo la iba a liberar sino también sería un ejemplo para todas las 

personas que tiene una diferente identidad sexual y de alguna forma brindarles fuerza 

para ser libres y felices. Andreja fue uno de los ejemplos más relevantes de este nuevo 

modelo pero con ella tenemos a la modelo francesa Casey Legler, la suiza Tamy Glauser, 

de cabeza rapada y cuerpo anguloso que modela para Jean Paul Gaultier y Givenchy, así 

como la camaleónica súper modelo Saskia de Brauw, que modela los atuendos 

andróginos para marcas como Chanel, Givenchy, Saint Laurent y Fendi. 

 

2.4. Diseñadores Icono. 

Así como existieron modelos, movimientos tanto sociales como culturales que 

promovieron el surgimiento de esta tendencia de igual manera influyeron muchos 

diseñadores que lo celebran y ayudaron a que ahora las normas en la vestimenta entre 

un hombre y una mujer sean casi las mimas, por lo que este texto está dedicado a los 

más relevantes, por lo que antes de que la palabra genderless se le llamaba unisex a la 

no diferenciación por géneros en los años 60-70. A pesar de que ya en los años 20 se 
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pudo evidenciar avances de esta tendencia como con las famosas Flappers o la misma 

Coco Chanel no fue sino hasta los años 70 donde esta logro ser más evidente y 

posicionarse como se explicó anteriormente, pero uno de los casos que impulso a que 

esta surja de esta manera fue una respuesta a la represión por la que se pasó en la 

segunda guerra mundial, con un mundo devastado a parte de la destrucción por todas las 

restricciones económicas, y este entorno económico así como afecto a todas las 

industrias una de las más afectadas fue la de indumentaria, toda sociedad había perdido 

el color, pero especialmente la estadounidense se había pintado de gris, tomando en 

cuenta lo que : 

La moda avanza siempre hacia su opuesto anterior, por lo que después de tanto 
miedo y oscuridad, después de tanta formalidad y recato, el mundo se empezó a 
liberar de a poco y empezó a imaginar un mañana más colorido y alegre. 
(VisteLaCalle, 2012, p.1) 

 

Por lo que si se analiza tomando en cuanta un punto más psicológico se podría decir que 

la esperanza de que américa y todas las ciudades vuelva tener su brillo se empezó a 

impulsar por las acciones de la personas y por consiguiente este lenguaje se 

transformaría en uno visual por medio de la indumentaria, y ver después de tanto 

destrucción se necesitaba una metamorfosis por lo que la moda masculina en este caso 

fue quien dio el primer paso y nació la “Revolución del Pavo Real”, cuyo estilismo 

consistía en un hombre lleno de mucho color, prendas más versátiles , andróginas y 

llamativas, no solo reflejando esta nueva era en la indumentaria sino también en su 

cuidado personal, este hombre tenía un afán por el mismo , como se ha explicado antes 

cada era posee un contexto y este cambio también se da en la mujer donde se apropia de 

todas estas prendas típicamente masculinas por lo que a continuación están estos 

diseñadores que implantaron las bases para este estilo. Por una parte está el genio Pierre 

Cardín quien jugo con toda su creatividad para la creación del aclamado vestido Cosmos 

como él lo describió “Una túnica con un círculo de plástico aplicado, o los monos 

espaciales pensados para toda la familia” (1967), de igual manera la colección Earth-
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moon de 1970 en la cual la mayoría de siluetas el olvido la figura natural femenina ya que 

su mayor inspiración fue un mundo sin sexo, sin géneros un mundo inclusivo en que 

todos seriamos iguales. Esta ideología de que hombres y mujeres éramos iguales no 

tardo en expandirse poco a poco así llegando a las pasarelas más cotizadas, así esta 

ideología de dejar el género a un lado es igual proclamada por el famoso diseñador Rudi 

gernreich quien aparte de ser diseñador de indumentaria es un activista de los derechos 

GLBTI por lo que siempre plasmo en sus colecciones y prendas su lucha por las prendas 

unisex, así fue cuando llego la época de los sesentas cuando el indago muchísimo en la 

morfología tanto masculina como femenina y con el afán de crear prendas versátiles y 

que expongan lo mejor de ambas morfologías crea el monokini, triquini, bañador topless y 

pubikini, con cuyas prendas no solo luchaba por la equidad de género, sino también por 

la aceptación de diferentes cuerpos, identidades de género y sexualidades fluidas. De 

igual manera está el diseñador británico Michael fish el cual tuvo su éxito de igual manera 

en la época de los sesentas y setentas por incursionar en la tipología femenina peor en la 

morfología masculina, siendo el muy conocido por siempre utilizar faldas y transmitir su 

estilo por medio del diseño de vestidos y faldas para hombres, se caracterizó por un estilo 

extravagante, lleno de glamour e inspirado por la pasada aristocracia por lo que uno de 

sus textiles más representativos era el terciopelo que combinaba con volantes y mucho 

decoración cargada, el aseguro que “Siempre creí que los hombres no están físicamente 

diseñados para los pantalones” (1965) con lo que dio la libertad a un target especifico a 

soñar con una liberación enfocada en lo rígido de la indumentaria femenina e incursionar 

en territorios que hasta la actualidad han sido muy cuestionados.  

Todo está revolución se apodera de las grandes pasarles así llega a Yves Saint Laurent 

quien se atrevió a limitar a ambos negros, empezando con los hombres rompiendo todos 

esos trajes rígidos y serios que eran clásicos de le época dándoles un diseño más libre y 

recto con ¿el fin de cambiar la tipología tradicional mientras que en la indumentaria 

femenina le dio un toque masculino al introducir al guardarropas femenino prendas como 
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La chaqueta sahariana la cual era utilizada por la milicia , la gabardina la cual era de uso 

exclusivo de los soldados y el emblemático esmoquin el cual era una prenda claramente 

masculina con todo un precepto mental arraigado, de igual manera aseguro que “La 

moda no sólo estaba hecha para embellecer a las mujeres, sino también para darles 

seguridad y confianza, y permitirles asumirse.” (1978) Uno de los momentos en la que 

esta frase se ve plasmada es cuando decidió mostrar el pecho completo de sus modelos 

por medio de trasparencias y con prendas masculinas superpuestas lo cual fue un boom 

ya que ningún diseñador anteriormente se había atrevido hacerlo. Así llegamos al 

máximo exponente de las bases de esta tendencias Jean Paul Gaultier, quien es un 

diseñador francés quien fue discípulo del anterior nombrado Pierre Cardín, revoluciono al 

mundo con su deconstrucción de género en todas sus pasarelas, una de las más icónicas 

fue Et Dieu créa L’homme, colección primavera verano del año 1985 donde fue muy 

cercada la revolución de genero con un hombre vestido de novia con falda y abrigo 

blanco, de igual manera hizo que las faldas pantalón se hicieran populares, los corsés, 

lazos y leotardos fueron iconos de sus tipologías, así como los casting para sus modelos 

siempre fueron muy abiertos a considerar nuevos cuerpos, personas con tatuajes y fue el 

primero en dar el paso para catapultar a la fama a Andreja Pejic. 
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Capítulo 3. Construcción de una marca. 

El siguiente capítulo se centra en la Marca como tal. Basándonos en los conceptos de 

marca, y la logística que caracteriza a la misma, los aspectos que debe comunicar, así 

como su esencia, y todo lo que conlleva a la identidad de una marca, y como todo esto 

engloba y se comunica a sus consumidores siendo parte de un ADN. 

 

3.1 Origen de las Marcas. 

Las marcas como tales se vienen utilizando desde tiempos remotos en la historia ya que 

siempre los seres humos por instinto buscamos destacarnos unos de otros y esto 

conllevo a que en la actualidad existan carreras estudiantiles, cursos que se basan en la 

creación y conformación de una, pero como esta surgieron a continuación una breve 

reseña para poder entender un poco el movimiento de las mimas. 

Las obras de arte, los libros, esculturas y todo tipo de obra que posea un autor podrían 

ser el mayor exponente de estas, pero el en el siglo IV es donde se puede evidenciar 

mayor interés en todo lo que se refiere a obras autorales por ejemplo los manuscritos de 

Aristóteles, se puede identificar que en el mundo de la pintura fue Jan Van Eyck el primer 

pintor en firmar cada una de sus obras lo que marco un paso muy importante en la 

diferenciación y la construcción de una identidad propia, es así como muchos de los 

artistas que vinieron después de él se vuelven una marca por la firma que dejan en cada 

una de sus obras, y esto no solo con fines comerciales sino también de que sus nombres 

vayan tomando importancia y reputación en el mercado esto se puede evidenciar en que: 

Los críticos de arte han demostrado, recientemente, que algunas de las obras de 
los grandes artistas de la época no fueron pintadas o esculpidas por los supuestos 
autores, sino por sus discípulos, es decir, por integrantes de su escuela, lo cual 
fortalece aún más la teoría de que ellos constituyeron las primeras marcas de la 
historia. (Gómez, 2014, p. 24). 

 



 

42 
 

Lo cual en nuestra época es muy común especialmente en la aérea del diseño de 

indumentaria donde grandes empresas de moda contratan diseñadores para formar cada 

una de las colecciones a lanzarse y estas están siendo firmadas por estas casas sin ser 

ellos los directores creativos de las mismas. 

 

3. 2. Marca su concepto 

Este apartado tiene como tema principal la marca como tal, empezando por su concepto 

el cual podría resumirse como: 

Una marca puede definirse como una reputación en el mercado que tiene una 
identidad (el origen de la marca) que se ha traducido en una imagen (la 
percepción de los clientes) que confiere un valor competitivo a las ventas 
adicionales, o precios altos, o ambos. (Laver, 2005, p.17) 
 

Con lo que se puede determinar que es un símbolo de diferenciación entre un producto o 

servicio existente en el mercado, este podría ser similar o igual pero se implementa en el 

subconsciente de los consumidores por medio de la asociación a símbolos, colores, 

formas y nombres, tomando en cuenta que una marca puede contener un conjunto de 

atributos tanto tangibles como intangibles pero todo esto en conjunto logran identificar a 

uno solo. 

Tomando en cuenta los atributos tangibles se pueden identificar como por ejemplo 

formas, texturas, tipografías y todo lo que nuestra mente puede asociar de una forma 

directa en una imagen construida y así lo intangible que se define por Ogilvy que “Una 

marca también es definida por la percepción de los consumidores, de las personas que lo 

usan y sus propias experiencias” (1985) esto quiere decir que las marcas son tangibles 

en todo los aspectos que rodean los productos o servicios que ofrecen siendo estos las 

personas que atienden en los locales, la actitud de las mismas, las experiencias que 

puedan generar la compra tanto en los sentidos, como en la percepción de la marca todo 

esto juega un papel importante en canto al concepto de la misma. 
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Con todo lo anteriormente descrito se debe aclarar que no se debe confundir lo que es 

marca con la imagen de la marca, se podría decir que por un lado está el nombre con el 

que se asocia un producto y por otro lado se encuentra todo lo que las personas piensan 

de la empresa, la marca es uno de los lazos más fuertes de comunicación entre la 

empresa y sus consumidores ya que sin esta la acción de fuerza que causa seria 

anónima, se puede definir que: 

La marca denominativa es el nombre a secas, sin más especificaciones. La marca 
gráfica suele unir, por un lado, la denominativa personalizada con determinada 
tipografía y, por otro, un elemento gráfico con diseño y colores específicos. Es lo 
que comúnmente se llama logotipo. (Ordozgoiti y Pérez, 2003, p.98). 
 

El logotipo es la comunicación directa del consumidor y del cliente por lo que este es una 

parte esencial de que llamamos marca pero se toma en cuenta que esta no solo es el 

logotipo, los colores sino es también la percepción que ha construido de forma paulatina 

en desde su crecimiento hasta la fecha y esta percepción es importante tanto por parte de 

los clientes como de los que forman parte de la empresa, por lo que se determina que 

marca es todo lo que va más allá del producto para simplificarse en lo que cada uno de 

los consumidores ha adquirido, tomando en cuenta lo que dijeron Baños y Rodríguez: ”La 

marca sirve para identificar al producto, pero también para mostrar lo que le hace 

diferente, los atributos que el público reconoce y valora asociados a esa marca” (2012), 

como se nombró anteriormente todo eso que no es tangible pero hace que se ganen o 

pierdan clientes, ya que las marcas apuntan a guardarse muchas veces por medios de 

recuerdos , sensaciones, promesas, confianza y todo un conjunto de expectativas que se 

venden detrás de cualquier producto, y esto se evidencia en las marcas más grandes del 

mundo las cuales muchas veces existen en varios países y la asociación que las 

personas poseen de estas generalmente es similar y de igual manera: 

Las marcas ayudan a los consumidores a enfrentar la proliferación de opciones 
disponibles en todas las categorías de productos y servicios: Una marca es una 
leyenda como “Hacemos cosas buenas para la vida. Una marca es un símbolo 
como la paloma de Nike. Una marca es una forma como la botella de Absolut o la 
de Coca-Cola. Una marca es un personaje que la representa, como Michael 
Jordan para Gatorade. Una marca es un sonido como las cuatro notas habituales 
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de Intel. Una marca es el producto o servicio mismo: los pañuelos desechables 
Kleenex o las copias Xerox (Davis, 2002, p. 4). 

Funciones de la marca se podrían decirse que son las siguientes: 

Garantiza que los consumidores distingan los productos, permite a las empresas 
diferenciar sus productos. Es un instrumento de comercialización y permite 
proyectar la imagen y la reputación de una empresa. Puede ser objeto de 
concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a través de 
regalías. Representa un factor determinante en los acuerdos de franquicia.Puede 
ser un importante activo comercial. Incita a las empresas a invertir en el 
mantenimiento o la mejora de la calidad del producto. Puede ser útil para obtener 
financiamiento (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2003, p. 6).  

 

Con las cuales se determina claramente que cada marca es un tema importante el cual 

brinda oportunidades, y por lo mismo ayuda a que sus fundadores nunca secén la acción 

de mejorarla y con ella implantar nuevos productos, servicios. De igual manera el 

propósito que debe ser el primordial es que sea un símbolo diferencia TiVo por lo que 

dependiendo de cada país el sistema de las mismas tienen diferentes características para 

que estas se cumplan entre ellas que no pueden existir nunca una que sea 

tipográficamente y lingüísticamente igual o que suene similar, muchas veces están 

divididas por rubros entre otras consideraciones. Los tipos de marcas, Bassat quien es un 

publicista español experto en la creación de marcas dijo que: “la marca ya no es solo 

imagen, es todo un sistema que gira en torno a un producto” (2006, p. 44). Existen 

diferentes clasificaciones de las marcas, pero para este proyecto se utiliza la que fue 

realizada por este mismo autor las cuales se definen como: 

Marca única: En algunas organizaciones la marca acompaña a todos los 
productos. Es la marca única o marca paraguas. Suele ser una estrategia 
ventajosa ya que todas las acciones comunicacionales repercuten en beneficio de 
la empresa. Facilita la introducción de nuevos productos y rebaja los costes de 
distribución. De esta forma todos los productos quedan identificados con la 
empresa o institución y se consigue una imagen corporativa compacta. Marcas 
como IBM o Gallo incorporan el distintivo de la empresa en todos sus productos. 
Marca individual: Cuando una organización ofrece productos muy variados, 
generalmente recurre a la marca individual. Tal y como su nombre indica, consiste 
en dar un nombre a cada producto, o a cada gama de productos. El inconveniente 
es que no se acostumbra a asociar la empresa con cada uno de ellos y es difícil 
llegar a una imagen global de la organización. El futuro de esta estrategia es 
incierto ya que, hoy en día, el presupuesto necesario para proteger la gran 
cantidad de marcas que poseen algunas empresas es difícil de soportar. Sin 
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embargo algunos tipos de empresas, como por ejemplo los laboratorios 
farmacéuticos, suelen utilizarla a menudo. 
Marca mixta: Parece que el futuro irá por la combinación de marca única y marca 
individual. Es decir, al igual que las personas, los productos se identificarán 
mediante nombre y apellido: Ford Ka, 45 Ford Fiesta, Ford Escort, Ford Mondeo… 
Y muchas veces, nombre y dos apellidos: Ford Fiesta Dragons, Ford Escort 
Ghia… El gran inconveniente es que cuantas más marcas le ponemos a un 
producto más le complicamos la vida al consumidor, a la hora de pedirlo. Antes de 
emprender cualquier acción hay que tener claro qué queremos comunicar y si la 
marca genérica ha de ir delante o detrás. 
Marca de la distribución: Las marcas de la distribución son un nuevo factor dentro 
del concepto actual de marca. Los productos a granel de antaño hoy en día se 
llaman marcas propias. Cada vez es más frecuente que las grandes cadenas de 
hipermercados, supermercados o grandes almacenes pongan su nombre a 
diferentes productos que venden a precios más competitivos (Bassat, 2006, p. 44-
47). 

 

La capacidad de poder dividir cada una de las marcas con ejemplos que son de fácil 

entendimiento ayuda a cualquier emprendedor a entender cómo se puede llegar a 

construir una y a que niche de mercado se quiere apuntar, como se ha mencionado 

anteriormente la marca al ser el sistema de los productos se debe apuntar a investigar 

cual sería le mejor en acoplarse a cada proyecto y tomar en cuenta los productos y 

servicios que cada uno de ellos va a brindar, ya que al entender este sistema se podría 

llegar a construir una marca exitosa que sea sobresaliente y que pueda llegar a triunfar 

sobre todos sus competidores y de igual manera se puede identificar el impacto que ha 

tenido sobre los usuarios por medio de las ventas y la aceptación en su vida cotidiana. 

 

3.3 Identidad de marca y su construcción 

En primer plano se entiende que la definición de identidad de marca es: 

Un conjunto de elementos, rasgos y características estables y duraderas en la 
marca siendo esta personalidad, volares, creencias, actitudes, opiniones 
mantenidas, signos o elementos de identificación; la identidad viene a determinar 
la forma de ser, de pensar y de actuar de la marca, en definitiva, su realidad.” 
(Ordozgoiti de la Rica & Pérez Jiménez, 2003, p. 57). 
 

 Por lo que se puede identificar que la identidad de marca llega a ser una estrategia 

seleccionada por la empresa con el fin de que esta sea percibida de una u otra manera, 

ya que se podría decir que esta diferenciación es la que marca una ventaja competitiva 
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sobre los productos y servicios que esta obre sobre los de la competencia, se debe 

aclarar que la identidad de marca no es igual a la identidad de la marca ya que esta 

primera es el modo en la que los consumidores de la misma perciben a estas en la 

actualidad, aunque las dos deberían coincidir muchas veces tienen un desfase si existió 

alguna crisis en la comunicación. 

Muchos referentes insisten en que no hay un número de páginas establecidas para 

explicar una identidad de marca, ya que podría ser un par de hojas como un manual 

completo pro para que una marca tenga una identidad sostenible y perdurable se deben 

tomar ciertos aspectos en consideración: 

Un análisis del público objetivo : Es donde debemos averiguar y analizar el grupo 
al que se dirige la marca, teniendo en cuenta un perfil de cuáles son sus gustos, 
rasgos de edades, lugares que frecuentan, gustos en general para así llegar a que 
necesidades son las que ya se encuentran satisfechas, cuáles no, etcétera. 
Análisis de la competencia: en este apartado se trata de realizar la ventaja 
competitiva que se tiene como identidad de marca, como podemos resaltar 
nuestros mejores atributos para así desplazar a la competencia del entorno. 
Autoanálisis: Con esto se dice que se debe realizar un FODA y con este analizar 
todos los riesgos y los éxitos que se podrán adquirir como marca ya que cada una 
es diferente tanto en el nicho al que se va a especificar y de igual manera el 
entorno en el que se va a desenvolver (Aaker & Keller, 1997, p. 22). 
 
 

Analizados los campos anteriormente expuestos podemos tener en claro el entorno en el 

que nuestra marca se va a desenvolver por lo que se puede tener las herramientas 

necesarias para que esta sea exitosa al momento de implementarla pero se debe tener 

otros aspectos en cuenta y de los más importantes son las dimensiones de marca; las 

cuales son definidas por Sofía Ayala: “ La dimensión de una marca revela quien es la 

marca, es la base de las asociaciones que se pretenden fortalecer por medio de cada 

pieza de comunicación publicitaria dirigida al mercado.” (2017, p. 1). 

Basándose en lo anterior se observa que estas dimensiones son las que le dan la esencia 

a la marca, la vida y la personificación con las cuales esta podrá ser percibida por su 

público objetivo, ya que como se expuso en puntos anteriores los consumidores no 

compran artículos o servicios sino las historias que estos representan y como estos se 
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adaptan a los estilos de vida y gustos de cada persona, esto esta visible en nuestro día a 

día mientras muchas personas prefieren ir a comprar indumentaria en Complot por tener 

prendas más irreverentes otros prefieren a Zara Woman ya que es más clásica y 

sofisticada ya que al final la indumentaria es un lenguaje y uno de los más personales, el 

sistema de marcas puede ser dividido de la siguiente manera : 

Marca como producto: La asociación de la marca con una categoría específica de 
producto, los atributos o ventajas asociadas a la compra de un producto, la 
calidad/valor (el rango de calidad que se supone que garantiza la marca), las 
asociaciones con situaciones de uso, las asociaciones con tipo de usuario 
concreto o la relación con un país o región de origen pueden servir para distinguir 
la marca y ofrecerle una ventaja en el mercado (…) Esta categorización como está 
plenamente explicada se basa en los productos y como estos gracias a todas sus 
cualidades suman en la vida del consumidor siendo muchas de ellas cualidades 
tangibles como intangibles un ejemplo muy clara de el mismo es Pizza Hut, arma 
tu pizza la cual da la opción de que sus consumidores elegían todos los 
ingredientes que desean en sus pizzas, o como Castrol “Es más que aceite, es 
ingeniería líquida (..) Marca como organización: Las características concretas de la 
organización que posee la marca pueden utilizarse para configurar su Identidad: 
innovación, preocupación por el medioambiente, implicación con la comunidad o la 
presencia mediática de la organización. Los atributos de marca que se basan en 
las características de la organización son más difíciles de demostrar y es más 
complicado responder a ellas en el mercado (Aaker & Keller, 1997, p. 27-41). 
 

Esta es la dimensión es en la cual la marca se comunica con sus clientes mediante el 

hecho de ser la más indicada para cada uno de ellos, esto pudiendo ser confianza, 

compartiendo mismos valores éticos, el fin de esta es aproximarse lo más posible a la 

identidad de los consumidores con el fin de transmitir la mismo visón, por ejemplo el 

Banco del Pichincha diciendo En confianza, o Fedex con el mundo a tiempo. 

Marca como persona: Este aspecto de la marca la considera como si fuera una 
persona: ¿qué tipo de personalidad tiene la marca? ¿Es competente? ¿Segura? 
¿Arriesgada? ¿Rebelde? Este tipo de asociaciones puede permitir a la marca 
ofrecer beneficios auto expresivos a sus consumidores (Aaker & Keller, 1997, p. 
41). 
 

Este es uno de los casos más comunes que las marcas eligen para aproximarse a sus 

consumidores ya que se personalizan llegando a ser como un individuo teniendo 

características de personalidad con las cuales busca aproximarse a sus consumidores 

siendo de alguna manera igual a ellos, tanto en gustos como en la personalidad, un 
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ejemplo puede ser Banco del Pichincha el cual posee como slogan En confianza, con el 

cual crea cierta intimidad con sus usuarios. 

Marca-como-símbolo: Es la dimensión de la marca que consideramos más a 
menudo. Incluye el logotipo y todos los elementos visuales de identificación 
corporativa. Pero también incluye metáforas visuales que expliquen la naturaleza 
de la marca, personalidades clave asociadas con la marca o La historia de la 
compañía y los símbolos asociados también pueden formar parte de esta 
dimensión (Aaker & Keller, 1997, p. 27). 

 

Esta es una de las más importantes y en la actualidad están usando muchas marcas de 

moda ya que utilizan a diseñadores creativos como imagen de la marca a parte de la 

historia y todo lo que llevan detrás de ella, es una estrategia válida para todo tipo de 

marcas pero se deben tomar en cuenta sus antecedentes y sirve todo su relevancia en la 

historia, un ejemplo claro es Balmain quien contrato a Olivier Rousteing dándole una 

representación más audaz, femenina y excéntrica al transmitir su esencia en ella. Los 

distintos elementos que se vayan desarrollando dentro de la identidad de la marca 

pueden ajustarse a lo que se llama Núcleo de Identidad o ser parte de la identidad 

extendida, tomando en cuenta que el núcleo es la esencia intemporal de la marca, 

mientras que los elementos que se encuentran encuadrados dentro de la identidad 

expandida la cual estos pueden cambiar según la evolución de la marca o el entorno en 

que esta se encuentre. 

 

3. 4. Imagen de marca 

Se puede decir que la imagen de marca está estrechamente entrelazada con los 

mensajes que esta comunica hacia su público objetivo y como este codifica y los 

transmite a su vida, como concepto se puede tomar en cuenta lo que dijo Ordozgoiti: “La 

imagen de marca de un producto es lo que la gente piensa de él.” (Ordozgoiti de la Rica & 

Pérez Jiménez, 2003, p. 201). Esto tiene como idea que esta es la representación mental 

que cada uno de los consumidores tiene sobre todos los atributos, valores y beneficios de 
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la marca siendo así una codificación de todas las señales que la marca transmite siendo 

así colores, símbolos, productos, publicidad y todo lo que engloba la misma. 

Tanto la imagen como la identidad de marca son de suma importancia y generalmente la 

una y a otra siempre están entrelazadas llegando a ser muy similares, las empresas con 

mayor rentabilidad de marca explican que estas generalmente poseen cambios ligeros 

una de la otra pero deben seguir la misma línea ya que así la empresa podrá fluir en 

todos los ámbitos tanto empresariales como la comunicación a sus clientes, de igual 

manera es importante plantear que todo lo que se relaciona a marca es muy importante 

ya que esta no caduca mientras que los productos y servicios que se ofrezcan lo pueden 

hacer ya que la tecnología avanza, cada día hay más competencia por lo que estos se 

encuentran en una evolución constante, de igual manera para que toda marca este bien 

alineada se deben tomar en cuenta los siguientes detalles que son algunos de los que 

son frecuentes en el fracaso, uno de ellos es solo concentrarse en el posicionamiento de 

la marca, al ser este una parte activa que se tiene presente siempre en la identidad de 

marca y esta es considerada la porción de la identidad que va a ofrecer una mejor ventaja 

competitiva sobre el mercado no solo debe limitarse a variables de concepto estratégico 

ya que muchas de estas solo funcionan en el presente lo que hará que la marca no posea 

bases firmes y defenderse a largo plazo, de igual manera centrarse en una sola 

perspectiva siendo esta externa ayuda a ofrecer una ventaja competitiva de cara al 

mercado y de igual manera esta puede llegar a ser una herramienta de comunicación e 

interconexión en la parte interna de la misma. 

De igual manera solo centrarse en los atributos de un producto pueden funcionar muchas 

veces a corto plazo ya que si la identidad de la marca es conducida por ellos llegara un 

punto en el que esta dependa del mismo y no permita una evolución constante por lo que 

se recomienda que la marca no debe estar ligada a un producto sino ser independiente y 

tener elementos propios que estén por encima de lo que se ofrece. Por último, se 
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aconseja no centrarse solo en la imagen de la marca actual y esto se debe al manual de 

marca que toda empresa posee, esta debe también ser inspeccionada cada cierto tiempo 

con el fin de que, si el contexto que lo rodea evoluciona hacerlo con este, y así también 

pensar como queremos ser percibidos en la actualidad y en un futuro para poder realizar 

cambios paulatinamente y no enfrentarnos a una reconstrucción de marca cuando esta ya 

este olvidada. 
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Capítulo 4. Ecosistema 

Este capítulo se centra en el estudio de campo tomando en cuenta el país donde la 

misma se va a instaurar, siendo así el mercado, teniendo en cuanta un antecedente del 

mercado para el posicionamiento del mismo, un análisis de la demanda, ventaja 

competitiva y así la utilidad social, económica y/o cultural. 

4.1 Antecedentes del mercado 

Todo emprendimiento tiene como objetivo fundamental lograr un redito económico 

importante, ya que por más pequeña u grande que sea la organización detrás de ella hay 

muchos factores que se deben cubrir para que cada uno de los productos o servicios de 

la misma sean una realidad, por lo que para que este sea exitoso siempre se debe 

empezar por una valoración del mercado; tomando en cuenta que este es: 

donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos amplio, el mercado 
es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Por 
ejemplo: El mercado de los autos está formado no solamente por aquellos que 
poseen un automóvil sino también por quienes estarían dispuestos a comprarlo y 
disponen de los medios para pagar su precio (Bonta & Farber, 1994, p. 19). 

 

Todo este entorno se basa en la satisfacción de una necesidad especifica o un deseo 

donde juegan roles importantes tanto el dinero que puede ser una herramienta para 

satisfacerlas y la voluntad de cada individuo que conllevaría a tomar la decisión final, todo 

esto no solo es un aspecto económico sino también social por lo que para entender el 

mercado donde un emprendimiento se va a desenvolver también se necesita identificar la 

situación social, cultura, política de la ubicación geografía donde este se va desenvolver, 

de igual manera se debe tomar en cuenta los consumidores, ya que ellos son 

indispensables para que un emprendimiento funcione, por lo que entender e interpretar 

correctamente cada uno de los deseo de los mismo implica realizar una investigación 

sobre lo que cada uno de ellos piensa del producto o servicio a lazarse así como los 

competidores; de igual manera es interesante investigar cuáles son sus sueños y 

fantasías con respecto a ellos, a su familia o la sociedad donde se desenvuelven, por lo 
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que es importante realizar una segmentación de mercados ya que siempre existen 

comportamientos que difieren uno de otro. El cliente de igual manera es de quien 

depende el éxito de una empresa, ya que ellos son los protagonistas principales y el 

elemento más importante que interviene en el juego de los negocios, si la empresa no 

satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá una existencia muy corta, 

todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, porque él, es el verdadero 

impulsor de todas las actividades de la empresa, de nada sirve que el producto o el 

servicio sea de buena calidad, a precio competitivo o esté bien presentado, si no existen 

compradores. Dicho lo anterior se identifica que Ecuador se encuentra entre los países 

más destacados en cuanto a reformas a favor de los derechos humanos, pero esto no ha 

impedido que la comunidad Tras (transgénero, transexuales, Identidades de genero 

diversas) sea catalogada según el INEC, como la población con más insuficiencia en 

cuanto acceso a salud, educación y oportunidades de empleo (El Telégrafo, 2013). La 

discriminación no solo existe en estos campos, sino también en cuanto a la vestimenta se 

refiere, ya que no existe ningún lugar especializado en este tipo de personas que al tener 

un cuerpo biológicamente masculino o femenino pero rechazan ambas identidades para 

identificarse como una neutra se requiere de medidas, ajustes y talles diferentes; de igual 

manera existen muy pocos lugares donde ellos pueden adquirir ropa sin sentirse 

discriminados al ser atendidos, y donde se sientan cómodos en su propia piel. 

Para Edwin Tapia, no existe ninguna marca especializada en personas andróginas en 

Quito lo cual causa una estigmatización hacia ellos y una des inclusión permanente ya 

que ninguno de ellas se viste en tiendas de ropa convencionales, muchas de esto son por 

miedo, vergüenza o simplemente por el maltrato que han recibido en estas, una de las 

causas más comunes se basa en que la sociedad no los ve como seres humanos sino 

como seres sin sexo o personas enfermas y las juzga por su condición. Burla, egoísmo, 

frialdad, miedo, humillación, violencia, temor y discriminación son prácticas frecuentes y 

comunes que sufren las personas con identidades de genero diversas de Ecuador en su 
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día a día, mucho de esto se debe al patrón machista en el que se vive junto al eje católico 

que tradicionalmente forman una denigración permanente a las personas transgénero, 

transexuales entre otras (2012). La posibilidad de que exista un lugar seguro y visible 

para que toda clase de seres humanos sin importar su género y que puedan adquirir 

indumentaria de buena calidad, gusto y estilo permitirá a las mismas sentirse más bonitas 

en su propia piel y elevar su autoestima, lo cual no solo ayudara en su ser moralmente 

sino el hecho de borrar estereotipos sobre las mismas y escribir una nueva historia, una 

donde son vistas como parte de la sociedad, en la cual ellos puedan conseguir un trabajo 

digno, oportunidades de estudio y por qué no una relación estable , como lo dijo Mirtha 

Legrand “Como te ven te tratan, y si te ven mal ¡Te maltratan!” (1997) con este proyecto 

se busca borrar todo este obscuro pasado y que toda una nueva generación pueda ser 

libre sin importar su sexo biológico y que sean tratados como lo que son; seres humanos 

dignos de esta sociedad. 

A nivel mundial se han abierto varios campos inclusivos en las personas andróginas como 

se explicó anteriormente ya existen modelos, diseñadores icono que forman parte de esta 

nueva estética, si tomamos en cuenta el punto geográfico donde se pondrá en marcha se 

puede decir que por una parte en el Ecuador el paso más significativo es la aprobación de 

una reforma llamada “Proyecto de Ley Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la 

Identidad y Datos Civiles” la cual es descrita por Diane Rodríguez que “tiene como 

objetivo cambiar la palabra Sexo a Genero en la cedula y que el mismo sea de opción 

libre con lo cual tenemos claro por primera vez se reconocieron derechos para la 

poblaciones de personas trans” (comunicación personal, 8 de Octubre,2017) ; esto no 

solo ayudara a que las mujeres transexuales estas sean vistas como mujeres, sino 

también a las personas que al no identificarse con uno de los dos por lo menos pueda 

elegir uno que este más acorde a su expresión de género. En el país también existen 

iniciativas en cuanto a la indumentaria inclusiva se refiere por ejemplo la Marca Rainbow 

Connection la es una tienda con ya cinco años en el mercado. Es la primera tienda LGBTI 
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en el país en ofrecer ropa inclusiva refiriéndose a esto como ropa con los colores de la 

comunidad GLBTI; con frases como “Yo decido quien soy” con la cual se busca romper 

estereotipos tanto sociales como de la vestimenta común; esta tienda expende juguetes 

sexuales, accesorios inclusivos, ropa inclusiva y recuerdos. En el ámbito mundial nos 

encontramos con que esta tendencia ya está propagada en todas las marcas importantes, 

en claro ejemplo es Zara quien incursiono en sacar una línea la marca de ropa con una 

clara identidad unisex, pero existen marcas en el mercado cuyo ADN es está presente 

desde su nacimiento, por un lado tenemos a Hibrid, la cual es una marca de ropa 

mexicana creada por dos hermanas gemelas lesbianas, quienes se dieron cuenta que 

existía un vacío en el mercado en cuanto a ropa andrógina para mujeres, ya que al 

realizar una encuesta por parte del blog “BTA” a mujeres andróginas o con identidades 

diversas se identificó que “muchas la compraban en el departamento de caballeros, las 

que podían en otros países y otras tantas repetían ropa, intercambiaban y 

campechaneaban o creaban una prenda de la nada para conseguir la apariencia que 

querían” (Rioseco, 2016, p. 1). Por lo que crearon líneas con estilo tomboy, este es un 

claro ejemplo de cómo las nuevas promesas del diseño independiente están apostando 

por pensar en las minorías, ya que muchas veces están no son satisfechas y al utilizar 

una estrategia genérica por enfoque se llega directamente a un tipo de consumidor con 

necesidades diferentes creando un público leal y comprometido con la marca. 

Por otro lado se encuentra 69 Worldwide quien nace bajo el tagline “sin género, sin 

demografía” con lo que apuntan a prendas básicas pero multifunconanales, con clores 

neutros y siluetas con corte unisex y tienen como plus sus jeans los cuales pueden ser 

utilizados tanto por hombres como por mujeres, lo cual es muy interesante ya que se 

puede evidenciar como las tablas de medidas que hace muchos años era impensable, ya 

que por conceptos machistas u de otra índole no se podría decir que un hombre y una 

mujer puedan tener la misma talla, y menos el uso de un mismo artículo, pero estas arcas 

emergentes demuestran todo lo contrario. 

http://www.hibrid.mx/
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Otra marca muy interesante es One DNA cuyo nombre traducido al español significa Un 

solo ADN se especializaron en la creación de prendas que aparte de ser andróginas son 

reversibles y multifuncionales, las cuales pueden ser utilizadas en todas las épocas del 

años gracias a sus colores neutros, y textiles adaptables. Marco Marco quien es un 

diseñador estadounidense especializado en lencería y alta moda quien ha roto 

estereotipos al utilizar Drag Queens, transexuales, transgéneros, gays como sus modelos 

en sus presentaciones importantes como en el NYFW y hacer ropa a medida para cada 

una de estas personas se sienta cómoda y esta refleje quienes son. De igual manera 

cada vez podemos ver que los proyectos de inclusión a la sociedad de la comunidad 

GLBTI son más recuentes; En España-Madrid la Asociación Transexualia ha logrado que 

el Metro de Madrid conceda un total de 38 abonos anuales de metro a 38 mujeres y 

hombres transexuales de la región madrileña, con el objetivo de promover su integración 

social, ya que analizaron la cantidad de ataques homófonos en Madrid en lo que va de 

2016 y también ataques motivados por la transfería, les pareció una medida muy 

acertada para dar más visibilidad al colectivo LGBTI por su parte el Metro de Madrid 

"considera prioritario sensibilizar a la población para evitar las discriminaciones y los 

prejuicios por cualquier motivo" (Metro Madrid, 2016). 

Como dice Carmen Santillán “podemos divisar muchas marcas de ropa sin género en el 

mundo, cada una con un estilo que lo diferencia de otras pero al final luchan por una 

misma causa , la cual es la ruptura de estereotipos de género, eso es lo que falta en 

Quito para que seamos libres” y este es un claro ejemplo de una mujer biológica que ha 

decidido llevar una ida andrógina desde ya hace muchos años atrás, y se puede denotar 

como Ecuador aún se encuentra en vías de desarrollo en cuanto a la construcción de una 

marca con este ADN, esta o solo podría romper los estereotipos que se encuentran 

alrededor de ella sino también sumar en su vida ya que explica” no puedo encontrar todo 

lo que necesito en un solo lugar, tengo que recorrer tiendas masculinas, femeninas con el 

fin de encontrar algo que vaya bien con mi expresión de género, y esto muchas veces es 
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frustrante porque no todos están abiertos ayudarte” (Santillán, 2017), como se ha 

planteado antes la discriminación está latente en la capital del Ecuador con lo que se 

plantea exitosos que exista un lugar seguro para mujeres y hombres como ella, personas 

que rompieron las normas de genero establecidas en la sociedad quiteña y quienes 

luchan día a día porque sus gustos e identidades sean respetadas y valoradas como las 

de todos. 

El Mercado Global o la población o universo constituye la comunidad Queer 

económicamente activa de la Ciudad de Quito, de los estratos económicos A, B y C+, 

según el último censo poblacional realizado en el país. Según Trout & Rivkin, la 

segmentación de mercado es “el proceso de dividir el mercado total de un bien o servicio 

en varios grupos más pequeños que nos permite determinar nuestros posibles clientes, 

sus necesidades y características” (1996, p.65). Al poseer un público específico, ya se 

planifica un grupo de compradores que poseen varias características similares físicas, de 

compra y necesidades; de una manera más específica serian quienes acudirían el 

emprendimiento. Por lo tanto, el segmento de mercado sobre el cual se desarrollarán las 

estrategias de marketing, es decir, los potenciales clientes a los cuales orientaremos 

nuestros esfuerzos, cumplen las siguientes características; La persona para la que se 

plantea el emprendimiento se valora, es exhibicionista y andrógina, es un ser 

contemporáneo, que desea tener prendas únicas, con materiales de alta calidad y que en 

sus procesos incluyan detalles artesanales, y acompañado del valor agregado de una 

asesoría de estilismo integral en indumentaria. 

El cliente ideal de la próxima organización comparte la idea de que el indumento no solo 

son prendas para cubrir el cuerpo, sino puede llegar a ser un lenguaje visual que 

transmite estados de ánimo, estrato social, gustos, afinidades, etc. (Flügel, 1964). Sino 

también es una parte de su personalidad y una construcción diaria de su estilo personal. 

Este tipo de personas frecuentan las tiendas de pronto moda de Quito, Suelen trabajar en 



 

57 
 

galerías, estéticas y todo lo relacionado con el arte. Su comida favorita suele ser la 

comida internacional, comida rápida o lugares alternativos; Generalmente están solteros 

ya que muchos de ellos piensan que ver la soltería como un estigma ya es cosa del 

pasado (Tami Luhby, 2014). De hecho, para esta facción de solteros buscar su otra mitad, 

casarse o compartir su vida en pareja, ni siquiera es prioridad sino su crecimiento 

profesional, el viajar el conocer es primordial para consolidarse como persona. 

 

4.2 Posicionamiento en el mercado 

Cuando una persona o grupo se platea la idea de lazar un nuevo producto o servicio por 

medio de una marca, su interés imperativo y objetivo es posicionarse en el mercado 

donde el emprendimiento va a desarrollarse, siendo este un término muy relacionado con 

el marketing se puede decir que  

Es la imagen que ocupa nuestra marca, producto, servicio o empresa en la mente 
del consumidor. Este posicionamiento se construye a partir de la percepción que 
tiene el consumidor de nuestra marca de forma individual y respecto a la 
competencia (Moraño, 2010, p.1). 

 

Por lo que al emprender lo que se tiene que tener claro es como planificar una estrategia 

para que dicho emprendimiento sobresalga en un ecosistema donde existen varios que 

buscan también ganarse un lugar en la mente de las personas que conforman esta 

sociedad, por lo que siempre se debe apuntar a un factor de innovación, ya que un 

producto o servicio que ofrezca un factor de diferenciación ya tiene muchos puntos 

ganados sobre aquellos que suelen ofrecer ninguna ventaja, tomando esto en cuenta lo 

anteriormente dicho Este emprendimiento posee factores de innovación, tanto socio - 

cultural como de servicios y productos, refiriéndonos al primer apartado como una 

entrada de la comunidad andrógina a la sociedad quiteña, por medio de esta empresa, 

tanto como un lugar de referente de moda y seguro. Por otro lado, no existe en el 

mercado ningún producto o servicio que pueda competir con este, y mucho menos que 

http://marketingyconsumo.com/author/xavier
http://marketingyconsumo.com/2010/10/04
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cumpla con las mismas características morfológicas y estéticas. De igual manera, se 

proyecta en el desarrollo de la marca, el incursionar con alianzas estratégicas, tanto en el 

mundo del modelaje, con el casting de modelos para las campañas publicitarias, 

catálogos y producciones fotográficas, con el fin de que se empiece a visibilizar de 

manera diferente e inclusiva a la comunidad GLBTI en la moda. 

Es determinante decir que el posicionamiento que no es imitable es el más apto para un 

nuevo emprendimiento ya que con este la competencia no tiene forma de entrar en el 

territorio en el mercado y que el rendimiento pierda su oportunidad de diferenciarlo, por lo 

que existen varias estrategias para hacerlo, entendemos que una estrategia, según 

Halten “Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido 

a la obtención de los mismos” (1987, p.67). Al indicar lo anterior cave recalcar que este 

plan de acción no es un plan esporádico este tiene tras de él un deseo de las personas 

que están al frente de la empresa por lograr un posicionamiento exitoso, para este 

emprendimiento, específicamente en el emprendimiento que se va a proponer esta 

estrategia será por atributos del producto ya que se busca resaltar las características 

particulares de los productos o servicios, y fomentar en los usuarios como los mismos van 

a influenciar de una manera positiva en sus vidas, por lo que se determina la aceptación 

que se proyecta para el emprendimiento a través de sus atributos importantes, es decir, el 

lugar que ocupa el producto en la mente de las clientes en relación de las marcas de 

moda que existen en la ciudad de Quito. 

En primer lugar, se menciona que este emprendimiento, al llegar a ser el único de la 

ciudad de Quito en especializarse en indumentaria sin género, logra un gran impacto en 

cada una de los clientes, ya que los productos que se pretenden ofertar son, por una 

parte, manufacturadas de manera artesanal, exclusivos, de excelente calidad y acabados; 

por otro lado, se ajustan perfectamente a nuevas siluetas y, se planifica brindar una 

asesoría integral en estilismo de indumentaria, ya que esta puede hacer la diferencia en 
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la vida de muchas de ellos. De igual manera, al tener una base de clientes con un 

denominador común, se proyecta posicionar este emprendimiento, fomentando su lealtad 

a los valores de la marca y de grupo, es decir motivando a que en este lugar sea un lugar 

de inclusión y visibilidad de la comunidad Trans, hacia la sociedad. Considerando que, al 

adquirir prendas en el mismo, no solo están sumando a la construcción de su autoestima, 

sino también, a que sea un referente de la comunidad, siendo un lugar que muestre y 

resalte como son en realidad las mujeres pertenecientes a la misma. 

 

4.3 Ventaja competitiva 

Tomando en cuenta el punto anterior y según Michael Porter, la ventaja competitiva es la 

esencia para cualquier estrategia (1989, p. 50), la cual es una de las herramientas más 

importantes a la hora de tomar decisiones, ya que de esta depende y guarda una relación 

estricta con el concepto de valor de la empresa, es decir que: 

 la ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una 
empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los 
compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel 
superior se debe a la capacidad de ofrecen precios más bajos en relación a los 
competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el 
mercado que puedan compensar los precios más elevados. (…) una empresa se 
considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los 
costos ocasionados por la creación del producto. A nivel general, podemos afirmar 
que la finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar un valor adjunto 
para los compradores que sea más elevado del costo empleado para generar el 
producto. Por lo cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de 
valor en el análisis de la posición competitiva (1989, p. 77). 

Con la cita anteriormente expuesta se denota el cómo el valor de una empresa es cuando 

sus productos o servicios llegan posicionarse de tal manera en la mente de los 

consumidores que llegan a poseer precios más elevados que su fabricación o invención, 

y este valor no siempre está determinado por los materiales, o todo lo que se necesita 

para la creación de dicho producto sino se basa en que puede brindar este que no puede 

brindar otro más, y como este puede llegar ser indispensable para sus consumidores ya 
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que ningún otro satisface sus necesidades como este, generalmente esto se determina 

por los atributos del producto, esta diferenciación que emerge por a ventaja competitiva 

es de suma importancia en la empresa ya que gracias a esta se termina si la misma es un 

líder en el mercado o no, ya que el único que la puede percibir es el consumidor y de 

acuerdo a esto tomara la decisión de elegir una marca que sobresalga en la competencia, 

Cada empresa busca obtener ventaja competitiva frente a sus rivales y si no se cuenta 

con ella deben esforzarse por conseguirla. 

Las estrategias genéricas son aquellas que determinan la ventaja competitiva, y se puede 

distinguir que estas son líder global en costos, diferenciación o enfoque. Estas tienen 

líneas claras sobre el funcionamiento de cada una, pero para que una empresa pueda 

lograr valor a largo plazo y sostenible debe trazar un plan especializándose en una de 

ellas o un en conjunto siempre en un plan consiente de llevar al éxito a la organización; 

tomando en cuenta el emprendimiento que se desea implementar en Ecuador la directriz 

más calificada es por enfoque diferenciación ya que estas en conjunto sumaran al buen 

desenvolvimiento de la empresa en este ecosistema. 

Por una parte, tenemos a la ventaja competitiva por diferenciación; esta es cuando: 

Una empresa se diferencia de sus compradores si puede ser única en algo que 
pueda ser valioso para los compradores. El grado en el que los competidores en 
un sector industrial puedan diferenciarse de los otros es un elemento importante 
en el sector industrial (Porter M. , 1989, p. 137). 

 

La cual es la opción más atractiva para emprendedores que buscan construir un lugar 

propio en el nicho de mercado y no buscan exentamente un número elevado de ventas 

por producto o servicio, sino que los compradores encuentren en ellos características 

distintas a las que ofrece la competencia. Existen buenas alternativas para lograr esta 

ventaja competitiva por ejemplo la utilización de materias primas con mayor valor y 

exclusividad frente a otros similares en el mercado, ofrecer un diseño del producto muy 

fuerte y llamativo el cual cause impacto en los clientes, etcétera. Con todo lo anterior 
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mente expuesto Es importante tomar en cuenta que el empleo de esta posee un alto 

costo y consigo lleva a la persecución del precio por parte de los clientes, ya que la 

empresa que desea diferenciarse de esta manera va a tener un aumento sustancias en 

los contos ya sea por la contratación de maquinaria de última tecnología, o por la 

contratación de un nuevo empleado que se especialice en la fabricación de dicho 

producto, o por otra parte un trabajo investigativo sobre nuevas tecnologías o creaciones 

de estas, entre otros aspectos, como se nombró anteriormente esto se ve directamente 

reflejado en el precio y es aquí uno de los problemas ya que si los consumidores no 

aprecian la diferenciación en la cual la empresa puso todos sus esfuerzos solo se 

centrarían en el aumento de los mismos, y ya no estarían dispuestos pagar por un 

producto que consideran similar al que han comprado antes, de lo contrario si la 

diferenciación es efectiva y los clientes la perciben sin ningún problema estos estarán 

dispuestos a pagar más por los nuevos productos. 

Dentro del campo de la diferenciación se pueden encontrar dos tipos la cuales son las 

tangibles y no tangibles; la primera como su nombre lo dice son las características que 

resaltan en primer plano y llaman la atención de los consumidores pudiendo ser estas la 

forma, color, textura, diseño, durabilidad, materiales y todo lo que puede ser identificado 

por los sentidos sensoriales, por otra parte están los intangibles, los cuales se refieren a 

aspectos sociales, psicológicos, experiencias, políticos y todo lo que se refiere con lo 

moral que los clientes puedan atribuirles a los productos o servicios. Explicado todo lo 

anterior y tomando en cuenta el punto anterior del valor y como este es percibido por los 

consumidores, ya que detrás de cada producto se encuentra el trabajo de la empresa por 

crearlo y que el mismo sea percibido de una manera específica, pero este tiene una jugad 

en contra ya que todos los seres humanos poseemos diferentes percepciones y esto se 

basa por creencias, el ambiente en el que se desenvolvieron, entre otros factores; por lo 

cual es de suma importancia realizar una investigación del mercado para saber que 

desean los consumidores y satisfacer esas necesidades, estos valores añadidos son más 
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valorados por los usuarios cuando son presentaos de una forma inesperada es decir sin 

que lo hayan demandado. 

Por otra parte se encuentra la ventaja por enfoque; la cual es definida por Robbins y 

Coulter como la “Estrategia que establece una empresa cuando se enfoca a un solo 

segmento estrecho del sector comercial en el que compite, esta estrategia puede estar 

basada en producir a bajo costo o la diferenciación” (2010, p. 281), a lo que se refiere a 

que es enfocarse en un grupo de compradores en común, una línea de productos en 

especificativo o en un mercado geográfico. Por lo que esta estrategia está construida 

para poseer un objetivo perfectamente delimitado, lo cual posee como premisa que puede 

servir a su estrecho objetivo estratégico con más eficiencia que los competidores que 

realizan esta acción de manera más general, con lo que al enfocarse en un solo objetivo 

la misma logra la diferenciación por satisfacer mejor las necesidades de dicho objetivo, 

otra opción es poseer costos inferiores para servir al mismo o ambas; tomando en cuenta 

que esta estrategia no logra la diferenciación o el bajo costo en el mercado total, si puede 

será efectiva en alcanzar estas posiciones frente al objetivo de su mercado limitado. 

Una organización que logra una alta segmentación se puede decir que posee las 

condiciones aptas para alcanzar mayores rendimientos dentro de sus competidores, ya 

que al enfrentarse a organizaciones que más veces hacen productos en términos 

generales pueden ganar la lealtad de aquellos cuyas necesidades no están siendo 

respondidas, esto aún que es bueno para emprendimientos que están en empezando 

puede jugar en contra a las grandes empresas ya que nunca podrán participar en el 

mercado global. Con respecto a todo lo expuesto anteriormente, al realizar un análisis de 

la competencia indirecta y directa para el emprendimiento, se pudo llegar a la conclusión 

de que no se evidencia una competencia fuerte para el mismo. Por una parte, no hay 

competencia directa, ya que en el mercado no se encuentra un lugar que brinde los 

servicios que se pretende ofertar por el emprendimiento; de la misma manera, no existe 
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ningún producto que sea cien por ciento direccionado para personas andróginas, por lo 

cual las personas pertenecientes a esta comunidad se adaptan a marcas que ofertan 

productos para género masculino o femenino, que en muchas ocasiones, como se 

menciona anteriormente, no cumplen con los estándares de calidad y estética para estos 

cuerpos visualmente distintos. 

Estas marcas , como por ejemplo las europeas, Zara, Mango, entre otras, a las que 

nuestros clientes potenciales se adaptan, estas se descartan como competencia directa, 

tomando en cuenta que estas ofertan colecciones de prontísimo o fast fashion con 

materiales de baja calidad, costuras que ceden, tallas no adecuadas (Riedemann, 2015.) 

y sus productos son deficientes al momento de entallar cuerpos sin una anatomía 

definida, ya que son basados en cuadros de tallas estándar y al sumar que los 

consumidores ecuatorianos poseen descendencia latina, es aún más complicado que 

estas entallen correctamente. Por lo que esto va más allá de crear indumentaria correcta, 

se centra en la necesidad de toda persona en sentirse poderosa y empoderar su belleza 

por medio de la indumentaria, no hablamos de belleza a los físicos de los estereotipos 

que se han marcado en nuestra sociedad, sino belleza de libertad y seguridad de quién 

eres, y que tu ropa resalte siempre lo mejor de cada persona. 

 

4.4 Análisis de la demanda 

Existen varias definiciones sobre demanda, ya que esta cumple un papel muy importante 

en la vida de los negocios por lo que varios economistas y mercadologos han propuesto 

sus propis definiciones por una parte se encuentra Kotler quien dice que es : "El deseo 

que se tiene de un determinado producto que está respaldado por una capacidad de 

pago" (2002, p. 10) esto se refiere a la voluntad de cada uno de los seres que componen 

en el ecosistema donde el emprendimiento va a establecerse y cuanto cada uno de ellos 

están dispuestos a pagar por estos productos o servicios con el fin de satisfacer sus 
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deseos, tomando en cuenta lo anteriormente dicho se puede identificar que la demanda 

posee un conjunto de elementos que conforman la misma, entre otras se encuentra la 

cantidad de bienes o servicios que se refiere a un número de unidades limitadas que los 

compradores estarían dispuestos a adquirir con el fin de satisfacer sus necesidades. 

Se toma en cuenta tres definiciones básicas para entender la satisfacción de dichos 

consumidores la primera es la necesidad la cual es:  

…un estado de carencia percibida (...) incluyen necesidades físicas básicas de 
alimentos, ropa, calor y seguridad; necesidades sociales de pertenencia y afecto, 
y necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión. Estas necesidades 
son un componente básico del ser humano, no la inventaron las mercadologías 
(Kottler & Armstrong, 2008, p. 5). 

 

Por lo tanto esta definición lleva a pensar en la subjetividad de la misma, ya que no 

necesariamente son la carencia o falta de algo sino la sensación de carencia; por lo que 

se podría decir que las necesidades no son creadas por la sociedad ni por otro efecto del 

entorno sino que estas forman parte de la naturaleza de los seres humanos, en la 

actualidad aún están presentes varias teorías sobre las necesidades una de las más 

valiosas y utilizadas es la de psicólogo Abraham Maslow quien en 1943 las expresa en la 

llamada Pirámide de Maslow en la cual están agrupadas las as necesidades de los 

humanos en cinco categorías consecutivas, que van de las más básicas a las más 

sublimes, siendo estas las básicas, de seguridad y protección, sociales, de estima y de 

autorrealización; esta pirámide es muy importante a la hora de que un usuario elige un 

producto, ya que podría elegirlo por satisfacer una necesidad básica como por ejemplo 

cubrirse del frio, o al escoger una marca especifica busca un reconocimiento social y 

sentirse integrado a una determinada clase social, entre otras opciones que nos acercan 

a conocer mejor la demanda y entender mejor al consumidor. 

Por otra parte se encuentran los deseos, los cuales son descritos por Kotler como: “las 

necesidades se convierten en deseos cuando se dirigen a objetos específicos que 

podrían satisfacerlos” (2002, p. 6) por ejemplo la necesidad de vestir puede llegar a que 
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dicha persona desee elegir dicha prenda de cierta marca con prestigio, o la necesidad de 

vivienda puede impulsar a una persona a desear vivir en un departamento en puerto 

madero, en ese sentido se puede decir que los deseos según Etzel Michael “consisten en 

anhelar los satisfactores específicos para las necesidades profundas como: alimento, 

vestido, abrigo, seguridad, pertenencia, estimación y otras que se necesitan para 

sobrevivir” (2007, p. 119). Esto se concluye en analizar cómo se puede convencer al 

consumidor y tentar a que debe comprar cierto objeto para satisfacer una necesidad 

básica, ya sea por marca o por aceptación de la sociedad y claramente este es uno de los 

trabajos fundamentales del marketing ya que en esta canalización de los deseos se debe 

identificar las necesidades que ya están existentes en los consumidores y llevarlas hacia 

deseos de productos en concreto, con lo que se concluye que necesidades, deseos y 

demanda son tres enunciados básicos en los análisis para emprendimientos ya que con 

ellos se puede identificar las necesidades de las personas, canalizarlas en deseos, y 

detectar, de entre las personas que tienen un deseo, a los que tienen capacidad de 

convertirse en demanda para estimularlos y dirigirlos hacia la compra. Para conocer la 

demanda del target de este emprendimiento en específico, se utiliza la recolección de 

información mediante la técnica de comunicaciones personales con el fin de recolectar la 

mayor cantidad de testimonios y poder determinar un número aproximado d la cantidad 

de demanda que el emprendimiento puede llegar a tener. 

 

4.5 Utilidad económica, social y/o cultural 

Ya que cada emprendimiento afecta directamente al emprendedor, al barrio y en algunos 

casos en la cultura del tejido social en este punto se analiza como el mismo, hará su 

participación en el ecosistema que rodea, tanto socialmente como de manera cultural. Al 

ser un emprendimiento con un público específico, se plantea realizar una integración de 

este espacio a la sociedad y fomentar un nuevo pensamiento crítico sobre el mismo, 
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razón por la que se busca que esté ubicado en un lugar que este muy bien situado, 

concurrido, visible y sobre todo, que refleje en realidad lo que es en la comunidad 

andrógina. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, esta comunidad ha sufrido de mucha 

discriminación en la sociedad y un desplazamiento muy marcado, en cuanto a la compra 

de la indumentaria se refiere; muchos usuarias como lo explica Antonio Carvajal “no lo 

hacen en centros comerciales convencionales por miedo, o temor al qué dirán, por no 

querer repetir momentos de discriminación que sufrieron en el pasado” (Carvajal, 2017). 

Esta es una de las razones por lo que acostumbran adquirir su indumentaria en sitios en 

los que ya son conocidos y se sienten cómodas siendo ellas mismas, lugares que 

muchas veces son peligrosos, que no comunican adecuadamente quienes son en 

realidad. Por consiguiente, se considera que se puede fomentar una inclusión saludable y 

una visualización clara de cómo es en realidad esta comunidad, al poseer una ubicación 

privilegiada, en la cual las personas que transitan por los alrededores del 

emprendimiento , vean, conozcan y enriquezcan su conocimiento sobre la comunidad, no 

solo con el objetivo de fomentar respeto e integración sino también con el objeto de que 

estar al tanto de nuevas estéticas corpóreas, nuevos géneros y se familiaricen con ellos. 

Con lo anteriormente mencionado, se pretende lograr que se indague lo que representa 

ser Andrógino, ya que no se puede excluir la posibilidad de que algún integrante de la 

familia, amigo o conocido lo es. Mediante esta propuesta se puede apoyar a que se 

acepte o descubra con más amor, cariño y sepa que existen lugares y personas que 

apoyan quien es y, sobre todo, que se sientan felices al ser libres con la imagen que les 

pertenece en realidad. Por lo que la ubicación ideal es en un sector concurrido como El 

Bosque, para poder lograr el objetivo de aportar conciencia, inclusión, amor, visibilidad, y 

respeto a esta comunidad de igual manera abrir nuevos preceptos culturales. Por lo 

mismo, este sector destaca la visibilidad de diseño independiente ya que posee lugares 
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que son conocidos por expender diseño, moda, decoración, interiorismo entre otros así el 

emprendimiento se rodea de glamour, lo cual sin duda nos ayudará a ser reconocidos por 

otros factores sociales. 
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Capítulo 5. Cromosoma  

El capítulo quinto cumple el objetivo de justificar la pregunta problema con la instauración 

de una marca llamada Cromosoma explicando la idea, una presentación, descripción de 

los productos y servicios de la misma, materia prima, capital humano y presupuesto. 

 

5.1 La idea 

 En este punto se explica en qué consiste la idea de este emprendimiento, con el fin de 

que los espectadores puedan entender el siguiente proyecto de grado. Cromosoma, nace 

como una marca de moda especializada en personas andróginas, ya que en el mercado 

no existe ningún producto y servicio similar, lo cual causa una des inclusión permanente 

de este tipo de seres, y sobre todo un descontento en general al adquirir indumentaria por 

ellos, ya que los talles que se usan tradicionalmente no se ajustan a estas siluetas 

diferentes, y menos resaltan lo que los hace bellos, hermosos y lo mejor que posee cada 

uno corporalmente. Por lo que esta marca se trata de un lugar de inclusión asesoría y 

estilismo en cuanto a la indumentaria se refiere con el fin de que todas las personas que 

viven sin una identidad de género definida se sientan hermosas, bellas y seguras en su 

propia piel. El nombre de la misma nace por el hecho de que en los seres humanos la 

designación del sexo de un nuevo ser es cromosómica lo cual se puede entender que de 

los 46 cromosomas que tiene una persona, el sexo viene determinado solo por dos: X el 

cromosoma femenino e Y cromosoma masculino teniendo como resultados que una 

mujer tendrá dos XX, mientras que un hombre tendrá XY; Pero que sucede cuando un 

individuo no se identifica con uno de los pares, y esto hace referencia a que cada ser 

tiene el libre albedrío de decidir quién es, como verse, y como expresar lo que siente por 

medio de la vestimenta por lo que los cromosomas simplemente pasan a ser estructuras 

formadas por ADN y proteínas, no determinantes en lo que se considera que es el ser 

como individuo, y lo más interesante es que estas son las que nos unen y diferencian 
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como seres humanos, por lo que al seleccionar el nombre se llama a una celebración del 

ser humano, un ser independiente, libre, soberano y sobre todo único, ya que ningún ser 

es igual a otro, y se debe celebrar la diversidad que existe en nuestra raza. 

5.2 Presentación de la Empresa  

Cromosoma nace en el año 2017 y surge de una necesidad personal de su fundadora ya 

que al ser transgénero tuvo que pasar por una etapa de androginia, en esta etapa de su 

vida muchas de las prendas que adquiría en tiendas convencionales femeninas o 

masculinas no se ajustaban correctamente a lo que se deseaba comunicar en ese 

momento, y al no sentirse segura y apoyada en estos lugares decidió crear uno que sea 

apto para todo tipo de personas, donde no exista discriminación, odio y sea un lugar de 

visibilidad e inclusión social. Cromosoma se diferenciará por la creación de prendas de 

Prêt-à-porter; se suman talles específicos para cuerpos que son una mezcla de ambos 

géneros; lo cual está acompañado con una asesoría en selección especial de los tejidos 

para que sean usables en todo tono de piel, ocasión de uso, siluetas y formas, es decir 

una asesoría integral para que cada creación sea perfecta y los haga sentir cómodos, 

felices y bellos en su propia piel. Su misión es romper los tabús que se encuentran 

alrededor de la comunidad andrógina y brindarles por medio de esta marca inclusión y 

visibilidad en la misma. Medidas que se entallen correctamente a su cuerpo, diseños 

exclusivos, elegantes y sofisticados junto con asesoría completa en cuanto al estilismo se 

refiere con el objetivo de que cada uno de los clientes sienta una ayuda integral por parte 

de Cromosoma y así brindarles la oportunidad de contar una nueva historia sobre quiénes 

son y aportar a que la sociedad las mire como lo que son. 

Toda empresa está regida por ciertos pilares que son los que dirigen la el camino, 

funcionamiento, imagen entre otros aspectos de la misma en este caso la visión la cual es 

el propósito de la misma se determina que será una marca de indumentaria reconocida a 

nivel Nacional y latinoamericano en 5 años; no solo por sus diseños de alta calidad, ropa 
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manufacturada mediante colecciones de Prêt-à-porter que sumen a la belleza de estos 

cuerpos distintos, sino también por ser un referente de la comunidad andrógina tanto 

como un lugar de inclusión y visibilidad como por un lugar que marca tendencias por sus 

diseños y creatividad; La Filosofía de la marca es Stay Strong, Brave and Beautiful; La 

cual fue elegida y creada con el fin de empoderar la apropiación de género de cada ser 

humano, por lo que se refiere a fuerte, con una constante de reafirmar quien es cada uno, 

sin permitir que nadie cause un derrumbe en el autoestima; de igual manera, en el 

término de valentía, se trasmite fuerza y apoyo hacia la comunidad, con un símbolo de 

lucha y perseverancia en una sociedad cerrada y sin libre expresión de identidad de 

género; y, por último, hermoso, por empoderar la belleza de cada ser sin importar su 

sexo, procedencia, entre otros. Por último, los Valores que tendrá como pilares la marca 

serán la Igualdad, honestidad, seguridad, libertad, inclusión, valentía y puntualidad. 

Definición del Producto o Servicio El servicio que ofrece Cromosoma es una asesoría 

completa en cuanto al diseño de indumentaria, con colecciones permanentes en Prêt-à-

porter, las cuales poseen siluetas pensadas para personas andróginas. Es decir siluetas 

adecuadas para su cuerpo, un tallaje perfecto que realce su belleza natural, color y 

texturas que favorezcan a cada cliente, realzando su autoestima y seguridad. 

 

5.3 Funcionamiento del producto y servicio. 

En este punto se nombra el proceso de los servicios que presta Cromosoma y de igual 

manera, la materialización de los productos que se ofrecerán en este emprendimiento; 

por una parte, servicio de Asesoría de estilismo la cual tiene como uno de los objetivos de 

es que cada ser que utilice las prendas creadas por la marca se sienta: poderoso, bello y 

empoderar su ser. Como se ha manifestado, la indumentaria comunica mucho sobre 

quién es uno mismo y hacia dónde se dirige, por lo que se busca transmitir el mejor 

mensaje visual posible, un mensaje que sea estéticamente equilibrado, bello y se acople 
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a la personalidad de cada uno de los clientes. Como servicios se proponen dos 

asesorías: una asesoría flash y una completa. La asesoría flash, se caracteriza en ser 

muy rápida y efectiva, la cual se basa en probar prendas definidas para crear un look 

interesante y acorde a la ocasión con prendas que casi no necesiten arreglos y puedan 

ser llevadas por el cliente en ese momento. Por otro lado, la asesoría completa, empieza 

el área de estilismo, con una entrevista personal con el cliente, en la cual se adquiere 

información sobre la ocasión de uso de este outfit, una toma de medidas básicas y un 

análisis corporal y biotipo, con el objetivo de diseñar el total look, con prendas que 

ayuden a resaltar lo que gusta del cuerpo de nuestra cliente, y disimular, de la mejor 

manera, lo que le disgusta o se aprecia desequilibrado. En el caso de la asesoría 

completa realizamos una propuesta de estilo y outfit basándonos en la utilización de la 

aplicación Closet creada por App Store para IPhone en la cual se planifica ya estén 

cargadas cada una de las prendas por colección y podemos visibilizar de una mejor 

manera cada una de las prendas en stock, la mejor combinación para cada una, entre 

otras. Adicionalmente, se realiza una lluvia de ideas sobre cuáles son las posibles 

siluetas a utilizar con el fin de equilibrar todo el conjunto en sí, tomamos en cuenta 

posibles colores, texturas y estampados para así dar una variada oferta a los clientes, con 

el fin de que cada uno de ellos elija el que más se adapte a su personalidad y a su 

presupuesto. Una vez elegida la propuesta definitiva es codificada, con el fin de que todo 

detalle sea tomado en cuenta, como lo dijo Ludwig Mies Van Der Rohe: “Dios está en los 

detalles” Y, de ser necesario, realizar un ajuste de altura de orillo, entalle, pinzas, entre 

otros. Como un producto permanente en la marca se encuentran las colecciones de Prêt-

à- porter deluxe, cuya expresión francesa descrita por Gómez como: “Listo para llevar, la 

cual se refiere a las prendas de moda producidas en serie, con patrones que se repiten 

en función de la demanda; pero con un número de prendas limitado “ (2014, p. 20). Estas 

colecciones poseerán temas de inspiración del director creativo y llevarán marcada la 

esencia y valores de la firma en cada una de ellas. Al ser una marca especializada en un 
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público específico, se buscan siluetas que favorezcan a este tipo de personas, 

basándonos en estudios de morfología básicos, y en la diferencia de una biología 

masculina y femenina para poder entender, por ejemplo, que la estructura ósea de un 

hombre no es igual de la mujer, ya que en la adolescencia la testosterona agranda la 

espalda, mientras que en la mujer esto no sucede, por lo que una persona que no se 

identifica con ningún género lo decidió los 20 años, ya sufrió estos cambios, y su cuerpo 

jamás podrá reducirse de esa manera, por lo que se buscan son morfologías que resalten 

los mejores atributos y disimulen los no tan favorecedores. Por lo que el proceso de la 

creación de prendas empieza con el proceso de diseño creativo de una colección para 

luego ir a la selección de textiles los cuales son importados y distribuidos directamente 

por Novedades en Boga S.A. para una selección más exclusiva y elegir el que posea 

mejor caída y las características más adecuadas para el diseño. Luego, en el área de 

patronaje, lugar donde se realiza la etapa de mordería y ajustes, en la cual se realizan los 

arreglos del traje elegido con los ajustes correspondientes, pudiendo ser, holguras, 

etcétera; El proceso siguiente, de Prototipado, se realiza en el área de confección, se 

plantea para un manejo adecuado, y para seguridad de que las prendas están 

perfectamente armadas y confeccionados, se busca tercerizar con una persona 

especialista en este tema, como una de las opciones se planifica emplear la empresa 

Tecnotex por lo cual se pasa cada uno de los moldes al tejido seleccionado para 

confeccionarlo y luego de la prueba, en series cortas, ya que esta es la característica 

principal del prêt-à-porter; luego se realiza la prueba sobre una modelo de tallaje con el 

fin de ajustarlo, darle forma, esculpirlo y reconstruir las siluetas que fueron dibujadas en el 

boceto con el fin resaltar la belleza de cada ser. Una vez ensambladas cada una de las 

prendas del prototipo vuelven a Cromosoma para ser aprobadas por el director creativo 

con el fin de que sean corregidas, y verificar si el diseño es viable, si ya una vez 

ensamblado tiene concordancia y armonía; en esta etapa muchas veces se suele eliminar 

botones que están demás, corregir diseño de cuellos, solapas en general agregar detalles 
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que en un boceto no se pueden distinguir. Se eligen los botones, cierres, grecas y todos 

los insumos que van a ir en el traje, cuidadosamente pensados en un ajuste y 

combinación perfecta con el mismo, estos son proveídos por Tecnotex, la cual es una 

empresa fabricación y distribución de Insumos para la Confección. Una vez 

seleccionados todos los detalles y las correcciones de diseño vuelven a ser enviadas al 

área de confección, tomando en cuenta las piezas creadas en el prototipo, con el fin de 

que se realicen los ajustes, de ser necesarios para proceder al escalado. Así se pasa al 

área de trazo y corte, y posteriormente a su respectivo ensamble en el área de 

confección. Cada una de las piezas del traje con delicadeza con el fin de garantizar el 

valor y el alma del Prêt-à-porter, tomando en cuenta que ya se aplican todos los insumos 

correspondientes a la confección original es decir etiquetas, cierres y todo lo que 

corresponda al traje. Una vez terminado la confección del traje en la tela original este 

vuelve a ser enviado al Cromosoma con el fin de verificar en una segunda prueba con 

nuestra modelo de talle y verificar que todas las tallas escaladas sean perfectas de igual 

manera la armonía y la flexibilidad, usando una contra muestra para una sesión de fotos 

para nuestro catálogo y aplicación. Por lo que en el momento que todo este 

confeccionado, las prendas serán acabadas bajo los estándares de calidad buscados 

para que estas ya estén listas para ser entregadas y estar la aérea de showroom y en 

stock. Los atuendos se entregan con su etiqueta numerada, ya que cada uno de nuestros 

diseños de serie limitada, totalmente planchado y en un empaque característico de la 

marca. Es así, que un diseño que comenzó en sutil boceto realizado por el director 

creativo, se hizo realidad, gracias a la habilidad del equipo de taller y al ojo experto y 

mágicos dedos de los expertos contratados, el cual solo toma vida cuando una de las 

potenciales clientes lo use. 

  

5.4 Materia prima y Proveedores 
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Se menciona que: son todos aquellos productos que se insumen en una cadena de 

producción, es decir, que están sujetos a transformación y permiten la obtención de los 

productos finales. La cual, en el caso de Cromosoma, en cierto modo  como lo nombra 

Landó: “son las líneas del cuerpo son la materia prima para el artista o director creativo, 

debido a que son transformadas en el proceso y al mismo tiempo sirven de soporte de la 

tela (2009, p.23). De la misma manera, los textiles forman parte de la materia prima más 

importante, ya que estos son acomodados, cortados y reestructurados con el fin de crear 

cada prenda, estos serán provistos por la fábrica importadora de telas Novedades en 

Boga S.A., y serán escogidas de acuerdo a cada una de las colecciones que responden a 

las necesidades y conveniencias de nuestros clientes. La empresa Novedades en Boga 

S.A es una empresa importadora de telas fundada en 1986 por Aidé Ron de Proaño, la 

cual se ha ganado su posicionamiento y respeto en el mercado, por importar telas de 

muchos lugares del mundo incluyendo Estados Unidos, quien es su principal proveedor, 

contando además con importaciones de India, Arabia, y diversos países de Europa; y 

además de Perú en Latinoamérica, con textiles más artesanales. Adicionalmente, tiene 

una línea de textiles nacionales. Los textiles que se utilizan para la creación de estos 

diseños, serán tanto naturales como sintéticos, dependiendo del efecto, silueta y caída 

que se desee conseguir. Como un emprendimiento ecuatoriano, siempre se promueve el 

empleo de materia prima nacional, por lo cual se plantea darles la prioridad a las telas 

producidas en el país; para, como una estrategia adicional, hacer énfasis en que es un 

producto cien por ciento ecuatoriano. 

Los proveedores que intervienen en el proceso de materialización de las prendas de 

Cromosoma por una parte son: La empresa Novedades en Boga S.A., nombrada 

anteriormente, quien es la destinada a brindar los textiles (Ver cuerpo C, figura 1, p. 6). 

Por otra parte el lugar de tercerización de la confección de las prendas será  la empresa 

Tecnotex, se plantea un acuerdo económico que consta de un listado de precios fijos, en 

base a la complejidad de las prendas, el pago se lo realizará una vez realizado el control 
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de calidad de cada una de las prendas, de igual manera en los insumos estos serán 

pedidos dependiendo de la demanda y cancelado en su totalidad una vez entregados 

(Ver cuerpo C, figura 2, p. 7). El proveedor de corte láser, estampados y publicidad es 

Oplicity Publicidad con la cual se ha llegado a acuerdos comerciales de pagos y ofertas 

(Ver cuerpo C, figura 3, p. 8); terminando con Demiq  quien es el distribuidor de 

máquinas, repuestos de las mismas y mantenimiento (Ver cuerpo C, figura 4, p. 9). 

 

5.5. Identidad Corporativa 

Como se mencionó en capítulos anteriores el lenguaje visual que maneje cada empresa 

juega un papel fundamental en el desenvolvimiento de la misma, tanto en como esta 

logra comunicarse con sus usuarios, con la competencia y en el entorno en el que la 

misma existe, tomando en cuenta lo anteriormente dicho existen varios elementos para 

comunicar la misma, en este caso se empleara el manual de marca, el cual es un 

instrumento donde se pueden expresar gráficamente todas las normas correctas del uso 

en este caso del logotipo de la empresa. Se entiende que este instrumento posee tras de  

un estudio minucioso de campo entre otros puntos que llevan a la creación del mismo, el 

cual suele contener como se construye y armoniza el logotipo, teniendo en cuenta las 

separaciones, márgenes, reducción mínima, colorimetría, fondos correctos entre otros 

aspectos que ayudaran al buen entendimiento y comprensión del mismo; de igual manera 

los objetivos del mismo son Cambiar la percepción de lo que significa ser andrógino, 

asociándola a la misión, visión y valores de la marca,  e innovación en cuanto a la imagen 

de las personas con expresiones de genero diversas, los cuales despierten interés y 

curiosidad positiva entre el público existente y nuevo, por otra parte generar notoriedad y 

potenciar la diversidad sexo  genérica en la campaña. Es decir, provocar curiosidad y 

generar expectación en relación con la marca y quienes adquieren la misma, para llamar 

así la atención sobre su evolución y crecimiento y por ultimo ser innovadores en el 
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planteamiento y la ejecución, creando un código de comunicación propio con el fin de 

diferenciarse de la competencia. 

Para el desarrollo de la marca  se tomaron en cuenta tres aspectos importantes, el 

primero y más preponderante es que desea comunicar y transmitir la marca, la cual es 

neutra, sin género y vanguardista; por otro lado se tomó muy en cuenta el nombre este se 

debe identificar directamente con la marca y sobre todo entrelazar su misión visión y 

valores con la misma. De igual manera es muy importante el lugar geográfico donde esta 

se va a desenvolver, en este caso Quito, Ecuador el cual es una ciudad pequeña por lo 

que se buscó un nombre que sea imponente y que las personas puedan recordar 

fácilmente por la distinción del mismo. 

Tomando en cuenta lo anteriormente dicho se creó un logotipo tipográfico (Ver cuerpo C, 

figura 11, p. 12); ya que se considera el más sobrio y minimalista, aparte de esto el 

mismo no posee ningún rasgo que pueda asociarse a algún genero definido por lo que 

permite que la marca transmita su androginia en el mismo, entre sus elementos se 

pueden identificar tipografía neutra; de igual manera se buscó que sea un logotipo 

visualmente corto y audaz. Como inspiración se tomó en cuenta los símbolos que se 

exponen en las señales de tránsito, su claridad e impacto. 

De igual manera se contempla la grilla constructiva la cual es de suma importancia para 

futuras aplicaciones del mismo ya que en ella constan sus márgenes de resguardo con 

los cuales se puede analizar las variaciones de su tamaño siendo este un mínimo, un 

máximo para que este no sufra ningún tipo de deformación (Ver cuerpo C, figura 12, p. 

12). Con el fin de seleccionar la gama cromática se analizó el tipo de empresa ya donde 

está dirigida, se probaron algunos colores neutros pero ninguno tenía un significado 

neutro ya que la sociedad siempre asocia uno u otro a algún genero por lo que se decidió 

que sea negro, un color clásico, elegante y que no posee una clasificación genérica (Ver 

cuerpo C, figura 14, p. 13). 
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Para la aplicación de color se establecen parámetros de uso del logotipo, siendo estos en 

negativo, positivo escala de grises, entre otros; con el fin de que el mismo no pierda su 

sentido y dirección, y si alguien desea modificarlo por algún motivo entienda que es lo 

que se debe y no se debe transmitir, de igual manera se establecen los que jamas 

podrían ser utilizados con el fin de que la marca no pierda la dirección que se ha trazado 

y los pilares que la identifican (Ver cuerpo C, figura 15, p. 13). 

De igual manera se toman en cuenta los fondos permitidos y prohibidos; ya que no todos 

están calificados para favorecer a la misma, dicho esto se debe tomar en cuenta que no 

se deben utilizar fondos con los mimos códigos cromáticos que el logotipo ya que este se 

perdería visualmente, de igual manera en fondos texturizados o tramados, de igual 

manera se prohíbe los fondos negativos en los cuales el logo deba ser modificado, de 

igual manera se mencionan o se establecen aquellos fondos que brindan fortaleza a la 

marca lo cual es una guía en caso de otro tipo de aplicación. (Ver cuerpo C, figura 17, p. 

14). La tipografía debe ser legible y comunicativa ya que es importante que cuando algún 

usuario la mire se comunique todo lo que la empresa es; la selección de la misma se da 

por la intención de transmitir elegancia, sutilidad y audacia ya que se trata de una marca 

de indumentaria firme desde sus valores hasta su comunicación. Se ha utilizado la 

tipografía Sans Serif, la cual es de palo seco lo que conlleva a un efecto minimalista, 

moderno y de naturalidad ya que se caracteriza por representar la forma natural de una 

letra que ha sido escrita por alguien que ha utilizado una herramienta diferente a un lápiz 

o a un pincel; de igual manera fue seleccionada ya que se busca causar impacto y que 

sea legible a largas distancias, se mantiene la tipografía en todo el logotipo con el fin de 

darle una imagen fresca y continua. (Ver cuerpo C, figura 13, p. 13). 

Como prohibiciones de variables de marca se puede ver como se deben manejar sus 

espacios, y formas ya que no es posible distorsionar la marca en ningún sentido, ya que 

perdería toda orientación (Ver cuerpo C, figura 16, p. 14); la papelería es por decirlo así la 
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segunda oportunidad que posee la marca para para poder entablar contacto con el 

consumidor, por lo que se realizó una papelería básica en el caso de ser necesaria (Ver 

cuerpo C, figura 9, p. 15); con sus grillas, distancias, márgenes y todos los elementos que 

sean necesarios para su implementación; de igual manera en material P.O.P (Ver cuerpo 

C, figura 21, p. 15). 

 

5.6. Capital Humano 

Esta podría ser la parte más importante de cualquier institución o empresa ya que se 

refiere al valor que tiene para la misma el intelecto, formación, talento , dedicación entre 

otras características de sus empleados, ya que el mismo esta netamente ligado con la 

productividad de la misma, para los emprendimientos es clave poseer un grupo de 

personas que estén entregadas y calificadas para trabajar en el mismo, ya que por ser 

pequeño no se busca una gran cantidad de empleados sino pocos pero con capacidades 

de realizar actividades múltiples, y que posean características clave para llevar al 

emprendimiento al éxito, por lo que en este apartado se nombra al personal que debe 

formar parte de Cromosoma; y las características que este debe tener para ser 

contratado con el fin de que la empresa tenga una producción éxitos; por una parte se 

encuentra el diseñador creativo, es aquel que se responsable de la creatividad de la firma 

esto quiere decir que se crean las piezas, bajo la dirección, las ideas y la cohesión del 

mismo, así mismo está encargado de idear cada temporada un nuevo concepto para las 

colecciones, que sea innovador y que también vaya de acuerdo a la esencia de la marca. 

En marcas jóvenes como la nuestra que es un atelier de moda o ejemplos como: Prabal 

Gurung o Zac Posen, el diseñador aún es el Director Creativo de su propia casa, aunque 

también tienen un gran equipo que los apoya. La persona apta para este puesto debe 

tener conocimientos en la carrera de diseño de modas, especialmente en el área de 

diseño de colecciones de moda; aptitudes para la investigación sobre últimas tendencias 

en cuanto a colores, siluetas ,etc.; De la misma manera, estar al tanto del lanzamiento de 

colecciones de las firmas más influyentes del mundo de la moda, como son: Dior, Chanel, 

Versace, Gucci entre otras, para ver la dirección de la moda en relación a las tendencias, 

realizando un análisis de las mismas, y como estos Directores creativos han plasmado 

estos conceptos en sus colecciones.Otro de los componentes de su perfil, es el de estar 

actualizado constantemente en tendencias, por ejemplo: en 360trendlab, el cual es un 
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laboratorio de tendencias e innovación o en plataformas como  WGSN, la cual da 

predicciones de colores, siluetas, texturas de las temporadas próximas y ayuda en cuanto 

a al tema de inspiración al momento de nuevos proyectos, y contando, con cientos de 

reportajes sobre los estilos en las calles, entre otros. De la misma manera se ocupa de la 

gestión del taller de prototipos, aprobación de muestras, y del visual merchandising del 

showroom, que normalmente se reduce a la firma de contratos de fabricación en 

exclusiva para un cliente. 

Por otra parte es fundamental un  administrador el cual tenga conocimientos tanto 

administrativos como comercialización, para tener propiedad al momento de tomar una 

decisión. Se encarga de la planeación, organización, dirección y control de actividades en 

una institución, maneja óptimamente los recursos materiales, humanos, financieros y 

tecnológicos que le son confiados, con la finalidad de conseguir los objetivos que la 

institución previamente se ha fijado. Ya que este proyecto es un emprendimiento El 

administrador en un emprendimiento busca mejorar su unidad (o la organización como un 

todo), para adaptarla a las condiciones cambiantes del entorno. Esto se da a través del 

desarrollo de nuevos productos, nuevas formas de realizar procesos claves, 

reorganizaciones de un departamento o reestructuraciones corporativas, fusiones o 

adquisiciones y campañas de relaciones públicas, entre otras. 

No puede faltar en este emprendimiento un ppatronista cuya persona debe poseer 

estudios en el área de diseño de modas, corte y confección, ya que es  encargada de 

realizar de forma autónoma y responsable patrones industrializados y escalados, 

comprobando la producción del prototipo a partir del trazado. Asimismo, se encarga de la 

transformación de patrones base, de forma manual o informática, utilizando programas de 

computación como Gerber o Audaces, entre otros. El patronista escalador desarrolla su 

actividad en la sección de patronaje, en dependencia directa con el director creativo de  la 

firma,  ya que interpreta las  instrucciones recibidas por parte del diseñador para realizar 

fichas técnicas: Detalla las características técnicas de cada prenda; indica las 

colocaciones de los distintos accesorios de la misma manera; realiza el patrón base; se 

encarga de la coordinación del proceso de elaboración de los prototipos y de las 

modificaciones sobre el patrón base y coordina, junto con el diseñador, el proceso de 

prototipado; elabora los patrones de los prototipos aprobados. Por otra parte, realiza, a 

mano o por ordenador, el escalado (proceso técnico para desarrollar diferentes tallas) de 

las prendas que han sido aprobadas y comprueba que las piezas y las medidas sean las 

adecuadas. 
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En cuanto a la gestión de los temas laborales, contables y fiscales será realizada por una 

persona especialista en estos temas contratada por servicios o  asesorías, ya que al ser 

el inicio de este proyecto no es necesario contratar a una persona a tiempo completo por 

los costos que implica tener un empleado más basándonos en las normas establecidas 

por el ministerio de trabajo. 

 

5.7 Estructura Financiera 

Todo emprendimiento o empresa debe tener un plan financiero que se pueda poner en 

acción  con el fin de afrontar toda responsabilidad económica tanto en su inserción como 

en su crecimiento, por una parte se entiende que el financiamiento está definido por el 

capital inicial, ya que este será el que impulse la idea, en el caso de los emprendimientos 

jóvenes suelen ser ahorros del emprendedor o un préstamo que contemple fuentes 

externas como entidades privadas o públicas, en este caso ya que se necesita una 

cantidad fuerte de dinero se aplicaran por una parte ahorros de la fundadora y por otra 

parte un crédito a una entidad privada, ya que esta entidad posee dos tipos de crédito 

para emprendimientos: por una parte, el Crédito para Capital de Trabajo y 

adicionalmente, el Crédito para la compra de Activos Fijos, el cual se utiliza para financiar 

la compra de todo el equipo necesario para el crecimiento del negocio, tal como: la 

adquisición de maquinaria, vehículo de trabajo y construcción o compra del local 

comercial. La información correspondiente sobre cómo se afrontara la inversión 

correctamente dividida en dos capitales iniciales (Ver cuerpo C, tabla 1, p. 16); de igual 

manera se calculan las cuotas que se deben pagar mensualmente del crédito con su 

interés correspondiente (Ver cuerpo C, tabla 2, p. 18). 

Como propuesta para Cromosoma se plantea realizar  una mini colección de seis prendas 

las cuales estarán comprendidas por: un blusón, un pantalón, una chaqueta, dos  

camisas y un pantalón ya que estos son las prendas básicas que toda persona necesita 

en su closet para desenvolverse en cualquier ocasión,  todos los artículos anteriormente 
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señalados en tres tallas y tres colores diferentes; con una estrategia de dos colecciones 

por mes, que deben ser vendidas para poder alcanzar la meta deseada de ingresos para 

cubrir todos los gastos que conlleva mantener la marca. Se utilizará una rentabilidad del 

setenta por ciento para poder cumplir con todos los pagos correspondientes de la marca y 

poseer una ganancia mayor, con el objetivo de  atraer a nuestros clientes potenciales y 

poder hacer que todas las colecciones, tenga una fluidez en el mercado se planifica 

realizar un descuento de la rentabilidad llevándola a un cincuenta por ciento con el cual 

se puede mantener de manera satisfactoria a la misma, pero con una ganancia menor ver 

tabla 3. Como se nombró antes para que la marca se mantenga a flote se deben afrontar 

ciertos gastos, estos son los egresos y entre ellos se encuentra la renta del local, materia 

prima y todo lo que involucre la creación de las prendas hasta la localidad de la misma 

por lo que se plantea un  presupuesto de ingresos el cual  está basado en la venta de 

sesenta asesorías al mes con un costo fijo y la venta de dos colecciones mensuales 

como se menciona anteriormente (Ver cuerpo C, tabla 3, p. 19), de igual manera se 

plantean todos los ingresos (Ver cuerpo C, tabla 4, p. 19),  con el fin de que la marca 

gane lo suficiente para cubrir los egresos (Ver cuerpo C, tabla 5, p. 20). De igual manera 

ya que el emprendimiento se encontrara en la ciudad de Quito, Ecuador; en el momento 

de contratar personal se debe tomar en cuenta todas las leyes que protegen al mismo, ya 

que este tiene que tener ciertos derechos y condiciones que el estado le ha otorgado los 

cuales deben ser cubiertos por el empleador, por lo que se realiza un presupuestos de 

gastos de personal (Ver cuerpo C, tabla 6, p. 21). 

 

5.8 Material publicitario 

El material publicitario que se planifica utilizar, serán vallas publicitarias, las cuales para 

exteriores en la ciudad son muy costosas por lo cual se proyecta la estrategia de 

exposición de la mismas, dentro de los bares alternativos (GLBTI) más cotizados y 
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concurridos de la ciudad de Quito, siendo así La Disco Bitch y Kika, con quieren se 

mantiene una buena relación empresarial con sus dueños, y se ha llegado al acuerdo de 

la colocación de la mencionada publicidad; acordando que los costos de materiales POP, 

instalación y mantenimiento serán pagados por Cromosoma. 

 

5.9 Campaña de Lanzamiento 

La campaña de lanzamiento se plantea que se la realizará en el mes de julio del año 

2018, aproximadamente en los días 5 o 6, fechas seleccionadas al realizarse la marcha 

de la comunidad GLBTI, en la cual se realizan varios conciertos, concursos y una fiesta 

inclusiva en el barrio de la Mariscal , Foch. El objetivo de realizarlo en este evento, es 

promocionar la marca con toda la comunidad, ya que así se abarcaría a todo el público 

específico y espectador. Adicionalmente dentro del evento, se planifica la realización de 

un fashion show, con la primera colección, utilizando modelos pertenecientes a la 

comunidad andrógina, y crear  indirectamente publicidad por medio de personalidades, 

bloggers y de los medios de comunicación que asisten al evento, tanto canales de 

televisión, como medios impresos. 

 

5.10 Mapa de Canales de Comunicación 

Los canales de comunicación son los vehículos que transporta los mensajes de la fuente 

al receptor; el eslabón físico entre quien envía el mensaje y el receptor del mismo, por lo 

que para este emprendimiento se utilizarán canes de comunicación tanto directos, por 

una parte, la transmisión por radio la cual es catalogada como unilateral, ya que el 

receptor solo recibe el mensaje sin entablar ningún tipo de conversación; e indirectos por 

parte de imágenes publicitarias. 
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Por una parte, se utilizará promoción por la radio Pichincha Universal, 95.3 la cual posee 

un espacio manejado por Danilo Manzano llamado Quito Sal Del Closet, el cual llama 

siempre a la visibilidad de la comunidad GLBTI, con invitados especiales y conocedores 

del tema. Por otra parte los canales más importantes de comunicación serán redes 

sociales tales como: Facebook, Instagram los cuales aparte de promocionar los productos 

y servicios que ofrecemos servirán como un anal directo para hablar con las clientes, 

tanto de imagen con pequeños concejos para despertar interés, como de la calidad 

superior, entalle y todo lo que diferencia a nuestro producto de otros existentes en el 

mercado. 

 

5.11 Seguimiento 

Con el fin de que la marca prospere y posea una buna reputación en el mercado se  

definen ciertos de los estándares de control de calidad, estos se plantean por una parte 

se delega las siguientes responsabilidades en el caso de la creación de líneas de prêt-à-

porter: Una persona responsable del control de calidad de confección: En este caso la 

persona asignada de este punto crítico, tendrá que verificar que cada una de las prendas 

este totalmente terminada, con todos los acabados perfectamente alineados y lista para 

su venta, por otra parte una responsable del control de calidad de diseño: La persona 

asignada para este cargo será la responsable de verificar que los detalles, codificaciones 

y cohesión de la colección creada por el diseñador creativo estén presentes en cada una 

de las prendas entregadas, así como su el uso de materiales, insumos, etc. De igual 

manera se delega la responsabilidad de control de calidad de materia prima: La persona 

encargada de esta área será la especialista en cuanto a la selección de textiles, control 

de calidad de los mismos, costos y lineamientos que se adapten a cada una de las 

prendas de la colecciona  presentarse. Por otra parte en la parte de servicio de asesorías 

se asignará una estrategia de dos tipos de servicios, el primero en el cual una persona irá 
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a la marca por su propia cuenta, en la cual se le darán pequeños tips de cómo está 

creada cada colección, cuál de ellas entallaría mejor su cuerpo, colores y siluetas que le 

podrían funcionar; por otro lado, se poseerá la asesoría con cita previa en la cual si se 

daría un tiempo de 45 minutos por cliente para ayudar en  la construcción de un total look, 

basándonos en toda la información requerida previamente de la entrevista. Por otro lado, 

al abordar el tema de control de calidad en los productos y servicios de la marca,  se 

incursiona con la metodología llamada Just in time,  el cual es un sistema de organización 

de la producción para las fábricas, de origen japonés. También conocido como método 

Toyota o JIT, permite aumentar la productividad.  

Se toma en cuenta algunos de los  Fundamentos del proceso, para que la producción sea 

más efectiva y rápida. Por una parte, los denominados recursos flexibles, los cuales en 

este caso serán trabajadores versátiles, como se lo había mencionado anteriormente, se 

delegarán actividades, y serán multifuncionales, considerando que cada una de las 

personas pertenecientes a esta empresa, puedan realizar actividades múltiples en el caso 

de que alguna se encuentre indispuesta, por ejemplo, con el fin de no detener la 

productividad y que ésta se mantenga con la calidad anteriormente mencionada. 

Por otra parte, se determina el uso de la denominada Producción en pequeños lotes, la 

cual en este emprendimiento es bastante acertada,  ya que a menos espacio, se 

inmovilizan menos recursos; la distancia entre los procesos puede ser reducida, y con ella 

los  costos. Por otro, la reducción de los niveles de inventario hace que los procesos se 

vuelvan más interdependientes, lo que permite detectar y resolver rápidamente los 

problemas; Y por último, uno de los fundamentos de esta metodología es de minimizar el 

stock, lo cual tiene muchas ventajas en cuanto a la relación propietario y contratistas, por 

ejemplo: rapidez en la venta de las prendas y mejora el control de stock en las perdidas 

por exceso de productos. 
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Por lo que en este último capítulo se desarrolló la base de un plan de negocios basado en 

los pilares fundamentales de Cromosoma, por lo que se espera un entendimiento 

adecuado del proyecto con el fin de que otros estudiantes o personas interesadas en 

emprendimientos puedan ponerlo en práctica. 
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Conclusiones 

  

En este apartado se puntualizan las conclusiones más relevantes del proceso de este 

PID, tomando en cuenta su importancia en el mismo y que esto contribuya a que 

próximos proyectos puedan ser de mejor calidad y objetivos. 

Por una parte se pudo diagnosticar mediante los Antecedentes del mercado que en 

Ecuador existen muy pocas marcas que se especialicen en nuevas o diferentes siluetas 

sexo-genéricas por lo que es un campo muy abierto concreto para realizar nuevos 

emprendimientos que ayudaran no solo a innovar en el país sino también a romper 

muchos estereotipos que enmarcan lo que es la comunidad GLBTIQ y estos podrían 

sensibilizar e informar a la sociedad sobre quiénes son, y sobre todo todo recalcar que 

son parte de nuestra sociedad y seres humanos como quiera. 

De igual manera se pudo identificar en Análisis de la demanda que la comunidad 

Andrógina al ser una minoría en el país es muy difícil llegar a cada uno de ellas, por lo 

que se tuvo que utilizar algunas técnicas de soporte para lograr el número de entrevistas 

requerido, tales como llamadas, emails informativas sobre el proyecto, entre otras para 

llegar a la mayoría de ellos y que así no se sientan juzgados y sientan que este no es 

solo un proyecto personal sino de todos las personas que conformamos la comunidad, y 

aunque muchas tenga diferencias ideológicas que unidas se puede cambiar el mundo y 

crear uno mejor para las futuras generaciones que tengan identidades diferentes. 

Es de suma importancia impulsar a futuros estudiantes a realizar más proyectos sobre 

emprendimientos, ya que Ecuador se encuentra en uno de los países con tasas más 

bajas de innovación en cuanto al diseño, y muchas veces esto es lo que frena a los 

consumidores a adquirir productos nacional, por lo que más proyectos de este tipo 

podrían ayudar a mejorar la economía, y el crecimiento de nuestro país en este ámbito, 
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de igual manera realizar más proyectos de tesis con temática GLBTI, ya que aparte de 

ser una inclusión constante de todos los que forman esta hermosa comunidad, también 

se ayuda a fomentar que está bien ser diferente, y estar orgulloso de todo lo que cada 

uno de nosotros somos, de igual manera proyectos con esta inclinación no ha sido 

explotado lo suficientes y muy aparte de todo esto ayuda a culturizar a la sociedad sobre 

nuevas estéticas, y diversidad sexo genérica. 
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