
Nos adaptamos con tu estilo y forma



ARQUETIPOS
SISTÉMICOS
E J E M P L O S



La solución es realizar un estudio de los precios de las prendas que son vendidas en las tiendas y 
relacionarla con los precios de Gazú reestructurando los precios para que no sean tan costosos, tomando 

en cuenta que la mayoría de estas personas dan prioridad a medicamentos, terapias físicas, entre otras.

Gazú se asociará con centros de terapia física ofreciendo este tipo de servicio con 
promociones y realizando alianzas con empresas de sillas de ruedas para que nuestro 

público encuentre lo necesario en un solo lugar que es Gazú.

1 Límites del crecimiento

2 Desplazamiento de la 
carga 



Gazú mantendrá una competencia especifica en la calidad de la prendas y los accesorios que 
logran la abertura de adaptabilidad, siendo estos certificados, teniendo mayor enfoque en los 

jóvenes y adultos permitiendo que los próximos competidores tengan el público infantil.

Gazú tendrá que adaptarse y cumplir aspectos importantes para que no decaiga, por ello trabaja 
con un cronograma de urgencias, en donde las necesidades y problemas que requieran de una 

solución urgente, tendrán un seguimiento con el equipo de trabajo con un estimado de facha 
límite para que no se prologue, se agrande el problema y se olvide

3 Escala 

4 Apague ese incendio 



BARRERAS PARA 
EL APRENDIZAJE
E J E M P L O S



Se considera una inversión muy elevada adquirir la maquinaria completa, por esta razón se contratará a un 
técnico de medio tiempo que pueda brindar servicio, mientras tanto, se utilizará un porcentaje de las utilidades 
para adquirir nuevas máquinas y, que de eso modo la inversión no impacte de manera negativa a la empresa.

Si se decide mantener la idea de abaratar costos en maquinaria, la mejor opción es contratar un asesor 
con conocimientos de maquinaria y amplia experiencia en este medio, de ese modo se puede analizar 
los pros y contras de comprar maquinarias de marcas no tan reconocidas.

Una solución sería capacitar al personal, para inculcarle los valores de la empresa y además hacerle 
notar que la merma afecta a toda la empresa.

1La fijación en los hechos

3El mito del equipo administrativo

2La ilusión de que se aprende con la 
experiencia



Crear vías de comunicación escritas entre cada departamento. Cada departamento deberá dejar 
en constancia escrita lo que se ha logrado cada semana, los productos que se tienen y los que se 
han agotado, y subirlo a una nube donde todos puedan ver para que no haya equivocaciones las 
siguientes veces y ningún departamento se sienta presionado.

Para combatir esto durante este tiempo de Covid, se centrará la publicidad en redes sociales como 
Facebook e Instagram en donde no se pagaría como se lo hace en una pg web. Por un tiempo, 
eliminaríamos la pag web que se tiene. Y para las entregas, por un tiempo igualmente, se utilizarán 
los carros de las mismas personas de la empresa, para abaratar costos. 

4Ilusión de hacerse cargo

5La parábola de la rana hervida



ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
E J E M P L O S



Nos asociaremos a DEMIQ S.A. 

Nos aliaremos a diseñadores de 
moda pequeños, medianos o grandes 

Nos asociaremos con MIL COLORES



COMANDO
TABLERO DE



VENTA DE INDUMENTARIA ADAPTADA
ONLINE Y BAJO CATÁLOGO

Gazú - Todos los derechos reservados

Creado e idealizado por
Gazú

Johanna Alarcón
Jonathán Alarcón

Kamila Buitrón

Quito 2021


