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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, titulado Protagonistas en el Negocio de la Moda Ecuaoriana. 

Un mercado que desea posicionar su esencia, está enmarcado dentro de la Categoría titulada 

Proyecto Profesional. Asimismo, pertenece a la Línea Temática denominada Empresas y 

Marcas, ya que es un emprendimiento con enfoque a brindar varios servicios integrados a un 

nicho especifico. Adicional, tiene vinculación a esta licenciatura porque el proyecto cumple con 

tres ejes fundamentales en las áreas de diseño, negocios y comunicación. La propuesta surge 

a raíz de la necesidad de amortiguar los efectos del consumismo hacia la tendencia de asociar 

la moda al lujo y a las grandes empresas de moda y, por otra parte, los profesionales 

independientes que ofrecen servicios de forma freelance sin brindar garantias a un nicho de 

mercado en decadencia, por ende, no cumplen con las exigencias del entorno vertiginoso 

actual, para este caso en particular, se propone una Gestora especializada en Negocios de 

Moda que pueda satisfacer las necesidades del cliente actual que requiere servicios integrales 

de moda. 

El presente proyecto se contextualiza en la Ciudad de Quito, capital del Ecuador, que por 

motivo demográfico es donde se encuentra el mayor número de empresas dedicadas a esta 

industria, que proveen en grandes cantidades de materia prima a toda la región, teniendo como 

plus la cercania de pueblos artesanales, principales actores que aportan significativamente a 

la matriz productiva ecuatoriana. Este trabajo posee relevancia, porque se trata de un tipo de 

negocio contemporáneo que se adapta a las necesidades existentes para una industria en 

desarrollo y con deseos de seguir la tendencia de innovación,  teniendo expectativas de cubrir 

todo el mercado nacional con futura visión internacional.  

Para este proyecto se plantea la creación y el posicionamiento de una Agencia Gestora y 

Consultora de Moda para el Ecuador en tiempos de crisis, que a partir de sus tres áreas de 

servicios integrales, como: la consultoría para empresas, cursos - capacitaciones y el área de 
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comunicación visual, se pretende dar apoyo y seguimiento a un mercado meta poco explorado 

y atendido, ya sea por la limitada ayuda de entes gubernamentales o los altos costos que 

ofrecen las consultoras privadas, donde la mayoría se enfoca en brindar sus servicios a  macro 

empresas y  específicos al respecto, haciendo a un lado al emprendedor y al artesano, por 

este motivo se ven obligados a emprender sin bases destinándolos al fracaso de sus negocios. 

El núcleo del problema se detecta más aun cuando el emprendedor o empresario cuenta con 

un presupuesto destinado a la consultoría para que gestione su negocio, pero en base a los 

resultados apreciados no existen agencias o gestores de negocios especializados en Moda o 

que acrediten la suficiente experiencia de conocer bien la necesidad de la industria 

ecuatoriana, e incluso luego toman otras soluciones como la de contratar servicios de agencias 

o profesionales extranjeros, que luego se vuelven otra novedad al momento de adaptar los 

proyectos a la idiosincrasia del ecuatoriano. 

La consecuente pregunta problema sostiene lo siguiente: ¿es posible que las gestoras de la 

moda en el Ecuador atiendan las necesidades de los públicos productores actualmente 

excluidos del rubro para afianzar la esencia de la industria de indumentaria y brindar 

posibilidades de acceder a mayor número de usuarios a dicho mercado meta? 

En tal sentido el objetivo general de este proyecto es crear una agencia consultora 

especializada en negocios de moda que aporte a la industria de forma integral y con 

sensibilidad al momento de argumentar, con proyecciones de desarrollo y apoyo en todo el 

territorio nacional del Ecuador. 

Los objetivos específicos son: indagar la moda ecuatoriana, sus orígenes, cultura, evolución y 

sus consumidores. Identificar la industria de la moda ecuatoriana, desde sus comienzos hasta 

la actualidad, para comprender sus procesos, y como en la actualidad se convierte en una 

necesidad. Especificar la importancia e intervención de un especialista en negocios de diseño 

y provocar impacto. Proponer nuevas estrategias de gestión en servicios de moda, con 
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resultados a provocar una experiencia de marca. Se realizó un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. En tanto, la metodología 

serán encuestas, realizadas para poder comprender la realidad de lo que implica el mercado 

ecuatoriano bajo la impronta de usuarios, los cuales brindarán así sus pensamientos y de ello 

se generarán medidas netamente estadísticas para generar conciencia  sobre lo que implica 

esta realidad. Se hace mención al método cuantitativo, sustentado en las citadas encuestas 

que generarán una base sólida para complementar el aspecto teórico que se podrá evidenciar 

en estas páginas, materializado en base a fichas estadísticas en el citado Cuerpo C.  

La consultoría y capacitación por medio del conocimiento estratégico de negocios en 

comunicación y diseño, beneficiará de forma general a la industria en desarrollo de un país 

formado por empresas, creativos, diseñadores y futuros profesionales. Es una gestora y 

consultora de negocios especializada en servicios integrales de moda, con costos accesible y 

estrategias enfocadas justo para este tipo de cliente que al principio de sus actividades 

consideran una barrera invertir en este tipo de servicios, prefiriendo el crecimiento de forma 

orgánica. Cuenta con tres unidades de negocios pensadas en las necesidades de este tipo de 

cliente: en primera instancia Cursos y Capacitaciones, donde se tiende a considerar a los  

futuros posibles clientes para educarlo e indagar la importancia de gestionar sus negocios a 

través de nuestra segunda área de negocios. Luego, Consultorías Personalizadas según la 

necesidad que se requiera donde se trabajarán desde la identidad hasta la parte de gestión 

numérica y finalizando con una tercera unidad. Finalmente la Comunicación y Producción de 

Moda, que hace énfasis a la parte visual como herramienta de apoyo para lograr el éxito de 

una marca con contenido moda y se mantenga ésta en la mente de los clientes que trabajan 

B2C. 
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Con un capital inicial de 5000 dólares sirve para soportar la primera unidad de negocios que 

sería la de cursos de capacitación donde no se necesita mucha inversión ya que está pensada 

más en la captación de clientes y los ingresos se fijarían más por los sponsors de las 180 

macro empresas textiles que proveen de materia prima a artesanos y emprendedores. Existe 

más de once mil locales a nivel nacional dedicados a la manufactura textil, de los cuales el 

74.2% se dedica a la fabricación de prendas textil y el resto a actividades de calzado y a otro 

tipo de manufactura, es un buen numero para analizarlo y trabajarlo e incluso con futuros 

competidores, pero primero se laborará en dicho mercado meta que son las ciudades y 

pueblos artesanales. En una segunda etapa del proyecto irán en ese orden a comprenderse 

las otras dos unidades de negocios, que necesitan un mayor capital por garantías de servicios 

que se trabaja a contra factura y en ese caso si se presenta un proyecto grande con macro 

empresas se relevarían aseguradoras que ofrecen sus servicios para asegurar la parte 

económica contractual de este nivel de proyectos B2B, realizándose home office en la primera 

etapa para minimizar valores fijos, y a futuro alquilar una oficina de uso múltiple para dictar 

ciertos cursos y servicios de consultoría. Finalmente se considera el contratar cuatro 

empleados fijos como es el diseñador gráfico, asistente de servicios generales, vendedor y 

director, en el caso de asesor legal y contador seria externos según la necesidad que se 

requiera. La finalidad de este proyecto es aportarle mayor rentabilidad y conciencia al 

emprendedor y artesano antes de invertir y lograr monetizar sus sueños. Así se potenciará la 

matriz productiva para que no se vea afectada por el cierre de negocios mediante el uso de 

nuevas estrategias de comercialización e innovación para enfrentar un mundo globalizado y 

competitivo, sin perder las características y propiedades de la idiosincrasia del mercado 

ecuatoriano.  

En relación al marco teórico se consideran a los siguientes académicos. En primera 

terminología a Capriotti, dentro de su archivo Branding corporativo: fundamentos para la 
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gestión estratégica de la identidad corporativa quien hace referencia al concepto de branding 

como elemento de muy adecuada funcionalidad. Seguidamente a Bauman que en su obra 

denominada Modernidad Líquida sostiene la importancia de lo que da la modernidad, la 

actualidad, como catalizadores del proceder. Finalmente Andrade, en su texto Comunicación 

organizacional interna: proceso, disciplina y técnica, expresa lo que hace a la comunicación 

como elemento unificador. De ese aspecto es que se pueden comprender los principales 

autores que hacen al marco teórico.  

Amor (2014), El retorno de Pizza Hut a la Argentina, Valor de las redes sociales para el 

reposicionamiento de la marca. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo intenta 

demostrar que con la ayuda de las redes sociales se puede reposicionar la marca. Para esto 

se anotaron conceptos sustentados por bibliografía y se vincula con este trabajo porque este 

proyecto tiene el desafío de demostrar el poder de las redes sociales para lograr algo grande. 

Entre los temas tenemos el Funcionamiento de las redes sociales y un análisis de casos que 

pueden ser encantadores a la hora de crear el plan de comunicación.  

Chiariglione (2012) Vada, Lanzamiento de un emprendimiento. Carrera de licenciatura en 

publicidad. Bajo la categoría de proyecto profesional y la línea temática de empresas y marcas. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El siguiente 

proyecto aporta como insertar una marca en el mercado de la indumentaria y dar a conocer a 

través de medios digitales y poder llegar nuevos consumidores, logrando una fidelización del 

cliente, fortaleciendo un vínculo entre cliente y empresa. Vinculan en relación a este proyecto, 

ya que se basa en varios análisis de mercado para lograr captar al consumidor. Deraiopian 

(2014). Moda, vanguardias artísticas y movimientos juveniles del siglo 20. La interacción que 

revolucionó la moda. Proyecto de Graduación. Realiza una evidente vinculación de la moda y 

el arte, reflejada en la influencia de los conceptos artísticos de la vanguardia en el trabajo de 

los más destacados diseñadores y se vincula a este trabajo porque hablan sobre la historia de 
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la moda a lo largo de las décadas y cómo influye el contexto socio-político en las prendas que 

utilizan las personas en ese momento determinado, expresando en un lenguaje no verbal las 

situaciones que viven cada uno de ellos. 

Estrella (2009). Muaa en Ecuador. Plan de comunicación para introducción de la marca en el 

Ecuador. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Tiene como objetivo hacer un desarrollo de un plan de comunicación 

para el lanzamiento de la marca Muaa en el mercado ecuatoriano y se plantea un plan de 

marketing donde se establecen los objetivos para lograr el posicionamiento deseado. Se 

vincula con este trabajo porque en ambos casos se realizan tanto el lanzamiento como el 

posicionamiento de una marca dentro del mercado. 

Lezzi (2016). AMARA Indumentaria. Estrategia de comunicación online para el lanzamiento y 

posicionamiento de la marca. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo el lanzamiento de una marca 

personal real, en el mercado de las PyMEs y nuevos emprendimientos, se vincula con este 

trabajo porque hace un planteo desde la comunicación estratégica para lanzar posicionar una 

marca nueva dentro del mercado. 

Moriconi (2017). Nuevo Lujo. El diseño de indumentaria sostenible en la sociedad de consumo. 

Investigación. Tiene como objetivo la exploración del mercado del diseño de indumentaria 

sostenible y su relación con el concepto de lujo en la sociedad de consumo actual. Este 

mercado se encuentra colapsado por las marcas de fast fashion, las cuales generan grandes 

cantidades de desechos tóxicos y no siempre proporcionan condiciones de trabajo dignas a 

quienes confeccionan las prendas. Se vincula con este proyecto porque presenta una 

respuesta a dicha problemática: el diseño sostenible, el cual tiene como fin confeccionar 

prendas de manera responsable, cuidando los recursos naturales, con responsabilidad social 
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y pensando en cada etapa del ciclo de vida de esa prenda de modo que generen el menor 

impacto ambiental. 

Orbez (2009). Diseñar lo representado. La comunicación de la moda a través de los medios 

de la representación. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo el cuestionamiento sobre 

la importancia de las marcas de moda por sobre los productos en sí mismos y sobre el rol del 

diseñador que con el conocimiento, la metodología y las herramientas une a ambos en un 

proceso de comunicación y se vincula con este trabajo porque tiene una relación directa con 

lo que se trabajará. Al observar el índice se han encontrado capítulos donde hablan de la 

semiología y semiótica de la moda, pudiendo entender los lenguajes que ella trasmite. 

Pace (2012). Malas marcas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo mostrar que una marca no se 

construye sólo con formas, colores y tipografías, llevan consigo un mapa de identidad, un 

universo de elementos, planificación, estrategias, compromisos, responsabilidades, aplicados 

en todas las áreas y con una misma misión y visión. El significado de los emergentes 

seleccionados para conformar la imagen de una empresa, debe ir más allá de las aplicaciones 

de marca, y esto se vincula con este trabajo ya que la propuesta es crear no solo una marca 

sino una identidad fuerte, basada en valores, conceptos, y una cultura, que serán factores 

fundamentales para diferenciarnos del resto de los posibles competidores dentro del mercado. 

Pisano (2011), Carla Pisano, Posicionamiento de marca, Proyecto de graduación. Tiene como 

objetivo buscar reconstruir la marca de adentro hacia afuera otorgando le elementos como su 

propia esencia, atributos y distintivos para lograr que el público genere vínculos afectivos y 

experiencias con ella. Para esto se creó una identidad de marca sólida para lograr posicionarla 

y se vincula con este trabajo porque tienen que lograr que la gente interactúe con la marca y 

esta creen la fidelización que es parte de unos de los capítulos de este proyecto. 
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Veronesi (2014). El poder de la moda. Sobre dinámicas y comportamientos sociales. Proyecto 

de Graduación. Tiene un enfoque sobre la moda desde un perfil psico-sociológico, planteando 

como objetivo general analizar el poder socio-cultural de la moda sobre los individuos de la 

sociedad actual y se vincula con este proyecto porque realiza un análisis sobre la dinámica de 

la moda y los comportamientos sociales con ella misma, teniendo una relación directa con lo 

que se trabajará en el Proyecto de Grado actual. 

El proyecto cuenta con cinco capítulos, en el primer capítulo se pretende dar a conocer los 

indicios de la Moda en el Ecuador desde sus inicios en la Industria Textil a principios del siglo 

20, como también el proceso de evolución a través de los años. Este capítulo concluye con un 

subcapítulo que hace hincapié al modelo actual de la estructura general de la Moda, invitando 

a la reflexión de generar nuevos negocios y, por ende, oportunidades para introducir cambios 

a la matriz productiva. 

Por su parte en el segundo capítulo se detallan las nuevas áreas que están revolucionando y 

ampliando a la industria de la Moda, que en la actualidad están basados en la Imagen Integral, 

Comunicación y el área Comercial, todos estos involucrados al modelo actual de la gestión de 

lo que hace a la actualidad del rubro dentro de las tendencias actuales y acordes, para el caso, 

con lo que representa el rubro, quedando una fuerte evidencia de elementos teóricos que 

aportaran al desarrollo de este proyecto comercial. 

En el tercer capítulo se establece la naturaleza y el objeto de la consultoría, paralelamente con 

la relación del cliente, llegando a definir soluciones, objetivos, y resultados a alcanzar. 

Adicional, se aprovechará el Asesoramiento como instrumento de esta actividad comercial, ya 

que es de vital importancia en el siguiente capítulo y así reconocer los elementos técnicos para 

la creación del emprendimiento. 

El capítulo cuatro se enfoca en la creación de la cultura de la empresa a partir de la misión, 

visión, políticas, estructura organizacional, funcional, elementos críticos para garantizar un 
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nivel de comunicación óptimo entre los colaboradores de la institución, así como el desarrollo 

de políticas de servicio y análisis de mercado acorde a los objetivos empresariales 

proyectados. 

En el quinto capítulo una vez identificado el entorno en el cual se desarrolla la actividad 

comercial se ejecutará el posicionamiento del proyecto a través de un Plan de Marketing, 

siendo necesario el planeamiento de una serie de objetivos para la penetración en el mercado 

y crecimiento de la empresa que serán alcanzados gracias a las estrategias de marketing que 

se programen.  

La observación como técnica de investigación es un elemento fundamental para llevar en este 

PG, teniendo que obtener el usuario el mayor número de datos y es considerado que gran 

parte de la información que se necesita se logra mediante la observación utilizando la 

observación de campo como recurso auxiliar.  

Este Proyecto de Graduación también aportará al conocimiento, ya que invita al análisis en el 

momento que se crea una empresa que gestione solo servicios específicos de moda, y que 

talvez al ejecutar un negocio de esta índole, medido a través de la problemática 

socioeconómica de un país puede ser una barrera para que este no fluya. En el negocio de la 

moda simplemente se juega y analiza el deseo que tienen los clientes en sus mentes, 

ofreciéndoles lo que demandan y respetando la cultura de un pueblo.  
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Capítulo 1. Los indicios de la moda en la mitad del mundo 

En el primer capítulo se pretende dar a conocer la actualidad de la industria textil en Ecuador, 

en especial a principios del siglo 20, apreciándose asimismo la evolución de dicha industria y 

sus tendencias. En la actualidad, el acceso limitado a materias primas e insumos fue 

identificado como la principal brecha a vencer por los actores de la industria del Ecuador, por 

lo que se hace mención a un sector que enfrenta también problemas de cultura y con carencia 

de ideas frescas, existiendo intereses contrarios entre la industria de producción textil y de la 

moda. La producción de materias primas básicas es adecuada y está cubierta por la industria 

local, pese a que la producción de los productos con valor agregado y diseño demande 

materias primas, insumos y accesorios de calidad cuyo acceso es limitado o con elevados 

costos de importación, lo cual afecta la producción y la competitividad, incluso frente a los 

países vecinos. La industria textil requiere mercados amplios que justifiquen inversiones 

importantes en maquinaria y tecnología, estabilidad a largo plazo para amortizar inversiones, 

por lo que se considerará a fin de generar un desarrollo de la moda del acceso a insumos y 

productos cuyas importaciones han sido restringidas. La integración entre industria textil y 

moda requiere un trabajo conjunto como una opción de desarrollo coordinado, con el apoyo 

del gobierno dando relevancia a la falta de cultura de innovación y al consumo del producto de 

moda nacional. 

1.1. De la industria textil a la comercialización 

La industria textil es considerada como el inicial rubro de moda en Ecuador durante el siglo 20, 

enfocándose en la misma en particular con su protagonismo en el nacimiento y auge de las 

luchas obreras, con más la interacción con el panorama económico nacional. Según interpreta 

Maiguashca (1994), lo ya citado es consecuencia de, primeramente, que los obreros textiles 

conformaran el primer gran proletariado industrial en el país, específicamente en la ciudad de 

Quito, creando los primeros sindicatos y protagonizando huelgas industriales y una intensa 
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lucha por sus derechos, transformando las relaciones en el ámbito productivo; por el otro lado, 

a que la industria textil ha sido un motor económico de la ciudad, desde la colonia. El siglo 20 

evidencia un renovado auge en la producción textil quiteña, la cual había sufrido un 

permanente declive desde el siglo 18. En el contexto de tal renovación incidieron en buena 

medida la llegada del ferrocarril a Quito en 1908, la cual coincidiría con el inicio de un período 

de modernización de la industria en la ciudad, de manera similar a que hayan surgido las dos 

guerras mundiales, la recesión económica mundial y la crisis del cacao, las cuales limitaron 

las importaciones y expandieron el mercado interno para los productores nacionales. 

Maiguashca (1994) explica que: 

La expansión de la industria textil ocurrió desde Ibarra hasta Cuenca y coincidió con el 
crecimiento de las capitales provinciales serranas; las fábricas de estas ciudades, bien 
articuladas gracias al ferrocarril, llegaron a representar el 90% de las industrias textiles 
del país en 1930. (p.343).  
 

En la Sierra norte incidió profundamente, cuya producción fue en gran medida para la 

exportación en la década de 1920 en base a un traspaso e incremento de 200 mil sucres a un 

millón de sucres, especialmente hacia Colombia, Estado a la postre considerador de una serie 

de medidas proteccionistas tendientes a abastecer a un creciente mercado interno. Como 

sostendrá Maiguashca (1994), conforme avanzaba el siglo las fábricas se mecanizaban a nivel 

global, subjetivando la producción de los obrajes en cuanto a tecnología, pese a lo cual se iría 

aprovechando la mano de obra en ciertas instancias. Fue hacia 1920 cuando ocurriría la 

expansión, fundándose decenas de organizaciones, una gran cantidad en base a sociedades 

anónimas cuyos dueños solían interpretarse como empresarios, diferentes de los dueños de 

obrajes. Asimismo hubo apoyo estatal para las empresas, gestionándose las mismas como la 

secuencia de producción de algodón, por lo que en el instante en que Ecuador no se consolidó 

en materia de industrialización como en otras naciones latinoamericanas, el sector textil fue 

una excepción. Martínez (2016) entiende que un caso representativo sería la fábrica La 

Internacional, la cual comenzaría como Sociedad de Crédito en el año 1921 y cuyos socios, 
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un año después, invertían en la producción del tejido. En las instalaciones de La Internacional 

fue además donde iría a surgir la primera organización sindical de la clase obrera industrial de 

la ciudad. Las fábricas textiles tendieron a una mayor mecanización, dejando atrás la forma de 

producción de los obrajes en cuanto a tecnología, pese a lo cual se aprovechaba de manera 

continuada la abundante mano de obra para ciertas tareas. Las empresas se dedicaron a la 

transformación del algodón, surgiendo una diversificación de la producción, lo que se iría a 

apreciar tanto en los productos de algodón como en el caso de las innovadoras fibras y de ese 

modo en los materiales, como la seda.  

Similarmente, otra cuestión fue el reemplazo de la energía hidráulica por la electricidad, con lo 

cual las nuevas se colocarían en instancias donde no era recurrente implementar obrajes. 

Durante 1949, contexto en donde destacarían crisis como la económica de 1929, habría una 

cantidad de entre 8 y 9 mil obreros en la transformación de la materia prima. Surgiría en ese 

aspecto un gran interés en el algodón, en base a la demanda de aceite de semilla de las 

enlatadoras de pescado y de pasta de semilla para elaborar alimento de ganado. Durante la 

Segunda Guerra Mundial se catapultó nuevamente la producción de telas y confección, pese 

a lo cual persistiría una tendencia a limitarse lo que era la importación de maquinarias, y de 

ese modo lo nuevo convivía todavía con lo antiguo, continuándose con una situación en la que 

imperaría el bajo costo de la mano de obra (Martínez, 2016). Las fábricas acapararon el 

mercado interno, continuándose importando artículos de algodón, telas de fantasía, de colores 

vivos, dibujos varios, sedas lavables, popelinas, telas estampadas, existiendo durante el año 

de 1955 en Ecuador 79 establecimientos censados que ocupaban 6.691 obreros, para el caso 

mencionado.  

La concentración de empresas se mantendría, según Quiñónez (2016), en Quito hacia 

mediados del siglo 20 con el casi 60% del total nacional y aumentará al 76% en 1978, instante 

en el cual creció la mínima participación de Guayaquil, resaltando la desaparición de una serie 
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de organizaciones textiles hacia otras regiones del país. Durante 1949 se percibía el 

advenimiento de una nueva crisis por la invasión de mercancías estadounidenses, lo que irá a 

generar una situación crítica debido a la inmovilización de un gran surtido de tejidos sin salida 

en el mercado interno, ello a causa del peligro del cierre de fábricas y la paralización de la 

producción de algodón. Así, mientras otros Estados demostraban situaciones similares, una 

comisión destinada a estudiar el tema recomendó dar créditos y regular el mercado de tejidos, 

así como proteger la materia prima nacional, financiar cosechas de algodón, medidas que se 

irían a observar como resultantes de pretender cuidar la industria nacional, los textiles de aquel 

país y de ese modo combatir el contrabando. 

Durante 1950, la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe consideraba que la 

maquinaria en el Ecuador era antigua en relación con la del resto del continente. Como en tal 

orden podría apreciarse en base a un cálculo de la edad de telares e hilas hasta 1961, 

alrededor del 50% de los mismos hasta aquel año eran de construcción posterior a 1946, en 

función de lo cual podría hacerse mención a la consideración de una industria semi moderna. 

De ese modo, comprende Martínez (2016) que el sector algodonero usaba seis veces más 

trabajadores de lo que requeriría con equipos modernos, permitiendo la mano de obra en 

proporciones considerables por ese entonces no modernizarse, razón de lo cual la misma no 

podría durar eternamente. La mejora en la maquinaria, en la calidad del algodón y la lana 

evidenciaría el uso de tecnología más avanzada, duplicando su capacidad de producción y 

manteniéndose en el mercado.  

La automatización de procesos generó una serie de disposiciones distintas respecto de la 

composición de la mano de obra ya que se requeriría menos personal calificado. Anteriormente 

los trabajadores corregían problemas, aunque las máquinas requerían continuamente, si se 

quiere, menos de un conocedor y más de un operario especializado en los conceptos 

mencionados y propicios a la instauración de maquinaria habitual dentro del rubro de 
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indumentaria. La modernización también implicaba el aumento del costo del puesto de trabajo, 

de modo que se duplicó entre 1966 y 1972, existiendo un aumento del personal técnico y 

administrativo, por lo que es posible sostener que dicho proceso tuvo su final en la década de 

1970 con la industria textil como pilar de la industrialización. Hacia 1984 el sector ocupaba 20 

mil personas, permitiendo apreciar una tendencia a aumentar la capacidad instalada. El auge 

del sector textil estimuló la producción de algodón en la costa, favorecida por unas excelentes 

condiciones climáticas en la década de 1970, pese a lo que la producción ha experimentado 

fluctuaciones que obligaban a mantener algunas importaciones (Maiguashca, 1994).  

En la primera mitad del siglo se necesitaban 30 años de esfuerzos compartidos entre Estado, 

industria y productores a fin de generar una calidad de algodón satisfactoria por la industria. 

No obstante, el algodón importado tuvo mejor calidad, en función de lo cual el mismo se tendía 

a mezclar con el nacional. Hacia la segunda mitad del siglo 20, la escasa calidad conspiraría 

en contra del productor de fibra, de manera similar al auge de las fibras sintéticas, por lo que 

el proceso y maquinaria respectivos deberían adaptar sus modos de acción a éstos, como 

sostiene en ese orden Maiguashca (1994). 

En Ecuador estas fibras importadas tuvieron una penetración considerable desde la década 

de 1970, lo cual puede expresarse en números: de las 809 toneladas importadas en 1965 se 

pasaría a 8.407 en 1974. Si bien los productos eran destinados al mercado interno, en la 

década de 1980, cobraría relevancia para su consideración definitiva a mediados de la década 

de 1960 la Ley de Fomento Industrial de 1957. La modernización y especialización fue 

necesaria para competir con los productos extranjeros, pese a lo cual la industria textil debería 

enfrentarse al contrabando de los textiles colombianos en función de su calidad (Maiguashca, 

1994). 

Entre 1957 y 1961 las importaciones registradas fueron de 124 millones de sucres, y en ese 

orden aquellas que estaban no registradas por 90 millones. En ese contexto en mención, la 
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quiebra de aquellas fábricas relevantes como La Industrial o La Victoria en la década de 1960 

podría haberse generado en base a su incapacidad de competir con este comercio ilegal. Pese 

a ello lo citado no fue generalizado, como se aprecia en el caso de La Internacional, la que por 

entonces adquiriría en 1965 gran cantidad de maquinaria moderna, instalando una planta de 

acabados con tecnología más avanzada que duplicaría sus capacidades productivas, 

manteniéndose en el mercado. De ese modo, la automatización de procesos cambió la 

composición de la mano de obra, a causa de que recurrentemente sería necesaria una menor 

cantidad y calidad de personal conocido como calificado, para el caso en cuestión mencionado 

en estos aspectos. Anteriormente el trabajador a causa de destrezas corregía problemas, pese 

a que en la actualidad y en esos instantes las máquinas de mitad del siglo 20 tendían a requerir 

de más operadores y menos conocedores de las mismas, priorizando la calidad por sobre la 

cantidad de conocimiento (Maiguashca, 1994). 

1.2 Artesanos, la herencia de amar lo que hacen 

Ecuador es un país de consideración artesanal a nivel mundial por el pueblo de Otavalo, 

ubicado en la Provincia de Imbabura, el que constituye una región en la que se localizan los 

mercados artesanales indígenas más grandes de la región sudamericana. Entre sus 

principales productos destacan los ponchos, las chales, las bufandas, entre otros elementos 

que dan cuenta de indumentaria de vestir con o sin bordados, para el caso. Los artesanos 

usan primordialmente algodón y orlón, con independencia del hecho de coexistir una 

población, llamada Cera, cercana a la Ciudad de Loja que utiliza la tradición puramente alfarera 

como principal sustento profesional. Éstos destacan por considerar el arte del modelado en 

arcilla, generándose cantidades de vasijas, jarrones, así también un gran número de piezas 

decorativas. En Loja hay una gran cultura de cerámica que tiene como objetivo el 

aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de Ecuador, para crear piezas de alta 

relevancia en cuanto a sus implicancias profesionales, las cuales generan ciertas mejoras del 
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mismo modo para el caso dignas de exportarse. En ese orden, la artesanía y el diseño se 

enfocan en el consumo y en la satisfacción de detalles puntuales en la sociedad (ProEcuador, 

2016).  

El arte, por su parte, denota la necesidad de accionar en tanto pensamiento visual, no está 

hecho para consumirse ni pretende satisfacer función social, apreciándose en el hecho de 

satisfacer la identidad, introduciendo materiales foráneos, considerar una serie de elementos 

puramente, si se pretende, innovadores. Asimismo enaltecer el conocimiento y enfatizar en la 

actual escasez de valoración de lo propio, constituyéndose como aspectos orientados a 

enaltecer la cultura local. Surgiría en ese orden una alternativa a la copia barata, industrial, 

anónima y seriada, una tendencia que iría en favor de la autenticidad. De ese modo se lograría 

satisfacer puramente acordes al arte y a la belleza, enfatizando en el aspecto identitario que 

promueva el producto con valor de mercado, social y cultural, según ProEcuador (2016).  

Entre las necesidades que el sector requiere destacan varias. En primer término, lo que refiere 

a la identificación de los productos existentes conforme su potencial de mercado. En segundo 

lugar, lograr detectar para el caso a los maestros artesanos. En tanto, rescatar las 

documentales técnicas junto a iconografía. Finalmente, tender tanto a la normalización, 

estandarización de medidas y control de calidad, como a la investigación materializada y de 

los estudios de sustentabilidad de los mismos. En ese orden deberá considerarse el hecho de 

que la referida industria textil expresa aquellas fábricas que proveen la materia prima para la 

industria de la moda, rubro distinto en relación a la indumentaria micro puesto que refiere a la 

comercialización de los productos ya manufacturados como la indumentaria, joyas, calzado, 

etc y los afines, siendo los profesionales del rubro de la moda como los diseñadores, personal 

shopper, estilistas de moda, fotógrafos de moda, etc. De ese modo se tendería, 

específicamente, a contribuir con el desarrollo de nuevos productos de diseño con 

manufactura artesanal. Como se logró apreciar, existe una retroalimentación entre arte, diseño 
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y artesanía, todo ello en base a que la artesanía logre sobrevivir a la invasión de productos 

industriales, adaptándose a criterios de diseño desde planos estético, funcional y de calidad, 

trabajando conjuntamente en lo que hace a productos de índole tradicional. La sensibilidad 

dentro del contexto del arte en un pueblo se pone de manifiesto en cuanto a objetos que 

produce y utiliza en términos globales, por lo que diseñar la responsabilidad social permite 

conservar esa identidad, de modo que pueda transmitirse mediante la producción 

(ProEcuador, 2016).  

1.2 ¿Emprendedor o soñador? 

La industria textil primeramente se dedicó a inspirarse en el mercado local, trabajándose con 

textiles sencillas que contaban con la necesidad de vestir al consumidor. Sin embargo con los 

años entendió que la necesidad era mayor, por lo cual trascendería ello, ante lo cual 

inicialmente buscaba vestirse. Pero pronto el sector se dio cuenta que el cliente no solo 

buscaba vestirse, sino que su manera de vestir denotara su personalidad con este nuevo 

pensamiento la industria textil se impuso nuevos retos produciendo textiles en algodón que a 

su textura eran más suaves y delicados. Según sostiene Carrasco (2016), en la década de 

1990 las empresas textiles dan un giro cualitativo, pretendiendo exportar sus productos para 

que se conozcan en el mundo entero, razón por la cual las exportaciones del textil ecuatoriano 

en cuestión tomaría un impulso de suma relevancia a los fines prácticos comerciales de la 

actividad indumentaria.  

Según ProEcuador (2016), las entidades dedicadas a la industria textil alcanzaron un 

incremento del 8.14% en relación a su periodo anterior, por lo cual se les atribuye un 

crecimiento de relevancia tanto a la considerable adaptación al citado entorno como a la 

dolarización. El crecimiento permitió a las empresas tender al crecimiento, de modo tal que se 

permitirían considerar nuevas maquinarias, insumos, elementos que les brindasen opciones 

para generar una interacción mayor con los usuarios. De manera adicional, considerarían al 
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ya mencionado capital humano, por lo que se capacitaron en diseño y técnicas de 

administración estratégica, lo que se iría a reflejar en el crecimiento posterior del sector. En la 

contemporaneidad el sector está atravesando una ralentización de sus actividades 

económicas debido a la crisis nacional, adicional a falta de tecnología, entre otros aspectos 

que permitieron complicar la cuestión y contribuir a que la entrada al mercado de productos a 

nivel internacional se complicara. Al respecto de la industria textil, la misma experimentó un 

crecimiento sustancial en el último cuarto de siglo, ampliándose la variedad de productos 

ofrecidos y potenciándose la consideración de los instaurados a partir de hilos y tejidos 

destinadas principalmente a la exportación.  

Por otro lado, un rubro que ha crecido dentro del indumentario es el de la producción de 

prendas de jeans, como también las prendas para utilizarse en los distintos contextos que se 

pueda referir, razón por la cual pudo ampliarse la mayoría de las importaciones de textiles a 

nivel internacional en base a productos confeccionados en tejidos de indigo, principal actividad 

comercial de Pelileo un pueblo ubicado en la Provinicia de Tungurahua que sostiene su 

ecomonia  emprediendo y vendiendo moda al por menor y mayor. Según Gutiérrez (2012), es 

de destacar que el arancel de aduanas del Ecuador clasifica de modo arancelario a los textiles 

y confecciones en indigo, seda, lana, pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crin, algodón, 

fibras vegetales. Asimismo, hilados de papel y tejidos de hilados de papel, filamentos sintéticos 

o artificiales, tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial; asimismo, fibras 

sintéticas o artificiales discontinuas, guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, 

cuerdas y cordajes. Finalmente artículos de cordelería, alfombras y demás revestimientos para 

el suelo, de materia textil, tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; 

encajes; tapicería; pasamanería; bordados, telas impregnadas, recubiertas, revestidas o 

estratificadas; artículos técnicos de materia textil, tejidos de punto, prendas y complementos 

de vestir, excepto los de punto, los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería 
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y trapos. Como es posible apreciar se hará mención a una distintiva cantidad de citados y 

específicos elementos que se caracterizan por generar conciencia de la responsabilidad 

orientada a lo natural en un mercado puramente participativo conforme los deseos del cliente 

usuario, para el caso.  

1.4 Pymes, sobreviviendo al entorno economico y político 

Cleri (2007) sostiene que el análisis externo focaliza acerca de las características del mercado, 

junto a la capacidad de asimilar aquellos bienes o servicios se ven ofertados. En tanto, se 

logrará percibir productos sustitutos que permitan generar un nivel de riqueza en relación a la 

capacidad empresarial. El mercado ecuatoriano se ha desarrollado de modo tal que focalizase 

en la demanda de productos textiles de adecuada calidad profesional general, por lo que se 

evidencia una necesidad de satisfacer a la demanda bajo esas perspectivas. Ese podría ser 

el punto a favor de la industria textil ecuatoriana, la cual pese a que no ofrece productos 

económicos sí brinda calidad, siendo así que deberá considerarse ese ya citado elemento a 

fin de garantizar innovación en la preferencia del mercado. Como es posible apreciar, el 

entorno es acorde para generar calidad pero no masividad en lo que hace a la consideración 

de la indumentaria a niveles considerables para satisfacer usuarios variados, en base a una 

economía y una política que atentan contra la posibilidad de extender las fronteras de la 

indumentaria y brindar a los pequeños artesanos un auge en el contexto. Ecuador se revela 

como una de las naciones sudamericanas de mayor conectividad a las nuevas tecnologías, de 

modo tal que la difusión del textil se encuentra considerada y apreciada en base al entorno 

local, desconsiderándose la importación de textiles importados a menor precio aunque de baja 

calidad. Como resultante, será clave sostener que Ecuador es un territorio que permite 

específicamente por su capacidad beneficiar al rubro y apreciar sus múltiples ventajas que en 

ese orden demostrará prácticamente en toda instancia y contexto que se referencie al 

respecto. En relación al concepto de Pyme, designan conjuntos de pequeñas y medianas 
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empresas que en base a ciertos elementos como es el caso de su volumen de ventas, capital 

social, cantidad de trabajadores presentan características propias que por lo general realizan 

diferentes tipos de actividades económicas. Las pymes se encuentran instauradas como 

productoras de relevancia para el desarrollo social del país, constituyéndose como actores de 

gran y específica magnitud para generar empleo, contando como principal cualidad su tamaño, 

que permite a las mismas abordar aquellas actividades que no pueden ser realizadas por las 

ya citadas organizaciones mayores, lo que les genera agilidad, flexibilidad y reflejos en sus 

gestiones que son fundamentales para superar las contingencias de un mercado complejo. 

(Cleri, 2007). Sin embargo, la conducción de las pymes no es sencillo, y el mercado no brinda 

las no menos relevantes características de tiempo para luchar con las competencias o mejorar 

las habilidades directivas imprescindibles para alcanzar niveles elevados de rendimiento en el 

mercado, requiriendo de paciencia y capacidad de adaptación para garantizar la perfecta 

ubicación en la economía, eficacia y eficiencia para crecer en la dimensión deseada. 

Al respecto, es posible expresar que dentro de lo que hace a la esencia de éstas existe una 

serie de aspectos. Entre los mismos, Rodríguez comprende que:  

las pequeñas empresas presentan algunas consideraciones como ser las ventajas en 
la capacidad de generación de empleos, absorbiendo una parte importante de la 
población económicamente activa con fácil detección de problemas en los empleados, 
lográndose una rápida y eficaz contención (1996, p.73).  
 

Se habría de comprender que asimila y adapta tecnología, lo que provoca producción y 

consumo local. Asimismo, la planificación y organización no requiere de mucho capital, lo que 

permite una adecuada vinculación entre las funciones administrativas y operativas. De tal 

manera se logrará producir y vender artículos a precios competitivos como resultado de que 

sus gastos están lejos de ser grandes, al tiempo que sus ganancias no son excesivas. 

Rodríguez (1996) expresa que a estas empresas pequeñas les afectan problemas propios del 

cambio contextual, como ocurre con la inflación y la devaluación, no dando cuenta de lograr 

soportar períodos largos de crisis en los cuales disminuyen las ventas. De modo similar, es la 
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ausencia de recursos financieros lo que las limita, no teniendo facilidad para recurrir a 

financiación externa para su existencia. De manera similar, entiende el autor que tienen pocas 

o nulas posibilidades de recategorizarse en el rango de medianas empresas a causa de que 

su administración no es especializada sino empírica, razón evidenciada en que son 

gestionadas por los propios dueños que, por inexperiencia administrativa, dedican un número 

mayor de horas que termina restándoles estas al trabajo.   

En cuanto a factores ventajosos, las mismas expresan adecuada organización, tendiendo en 

ese aspecto a ampliarse y adaptarse a las condiciones del mercado. Asimismo dan cuenta de 

gran movilidad, regulando los tamaños contextualmente, cambiando los procesos técnicos 

hasta llegar a convertirse en una empresa grande. Cuentan con la capacidad de generar 

empleos, con una dinámica acorde a la asimilación de nuevas tecnologías con relativa 

facilidad, tienden a establecerse en diversas regiones del país, donde contribuyen al desarrollo 

local y regional por sus efectos multiplicadores y denotarían facilidad de administración, pese 

a lo cual en ocasiones se ve influenciada por las apreciaciones subjetivas de quienes la 

manejan (Rodríguez, 1996). En cuanto a las desventajas, en relación con los costos 

operativos, las mismas suelen no reinvertir las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas 

de producción. De manera similar, en relación a las ganancias, éstas lejos están de ser 

elevadas, por lo cual muchas veces mantienen el nivel de actividad sin crecimiento alguno. No 

hay sencillez al instante de contratar empleados especializados en base a los altos salarios. 

Tal situación podrá verse reflejada en la calidad de la producción, siendo en ocasiones 

deficiente porque la falta de personal idóneo en los controles de calidad es escasa.  

Medina (2015) sostendrá al respecto una realidad en donde el incremento de los costos de 

producción a causa del de una tecnología generalmente obsoleta afectó la capacidad 

exportadora de la industria textil. Ello se plasma en el hecho de que cerca de 1700 pymes 

solamente exportan a la Unión Europea. Ello expresa que menos del 1% del total de la industria 
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tiene la capacidad de exportar al exterior y de competir con otras industrias textiles 

internacionales. En tanto, los procesos productivos utilizados en la industria textil ecuatoriana 

no se desarrollan, no al menos gracias a nuevas experiencias tendientes a mejorar la 

productividad: por el contrario, mantienen estándares, así como medidas y técnicas de 

estrategia implementadas desde hace aproximadamente una década, lo que no permite 

proyectar nuevas políticas de producción, ignorando las ventajas netamente tecnológicas. El 

sector textil en consecuencia sufrió una disminución en su capacidad productiva a partir del 

tercer trimestre del año 2016 en función de los altos costos productivos, la imposición de 

sobretasas arancelarias, el incremento en el valor de la energía eléctrica, entre otros aspectos 

que tienden a complicar la consideración de atraer al mercado extranjero y posibilitar a los 

artesanos y pequeños empresarios ampliarse profesionalmente.  

Específicamente, el sector textil en la Provincia de Pichincha ha jugado un papel clave para el 

desarrollo económico de la región desde finales de la década del 60 hasta el ocaso de la de 

1990, comercializando productos a las diferentes regiones del país, al tiempo que otorgándole 

una serie de bases de empleo directo e indirecto a la población. El sector textil en la sierra 

ecuatoriana expresa tradición y experiencia, contando el sector textil con un potencial que tiene 

las posibilidades de enfatizar en el desarrollo industrial a mediano y largo plazo. El poder de 

negociación de los proveedores de la industria textil ecuatoriana es alto como resultado de que 

cerca de un 60% o 70% de las materias primas utilizadas provienen de importaciones de 

países como Colombia, Perú y Panamá, al tiempo que el cien por ciento de la maquinaria es 

importada desde China y Estados Unidos (Medina, 2016).  

Como resultado de lo citado, no se verifica una amplia oferta de productos considerados en lo 

que hace a la industria nacional textil, por lo cual naturalmente los pocos proveedores de 

dichos productos demandan elevados precios y ponen condiciones sobre la comercialización 

de los mismos. Si se quiere para el caso en cuestión se tenderá a realizar dichas temáticas en 
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beneficio suyo, afectándose el costo de producción de los textiles. En ese orden, expresa 

Medina lo siguiente:  

Al señalar que la mayor parte de la maquinaria utilizada actualmente por las principales 
productoras de textiles a nivel nacional provienen de países como Suiza y Alemania, 
no evidenciándose hasta el momento ninguna oferta de maquinaria textil elaborada a 
nivel nacional, por otra parte la materia prima tales como hilos, provienen de empresas 
inglesas como COATS, la cual provee hasta un 60% de la demanda actual de materias 
primas para la industria textil ecuatoriana (2016, p. 84). 
 

Las materias primas nacionales que se instauran dentro de lo que refiere a la industria textil 

ocupan con habitualidad un valor cercano al 40% de la demanda, en función de lo que el poder 

de negociación de los proveedores sea elevado al concentrarse en unos pocos productores la 

mayor parte de materias primas, lo cual se expresa en el caso de la lana y algodón de 

producción nacional. Dentro de las organizaciones que a la fecha dominan el mercado 

destacan las siguientes: Telares Suizos Muller, con etiquetas tejidas; Máquinas Alemanas 

Hidelberg, evidenciándose máquinas para estampados e impresiones; Industrias COATS, que 

da cuenta de hilos de algodón, nylon, poliéster; Casa del cierre, denotando cierres y botones. 

Ante ello y en función del modo en que el contexto de la indumentaria a nivel macro en el 

Ecuador es gestionado, se podrá expresar lo siguiente: la presencia foránea supera en hasta 

un 60% a las empresas proveedoras nacionales, dándose cuenta de un poder de negociación 

de las pymes del sector textil bajo en su generalidad (Medina, 2016).  

De ese modo es posible hacer mención a la necesidad de crear una marca para que los 

consumidores la valoren de forma destacada, expresándose una confiabilidad de que les hará 

centrarse en ella mucho más que en sus competidores a la hora de tomar decisiones de 

compra. De ese modo, los consumidores tienen que confiar en la marca, desarrollando con el 

tiempo la sensación de que los productos son los que más le convienen y que se hace mención 

a una marca acorde para ello, descubriéndose el factor considerablemente determinante a la 

hora de construir confianza. Así, si las marcas quieren que su imagen de marca se ligue a 

elementos que generen confianza y se vea como una compañía fiable, tendrán que convertirse 
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en marcas innovadoras. La innovación es entendida como una suerte de activo puramente de 

relevancia, de magnitud considerable e intangible, mucho más valioso que la publicidad o que 

la actividad en las redes sociales, todo lo referido a fin de lograr posicionarse como una marca 

digna de confianza. La innovación está muy vinculada con otros elementos que conforman la 

identidad de las marcas que despiertan más confianza. Como expresa Semprini (1995), las 

marcas tienen que comprender las necesidades del mundo actual y de los consumidores hoy 

en día. Más aún, la legitimidad es importante: no obstante, es complejo sostenerla con el 

transcurso de los años y gracias a lo cual podrá apreciarse al instante en que se logre una 

trascendencia a niveles macro temporal y espacialmente. En ese orden, una marca que se 

dota de una gran carga afectiva genera una mayor fidelidad entre sus consumidores. Dentro 

del Ecuador, más precisamente en los Andes, la artesanía textil es una constante que en su 

origen tenía una relación con lo ritual y lo social, aunque en lo que da cuenta de la 

contemporaneidad solamente lo hace en lo que implica el seguimiento de las tendencias 

comerciales. Se hace lugar a un área geográfica particular para estudiar la evolución de una 

artesanía históricamente relevante.  

En ese marco, los espacios, con más los colores y ciertas técnicas de las telas formaron un 

sistema de gran expresividad que denota considerable tendencia sofisticada. Antiguamente 

los textiles marcaban la identidad regionalmente, en tanto en la actualidad muchos de ellos 

siguen haciéndolo a través de las distinciones de los adornos y colores de los atuendos de 

cada aldea. Así, en la modernidad la producción textil se integra al mercado turístico de 

artesanías como representativa del patrimonio cultural de las sociedades andinas, sufriendo 

variadas modificaciones a nivel general, por lo que no cuenta con una consideración sustancial 

para la conformación predeterminada del triunfo del pasado en el presente. Como se puede 

en ese aspecto comprender, no cuenta con un conocimiento adecuado del tradicionalismo y 

se concentra solamente en potenciar la instauración monetaria, no permitiendo considerar la 
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mencionada tendencia hacia generar conductas, en ese orden, acordes con la realidad 

contextualizada de otros grupos vinculantes campesino-artesanos indígenas que en base a 

sus propias técnicas e instrumentos de trabajo y a sus habilidades comerciales hayan obtenido 

fama en mercados lejanos como el propicio de los Estados Unidos y del continente europeo 

mencionado. La sociedad otavaleña ha sufrido modificaciones en base a las exigencias del 

mercado que han desembocado en un éxito de admiración, lo que tiende a brindar un 

pensamiento que vaya a contramano de la distribución de beneficios para todos que se 

pretende hacer creer, puesto que aún existen pobladores viviendo en condiciones precarias. 

Así, será factible establecer las condiciones económicas y sociales en las que se desenvuelven 

los diferentes grupos para potenciar la igualdad y la distribución de posibilidades a todos por 

igual, enfatizando en las distintas tendencias de conservación, disolución o transformación que 

afectan a la economía regional en cuestión.  
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Capítulo 2. El negocio de la moda y la importancia de comunicar 

En el presente se hará una definición teórica de los conceptos que hacen a la ya citada 

actualidad del presente PG en base al mercado de la industria de la moda. Podrá en ese orden 

lograrse comprender lo vinculado con la actualidad de un contexto que tiempo atrás no se 

entendía como acorde para propiciar significativas expansiones dentro del rubro de moda y en 

estos tiempos acciona como un gran lugar para potenciarla.  

2.1 La comunicación en la moda 

La variable comunicacional no es un dato menor y constituye un elemento de relevancia social.  

Asimismo, Kotler y Armstrong sostienen que la investigación de mercados tiene gran 

relevancia para comprender al usuario y lograr comunicarse, en particular en un rubro de 

carácter social como es la moda. Así, “la investigación de mercados es el diseño, la 

recopilación, el análisis y el informe sistemático de datos pertinentes de una situación de 

marketing específica que enfrenta una organización” (2012, p. 103), la cual cuenta con cierto 

tipo de características específicas. Primeramente, determinar las necesidades de la 

información; seguidamente redefinir el problema de decisión en cuanto a una problemática de 

investigaciones; finalmente lograr establecer los objetivos de investigación y determinar el 

valor de la información. Frecuentemente las definiciones del problema y de aquellos ya citados 

objetivos investigables accionan como fases complejas en el seno del proceso de 

investigación.  

En tanto, a fin de definir el aspecto problemático de un modo eficaz, Hair, Bush y Ortinau 

proponen un proceso basado en una gama de aspectos. Comenzando, determinar el objetivo 

de la administración al hacer la investigación; en segundo lugar, comprender la totalidad de la 

situación; identificar y separar síntomas medibles de la situación del problema; en tanto, lograr 

que se determinen aquellas unidades de análisis apropiadas, al tiempo que comprender 

aquellas variables pertinentes. Seguidamente deberán considerar una serie de objetivos de la 
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investigación, los que en tal cuestión deberán determinar lo que busca conseguir un proyecto, 

especificándose la información necesaria para mejorar la capacidad de la toma de decisiones. 

De ese modo se facilita el proceso de toma de decisiones (Hair, Bush y Ortinau, 2010). Al 

momento en donde se definen los objetivos de investigación, deberá realizarse la selección 

del diseño de investigación, a la cual los autores definen como un plan maestro en cuanto 

refiere a la metodología para recolectar y analizar datos que necesita quien toma decisiones. 

Ante lo citado se deberán determinar los diseños de la investigación apropiados y los requisitos 

de la información necesarios para implementarse.  

Consecuentemente, las tres clases de diseño que pueden cumplir con los objetivos son el 

diseño exploratorio, el diseño descriptivo y el casual. En base al exploratorio, dicha cuestión 

buscará afianzarse en la recolección de datos primarios o secundarios por medio del formato 

no estructurado, expresándose que “entre los ejemplos de las técnicas de investigación 

exploratoria se encuentran las entrevistas de grupos focales, las encuestas y los estudios 

piloto” (Hair, Bush y Ortinau, p. 41). De modo paralelo la investigación descriptiva, donde se 

aplican métodos científicos para recolectar datos y generar estructuras. Todas ellas habrán de 

describir las características que se basan en actitudes, hábitos de compra y evaluaciones de 

las estrategias actuales del marketing mix de una población objetivo definida.  

Finalmente, la investigación causa, que se destina a reunir datos y crear estructuras e 

información a fin de potenciar la puesta de relaciones de causa y efecto entre dos o más 

variables o decisiones del mercado. Dentro de ello es posible mencionar a las entrevistas en 

profundidad, técnica “permite al investigador reunir datos de actitudes y conductas del sujeto 

que abarquen pasado, presente y futuro” (Hair, Bush y Ortinau, 2010, p. 216). La característica 

principal de este tipo de entrevista serán las preguntas de sondeo, donde el entrevistador da 

cuenta de comprender las actitudes del sujeto, reformulándose cada respuesta en cuanto 

pregunta, de modo tal que entre más avance la comunicación mayor probabilidad existirá a fin 
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de que el entrevistado revele emociones y conductas pertinentes para el establecimiento de 

dicho estudio.  

En el momento de dar cuenta de una adecuada comunicación, para comprender lo que se 

vende y a quién venderle, la interpretación de tales cuestiones no es un dato de menor 

relevancia en lo más mínimo, siendo la idea de este tipo de preguntas que sean abiertas para 

conseguir mejor calidad de respuestas y mayor detalle En ese orden y en base al método de 

la encuesta, Hair, Bush y Ortinau comprenden que:  

La investigación por encuestas se centra en recoger datos directos "normalizados" que 
permitan al investigador generar información para responder exactamente preguntas 
sobre cómo, quien, que, donde y cuando respecto a factores y condiciones del 
mercado. Ocasionalmente, la investigación por encuestas será apropiada para abordar 
preguntas sencillas sobre porqués (2010, p. 252).  
 

 

De este modo se busca potenciar un nivel de comunicación de relevancia entre el usuario de 

moda y el negocio de indumentaria, siendo su meta fundamental lograr estimaciones de una 

muestra grande de entrevistados con la intención de tomar decisiones, realizar predicciones 

potencialmente adecuadas respecto a factores de marketing, comprender el modo de 

comportamiento del consumidor y validar la relación de cada uno de esos factores (Hair, Bush 

y Ortinau, 2010).  

Como es posible apreciar, la comunicación de moda tiene que ser considerada en base a 

distintas metodologías, no accionando en calidad independiente del contexto sino dando 

cuenta del mismo para generar mayor conciencia social sobre lo que representan las 

tendencias profesionales actuales, accediendo de un mejor modo al usuario y generando una 

tendencia hacia el crecimiento laboral mutuamente. A fin de conocer el número de 

entrevistados necesarios para cumplir con lo planeado se debe tomar una muestra, una escasa 

demostración de lo que hace a la población que se espera estudiar, sosteniendo Hair, Bush y 

Ortinau afirman que dicho muestreo consiste en la selección de un número relativamente 
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pequeño de elementos tomado de un grupo de elementos definido mayor, con la expectativa 

de que la información recogida del grupo menor permita que se hagan juicios sobre el grupo 

mayor (2010, p. 328). Luego de haber definido la población, deberá hacerse un espacio en 

ese contexto terminológico al elemento muestral. Al respecto de ello, seguidamente el 

investigador debe definir la unidad muestral, definido como el elemento de la población meta 

disponible para la selección durante el proceso de obtención de muestras. Seguidamente se 

deberá elaborar una lista de unidades muéstrales seleccionadas, a las que se denomina marco 

muestral, explicando que contiene la población operacional de la cual se tomará la muestra. 

Los citados elementos no son de escasa relevancia para la comunicación actual, denotando 

la instauración de una variable activa en la conformación social, si se quiere, del aspecto 

profesional del negocio de la moda.   

2.2 Clientes y empresas que consumen moda 

A lo largo de Ecuador en la actualidad, al menos en los últimos años, se ha dado cuenta de un 

acceso limitado a materias primas e insumos, comprendido como la principal brecha a vencer 

por los usuarios de la industria, enfrentando determinadas problemáticas en cuanto a cultura 

de innovación. Tal como entiende Carrasco (2016), el período de 2016 evidenció 112 millones 

de dólares de exportaciones, donde el sector textil representó un 1% de la balanza comercial 

no petrolera. Un gran número de usuarios expresa a la falta de acceso a la materia prima como 

el elemento de mayor relevancia, con más la preocupación sucedida por la falta de acceso a 

los mercados nacionales e internacionales. Asimismo, se pueden ver los intereses 

contrapuestos entre la industria de producción textil y de la moda, apreciados como elementos 

que no van en una misma línea y que tienen pretensiones diferentes en base al rol que cada 

uno de éstos desempeñará. La producción de materias primas básicas está cubierta por la 

industria local, mientras que la producción de productos con valor agregado y diseño demanda 

insumos y accesorios de calidad que tienen al respecto acceso limitado o siendo costosos para 
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importar, elementos que tenderán a complejizar la realidad de la producción y competitividad 

no solo a nivel nacional.  

La industria textil necesitaría mercados que justifiquen inversiones en maquinaria y tecnología, 

hecho que invita a pensar en la protección por parte del Estado. Sin embargo, yendo por un 

camino no similar será que la industria de moda en base a su desarrollo requeriría de un 

acceso a insumos y productos con importaciones apreciadas como restringidas. Un problema 

que tiene relevancia con lo que hace a la actualidad del rubro y que afecta en lo ya citado a la 

esencia profesional es la ausencia de una cultura tendiente a innovaciones (Carrasco, 2016). 

La industria de moda en Ecuador representa un sector dinámico, registrándose en el ya 

mencionado un crecimiento de 4.30% dando cuenta del período 2017 en relación con el del 

año 2016, representando el 0,9% del PIB nacional y el 7,24% del PIB manufacturero. 

Adicional a su importancia económica, constituirá un sector influyente dentro del mercado de 

trabajo. Similarmente, la industria genera alrededor de 50.000 plazas de empleo directas y 

más de 200.000 indirectas, accionando como un gran sector manufacturero en cuanto al 

empleo de mano de obra en el Estado, detrás del rubro alimenticio, de bebidas y tabacos. 

Pese a que en la actualidad el sector productor textil comenzó a diversificar su producción 

mediante la instauración de productos de las fibras diversas como es el caso de fibras 

como algodón, poliéster, nylon, lana y seda, entre varias más, existe preocupación debido a la 

fijación de aranceles a la importación de bienes de capital necesarios para sus procesos de 

producción (Carrasco, 2016).  

En ese aspecto, en Ecuador se puede encontrar gran cantidad de artesanos, emprendedores 

y pymes. Es el país de los cuatro mundos, determinado lugar de gente cálida y gran y 

específico reconocimiento artesanal, siendo conocido como el territorio más emprendedor de 

América Latina. Según el estudio Global Entrepreneurship Monitor GEM Ecuador (2013), se 

genera una problemática específica orientándose a amortiguar los efectos del consumismo 
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hacia la tendencia de asociar la moda siempre al lujo. Igualmente, en gran cantidad de 

instancias los emprendedores no llegan al objetivo, motivo por el cual suelen quedarse en el 

camino. La citada problemática es detectada al momento en el cual el cliente cuenta con un 

presupuesto reducido destinado a la gestión de su negocio, no existiendo agencias 

especializadas en moda que puedan acreditar experiencia y conocimiento de las necesidades 

de la industria ecuatoriana. Así, luego toman otras soluciones, como posibilitar lo que refiere a 

la contratación específica de los servicios de agencias que se erigen en novedades al 

momento de adaptar los proyectos a la idiosincrasia del cliente meta ecuatoriano (Carrasco, 

2016).  

2.3 Branding e identidad 

Las nuevas marcas en el mercado del Ecuador denota un reto, desarrollándose en lo que hace 

a ello estrategias imaginativas para que los ecuatorianos cuenten con variables de relevancia 

en el contexto. A fin de potenciarse imágenes y de crear identidad, algunas tiendas apuestan 

por las promociones mediante el criterio de aplicar a las redes sociales como sus aliadas. En 

ese orden, Carlos Reyes Quezada,  Ingeniero en Marketing y negociación Internacional, 

explica que Ecuador refiere a un país donde los impuestos afectan el precio pero que da cuenta 

de elementos atractivos a fin de lograr atraer a las firmas internacionales y a los compradores. 

Esta situación se suma a la migración a países de Europa y EE.UU., que han retornado a 

Ecuador debido a la crisis y que cuentan con sus marcas identificadas  a las  que deben 

lealtad.  

Las marcas implementan estrategias de branding dentro de Ecuador a fin de aprovechar el 

arribo de extranjeros que han ido estableciendo su estadía en éste, ofreciendo mejores 

condiciones sin renunciar a privilegios variados a los cuales acostumbraron, tal es el caso de 

adquirir sus etiquetas relevantes. Al respecto de estas estrategias, Carolina Cabrera y sus 

socias, mentalizadoras en The Designer Society, emprendimiento de indumentaria que ha de 
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impulsar lo que refiere tanto a diseño como a posicionamiento de marcas nacionales, denotan 

que el formato de pop up stores que tenía fuerza en EE.UU y Europa habría de tener su gran 

relevancia en el Ecuador, para agrupar los mejores exponentes de Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato y Loja. La mencionada firma busca crear y fortalecer una sociedad entre diseñadores 

para que trabajen conjuntamente, lo cual brinda una gama de espacios tendientes a demostrar 

sus productos y servicios, logrando apreciarse como estratégico para que sus 

emprendimientos perduren en la práctica. 

Ciertas marcas ofrecen prendas con influencia cultural, con más textiles étnicos nacionales, 

destacándose Lula Kirei, Unma Moda, Ramoncha, indicando que esta propuesta de diseño 

tiene bastante demanda actualmente. Tal proyecto se contextualiza en la Ciudad de Quito, 

Capital del Ecuador, lugar donde se localiza un gran número de empresas dedicadas a esta 

industria, los cuales tienen ciudades cercanas que apoyan de forma artesanal, plan que da 

cuenta de una relevancia considerable dado que refiere a un negocio actual que se adapta a 

las necesidades existentes de un nicho desatendido y con expectativas de cubrir todo el 

mercado nacional. En ese orden, la consideración de los aspectos puramente de relevancia 

profesional en base a tendencias propias de las firmas empresarias, como lo será el citado 

elemento vinculado al branding beneficiará de forma general a la industria en desarrollo de un 

país formado por empresas, emprendedores, creativos, diseñadores y futuros profesionales 

en el seno de una estructuración que necesita el contexto artesanal a fin, generalmente, de 

instaurarse como profesión popular.  

2.4 Mercadeo y Publicidad. Contexto: crisis social, económica e identitaria 

La moda ecuatoriana ha crecido considerablemente en el último tiempo, pese a que se ha visto 

demarcada por desorden e influencia al momento de ser publicitado en el contexto 

internacional. Según Dillon (2012), la afluencia de nuevos diseñadores ha fortalecido la 

industria, generándose competencia y haciendo que los precios sean justos y accesibles para 
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el consumidor. Una marca de ropa y accesorios inspirada en la cultura ecuatoriana es UNMA, 

vocablo originario del oriente del Estado que significa hermandad. La citada marca tiene 

presencia en plataformas de diseño en París, Barcelona, Buenos Aires y en The Designers 

Society en la Ciudad de Quito. En tanto, en el Ecuador la consideración de aspectos étnicos 

en el diseño de indumentaria tiene una acogida bastante reducida, accionando como un nicho 

de mercado como resultante de que los motivos culturales en la vestimenta están mal 

valorados.  

UNMA busca actualizar los recursos culturales, todo ello gracias a la conservación de la 

identidad con vanguardia al combinar materiales y estéticas contemporáneos. En ese orden, 

es posible interpretar una combinación del trabajo artesanal tradicional con texturas modernas 

y naturales como la alpaca, seda, algodón, lino o cuero. Es posible referir que entre las 

amenazas del contexto destacan la competencia desleal, dado que no existe un ente regulador 

que controle esta actividad comercial de indumentaria y potencie las instancias confortables 

para el desarrollo y la instauración general; seguidamente la inflación en la economía del país; 

complementándolo, la desinformación del contenido de la indumentaria de parte de influencers 

y bloggers que lejos están de proporcionar un marco acorde con la generación de instancias 

que promuevan el beneficio del entorno, de modo que se puede apreciar un faltante en lo que 

refiere a las modalidades para potenciar noticias y a fin de informar; en otro orden, el escaso 

poder de negociación con los proveedores así como sponsors, por lo cual existe un temor a 

arriesgar a la variable innovadora y Ecuador no es apreciado en cuanto a modelo de negocio.  

En el marco de potenciar estrategias para hacer frente a lo citado, de modo tal que se logre 

enfocar en publicidad acorde que destaque a la industria textil, un elemento que ha de atentar 

contra la estabilidad de la mencionada área de moda tendería a ser la competencia desleal.  

Un elemento adicional que atenta contra ello es la mencionada desinformación, que impide el 

conocimiento de los pequeños empresarios y da cuenta solamente de las corporaciones de 
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gran relevancia, debiéndose necesariamente incitar a mesas de trabajos y brindar 

capacitaciones gratuitas que aporten a la industria de la moda (Dillon, 2012).  

Al tiempo de considerar así al mercado de la indumentaria, por medio del análisis de las cinco 

fuerzas de Porter, será posible comprender que existen características que deberán de ser 

comprendidas para la expansión contextual aquí relevada en estas líneas. En ese orden, en 

relación a la amenaza de los nuevos competidores, es posible sostener que la demanda por 

servicios especializados ha alertado a empresas consultoras en países vecinos como 

Colombia, Perú y Argentina que tienen más experiencia en el rubro, por lo que se pretenderá 

la inexistencia de una barrera, para el caso. Luego, se mencionaría a la rivalidad entre los 

competidores de la actualidad, puesto que a lo largo del mercado actual existen profesionales 

independientes que ofrecen este servicio al rubro de forma freelance y otras consultoras de 

negocios que tienen poca experiencia y no son especializadas dentro del servicio. Este 

aspecto contribuye a que el cliente artesano y emprendedor no tiendan a generar confort en 

cuanto a la credibilidad de los servicios que ofrecen (Dillon, 2012).  

Un elemento adicional será el poder de negociación de los proveedores, ya que en Ecuador 

no existe ninguna institución que regule ni la ley ni el servicio de proveedores, en tanto en este 

caso el modelo de negocio del actual proveedor serían los profesionales externos que se 

contraten por proyecto, de modo que se contratará de forma contractual haciendo 

especificaciones fijadas en el cliente. En relación a la amenaza de productos sustitutos, en 

este aspecto los servicios tienen ventajas especificas en comparación con los que puede 

ofrecer un influencer de la moda, profesional independiente, centro de capacitación, o alguna 

Cámara de la industria, los que pueden ser servicios similares en el mercado con un precio 

hacia abajo, sugiriendo ofrecerlos de forma integral con el respaldo de una marca-empresa. 

En cuanto a lo político, las variables del entorno en el que operará la gestora de negocios 

estarán afectados, directa o indirectamente, a su operatividad y rendimiento. Una gran parte 
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de sectores están regulados por diferente legislación a nivel comunitario, nacional, autonómica 

e incluso local, de manera que conocer los posibles escenarios reglamentarios es una pieza 

clave para garantizar el ajuste relevado al entorno (Dillon, 2012).  

Seguidamente en el terreno económico puramente, un mercado como el textil que acciona en 

un contexto de crisis que denota una elevada tasa de desempleo significa menos dinero 

circulante para consumo de ciertos bienes o servicios, debiéndose evaluar el modo en que se 

puede afectar el entorno, pudiendo requerir de una necesidad para potenciar un mercado para 

la propuesta de valor. Las gestoras inician sus caminos dentro de un contexto inmerso en una 

crisis económica de relevancia, lo cual afectaría a sus previsiones de venta y crecimiento, 

elemento que tiende a denotar la situación de la economía doméstica de esos potenciales 

consumidores. En cuanto al plano de la cuestión social, se debería contemplar y manejar 

adecuadamente los factores socio-culturales que se relacionan con las propuestas de valor 

mediante lo que hace a las publicidades, marcando potencialmente una diferencia entre 

éxito/fracaso de propuestas. Los mencionados usuarios consideran a la cultura como un 

elemento con ciertas reglas y costumbres, lo que tiende a afectarse el comportamiento, con 

más sus modos de pensar y de decidir, así como sus hábitos de consumo. Se apreciarán los 

esquemas compartidos de pensamiento y comportamiento, creencias o formas de relación y 

comunicación que dan cuenta de aspectos claves para influir en la decisión de compra. En los 

últimos años, Ecuador mejoró su posicionamiento en cuanto a su orientación de tecnología en 

red. Es en lo referido que puede considerarse cierta mejoría en los accesos, como así del 

mismo modo en la ecología, denotando un nivel concientizador del consumidor en relación al 

cuidado del medioambiente, lo que ha provocado que soliciten a los fabricantes su implicación, 

incrementándose la demanda de productos no contaminantes o alimentos no manipulados 

genéticamente. En ese orden, los consumidores lejos de pretender abonar por un precio 

superior a fin de conseguir productos verdes, para el caso, se negarían, por lo que se habrán 
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de entender estos aspectos a fin de asesorar a cada cliente a crear nuevos materiales (Dillon, 

2012).  

Seguidamente la crisis que podría generar efectos en ello en caso de no implementarse es lo 

legal, dado que previo a lanzar un producto o un servicio al mercado será necesario conocer 

la regulación normativa, sea ello en forma de etiquetado, de procesos de calidad y de 

obligaciones de incorporar accesorios a los productos. Como entiende Kotler (2012), valorar 

lo que significa una marca para los clientes expresaría un elemento planteado por empresarios. 

El valor de una marca puede ser complicado de determinar en términos absolutos, sin embargo 

al momento de tomar decisiones de compra los usuarios denotan preferencias relativas del 

modo citado en función de sus posibilidades. Según ello, entiende el autor que “pensar en una 

marca es identificar a esta con un símbolo, un cartel, un nombre, palabras o diseño 

determinado, en forma individual o combinados (2012, p.37). Al asociar al fabricante al cual 

vende la marca permite identificación para generar una relación entre el cliente y la citada y 

de ese modo crear un significado determinado que hasta puede ser distinto según las 

personas.  

La marca es considerada por los consumidores como parte importante del producto, 

indistintamente de los atributos que los sentidos le permiten percibir. Así es que en la 

actualidad casi la totalidad de los productos tienen marca y generalmente estas conllevan 

importancia en el valor final del mismo. Ante ello, el cliente se vincula fuertemente con el 

mencionado contexto, afirmando Wilensky que los clientes eligen al producto con el cerebro y 

a la marca con el corazón (1998, p.35). Las marcas, además de identificar a los productos, 

brinda información sobre los mismos dado que quien los adquiere tiene conciencia sobre la 

calidad y cantidad, durabilidad de éstos. El uso de determinadas marcas le permite al 

consumidor expresarse manifestando su deseo de diferenciarse o integrarse mimetizándose 

con otros. La marca acciona como un vínculo mediante el que el consumidor comunica lo que 
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es y cómo desea ser frente al otro. Tal como entenderá el autor, la marca tiene pretensiones 

de definir al consumidor, teniendo el poder de ello.  

Dentro del contexto de las pymes, es posible sostener que no es usual competir con productos 

de gran afianzamiento dentro del contexto, siendo necesario comprender una visión de 

relevancia a nivel laboral que posibilite coparticipar. Según Wilensky (1998), el 

posicionamiento de una marca puede verse generado por lo que piensan los consumidores 

acerca de éstas. A fin de generar conciencia social de lo que buscan las gestoras de negocios, 

sus esfuerzos del mismo modo deberán dirigirse a que el consumidor tienda a instaurar 

jerarquías de los productos, en particular en la contemporaneidad ante tanta versatilidad 

competitiva. En tal contextualización son múltiples las alternativas y el consumidor es acosado 

permanentemente con una gran variedad y un sinnúmero de anuncios publicitarios de estos 

productos. El hombre contemporáneo busca simplificar todo, motivo por el cual éste tiende a 

orientar comportamientos para manejar una limitada información respectos a distintos 

contextos. El perfil del consumidor tiene características que analizan las variables de un 

mercado, dando cuenta de ciertas herramientas que le brinden a la marca conocer a los 

consumidores. Como consecuencia del aspecto mencionado, cuenta con ciertas herramientas 

que le permiten a la empresa conocer y entender a sus clientes, ofrece los productos y 

servicios que en realidad demandan, todo ello para comprender qué canales tendrá para dar 

cuenta de un nivel de interacción con el cliente para identificarlo en demasía.  

En ese orden, Kotler sostiene que las mencionadas marcas consideran a los consumidores 

que se han convertido en personas selectivas respecto a los productos y a las publicaciones. 

Al respecto, entiende lo siguiente: “no es muy fácil llegar a ganar espacio en la mente de los 

consumidores y se requiere de un ingenio muy especial para lograr la atención y discernimiento 

de estos ante la publicidad de un producto” (2004, p. 52). Como resultado de lo mencionado, 
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las Pymes deben buscar la mejor forma de comunicar sus productos al consumidor en 

cuestión. 

De tal manera es posible expresar que buscará arribar al cerebro del usuario por medio de una 

gama de instancias en particular, todo ello para que se diferencien tales acciones del resto. Lo 

que la Pyme debe lograr es que la difusión de sus servicios o productos no sature la mente 

del consumidor. Las marcas denotan su implicancia de signo lingüístico, compuesto por la 

variable de gestos verbales y visuales, nombre de la misma e imagen visual que la acompaña. 

Según sostiene Valdés de León, (2010), el sistema implica una “totalidad constituida por 

elementos solidarios e interdependientes que interactúan orgánicamente entre sí con un 

objetivo común y cuyo rendimiento productivo es cualitativamente diferente a la suma 

aritmética del rendimiento individual de cada uno de dichos elementos” (p. 227). Del mismo y 

específico aspecto, la imagen corporativa dejaría de ser comprendida como una 

representación icónica de la organización, la que será conformada por un conjunto de rasgos 

de personalidad que la organización quiere destacar en sus públicos.  

Usualmente, las organizaciones reflejan los valores, creencias y pautas de comportamiento de 

las personas, con más la personalidad de personas en tanto. Con independencia de la historia 

de la organización, las formas solucionadoras para con los problemas serán integradas como 

elementos importantes a seguir de la entidad. Podrá ello apreciarse tanto en una situación de 

fracaso como éxito, en calidad de pautas de los lineamientos a seguir en el seno de la citada 

empresa en cuestión. En cuanto a la concepción de la identidad corporativa, es posible del 

mismo aspecto generar una comprensión en base a que los distintos temas que se han 

instaurado en estos fines contribuyen a la elaboración de características que adopta la 

identidad condicionándola según los valores, creencias y costumbres que denote. Será de 

relevancia que las organizaciones prioricen la importancia de la cultura ya que si la misma 

atenta contra los valores o creencias de la sociedad su imagen organizacional será irrelevante 
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para sus fines. Dentro de la imagen corporativa se consideran dos: la cultura corporativa y la 

filosofía corporativa. Primeramente, cuando se habla de cultura corporativa, se hace mención 

a “aquello que la organización realmente es, en este momento” (Capriotti, 2009, p. 23), aspecto 

que tiende a generar unicidad dentro de la actualidad organizacional en relación con lo que 

hace al pasado, considerando la evolución histórica como su presente.   

En una empresa existen principios básicos aceptados por el común del usuario, los que al 

respecto serán considerados como cultura, entendidos como la sumatoria de las creencias al 

momento de entender usuarios, sus valores y costumbres. Se hace una referencia a lo que 

implica el código compartido generado a partir de la interpretación que se le da a las normas 

y valores establecidos. Estos componentes hacen a la instauración del contexto, de modo y 

forma orientados a construir la confianza interactivamente. Se refiere con el concepto de 

cultura organizacional a un elemento primordial para la organización por medio del que se 

podrán valorar las creencias, valores, de manera que tengan consecuencias en el modo 

específico de interpretar el día a día. Así se tiende, si se quiere al respecto, a asumir las 

tendencias y principios de realizar las acciones. Cuando se tiene una cultura corporativa 

correcta, se trasmite tanto interna como externamente los valores y creencias de la 

organización a través de los empelados ya ellos son, según la concepción del público externo, 

la cultura corporativa de la empresa (Capriotti, 2009).  

En tanto, se permite instaurar lo que “es el componente que vincula el presente de la 

organización con el futuro, con su capacidad distintiva y de permanencia en el tiempo” 

(Capriotti, 2009, p. 24). Se hace mención a la modalidad, o bien, la concepción global para 

alcanzar las metas y objetivos, tendiendo a instaurar los principios básicos como lo son los 

valores, creencias y pautas de conducta puestos en práctica para establecer y realizar las 

metas propuestas. La cultura empresarial se vincula con el modo de gestionar aquellas 

acciones y parámetros de comportamiento de los usuarios en una amplia gama de los 
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momentos que se mencionen en la vida de las empresas, compuestos por misión, visión y 

valores corporativos.  
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Capítulo 3. El rol del gestor de negocios especialista en moda  

Las consultoras hacen uso del concepto de imagen en finalidades meramente 

corporativas cuando hay ausencia o mala comunicación, de modo tal que en el instante en que 

se produce una crisis de comunicación se irá a ver afectada directamente la rentabilidad, 

además de la confiabilidad. La cuestión de la imagen y del modo en que se ve a sí misma es 

fundamental a la hora de comprender la naturaleza profesional, razón clave a la hora de dar 

cuenta de una esencia laboral que trasciende cuestiones internas y que da en ese sentido una 

demostración clara de lo que representa en el contexto del aspecto profesional. La imagen es 

el conjunto de representaciones mentales que surgen en el espíritu del público ante la 

evocación de una empresa o institución, representaciones tanto afectivas como racionales que 

un individuo o grupo de individuos asocian a una consultora como resultado neto de las 

experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e informaciones de dicho grupo de individuos 

asociados a la referenciada como reflejo de la cultura de la organización en las percepciones 

del entorno. Por otro lado, la imagen de una consultora no es algo estático sino que tiene una 

estructura dinámica sensible, tanto a los cambios que experimenta el entorno social en el que 

la empresa se inserta como a los que suceden en las estrategias empresariales propias y de 

la competencia, elementos claves para comprender la naturaleza de este segmento en 

cuestión referenciado a lo largo de la presente temática y en base a los deseos y preferencias 

de los usuarios.  

3.1 Funciones y capacidad 

La identidad en una empresa se asemeja a sus modos de organizarse, comunicarse, auto 

presentarse y denotar el funcionamiento a nivel interno y externo para con sus públicos 

estructuralmente planificados. Se basa en su cultura, determinada por valores que representa 

dicha entidad y que hacen a su finalidad. Collins y Porras (1995) entienden que la identidad 

empresaria orienta las decisiones, las políticas, las estrategias y todo tipo de acciones de la 
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organización haciendo foco en los principios, valores y creencias de ésta, respectivamente, y 

en ese orden se hace hincapié en un concepto clave a la hora de delinear los principios 

empresariales que denotan la realidad empresarial cotidiana.  

En ese orden, Van Riel entiende que dicha identidad “es la auto presentación de una 

organización; consiste en la información de las señales que ofrece una organización sobre sí 

misma por medio del comportamiento, la comunicación y el simbolismo, que son sus formas 

de expresión” (1997, s/p). En ocasiones es vista desde dos puntos que se unifican y que de 

ese modo forman una misma entidad, aunque interviniendo de un modo distinto. El primero es 

el de la identidad visual, en tanto el restante conforma la identidad organizacional, los que irán 

a denotar la identidad corporativa y su gran calidad de elementos de los que la entidad ha de 

comprender.  

En función de la mencionada y en un nivel internacional se logran reconocer en un sentido 

general dos concepciones: en primer término, el enfoque del diseño y en un segundo orden el 

enfoque organizacional. El enfoque del diseño define a la identidad corporativa como la 

representación icónica de una organización al manifestar sus características y 

particularidades, según entiende Margulies (1977), por lo que se puede decir que hace la 

referenciación a aquello que se ve de la organización, denotando por ejemplo el logotipo, los 

colores representativos, aplicados a los aspectos como el ambiente, los elementos 

estructurales de la organización, por lo que la identidad visual es el estudio de los signos que 

identifican a la organización materialmente, entendiéndose como la personalidad a dicha 

identidad organizacional. Por su parte, el enfoque organizacional tiene una perspectiva más 

amplia y profunda, planteándose como un conjunto de aspectos que definen el carácter o 

personalidad de una organización. Dicho concepto expresa una serie de variables que lo irán 

a completar y determinan la esencia de una terminología compleja, logrando en un sentido 

global la identidad ser entendida en calidad del conjunto de rasgos de un individuo o de cierto 
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grupo que expresaría peso, altura, color de cabello y demás argumentos similares que tienen 

incidencia en el análisis físico. 

No obstante lo citado tal terminología suele verse utilizada durante los momentos en que se 

comprenda que se hace mención a cierto sistema de símbolos y específicos valores que 

permiten trabajar situaciones, operando como un filtro contribuyendo hacia su decodificación, 

entendiéndolas con la idea de que luego accionen, según entiende Margulies (1977). En lo 

referenciado, ante una serie de acciones determinadas el individuo actuará en función a sus 

pensamientos y sus formas de razonar diferentes cuestiones en base a una forma de ser 

previamente definida. Ante ello podrá darse consideración a una serie de maneras de sentir, 

pensar y actuar que en determinados momentos podrían combinarse, refiriéndose a ciertas 

temáticas modificables, por lo que necesitará de una situación habitual de recreación y de 

distintos tipos de mejoramientos a fin de generar formas diferenciadas de actuar. La identidad 

no es un término estático, lo que se evidencia al verse inmerso en una serie de modificaciones 

recurrentemente. Este término requiere de la existencia de otras variables que lo destacan 

sobre los restantes, por lo que es posible entender que la identidad es una cuestión de gran 

magnitud en lo que hace a la esencia misma de las personas.  

La cultura es el concepto adicional que hace a que ésta tenga relevancia, y que asimismo 

denota la necesidad de hacer un rejunte general de variables que la hacen ser. De este modo 

se logra dar cuenta de una composición de tendencias debido a que las culturas hacen a su 

forma de ser y expresan la necesidad de constituirse. Al mismo instante se logra sostener que 

se trata de un concepto dinámico, donde sendos términos, identidad y cultura, logran 

generalmente instaurarse y refieren al trabajo conjunto. La función de dicha identidad tiene 

doble implicancia. Primeramente buscará generar una cierta valoración positiva a la propia 

persona, guiándola a tener un sentido tendiente a la diferenciación, y a instaurar procesos que 

generen una marcada identificación. Seguidamente adaptarse al entorno, modificando su nivel 
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de comprensión para adaptarse al medioambiente, expresando una capacidad humana para 

tener una identidad determinada. Se trata de las formas por medio de las que el usuario genera 

una interpretación de la identidad para expresar su sentir, ampliando las esferas de aplicación 

de sus gustos, comprendiendo la esencia de la actividad y de los recursos claves para captar 

la intención de los usuarios. De esta manera comprenderá la naturaleza del negocio del que 

forma parte y logrará instaurar una cierta confianza no solamente en su propia conducta sino 

al mismo momento en las capacidades que expresa en un cierto contexto profesional delante 

de sus pares (Margulies, 1977).  

3.2 Competencias y cualidades 

La identidad enfocada en la mujer y en el rubro de indumentaria denota un amplio margen en 

cuanto a la comprensión de sí en el sistema social, dando cuenta de los estados de ánimo y 

de cómo logra verse a sí misma en un contexto como el actual, caracterizado por tanta 

versatilidad, según expresa Chaktoura (2014). La construcción de la identidad no es algo 

simple, trascendiendo todo lo conocido y ambientado a cada caso en cuestión. Es ante tal 

panorama donde se deberá ser consciente de los gustos de un usuario. Para tal fin, la 

selección y jerarquización de las cuestiones que diariamente ocurrirán en las vidas de los 

sujetos serán fundamentales. Resulta fundamental innovar en cuanto a la identidad a fin para 

que el usuario tenga nuevas perspectivas que le permitan ser y distinguirse del contexto, 

dejando de lado las cuestiones tradicionales al momento de querer delinear una identidad. 

Será allí cuando surgirán aspectos con los que deberá luchar el usuario, accionares puramente 

psicológicos y relativos a la auto realización personal, referidas a la posibilidad de auto 

boicotearse, concepto en el que normalmente se incurrirá durante los procesos de generación 

de una personalidad e identidad.  

Ante ello, este tipo de operaciones logran alejarse en gran cuantía de aquellas instancias en 

donde la finalidad sea lograr hacer uso de aquellos recursos que tiendan a brindar resultados 
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óptimos en la vida de los sujetos. En el rubro de la indumentaria se generará una necesidad 

de entender la cuestión de la identidad, fundamento que da cuenta de la constante necesidad 

existente a fin de comprender “los beneficios que tiene la aceptación de quiénes somos, de 

quiénes queremos ser y de cuál es el mejor camino para lograrlo. Es en esa dirección que 

estamos yendo” (Chaktoura, 2014, s/p), dando cuenta de una comprensión de todas las 

instancias que hacen a la vida del usuario y de aceptación de ser, respectivamente.  

La identidad implica un recurso complejo en el que implementar un aspecto identitario claro 

lejos está de ser sencillo, evidenciando muy habitualmente una necesidad constante de aplicar 

conceptos prácticos que dejen de lado el enfoque en el recurso externo, el que va en una 

misma dirección en relación al estilo. En ese orden, los autores entienden que:  

 
Tener estilo es llevar “el” detalle en el momento adecuado, es sentirnos a gusto con lo 
que llevamos, es no hacer caso a las tendencias ni a abusar de las “grandes marcas”. 
En definitiva, es tener pensamientos y movimientos elegantes. Tener estilo implica 
saber elegir, filtrar y quedarse con lo que nos sienta bien y no sólo con lo que nos 
quieren vender (Chaktoura, 2014, p. 153).  
 
 

El estilo es muy dependiente de las personas, razón por la cual está lejos de existir una 

tendencia de moda que satisfaga a todas las mujeres por igual, evidenciándose las diferencias 

que existen entre los distintos usuarios y permitiendo interpretar la naturaleza del rubro de 

moda en base a la contemporaneidad del diseño en donde con cierta constancia se aprecia a 

un usuario activo y participativo. En función de ello, el estilo podrá ligarse en base a la 

personalidad del interesado, de manera tal que variará de modo considerable. Chaktoura 

(2014) entiende que existen varios estilos a la hora de delinear una cierta elección. 

Primeramente un estilo clásico y tradicionalista que se enfoca en una mujer de estilo 

conservador, donde la elección de las prendas dependerá de los tejidos nobles, instituidos en 

base a colores neutros y vestuarios combinables. El citado tiene vinculación directa con las 

distintas profesiones del usuario, generalmente con cargos gerenciales o labores públicas, 
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donde se aprecian texturas tradicionalmente utilizadas como sería la alpaca, tweed, príncipe 

de Gales, terciopelo. Seguidamente, el estilo clásico actual, el que es apreciado por los 

profesionales en tanto una combinación del look tradicionalista con la instancia presente, 

potencialmente siendo utilizados los complementos de tendencia como los maxi bolsos, las 

lentes retro y botinetas.  

El estilo vanguardista es aquel que marca época al momento de las pasarelas y lo que brinda 

la instauración de un look específico por medio de texturas, diseños, colores. A ello se 

adicionará el estilo naturalista, logrando instaurar un modo de ser representativo de comodidad 

absoluta de indumentaria lánguida a base de colores neutros, materiales característicamente 

holgados que denoten escasez de argumentos adicionales que llamen la atención. Ejemplos 

de tales instituyen las faldas largas estilo campesino, las prendas color pastel y las telas 

suaves. Se logra en ese aspecto tender a implementar un estilo adicional que es factiblemente 

utilizado, orientándose a establecer una personalidad que se ve relacionada con orientaciones 

de moda alternativas o creativas donde los individuos destacan en su implementación por 

medio de engomados, telas de punto, lycra y spandex con colores fuertes. Se aprecia en ese 

orden distintivos estilos que conforman los caracteres de dichas personalidades y que denotan 

la diferencia entre ellos (Chaktoura, 2014). 

Al respecto, es posible interpretar la imagen de una empresa como el resultado interactivo de 

una serie de comportamientos de la misma que producen en la mente de los sujetos, lo que le 

lleva a considerar a la imagen como resultado conjunto e integrado de la identidad de la 

empresa y del trabajo corporativo. Una imagen de empresa no es algo absoluto, sino que, en 

general, se diferencia sensiblemente según los públicos, así por ejemplo, los proveedores de 

una empresa pueden tener una imagen muy diferente de la que poseen sus clientes, y de la 

de los propios empleados y/o accionistas. De ahí la importancia del estudio de la diferenciación 

de los públicos de la empresa (Villafañe, 1993). 
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Actualmente el concepto de identidad no tiene gran facilismo al momento de ser implementado 

en las organizaciones en cuestión producto de las distintas temáticas que constituyen la 

actualidad del rubro. Al respecto surge la opción de comprensión de las distintas tendencias 

de un usuario cada día más participativo en las decisiones de las propias organizaciones 

referenciadas pero envuelto en un contexto de tal nivel de posibilidades que tiene escasa 

facilidad de decidir sobre qué hacer y cómo observarse, en particular en lo que hace al diseño 

de indumentaria moderno. Instantáneamente, la realidad empresaria moderna en torno a la 

identidad expresa que este concepto siempre tuvo una connotación negativa, consecuencia 

de que todas las personas y organizaciones atraviesan momentos de crisis y que éstas se 

generan naturalmente a lo largo de la vida de todo individuo. Si bien es cierto que cierto tipo 

de instancias pueden preverse, otras no cuentan con una adecuada planificación, por lo que 

puede generarse el menor impacto negativo. De hecho, en varias ocasiones se pueden 

producir oportunidades y ventajas competitivas que en el caso de no haberse dado dichas 

crisis podrían no haberse manifestado. Para el caso en base al concepto de crisis, se 

comprende al mismo tal como cierta situación de máximo riesgo y mínimo control que requiere 

de la máxima concentración por parte de la dirección. Barquero Cabrero (2010) entiende la 

consideración de específicas crisis de acuerdo al riesgo industrial, citando las catastróficas 

como los incendios, la destrucción e inundación, y los de proceso, dentro de los que se puede 

mencionar a la contaminación ambiental y la caducidad de productos. Son los primeros riesgos 

que pueden afectar la imagen de una compañía, razón por la que en la segunda temática se 

localizan los de carácter económico, que implican una pérdida de cierto elemento. En 

ocasiones cierto tipo de empresas optan por no hacer mención al instante en que logran verse 

implicadas en una situación riesgosa o que pueda atentar contra la imagen de la organización. 

Así ello, el no hacer hablar asimismo genera un nivel si se quiere de comunicación al orientar 

en los usuarios la sensación de que la institución no se hace cargo de la situación o bien que 
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desconsidera lo que implica la percepción que puedan llegar a formar sus grupos de interés. 

Por tal motivo, las crisis suelen surgir repentinamente y si bien prever ciertas situaciones de 

acuerdo a la actividad empresarial podría mitigar su impacto negativo, el responsable del área 

jurídica opta por recomendar no hablar con la prensa producto de que emitir declaraciones 

oficiales generaría un riesgo en donde la empresa habría de afrontar diversas demandas 

judiciales, viéndose afectada dicha institución empresarial en cuestión.  

Ritter (2013) menciona la postura que se debe tomar en una situación de crisis, en donde 

recomienda contar con un equilibrio entre la postura del abogado y del director de relaciones 

instituciones. El inicialmente citado en estos aspectos debe colaborar con la creación de un 

mensaje oficial, debiendo estarse constantemente abierto al diálogo, siendo transparente y 

haciéndose cargo de la situación, lo cual probablemente ayude a disminuir la ansiedad y evite 

que circule información falsa sobre lo sucedido. La gestión de la comunicación interna es 

fundamental al momento de brindar una respuesta unificada y coherente a los públicos de la 

organización. Frente a una crisis todo grupo de interés contará con reclamos, por lo que 

solicitarán respuestas veloces que satisfagan sus necesidades, motivo por el cual será 

considerable que la totalidad del personal organizacional se halle capacitado al momento de 

responder cada consulta para evacuar las dudas de sus accionistas. Por tanto, se puede decir 

que la comunicación interna se convierte en un factor clave a la hora de establecer la solución 

adecuada a las crisis identitarias, poniendo todos los cimientos para conseguir una sólida 

estructura empresarial.  

Al igual que la comunicación externa, la comunicación dirigida hacia el interior de la 

organización es un elemento estratégico para la institución, por lo cual aquel que ejecute y 

diseñe, al tiempo que establezca una política comunicacional que tendrá relevancia en la 

empresa no deberá solamente estar en continuo contacto con la dirección organizacional, sino 

que tenderá a ser parte de ésta (Ritter, 2013). Citando lo vinculado a identidad, las políticas 
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de comunicación dependerán también de la direccionalidad en la que circule la información. 

Ello se deberá a que paralelamente a contar con dimensiones descendentes, desde la 

dirección hacia los puestos subordinados, se deberá tener una dimensión ascendente y 

transversal, utilizándose herramientas diferentes en base a la función perseguida. La 

importancia de que la información comunicacional se vea en un sentido instaurada 

transversalmente tenderá a darse en base a vincular las distintas áreas de la organización, 

propiciándose el trabajo en equipo y elevando, en ese aspecto, el nivel de eficacia y 

satisfacción.  

Consecuentemente, los objetivos de la comunicación interna nunca serán efectivos si no 

forman parte de una estrategia comunicativa que englobe también a la comunicación externa, 

por lo que se ven integrados en la política integral empresarial en el ya citado instante en que 

sendas comunicaciones, interna-externa, sean complementarias y al mismo tiempo 

interdependientes en un sentido global y aplicado a todos los usuarios del en ese orden citado 

aspecto profesional. Estos aspectos no solamente son esenciales en base a que cada 

empleado se vea capacitado, existiendo un feedback específico entre los distintos sectores de 

la organización en un momento de crisis, sino también en poder evaluar el canal de 

comunicación por donde se realizan las quejas y reclamos de los distintos grupos de interés. 

En cuanto a si las crisis son originadas vía redes sociales, lo claramente sustancial será emitir 

un comunicado por allí, complementándolo con distintas acciones que ayuden a mitigar el 

impacto negativo que generó el suceso, tal y como expresa al respecto de lo mencionado Ritter 

(2013).  

Un aspecto que deberá comprender el gestor de negocio para poder dar su máximo 

asesoramiento al contexto será relevar a la identidad corporativa, definida por dos parámetros 

en especial: lo que la empresa es y lo que hará. Lo primero implica su estructura institucional, 

su historia; en tanto, lo que hace es simplemente a lo que apuesta al momento de ser en ese 
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orden parte del contexto. Se unen los polos de la identidad, la acción y la comunicación, 

determinando lo que la empresa es, lo que hace, lo que comunica, elementos que son de gran 

magnitud. Entiende Kotler (2012) que la afinidad entre los qué y los cómo permitirá relevar del 

mismo modo tanto la personalidad de la empresa, por un lado, como la comprensión de los 

usuarios, lo que se manifiesta con el hacer y con el estilo de comunicar, elementos que irán 

dando inicio a la imagen mental de la empresa en la memoria social.  

En relación con el cómo, el gestor de negocio textil deberá aplicar los parámetros vinculados 

a todas las mencionadas percepciones, sensaciones y experiencias en base a reconocer a 

sus públicos, delineando el modo en el cual expresa lo que pretende demostrar. En ese 

aspecto se comprende cómo comunica para ofrecer ciertos parámetros de estabilidad con el 

usuario. En ese aspecto se podrá apreciar cómo se relaciona, cómo se comporta la empresa, 

de qué modo refleja su accionar, así también el modo en que se esboza la comunicación de 

lo mencionado en ese orden, tanto dentro como fuera de la organización a fin de obtener del 

mismo aspecto mayores interesados. Como se logra comprender al respecto de lo ya citado, 

la identidad no se puede imitar, mientras que los productos y las marcas sí. Dentro del margen 

referido surge lo que se dice, lo que denota al respecto todo lo que se ha manifestado de 

manera explícita: sus afirmaciones, información dada a sus públicos, promesas, entre otros. 

De ese modo, Kotler (2012) comprende que la personalidad de un individuo está compuesta 

por elementos que en conjunto la hacen diferente a las demás y ese hecho se genera asimismo 

con las empresas y con su variable identitaria, instaurada mediante ciertos elementos 

necesarios para la comunicación de la organización.  

Las organizaciones deberán conocer los objetivos pretendidos, de modo similar a lo que habrá 

de realizar el gestor. En ese orden, cuando la entidad es acorde a mantener un equilibrio entre 

su identidad marcaria y la imagen tenderá hacia la puesta en marcha de una percepción clara 

de lo que la marca busca comunicar. De ese modo deberá comprender lo que son tanto las 
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debilidades y fortalezas marcarias como las que el mismo tiene a fin de promover una serie de 

mensajes óptimos con éste para poder generar un mensaje que promueva sus atributos y 

opaque sus defectos. Según comprende Capriotti, apreciando a dicho concepto como de gran 

relevancia para la confianza entre el gestor de moda y usuarios, “la identidad corporativa es el 

conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las 

que la propia organización se autodefine (a nivel introspectivo) y se auto diferencia (de las 

otras organizaciones de su entorno). (2009, p. 21).  

3.3 Herramientas y estrategias 

El mencionado gestor de negocio textil tenderá a enfatizar en la puesta en marcha de una  

imagen en tanto representación mental de un estereotipo de un objeto o incluso una 

organización, persona o acontecimiento a la cual los públicos consideren al momento en el 

cual busquen representarse. En términos generales surgen variadas imágenes, por lo cual no 

se hace mención a un concepto estático específica y normalmente. Surge así una imagen-

ícono, representación visual de la realidad que podrá tener diversos grados de iconicidad, de 

modo tal que un usuario podrá contar con buena presencia, expresarse adecuadamente en 

base a los modos de acción deseados, en tanto una entidad corporativa tendrá las oficinas 

bien decoradas, pintadas, motivo por el que se generará una toma de conciencia sobre, 

específicamente, cómo vincularse. Comprende Capriotti (2009) que otra de las imágenes que 

se habrán de interpretar en base a las tendencias apreciadas por el público sobre los gestores 

de negocio textil será la imagen-actitud, noción de imagen como representación mental  

evaluativa, noción psicológica del concepto, representación mental que se hace de un objeto. 

Como se logra interpretar, no se aprecia al objeto en cuanto es, sino que podrá de ese modo 

vincularse con la evaluación que se hace de éste. Al respecto, se consideran del mismo una 

serie de preceptos, modos específicos de accionar a fin de elaborar conjuntos de 

características del usuario. La imagen se encuentra estrechamente vinculada con las actitudes 
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de los individuos, ya que la actitud constituye una tendencia que se adquiere al momento de 

brindar una evaluación al sujeto. Finalmente la imagen-ficción, concepción de la imagen como 

acontecimientos ficticios. Como la realidad es siempre apreciada por los usuarios se podrá 

brindar a cada uno un significado específico, interpretación que se realiza en base a la cultura 

de la sociedad y de las experiencias previas del individuo con los objetos del contexto 

específico.  

3.4 El lugar del gestor de moda en el Ecuador  

Para comprender el rol del gestor de moda se deberá dar cuenta de la comunicación, el 

elemento central que permitirá abordar su vinculación con usuarios y que dará cuenta de un 

nuevo mercado, potenciando la interacción constante con los miembros de la sociedad al 

instante de accionar colaborativamente. La comunicación es esencial en el sistema 

organizacional ya que integra todas las actividades, siendo clave al momento de accionar de 

manera colaborativa entre usuario-marca, para lo que será de relevancia considerable del 

mencionado contexto evaluarla en todas sus formas de acción, analizando sus procesos como 

así también redes al momento de identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que contribuyan con una mejor toma de decisiones. Costa (2003) señala que la 

comunicación es paralelamente estratégica, generando valores con independencia de que los 

mismos no sean de relevancia constantemente, desconsiderados eventualmente por la ya 

citada naturaleza contextualizada.  

El directivo de la empresa debe comunicarse cada vez más frecuentemente y mejor, tanto en 

el interior de la misma, mediante comunicación interna, como con su entorno exterior, por la 

referenciada comunicación externa. En ese orden es conveniente señalar las distinciones que 

se dan y generarían entre las distintas modalidades al momento de establecer los patrones 

que irán en ese orden a denotar la importancia de la identidad bien implementada en las 

organizaciones y las empresas contemporáneas. En primer término la mencionada 
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comunicación interna, que se efectúa con los diferentes elementos integrantes de la 

organización, desde los superiores hasta los colaterales y los subordinados un sinfín de 

circunstancias, especialmente para encontrar e intercambiar ideas, contrastar opiniones, tomar 

decisiones,  dando lugar a una estructura de comunicación en tres dimensiones: ascendente, 

horizontal y descendente, así como a todo conjunto de técnicas desarrolladas en el campo de 

las relaciones humanas fuertemente expandidas en los últimos años. Seguidamente la 

comunicación externa, realizada con el entorno de la empresa, cualquiera que sea su ámbito, 

características y tipo de relaciones, donde el concepto de mercado constituye un elemento de 

excepcional importancia dentro de dicho entorno (Capriotti, 2009).  

Existen dos tipos básicos de técnicas de comunicación de la empresa con sus entornos: 

técnicas estructuradas y no estructuradas. Entre las técnicas estructuradas se destacan la 

publicidad, el patrimonio y el mecenazgo, así como algunas acciones de relaciones públicas 

que permiten el desarrollo estructurado en cuanto a la comunicación. Dicha técnica se utiliza 

en el nivel estructural del management, dirección general, que se responsabiliza de la imagen 

institucional de la empresa. Por su parte, las técnicas no estructuradas incluyen todas las 

demás acciones de comunicación de carácter especial cuyo control corresponde a otros, 

generalmente los medios de comunicación, quienes deciden la difusión y las condiciones en 

buena medida. Estas técnicas se sitúan en los más altos niveles en la estructura de la 

organización (Capriotti, 2009).  

Para conseguir una comunicación eficaz han de afrontarse y resolverse dos problemas 

básicos. Por un lado, hay que identificar sus receptores, por otro lado, diferenciar grupo de 

individuos de comportamiento homogéneos o muy similares dentro de cada grupo y 

claramente diferentes de unos grupos a otros. En función a los componentes, deben 

considerarse el receptor, la decodificación, la comprensión de la idea de origen y el efecto 

consecuente (Costa, 2003). En ese orden, existe una serie de variables que se deben 
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considerar al momento de entender la esencia de la comunicación contemporánea en su 

relación con los públicos internos de la entidad. La comunicación interna es abordada por el 

propio personal y por los medios de comunicación de formas que antiguamente eran 

desconsideradas como consecuencia de no encontrar importancia alguna en lo que refiere a 

la interacción empresaria con sus públicos. El abordaje de la comunicación interna de los 

medios comunicacionales se encuentra condicionado en la actualidad por éstos, tendientes a 

ofrecer en términos profesionales un acercamiento particularmente innovador en lo que refiere 

a los modos de entendimiento sociales (Stefanu, 2016).  

La comunicación es una herramienta al momento de potenciar el conocimiento del mercado y 

de las características humanas, siendo un aspecto clave dado que tiende a generar una 

apertura de diálogo, brindando asimismo empatía entre los participantes del proceso de moda.  

Por tanto la industria textil será también dependiente del rol que los comunicadores tengan en 

cada instancia en que se vinculen, enfatizándose en la interacción a la hora de analizar la 

actualidad de la disciplina de moda. El poder consecuentemente comunicar es una actividad 

habitual que se halla presente en todo momento y que evidencia la importancia que tiene el 

rol del gestor de negocios a la hora de atraer públicos. La comunicación tiene gran relevancia 

en la práctica diaria y todo ello se materializa en el hecho de que sus temáticas ofrecen un 

específico grado de acción que se brindará a todas las ya citadas interpretaciones. La 

comunicación expresa una herramienta preponderante en el curso social, la que brinda la 

forma en que se deben tratar ciertos tipos de asuntos.  

Cohen (1963) comprende que dicha comunicación de moda tiene relevancia en el usuario, 

pese a que no existe una modalidad interpretativa que los satisfaga a todos de manera similar. 

Se puede comentar que la industria de moda comunica en todo momento y genera 

interpretaciones distintas en los diferentes tipos de seguidores, de modo tal que el dar cuenta 

de esto, con más la consideración de la importancia del gestor serán fundamentales para 
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instaurar un cambio en cuanto a la manera de apreciar su importancia. Así, Cohen (1963) 

expresará que es un recurso fundamental en la esfera humana, de modo tal que no hay 

momento en donde no se esté comunicando, entendiendo que será citado un elemento 

fundamental en la historia de la indumentaria.  

Así, Cohen (1963) sostendrá que la comunicación de moda no actúa en un contexto aislado, 

sino que es parte de ciertas acciones caracterizadas por denotar ciertos simbolismos que 

denotan de la existencia de comunicaciones similares. Las citadas cuestiones brindan por 

tanto una temática en común al momento de acercarse, siendo ambos conscientes de ello. De 

ese modo la confianza será el recurso por excelencia para potenciar todo tipo de vínculo entre 

éstos. De lo mencionado se podrá saber que las marcas tienden a buscar una vinculación que 

trascienda el mero activo del negocio y se constituya en un elemento de renombre al momento 

de satisfacer los deseos de cada participante.  

Según Andrade (2005), con la idea de definir una buena comunicación organizacional se 

tomarán ciertas consideraciones, como es el caso de deber sufragar al cumplimiento de los 

objetivos de la organización, en base a intentar satisfacer un bienestar íntegramente orientado 

a la esencia corporativa, desconocedor de las pretensiones individuales de cada uno de los 

sujetos, priorizando las visiones personales de cada uno de los miembros en sentido 

específico.  

El comunicador empresario es un profesional capacitado para aplicar cierto tipo de estrategias 

de diseño y comunicación mediante el uso de técnicas tendientes a mejorar la imagen de la 

entidad y con base en la generación de una conciencia sobre los elementos que la caracterizan 

y diferenciarán de la competencia dentro del contexto en el que la misma opera y acciona. 

Ante ello, Saulquín (2006) identifica las necesidades y domina las herramientas de interacción 

con sus pares en la sociedad con base en la generación de propuestas que tiendan a 

establecer opciones a fin de alcanzar a emprendedores, pymes y demás organizaciones 
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mediante su máxima capacidad competitiva. Se trata del reflejo de una sociedad determinada 

en un contexto específico, de modo tal que se comprenda una época específica en relación 

con sus hábitos, normas y costumbres. La industria indumentaria comunica en todo momento, 

de modo tal que se generan recursos que potencian el grado de participación social para los 

deseos de los usuarios.  

La comunicación es un recurso fundamental para el establecimiento de una industria textil, lo 

que denota que se generen determinadas pautas desarrolladas para captar las necesidades 

del usuario y sus pretensiones específicas. Se comunica en todo momento, ya sea que se 

pretenda hacerlo o no, y la indumentaria considera esas comunicaciones deseadas o no 

requeridas de manera indistinta a lo que el usuario pretenda realizar, de modo tal que será 

posible interpretar que existe un elemento que en el rubro en la referencia actual siempre 

comunica: el cuerpo, siendo el principal soporte de la industria, que irá en adición a lo que 

representa el vestido. El mismo es entendido por Barthes (2003) como uno de los más 

formidables y específicos signos de la comunicación no verbal, elemento clave al momento de 

brindar y de potenciar significaciones que trasciendan los elementos aislados y permitan 

brindar ciertas identidades entre el usuario, la industria, las marcas y los deseos de un 

segmento que día a día participa mayormente en las pretensiones contextuales de una 

profesión versátil y participativamente dinámica.  

La comunicación se genera en todo tipo de contexto y lugar. Em tanto, la indumentaria como 

herramienta comunicativa implicará no requerir excluyentemente de una serie de terminologías 

verbales a fin de brindar una comunicación, sino que será suficiente con entender que la 

interacción de indumentaria, no verbal, puede generar entendimiento y participación popular 

aun sin emisión de término alguno. La disciplina de la industria indumentaria comunica en todo 

tramo tendencias orientadas a la sociedad, la economía, la política y los usuarios conforme 

determinadas épocas históricas (Barthes, 2003).  
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Esa conciencia de lo social en la disciplina y en la toma de intervención en los modos de 

accionar al momento de determinar estos preceptos será clave para ver las grandes finalidades 

que la referenciada herramienta pretende en su esencia. (Saulquin, 2006). En ese aspecto es 

factible entender que:  

 
El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en el 
modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre 
su ser; hacer y parece en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona 
social se influyen mutuamente (Saulquín, 2006, p. 117). 

  

Por tal motivo, la vestimenta le brinda al personaje una serie de elementos que lo convertirán 

en lo que buscará, por lo cual se enmascarará o desenmascarará en función de un contexto, 

en lo que refiere a los atuendos. Estos recursos le permitirán conformar hábitos y costumbres 

consolidados en normas de vestimenta típicas en lo que refiere a una cultura social. Se tratará 

de un medio de adaptabilidad al entorno natural y sociocultural, por lo cual se crea una serie 

de recursos que potencializarán las condiciones de identificación entre la indumentaria y el 

papel del sujeto. El concepto de producción de moda refiere a la gestión de las relaciones 

externas con la operación del sector indumentario, las que aplican desde la planeación 

publicitaria, los desfiles, presentaciones de productos, relaciones con los medios, ya sean de 

prensa, de presentación o de vernissage junto a su organización, presentación y consagración 

de ferias y eventos que den cuenta de invitar a celebrities y amantes del mundo fashion.  

Moore (2013) entiende que los medios de prensa de la actualidad y las tendencias digitales 

brindan la posibilidad a la industria de ir potenciando innovadoras maneras de acercarse al 

usuario. De esta alternativa surge un nivel de adecuación en el que se genera un 

entendimiento entre público y las gestoras de negocios que extiende los vínculos pasados. 

Como consecuencia de tales alternativas se genera un acercamiento mayor que permite a la 

indumentaria y a sus derivados brindarles a los usuarios afianzar vinculaciones, potencializar 

prácticas y brindarse mayormente entre sí. La producción de indumentaria en estos tiempos 



 61 

tiene mayores accesos a los públicos, resultado de la mayor variedad de medios para poder 

expresar sus ideas. Se trata del momento en donde el diseñador emergente prioriza las nuevas 

y específicas alternativas para acercarse a sus interesados y expresarle sus intenciones a la 

hora de generar vinculación. Entre los eventos que suelen ser centrales en el mercado están 

los lanzamientos de colecciones, donde se brinda la posibilidad de brindar en ese orden una 

nueva línea de colección en función de la temporada. Asimismo, los aniversarios de marca, 

donde se celebran determinados relevamientos en relación a una antigüedad por medio de 

una valoración a la estabilidad en el mercado, reconociendo la profesionalidad en base al uso 

de promociones, denotándose la presencia marcaria,  revitalizando sus valores, su historia y 

sus pretensiones marcarias en el mercado en el que impera. Asimismo los festejos eventuales, 

donde se reconocen ciertos aspectos y se esbozan lineamientos acerca de lo que hace a la 

cultura de la misma.  

De ese modo se permite tener un lenguaje específico y un nivel de realización temporal 

significativo. En ese contexto, la posibilidad de actuar conforme las tendencias del mercado 

será el papel que más deba realizar el productor, comprendiendo las temáticas que dan 

cuenta de la actualidad y aquellos elementos que contribuyen con la caracterizar aquellas 

preferencias de los participantes del mercado.  

El nivel de intervención de cada participante será clave para comprender la esencia de la 

indumentaria en base a producción. Con lo citado se invita a reflexionar que no es un aspecto 

en donde solamente un productor permite que se genere ello, sino que se enmarca en la 

toma de entendimiento de la necesidad de que todos participen en tanto usuarios para el 

éxito de una producción textil y su instauración temporal (Moore, 2013).  

La industria de la indumentaria actual tiene una cantidad de herramientas que en otros 

tiempos lejos estaban de ser factibles, surgiendo una gran y muy general variedad de 

tendencias virtuales que permiten la incorporación de facilidades en lo que hace a la 
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posibilidad de establecer conciencia de aquello que reporta interés hoy en día. Estas 

cuestiones de entender el rubro profesional permiten expresar nuevos modos de 

participación entre los individuos interesados en el curso de la moda en la actualidad, lo que 

tenderá a brindar tendencias para cambiar conforme cambian las preferencias de todos los 

participantes con independencia de la naturaleza organizacional. En este sentido se 

considera que lo importante es comunicar y asumir la responsabilidad de la situación para 

evitar que se generen rumores o información no verificada (Saulquín, 2006).  

Se pretenderá, progresivamente, dar cuenta de una innovación en materia de ir ofreciendo a 

los participantes de la sociedad ecuatoriana ciertas tendencias para que los ya citados 

individuos puedan acceder al mercado de indumentaria y tener muchas chances de generar 

conciencia profesional, ya que en Ecuador el lado negativo denota que se busca reducir 

costos, entendiendo que trabajar con materiales hechos a mano siempre en algo complejo 

en su mera esencia, razón por la cual, como se verá próximamente aquí, instaurarse en 

prácticas que generen perder clientes porque sus valores no van en el apoyo a una 

comunidad sino al precio final, si se quiere, del producto es uno de los obstáculos que mayor 

complejidad generaron para propiciar el surgimiento de pymes, lo que se mejorará en base 

a las perspectivas a ofrecer más adelante (Barthes, 2013).  

La industria de la moda de Ecuador enfrenta brechas de innovación y de acceso a las 

materialidades. En ese orden, el acceso limitado a materias primas e insumos fue identificado 

como la principal temática considerable por los actores. Asimismo se hace mención a un sector 

que enfrenta también problemas de cultura de innovación, según los resultados de una mesa 

de trabajo sectorial durante el período 2017 en Guayaquil. Con USD 112 millones de 

exportaciones en el 2016, el sector textil representa apenas un 1% de la balanza comercial no 

petrolera, hecho que en ese aspecto será considerado por el sitio web Designer Book 

(ProEcuador, 2016), el que pretendería dar cuenta de algo distinto gracias a una alianza con 
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la empresa privada y con el sector público, con apoyo del Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones. Carlos Stowhas, Director general del evento Designer Book, 

presentó los resultados de una mesa de trabajo taller con miembros la industria textil y de la 

moda realizada a finales del 2016 en Quito. En ese orden, se comprende el hecho de que en 

un 50% de encuestados puede apreciarse un poco consideración del acceso a los mercados 

nacionales e internacionales. Según Stowhas, existen intereses contrarios entre la industria 

de producción textil y de la moda, no yendo en paralelismo. De ello se puede entender que la 

produccion de materias primas básicas resulta acorde y se ve cubierta por las industrias del 

contexto local, mientras que serán los ya relevados productos con valor agregado y demanda 

materias primas, insumos y accesorios de calidad muy costosos de importar.  

Mientras las industrias textiles buscan tener resultados de relevancia macro, el desarrollo de 

la moda requiere de acceso a insumos y productos cuyas importaciones han sido restringidas. 

Ante ello, Stowas indica que “la integración entre industria textil y moda requiere un trabajo 

conjunto como una opción de desarrollo coordinado, con el apoyo del Estado” (ProEcuador, 

2016).  

Al respecto de lo referido, se puede apreciar la consideración de un adicional gran problema 

identificado: la falta de cultura de la innovación y de cultura de los consumidores sobre el 

producto nacional. Según sostiene Andrade (2005), a fin de definir una buena comunicación 

organizacional se deberá sufragar al cumplimiento de los objetivos de la organización, de modo 

tal que en primera medida se logre, o intente por lo menos, satisfacer un bienestar 

íntegramente orientado a la esencia corporativa y que desconocerá las pretensiones 

individuales de cada uno de los sujetos de manera individual, priorizando una gama netamente 

total por sobre las visiones personales de cada uno de los miembros. En ese orden será del 

mismo aspecto el gestor textil el que deberá considerar estos aspectos, permitiendo en lo 

mencionado considerar innovaciones que promuevan el éxito industrial, tendiendo a 
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interactuar entre éstos para generar conciencia profesional sustancial. De ese modo se ha 

generado una serie de tendencias prácticas.  
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Capítulo 4. La empresa gestora de moda y sus servicios vinculados al Ecuador 

En el contexto contemporáneo de la industria de moda moderno es factible en ese mencionado 

orden que las cuestiones de la sustentabilidad dan cuenta de la nota en el mercado, razón de 

sustancial consideración. Según cifras oficiales de la ONU, un 69% de los firmantes de estos 

principios de inversión sostenibles son gestoras de fondos. La representación de España en 

los PRI es del 3% y, de los 61 signatarios españoles en la actualidad, un 61% también son 

gestoras de fondos (tradicionales o de capital riesgo). Entre ellas, hay casas conocidas como 

CaixaBank, Kutxabank-Fineco, Magallanes, EDM, Andbank, Altamar, Arcano, Black Toro, 

Miura, Portobello o Alantra. 

4.1 Análisis de la industria 

No cabe duda que las gestoras que ofrecen sus servicios en un mercado globalizado están 

duplicando sus esfuerzos por invertir y ofrecer asesorías a un cliente que actualmente está 

siguiendo la tendencia de lo sostenible. El Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático 

marcó un punto de inflexión. A nivel global, entre 2014 y 2016 las tres principales estrategias 

de inversión responsables crecieron anualmente a tasas de doble dígito: en un 20,5% las 

inversiones de impacto, en un 16,3% los criterios de integración y en un 13,6% los criterios de 

exclusión. Zandbergen recuerda que la sostenibilidad está cambiando el mundo, desde la 

regulación a la demanda de los consumidores, y en todos los sectores la sostenibilidad está 

jugando un papel importante. En lo que respecta a las empresas cotizadas, apunta, mejorar la 

conducta de una compañía le conducirá a un mejor desempeño financiero y beneficiará a la 

sociedad en su conjunto. Los estudios muestran que las empresas sostenibles tienen más 

éxito. Un 80% confirma retornos más altos para los accionistas, un 88% afirma un mayor 

rendimiento operativo para las compañías y un 90% asegura un menor riesgo con costes del 

capital más bajos para las mismas, según Robeco. Las gestoras de fondos a lo largo y ancho 

del mundo han cogido el guante de la sostenibilidad y quieren demostrar a sus clientes que 
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las inversiones responsables son, además de éticamente necesarias, un pilar fundamental de 

su proceso de inversión. Sin ir más lejos, Morgan Stanley Investment Management ha lanzado 

recientemente el fondo Global Sustain, que ofrece una cartera concentrada global de acciones 

con baja huella de carbono y con buena calificación en factores ambientales, sociales y de 

gobernanza corporativa (ESG, en inglés). Invertir con conciencia es plenamente compatible 

con la generación de rentabilidades atractivas a largo plazo, cree William Lock, jefe del equipo 

de renta variable internacional de Morgan Stanley. En España, también hay iniciativas 

sostenibles de muy distinta índole. Una de las más ambiciosas es la de Fonditel, la gestora 

propiedad del grupo Telefónica. Hoy día, un 4,5% de su cartera total es gestionada con criterios 

sostenibles, esto es, unos 175 millones de euros de un total de 3.900 millones. Pero, para 

2020, la firma se ha comprometido a que este porcentaje se eleve hasta el 10%. 

Actualmente, el 25% de los activos presentes en los mercados como activos invertibles tiene 

un compromiso de inversión sostenible. Se espera que, para el 2020, esa cifra se duplique y 

se convierta en el 50% de los activos invertibles, llegando a un 100% progresivamente en un 

plazo de 15 de años, sostuvo Teresa Casla, consejera delegada de Fonditel, en la Semana de 

la ISR, organizada por Spainsif. 

La fama y trayectoria al frente de estrategias tradicionales de los gestores también puede 

ayudar a asentar el concepto de sostenibilidad en las inversiones. Santander Asset 

Management ha lanzado la gama Santander Sostenible, de la que en buena parte se hará 

cargo Lola Solana, gestora de pequeñas y medianas capitalizadas en fondos como el 

Santander Small Caps España y el Santander Small Caps Europa. A partir de ahora, 

gestionará el fondo Santander Sostenible Acciones, de bolsa europea, y la parte de renta 

variable de los fondos mixtos Santander Sostenible 1 y Santander Sostenible 2, 

respectivamente, dando cuenta de similitudes entre las prácticas promocionadas y al mismo 

instante las tendencias que hacen a una realidad puramente participativa entre cada actor del 
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rubro, de manera tal que promuevan mejoras sustanciales en el rubro mencionado, 

globalmente.  

4.1.1 Tendencias 

Con el primer enfoque se adopta una visión funcional amplia de la consultoría. Los consultores 

proporcionan ayuda o aportan capacidad y se parte del supuesto de que esa ayuda la pueden 

prestar personas que realizan trabajos diferentes. Un director o gerente de una empresa puede 

también actuar como consultor, si decide asesorar y ayudar a un colega o incluso a sus 

subordinados, en lugar de darles instrucciones y órdenes. 

4.1.2 Factores económicos y regulatorios 

En primera, factores económicos Variables macroeconómicas que evalúan la situación actual 

y futura de la economía, con un crecimiento periódicamente y esperado del PIB, del consumo 

interno, del ahorro, de inversión, inflación, evolución de los tipos de interés, así como en ese 

orden de tasas de desempleo. En relación a factores sociales y culturales, Variables 

demográficas, sobre cambios sociales y culturales de la población. De ese modo se 

comprendería lo que hace a la evolución de la pirámide de población, la densidad, la tasa de 

natalidad y mortalidad, la evolución de la migración y de la inmigración, los valores sociales, 

morales, éticos, para el caso aquí referenciado. Ante ello, la intensidad de la competencia 

actual, con base en evaluar entre los competidores que están instalados en el sector. Cuando 

la rivalidad entre competidores existentes es elevada, las empresas ven la oportunidad de 

mejorar su posición reduciendo costes y precios, incrementando la diferenciación de su 

producto/servicio o ambas cosas a la vez. En el caso extremo se encuentra la ausencia de 

rivalidad, es decir, el monopolio. El grado de rivalidad entre los competidores existentes 

depende del número de competidores y su grado de concentración, si existen pocos 

competidores y de gran tamaño la rivalidad será menor porque, en muchos casos, la empresa 

más grande suele marcar las reglas que rigen la competencia; el crecimiento del sector 
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industrial: en sectores en crecimiento todas las empresas pueden mejorar los resultados sin 

que las demás tengan que reducir los suyos; por el contrario, en sectores maduros o en declive 

la rivalidad aumenta; el grado de diferenciación de los productos/servicios del sector: cuanto 

más diferenciados estén los productos/servicios, menor será la rivalidad; los costes fijos de la 

actividad: cuanto más elevados sean los costes fijos de una actividad, mayor será la necesidad 

de trabajar a plena capacidad y, por tanto, mayor será la rivalidad. Como resultante de estos 

aspectos, el poder de negociación de los proveedores, consistente en evaluar la posibilidad 

de que los proveedores puedan fijar las reglas del juego en las relaciones con la empresa. 

Cuando existe un elevado poder de negociación de los proveedores significa que éstos 

pueden modificar las condiciones de venta de sus productos/servicios (en cuanto al precio o 

la calidad) y, por tanto, los beneficios de las empresas a las que proveen pueden verse 

disminuidos. El poder de negociación de los proveedores depende en tanto del número de 

proveedores y su grado de concentración; el grado de diferenciación de los productos/servicios 

que ofrecen los proveedores; la existencia de productos/servicios sustitutos al 

producto/servicio que ofrece el proveedor; la importancia que nuestra empresa (e incluso el 

sector industrial en el que operamos) tiene para el proveedor; la amenaza de integración 

vertical hacia delante por parte del proveedor; la importancia del producto/servicio del 

proveedor sobre el coste final de nuestro producto/servicio.  

En cuanto al poder de negociación de los clientes, consiste en evaluar la posibilidad de que 

los clientes puedan fijar las reglas del juego en las relaciones con la empresa. Cuando existe 

un elevado poder de negociación de los clientes significa que éstos pueden modificar las 

condiciones (por ejemplo, precio o calidad) para comprar a las empresas y, por tanto, los 

beneficios de estas empresas pueden verse disminuidos. El poder de negociación de los 

clientes depende del número de clientes y su grado de concentración; el grado de 

diferenciación de los productos/servicios que ofrecemos a los clientes; la existencia de 
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productos/servicios sustitutos al producto/servicio que ofrecemos a los clientes; el grado de 

rentabilidad del sector del cliente industrial; la amenaza de integración vertical hacia atrás por 

parte del cliente industrial; la importancia de nuestro producto/servicio sobre el coste final del 

cliente; la información de la que dispone el cliente. 

4.2 La consultora y el concepto del negocio 

Una persona se convierte en un consultor de empresas después de haber acumulado, gracias 

al estudio y a la experiencia práctica, un considerable acervo de conocimientos sobre diversas 

situaciones empresariales y después de haber adquirido las técnicas necesarias para resolver 

los problemas, mejorar el rendimiento de la organización y compartir la experiencia con otros 

con respecto al conocimiento de la índole y metas de la organización, el hallazgo, análisis y 

síntesis de la información pertinente, la presentación de propuestas de mejoras, la 

comunicación con los demás, la planificación de los cambios, la superación de la resistencia 

al cambio, la motivación del personal, la ayuda a los clientes para que aprendan de la 

experiencia, etc. La consultoría se puede basar en la experiencia, en la investigación, o en 

ambas. La consultoría basada en las investigaciones ha adquirido importancia con la extensión 

de la investigación operativa, las teorías de sistemas, la ciencia de la informática y la tecnología 

de la información, las ciencias del comportamiento y otras investigaciones científicas relativas 

al funcionamiento y conducta de las organizaciones y los sistemas humanos en los sectores 

empresarial y social. Esa evolución ha inducido a varios profesores e investigadores 

relacionados con la gestión empresarial a pasar a la consultoría y ha estimulado asimismo a 

varias empresas consultoras a iniciar sus propios programas de investigación para crear 

nuevos servicios a los clientes basándose en las investigaciones. Otra característica esencial 

de un enfoque profesional es la ética profesional. Al prestar servicios a los clientes, los 

consultores de empresa respetan varios principios adoptados por la profesión para proteger 

os intereses de los clientes y demostrar a éstos que pueden confiar en la integridad de los 
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consultores. Así irán a generar pautas de acción acordes con la instauración de prácticas del 

contexto citado.  

4.3 Idea y modelo de negocio 

La consultoría de empresas puede enfocarse como un servicio profesional o como un método 

de prestar asesoramiento y ayuda prácticos. Es indudable que se ha transformado en un sector 

específico de actividad profesional y debe tratarse como tal. Simultáneamente, es también un 

método de coadyuvar con las organizaciones y el personal de dirección en el mejoramiento de 

la gestión y las prácticas empresariales, así como del desempeño individual y colectivo. El 

método lo pueden aplicar, y lo aplican, muchas personas técnicamente competentes cuya 

principal ocupación no es la consultoría, sino la enseñanza, la capacitación, la investigación, 

la elaboración de sistemas, la realización y evaluación de proyectos, la prestación de 

asistencia técnica a los países en desarrollo en misiones de breve duración, etc. Para ser 

eficaces, esas personas tienen que dominar los instrumentos y las técnicas de consultoría y 

respetar las normas de conducta fundamentales de la profesión de consultor. 

4.3.1 Actividad económica de la consultora 

La independencia técnica implica que el consultor está en condiciones de dar una opinión 

técnica y de proporcionar asesoramiento independientemente de lo que cree, pretende o 

desea escuchar el cliente. Incluso si su colaboración es muy estrecha, el consultor puede sacar 

y presentar sus propias conclusiones y recomendaciones. La independencia financiera 

significa que el consultor no obtiene ningún beneficio de la medida adoptada por el cliente, por 

ejemplo, la decisión de invertir en otra empresa o de comprar un sistema determinado. El 

deseo de obtener en el futuro otros contratos con el mismo cliente no debe influir en la 

objetividad del asesoramiento prestado en la tarea presente. La independencia administrativa 

implica que el consultor no es un subordinado del cliente y no se ve afectado por sus decisiones 
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administrativas. Aunque esto no plantea ningún problema a las organizaciones de consultoría 

autónomas, es en cambio un problema bastante complejo, aunque no insuperable, en la 

consultoría interna. La independencia política significa que ni los directores ni los empleados 

de la organización cliente pueden influir en el consultor oficiosamente, recurriendo a 

autoridades o conexiones políticas, a su pertenencia a algún partido político o a otras 

influencias semejantes. La independencia emocional significa que el consultor mantiene su 

desapego independientemente de la amistad y otras afinidades de tipo emotivo que puedan 

existir al comienzo o que se creen durante la realización del cometido. 

4.3.2 Estructura legal 

Cualquier persona que sí tenga registrada una marca idéntica o parecida puede intimarlo para 

que deje de usarla y, de suceder esto, vuelta a empezar con una nueva marca con la inversión 

de tiempo, esfuerzo y dinero que ello implica. Si el producto que se va a comercializar es 

novedoso o si tiene diseño de autor, su forma o diseño puede protegerse como modelo o 

diseño industrial. En líneas generales, es fundamental que el registro se realice con 

anterioridad al lanzamiento del producto ya que cuando se lanza al mercado, pierde la 

novedad, que es uno de los requisitos que exige la Ley de Modelos y Diseños Industriales para 

que la protección sea efectiva. Si lo que se va a ofrecer son servicios, entonces es necesario 

redactar plantillas-tipo para presupuestar, enviar información detallando la forma de trabajo, 

plazos de entrega y obligaciones de cada parte; contratos con minoristas y/o mayoristas y 

todos los documentos legales que establezcan las condiciones en las que se van a prestar 

esos servicios en la relación con los clientes, proveedores y/o colegas. Estos documentos 

refuerzan el compromiso, muestran transparencia en las relaciones comerciales y dejan 

establecidas reglas de juego claras para ambas partes, para considerar una serie de, si se ha 

de querer, prácticas que trasciendan los resultados aislados y generen prácticas de gran y 

específica relevancia para instaurar elementos de gran consideración en dicha realidad de ese 
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modo, cambiando la esencia del contexto y permitiéndose participar en dichos rubros 

mencionados. 

4.4 Servicios. Análisis mercadotécnico 

La expansión de la consultoría interna ha sido notable durante estos últimos años. Las 

dependencias, internas de consultoría asumen muchos de los cometidos que solían asignarse 

a los consultores externos. En las grandes sociedades mercantiles se ha convertido en una 

práctica común la de contar con alguna clase de servicio interno de consultoría de empresas; 

las empresas multinacionales disponen de dependencias de consultoría importantes y 

flexibles, que pueden prestar servicios tanto a la sede como a las filiales extranjeras. Estas 

dependencias cuentan con especialistas técnicamente competentes y generalistas, algunos 

de los cuales tienen experiencia en consultoría externa de empresas o en empresas de 

contabilidad. La misma tendencia se puede observar en las administraciones públicas. No se 

conoce el número total de consultores internos, pero probablemente es muy grande. Los 

consultores internos empezaron a crear sus propias asociaciones profesionales, y varios 

órganos de consultores externos los han reconocido. Ya en 1976 el Instituto de Consultores 

de Empresas del Reino Unido aceptó que la expresión práctica independiente “incluyera a los 

consultores contralados como consultores internos que satisfacen las normas requeridas de 

conocimientos teóricos y prácticos y competencia y que pueden ofrecer en todo momento un 

asesoramiento objetivo e independiente”. De ese modo, en base a la información relevada y/o 

comprendida, las respuestas de quienes han sido entrevistados mediante la encuesta que 

hace al ensayo permiten dar cuenta de una realidad en donde progresivamente los usuarios y 

las marcan interactúan. De ello, en relación a la consulta sobre el tipo de negocio que les sería 

de importancia para emprender, vinculado a moda, el 19.13% comprende necesario lo que 

hace al Diseño de calzado y venta, en tanto el rubro de Diseño y venta de indumentaria tiene 

el ya citado porcentaje de 30.87%, el que es sucedido por la manufactura textil con el 26.52% 
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(Ver Cuerpo C, p. 5). Con el fin de poder minimizar tiempo y gastos, el producto mínimo viable 

surge extraer pautas en relación a la industria de la moda en la cual observamos que sería  

factible el servicio de consultoría en negocios de moda, siempre y cuando nos enfoquemos en 

los  negocios de diseño y venta de indumentaria, diseño y venta de calzado y manufactura 

textil, debido a que en base a las encuestas realizadas obtuvimos como resultados con mayor 

demanda, mientras que con menor demandan en el negocio de manufactura de calzado. Por 

tal motivo se tendrá que hacer énfasis contratando personal especializado, capacitado y que 

conozcan el rubro de diseño de indumentaria, calzado y textiles que tendrán que poder 

reconocer y codificar las necesidades para brindar un buen servicio a los clientes como a 

profesionales independientes, emprendedores y artesanos, ya que son las personas que 

actualmente se encuentran en la actividad de comercialización de la moda. El lugar para iniciar 

con el emprendimiento podría ser la provincia de Pichincha su capital administrativa es la 

ciudad de Quito, la cual además es su urbe más poblada y la capital del país. Es también el 

principal centro comercial del país. Para dar a conocer y ofrecer mejor nuestro servicio de 

consultoría para sus negocios o emprendimientos ya que no muchos conocen de los servicios 

de una consultoría. Luego expandirse por otros lugares que actualmente según lo encuestado 

es lo requerido, mientras tanto podremos realizar base de datos con una Landig Page y 

contactarlos  poder ofrecer nuestros servicios a otros lugares de manera on-line y con visitas 

regulares a sus negocios. Luego en tal cuestión ha sido importante consultar si han 

considerado servicios de consultoría de indumentaria para sus negocios,  a lo que se responde 

en un 64.78% que ellos no lo están, del modo orientado a entender desconocimientos (Ver 

Cuerpo C, p. 6). Muchos de los clientes no saben lo que es una gestora especializada en 

negocios de moda, por tal motivo se podría ofrecer charlas gratuitas e informativas para dar a 

conocer de nuestro servicio, enfocándonos en marketing de moda, comunicación y redes 

sociales, producción de moda, cursos y capacitación, las cuales son las de mayor demanda e 
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interés por los clientes. A la vez se podría interactuar con ellos buscando la identidad de sus 

respectivos negocios o proyectos y así ellos poder estar seguros del servicio que será su mejor 

inversión.  

En tanto, se da como condición específica participativamente entender aquellos aspectos de 

gran interés a la hora de ser identificados y considerados específicamente. Todo lo citado al 

instante de contratar una gestora de modas. El 24.68% comprende que la calidad de servicios 

es el argumento, uno de los factores más importantes ya que los clientes buscan invertir sin 

importar el costo siempre y cuando la asistencia cubra las expectativas de su necesidad. A la 

vez requieren un servicio integral con 61.04%, debido a que los emprendedores, profesionales 

independientes y artesanos están actualizando su negocio, así mismo prefieren que el 

asesoramiento sea en sus negocios o de manera on-line y visitas regulares a su negocio (Ver 

Cuerpo C, p.7). Al asesorar en los negocios se logra en ese orden considerar lo que les puede 

hacer falta y vivir una experiencia más de cerca con ellos en la parte que le proyecto requiera 

de nuestras visitas personalizadas y el resto lo podemos realizar en oficina on-line. Así, podrá 

apreciarse la importancia del contexto profesional y la tendencia de la gestora de moda para 

incrementar su instauración. De ese modo la cuestión giraría en base a considerar triple esfera 

de negocios: cursos y capacitaciones, comunicación de moda y al mismo instante lo que da 

cuenta de la producción de moda, para el caso. A su vez, comprendiendo el aspecto estético 

que hace a un producto distintivo, aprenderá a analizar tendencias y diseñar estrategias de 

posicionamiento orientadas a lanzar nuevos productos, temporadas o marcas, todo ello en lo 

vinculado a generar conciencia social sobre la importancia de lo en ese orden ya citado para 

desempeñarse en un ámbito de importancia económica y social creciente. Tenderá a 

generarse participación en la coordinación y elaboración de estrategias de proyectos 

vinculados al posicionamiento y marketing de empresas de moda. Asimismo, participación en 

la coordinación y/o conducción de equipos de venta de productos de moda para, por última 
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instancia, tender hacia los modos de insertar nuevos productos, temporadas, o relanzamiento 

de marcas globales.  
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Capítulo 5. Propuesta de comercialización 

El presente segmento tiende a generar un nivel de conciencia sobre la elaboración de un plan 

de negocio para la creación de una gestoría. El principal objeto de dicho plan es definir las 

características que tendrá la gestora y estudiar su viabilidad económica dentro del entorno. A 

pesar de ser un sector con gran incidencia laboral en el que hay determinados niveles de 

competitividad, se entiende al mismo como un sector con muchas posibilidades y en él se 

puede vincular mayormente usuario y marca, para el caso.  

5.1 Análisis de la industria 

La industria moda-textil en Ecuador se establece como un sector dinámico debido a que en 

2017 registra un crecimiento de 4,30% respecto al año anterior y representa el 0,9% del PIB 

nacional y el 7,24% del PIB manufacturero. Además de su importancia económica, esta 

industria se constituye como uno de los sectores más influyentes dentro del mercado laboral 

ya que, según estimaciones de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), la 

industria genera alrededor de 50.000 plazas de empleo directas y más de 200.000 indirectas 

lo que lo ha llevado a ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea 

luego del sector de alimentos, bebidas y tabacos. 

Si bien en la actualidad, el sector productor textil ha logrado diversificar su producción por 

medio de la elaboración de productos provenientes de todo tipo de fibras como algodón, 

poliéster, nylon, lana y seda, existe preocupación debido a la fijación de aranceles a la 

importación de bienes de capital necesarios para sus procesos de producción.  La balanza 

comercial textil en los últimos 3 años ha sido deficitaria en más de 670 millones de dólares 

siendo los principales productos de importación el calzado, las polainas y los artículos 

relacionados con un valor FOB de más de USD 168 millones.  

Para el año 2019, los resultados al mes de junio develan que al igual que otros sectores, las 

exportaciones e importaciones del sector serán menores respecto al año anterior y que la 
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balanza comercial permanecerá negativa. En Ecuador, se puede encontrar gran cantidad de 

artesanos, emprendedores y pymes. Es el país de los 4 mundos es un lugar de gente cálida, 

hermosos paisajes y deliciosa gastronomía, es reconocido por su mercado artesanal. Es el 

país más emprendedor de América Latina. Así lo señala el estudio Global Entrepreneurship 

Monitor GEM Ecuador 2013 al instante en que se generen distintas temáticas profesionales 

dentro del entorno.  

5.1.1 Análisis FODA 

En cuanto a las fortalezas, destacarán algunos puntos que hacen a la corporación. Mantener 

buenas relaciones con los clientes y un buen portafolio con excelentes resultados de alcance. 

A fin de potenciarlas, sugiere el aspecto referido Seguir innovando para lograr estar entre los 

mejores de la región y no quedar satisfechos solo con las fidelizaciones de los clientes 

actuales, sino, ampliar el mercado. Capacidad de adaptar las tendencias internacionales a la 

idiosincrasia del mercado meta, de modo tal que para incrementar dichas potencialidades 

tenderá a apreciar que los clientes ganen la misma confianza de las otras áreas de servicios 

que se ofrecen y generen el igual o mayores ingresos que la primera unidad de negocio 

habilitada de cursos y capacitación. Otra fortaleza será la apertura amplia a la innovación por 

parte del equipo, es decir, el personal, para lo que será clave potenciarlas mediante la apertura 

a ello por el equipo externo.  

En oportunidades, nuevas relaciones con emprendedores ecuatorianos residentes en EEUU, 

ampliando a un mercado para la futura internacionalización, las cuales tenderán a lograr 

potencializarse mediante nuevas alianzas estratégicas internacionales con proveedores y 

empresas del rubro de la moda en EEUU. Apoyo del gobierno ecuatoriano a emprendedores 

con créditos y tasas subsidiadas, tipo de producto bancario que fue pensado justo para esta 

actividad comercial, la baja tasa de interés y crédito a largo plazo, es favorable para empezar 

un emprendimiento de esta índole y cubrir las garantías de servicios empresariales que son a 



 78 

corto plazo. No existe competencia directa que ofrecen servicios de forma integral a 

emprendedores, la mayoría se enfoca solo en brindar servicios a empresas, por lo que para la 

consultora todos los clientes son importantes, así generen un ingreso menor a una empresa, 

estos futuros emprendedores a futuro serán empresas. Alianzas estratégicas con eventos de 

moda que tienen reconocimiento nacional e internacional, por ende, el nuevo objetivo es hacer 

alianzas más con eventos internacionales para producirlos en Ecuador y crear nuevas 

relaciones con marcas, atrayendo futuros potenciales sponsors. 

Durante la interpretación de debilidades, Falta de profesionales (freelance) en Ecuador que 

estén capacitados y con experiencia en moda para ofrecer el servicio de consultorías, 

debiéndose Contratar personal del exterior (otros países), pero de nuestra misma región y así 

no exista desconfianza por parte de los clientes al ofrecer nuestros servicios por falta de 

conocimiento de nuestro mercado. Falta de recursos económicos para cubrir garantías en 

proyectos macros empresariales, Trabajar el primer trimestre con proyectos que no demanden 

mucha inversión, para cubrir garantías y si fuese tan importante o viable sólo trabajaremos con 

un proyecto macro a la vez y así poder cubrir una sola garantía. No contar con un espacio 

físico fijo para capacitaciones, Alquilar un espacio y sub arrendarlo para otras actividades 

cuando no esté en uso en ciertas horas, así no demandará un gasto mayor. Falta de área 

administrativa y contaduría para un mejor control económico, Contratar un profesional 

administrador/contador que ofrezca este servicio de forma externa. 

En amenazas, Competencia desleal, no existe un ente regulador que controle este tipo de 

actividad comercial. Se deberá consecuentemente Hacer contacto directo y una petición a un 

ente regulador y dar a conocer esta nueva actividad, y por el momento hacer valer nuestro 

trabajo con los excelentes resultados. Inflación en la economía del país, trabajando 

detalladamente con planificación y presupuestos en base a la inflación. Desinformación con 

contenido moda por parte de influencers, fashionistas, etc., falta de veracidad y valores noticias 
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para informar, invitando cierto tipo de las mesas de trabajos e ideas a todos estos individuos 

y capacitaciones gratuitas que ayuden y aporten a la industria de textiles. Poco poder de 

negociación con proveedores y sponsors, tienen miedo arriesgar a la innovación, en Ecuador 

es un nuevo modelo actual de negocio, investigando y conociendo en cantidad sus 

necesidades que al momento de la negociación reconozcamos que ofrecerles y cumpla con 

las expectativas para poder obtener un buen cierre.   

5.1.2 Problemática 

Esta idea surge a raíz de la necesidad de amortiguar los efectos del consumismo hacia la 

tendencia de asociar la moda siempre al lujo y, por otra parte, no todos los proyectos de 

emprendedores llegan a buen puerto y muchos de ellos se quedan por el camino.  El núcleo 

del problema se detecta más aun cuando el cliente cuenta con un presupuesto reducido que 

es destinado a la gestión de su negocio, e incluso no existen agencias o gestores de negocios 

especializados en indumentaria o que acrediten la suficiente experiencia de conocer bien la 

necesidad de la industria ecuatoriana, e incluso luego toman otras soluciones como la de 

contratar servicios de agencias o profesionales extranjeros, que luego se vuelven otra novedad 

al momento de adaptar los proyectos a la idiosincrasia del cliente meta ecuatoriano. 

El presente proyecto se contextualiza en la Ciudad de Quito, capital del Ecuador, que por 

motivo demográfico es donde se encuentra el mayor número de empresas dedicadas a esta 

industria y que tienen como plus ciudades cercanas que también apoyan significativamente de 

forma artesanal. Este plan tiene relevancia, porque se trata de un tipo de negocio 

contemporáneo que se adapta a las necesidades existentes de un nicho desatendido, y con 

expectativas de cubrir todo el mercado nacional y con futura visión de colaborar también 

internacionalmente a nuestros migrantes emprendedores. La asesoría, por medio del 

conocimiento estratégico de negocios en comunicación y diseño, beneficiará de forma general  

la industria en desarrollo de un país formado por empresas, emprendedores, creativos, 
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diseñadores y futuros profesionales a fin de cambiar la realidad profesional referenciada en 

estas líneas. 

5.2 Estrategia general de marketing. Misión, Visión. Valores 

La misión radica en llevar a cabo servicios de consultoría, comunicación y capacitación de alta 

calidad para aquellos clientes que aspiran a la mejor optimización de sus recursos mediante 

la mejora de la identidad y la modernización de sus áreas de negocios desde la perspectiva 

de mejora continua, innovación y calidad en la gestión; por todo ello conseguiremos en todo 

momento el nivel de satisfacción participativamente. En su consideración, la visión se sustenta 

en llegar a ser un referente en el sector, con liderazgo en los servicios, caracterizándonos por 

fomentar e implantar estrategias negocios integrales en moda, y accionar en tanto reconocidos 

por la mentalidad de servicio al cliente y por la profesionalidad de nuestro equipo de trabajo. 

Por último, los valores pretenden esbozar que, para lograr la visión de la organización, se irá 

a presentar una estrategia muy concreta y un excelente capital humano que hace suyos los 

valores establecidos por la gestora de negocios en cuestión referida en su labor diaria, los 

cuales tienden a identificarla en cuanto a una empresa referente en el sector referenciado.   

En cuanto valores, se trata de una empresa con visión de futuro, vocación de superación, 

enfocada al servicio al cliente y con mentalidad de líder, por lo que todos los grupos de interés 

deben conocer en todo momento cuáles son sus principales valores organizativos. Ante lo cual 

es posible resaltar la garantía de calidad, capacidad de captar y satisfacer las expectativas del 

cliente, mediante accesibilidad y atención personalizada. Asimismo, la actitud positiva, reto 

efectivo y ambicioso ante la incertidumbre para comprometerse con los desafíos de negocio 

de los clientes. Éste es un valor diferencial reconocido por dichos clientes en lo que 

representan los citados aspectos del cliente. Liderazgo, compromiso con el desarrollo de las 

personas y su motivación, mediante la integridad personal y profesional. Ética profesional, los 

aspectos que denotan derechos de los individuos y valorar las cualidades de los demás, por 
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encima de otras consideraciones. Innovación y creatividad, basada en la generación, 

desarrollo de ideas y soluciones, que faciliten la consecución de elementos diferenciales 

competitivos. Orientación a resultados, por lo cual, mediante la visión, rentabilidad y objetivos 

de la organización, se asumirá de manera personalizada lo vinculado a la responsabilidad ante 

los resultados.  

5.3 Plan de acción. Riesgo 

No hallar colaboradores profesionales en el Ecuador, con conocimiento en moda, debería de 

contratar un especialista en moda del exterior con experiencia en este rubro y capacite al 

equipo de profesionales más importante de la empresa. En caso Que las empresas no 

contraten el servicio y por ende no sea aceptado, Mostrar nuestro portafolio de proyectos que 

hemos realizados a otros clientes con excelente alcance y resultado.  

Falta de un plan de negocio, Revaluar las metas, objetivos y estrategias del plan del negocio 

actual y validar lo que aporta al mercado meta actual. No ponerse de acuerdo donde se vaya 

a ejecutar la nueva reestructura de este emprendimiento, en Argentina o Ecuador, Por el 

momento seguir trabajando solo en el mercado actual de Ecuador que es un campo ya 

conocido y en el proceso de internacionalización a futuro abrir nuevos horizontes comerciales 

con una sucursal en Argentina. 

5.3.1 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

Amenaza de nuevos competidores: La demanda por servicios especializados en moda ha 

alertado a empresas consultoras en países vecinos como Colombia, Perú y Argentina que 

tienen más experiencia en el rubro, sin embargo, no son una barrera ya que ellos entran al 

mercado siendo tercerizados por consultoras ecuatorianas, que luego en el proceso de 

continuidad del proyecto los clientes desisten por motivo que ellos creen en el profesional que 

originalmente les ofrecía el servicio. Rivalidad entre competidores actuales: En el mercado 

actual existen profesionales independientes que ofrecen este servicio al rubro de forma 
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freelance, y otras consultoras de negocios que tienen poca experiencia y no son 

especializadas este tipo de servicio, esto hace que el cliente artesano y emprendedor no confíe 

en los servicios que ofrecen. 

Poder de negociación clientes: Este tipo de cliente actualmente no tiene un alto poder de 

compra de este tipo de servicio, por lo que no existe una amenaza alta de competidores, pero 

las características y diferenciación de nuestros servicios enfocados en cubrir la necesidad del 

cliente nos harían pioneros en este nicho de mercado. 

Poder de negociación de proveedores: En Ecuador no existe un ente regulador, ni ley con 

respecto al servicio de proveedores, que en nuestro caso por el modelo de negocio nuestros 

proveedores serían los profesionales externos que se contraten por proyecto, por ende, lo 

trataríamos de forma contractual haciendo especificaciones fijadas en nuestro cliente, como 

por ejemplo, por ningún motivo él puede trabajar con la cartera de nuestros clientes y se debe 

guardar absoluta reserva del trabajo o servicio que se le asigne, caso contrario, pagaría una 

cantidad monetaria por daños y perjuicios. 

Amenaza de productos sustitutos: En nuestro caso los servicios tienen ventajas especificas en 

comparación con servicios similares como los que puede ofrecer un influencer de la moda, 

profesional independiente, centro de capacitación, o alguna Cámara de la industria, dado que 

pueden ser servicios similares en el mercado con un precio hacia abajo, pero nosotros 

ofrecemos todos estos servicios de forma integral con el respaldo de una marca-empresa. 

5.3.2 Análisis PESTEL. Macroentorno 

Nuestra propuesta de análisis PESTEL reúne la identificación de tales factores, con la 

evaluación de su impacto a corto, medio y largo plazo, sobre la base del conocimiento 

desarrollado en los análisis de riesgos e impactos de los estudios del entorno que rodea a 

nuestra industria. En relación a los aspectos de la tendencia política, las variables políticas del 

entorno en el que podrán afectar, directa o indirectamente, a su operatividad y rendimiento. 
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Una gran parte de sectores, especialmente en nuestra región, están regulados por diferente 

legislación a nivel comunitario, nacional, autonómica e incluso local. Conocer los posibles 

escenarios reglamentarios de nuestro sector, es una pieza clave para garantizar el ajuste de 

nuestro negocio al entorno. Legislación significa, en muchos casos, inversión y adaptación a 

las normas, por lo que son situaciones que afectarán a la cuenta de resultados del negocio y 

que deben estar planificadas. Igualmente, puede que nuestro negocio esté afectado por las 

infraestructuras generales de una cierta zona. 

En el caso que exponemos, el gobierno constituye una base de apoyo fundamental para 

nosotros hacia el desarrollo competitivo; bajo éste concepto, se analizan las políticas fiscales 

e impositivas, el tamaño del estado, su desempeño administrativo e imparcialidad de acciones 

y su peso en la administración de las empresas. Este indicador nos permite determinar si el 

gobierno promueve la competitividad empresarial. 

Por otro lado, el riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la 

utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase-JP 

Morgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y financieras. El Embi 

se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en 

los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice o 

como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados 

Unidos. 

Un mercado operando en una economía comprimida, en crisis o con una alta tasa de 

desempleo significa menos dinero circulante para consumo de ciertos bienes o servicios. En 

escenarios como estos, tendremos que evaluar con mucho cuidado cómo puede afectar el 

entorno a nuestra operativa, e incluso, si en hay o no ese entorno un mercado para nuestra 

propuesta de valor. 
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En el caso que compete, la empresa inicia su lanzamiento en un mercado inmerso en una 

crisis económica, lo que afectaba claramente a sus previsiones de venta y crecimiento. 

Además su planteamiento de expansión a otros mercados internacionales, requería considerar 

la situación de la economía doméstica de esos potenciales consumidores. Por ejemplo, un 

aumento del precio de productos básicos de consumo puede suponer menores recursos del 

consumidor para adquirir nuestro servicio. Actualmente en Ecuador se ha implementado un 

proceso en el cual se está protegiendo y potencializando el producto nacional. Esta medida se 

la ha tomado con el objetivo de buscar abrir puestos de trabajos, e mejorar la producción 

nacional. De esta manera mantener la liquidez interna. Dentro de este ámbito de competencia, 

el Banco Central del Ecuador publica la presentación “Estadísticas macroeconómicas”, con la 

última información disponible, para la toma de decisiones económicas de la ciudadanía, las 

instituciones nacionales e internacionales, y las autoridades gubernamentales. 

Contemplar y manejar adecuadamente los factores socio-culturales que se relacionan con 

nuestra propuesta de valor, puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de nuestro 

lanzamiento. Los compradores o usuarios de nuestra propuesta son personas inmersas en 

una cultura y una sociedad con ciertas reglas y costumbres, esto afecta a su forma de 

comportamiento, su forma de pensar y decidir y a sus hábitos de consumo. Esquemas 

compartidos de pensamiento y comportamiento, creencias o formas de relación y 

comunicación son, entre otros muchos, aspectos claves que influirán en la decisión de compra 

de nuestros potenciales clientes. Igualmente, conocer diferentes segmentos de una misma 

cultura, nos ayudará a segmentar adecuadamente nuestro mercado potencial. 

El acceso a las Tecnologías de la Información Comunicación (TIC) constituye un derecho de 

todos los ciudadanos. Por ello, el Gobierno, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información, promueve el desarrollo de la sociedad con servicios 

tecnológicos de primera, por medio del acceso al Internet, dotación de equipamiento y 
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capacitación a niños, jóvenes y adultos del país. Las palabras no bastan y por esta razón 

demostramos con cifras y estadísticas que los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador 

han crecido notablemente. Por ejemplo, en el 2006, seis de cada 100 ecuatorianos tenían 

acceder a Internet; en el 2012, 60 de cada 100 ecuatorianos tenían acceso a Internet y en la 

actualidad son 95 de cada 100. Asimismo, en los últimos tres años, Ecuador mejoró su 

posicionamiento en el índice de disponibilidad de tecnología en red y registra un mejor 

rendimiento en cuanto a telefonía y servicios de acceso a Internet. Mediante la implementación 

de Infocentros Comunitarios ubicados incluso en los pueblos artesanos donde se podrán 

ofrecer los servicios y asimismo la dotación de equipamiento y conectividad en 

establecimientos educativos públicos. Consecuentemente logra de ese modo estar en 

promociones las erradicaciones del analfabetismo digital y se posibilita la inserción de la 

ciudadanía en la autopista de la Información y el Conocimiento. Todo esto gracias a políticas 

de Estado como: la inversión en fibra óptica en todo el país, las visitas de las aulas móviles a 

sectores urbano marginales, las capacitaciones en alistamiento digital, entre otras acciones, 

que son fundamentales para conseguir y posicionar el Ecuador Digital que todos queremos. 

MINTEL/DS. Es de vital importancia la tecnología móvil y las infraestructuras de acceso a 

Internet, pues son la base de la capacidad operativa de nuestra empresa al ser una oficina 

nube. 

La concienciación del consumidor entorno a la sensibilización medioambiental ha provocado 

que soliciten a los fabricantes su implicación en este aspecto, incrementándose la demanda 

de productos no contaminantes o alimentos no manipulados genéticamente. Paradójicamente, 

los consumidores no están dispuestos a pagar un precio superior por productos 

completamente verdes, habría que contemplar este punto al momento de asesorar a nuestros 

clientes al crear nuevos productos, esto dependerá de su cliente final. En lo que hace a los 

argumentos legales, antes de lanzar un producto o un servicio al mercado, es necesario 
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conocer toda la regulación normativa, ya sea en materia de etiquetado, de procesos de calidad, 

obligaciones de incorporar accesorios a los productos, para que no afecten nuestra empresa 

y a nuestros clientes, lo que invita a dar cuenta de un mercado muy participativo y activo en la 

vida de los usuarios. Así irá generando un cambio en la mentalización de los ya citados 

individuos y permitiendo comprender la extensión de las consultoras de moda en tanto 

gestoras de un modo participativo, abierto y orientado a generar un nivel de entendimiento 

sobre las condiciones a las que se hace parte. De ese modo se logrará la contribución con la 

coordinación y la optimización de los procesos que intervienen en el desarrollo de productos 

de moda en toda la cadena de valor. Asimismo, la referida participación en las principales 

funciones de la administración de una empresa de moda, comprendiendo actividades 

orientadas a la dirección, organización y planeación, respectivamente hablando en lo ya 

mencionado sobre los siguientes aspectos citados.  
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Conclusiones 

Como se pudo apreciar, para este proyecto se planteó la creación y el posicionamiento de una 

agencia gestora y consultora de moda para el Ecuador en tiempos de crisis a partir de sus tres 

áreas de servicios integrales: consultoría de empresas, capacitaciones y el área de 

comunicación visual, se dando apoyo a un mercado meta poco explorado y atendido en lo que 

hace a la limitada ayuda de entes gubernamentales o los altos costos que ofrecen las 

consultoras privadas, enfocándose la mayoría de sus miembros en brindar sus servicios a 

grandes empresas, haciendo a un lado al emprendedor, por lo que se pueden éstos ver en 

líneas generales obligados a emprender sin bases destinándolos al fracaso de sus negocios. 

El núcleo del problema se detectó más aun cuando el emprendedor o empresario cuenta con 

un presupuesto destinado a la consultoría para que gestione su negocio, pero en base a los 

resultados apreciados no existen agencias o gestores de negocios especializados en Moda o 

que acrediten la suficiente experiencia de conocer bien la necesidad de la industria 

ecuatoriana, e incluso luego toman otras soluciones como la de contratar servicios de agencias 

o profesionales extranjeros, que luego se vuelven otra novedad al momento de adaptar los 

proyectos a la idiosincrasia del cliente meta.  

En tal sentido el objetivo general de este proyecto fue crear una agencia consultora 

especializada en negocios de moda que aporte a la industria de forma integral y con 

sensibilidad al momento de argumentar, con proyecciones de desarrollo y apoyo en todo el 

territorio nacional del Ecuador.  

Tal y de la forma en que se trabajó, se trata de uno de los sectores tradicionales de la industria 

manufacturera quiteña en especial que tiene una gran vinculación histórica en lo que hace al 

sector. Quito es uno de los principales polos de desarrollo del sector textil ecuatoriano con una 

especialización en fabricación de: hilos de distintas variedades, desde lana y algodón, hasta 

la utilización de fibras sintéticas a través de una evolución de la tecnología industrial, tejidos, 
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y artículos acabados para el hogar (sábanas, forros de muebles y similares. En Quito existen 

alrededor de 600 entidades corporativas de estructura formalmente instituida en cuanto tal, 

desde micro hasta grandes empresas, habiendo un importante componente de confeccionistas 

que en su gran mayoría son pequeñas industrias, con alrededor de 10 a 15 máquinas y 10 a 

15 trabajadores. Sobre la base de su especialización en hilos y telas, las industrias medianas 

y grandes abastecen a empresas, muchas de ellas micro productores textiles en la misma 

ciudad, pero también de Imbabura, Azuay, Chimborazo y Tungurahua, formándose en función 

de ello diversos encadenamientos productivos, tanto en algodón como con acrílicos. También 

un porcentaje termina exportándose hacia Colombia y Perú. La industria de hilo acrílico a su 

vez exporta estacionalmente en forma directa.  

Las exportaciones textiles alcanzan los USD 80 millones, en promedio, de los cuales alrededor 

de USD 30 millones corresponden a industrias ubicadas en la provincia. Estas, sin embargo, 

han crecido fuertemente en los últimos años debido a un proceso de complementación con los 

países andinos, con lo que la cifra de exportaciones es ahora cercana a los USD 120 millones. 

En número de productos, también hay mayor diversificación, se exportan hoy en día productos 

de toda la cadena, incluyendo prendas tejidas, trajes finos, pantalones clásicos deportivos, 

jeans, camisas, camisetas, ropa para niños y bebés, medias panty, prendas de trabajo, 

uniformes, ropa de dormir, etc. Pinto, por ejemplo, hace más de 10 años exportaba apenas 

dos mil prendas mensuales, en la década del 2000 se exportaron más de 100 mil.53 Sin 

embargo, la diversificación ha ido acompañada de un mejoramiento limitado de la calidad 

(Ministerio de Industrias y Competitividad y Onudi 2007).54 Las exportaciones se dirigen a la 

Comunidad Andina, pero también a Estados Unidos y Europa, aprovechando los sistemas 

preferenciales como el Atpdea y el Sgp Plus. Ello permitió exportaciones de productos como 

ropa de cama o medias nylon, pero también hilos y telas, sea en forma directa, o por medio de 

la industria de confecciones de Colombia y Perú.  
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En cuanto a innovación tecnológica las empresas de la ciudad son diversas en función de los 

mercados y la escala. Mientras un grupo ha introducido cambios significativos en los procesos 

tecnológicos, otro grupo de empresas no han hecho mayor renovación. Ejemplos de la primera 

estrategia son: La Internacional, Enkador, Ponte Selva, La Escala, Textil Ecuador, San Pedro, 

Single Jersey y Deltex que han hecho cambios tecnológicos importantes que incluyen la 

introducción de tejedoras circulares, que aumentó significativamente la productividad, y la 

introducción de tejeduría plana, tecnologías de punta en hilatura y tejido. En algunos casos 

ello contó con el apoyo de inversión extranjera, como en los casos de la Internacional, que 

ahora hace parte de un grupo de base brasilero y Enkador que tiene inversión colombiana. 

Las estrategias del sector buscan una reducción de sus costos de producción, un incremento 

de la oferta hacia el mercado interno y externo y una reducción de las amenazas sobre todo 

aquellas que se relacionan con contrabando o subfacturaciones en aduanas. Tal y como ha 

sido demostrado, está el citado abaratamiento de costos de producción. Para ello se consiguió 

reducciones de aranceles de los principales insumos y bienes de capital para el sector y 

acuerdos sobre absorción de cosecha nacional del algodón. Asimismo, las estrategias de 

diversificación de la producción. Hoy la industria produce no solo hilos y tejidos sino también 

confecciones y ropa, y más línea de hogar: lencería, ropa de cama, baño, cocina, cortinas y 

tapicería. Lo que hace a la combinación de mercado interno con exportaciones. La estrategia 

básica del sector, aún cuando no de todas las empresas, ha sido proteger su mercado interno, 

principalmente de exportaciones asiáticas, al tiempo que busca incursionar en el mercado 

americano y europeo. El Desarrollo tecnológico, entre aquellas empresas que exportan partes 

importantes de su producción y dónde lograr mayores grados de productividad era central a 

su estrategia. En muchos casos ello se produjo como parte de un proceso de 

internacionalización. La integración en cadena. Lo que se realiza con almacenes de venta al 

detalle en supermercados y centros comerciales. A través del gremio, el sector ha iniciado un 
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trabajo conjunto con las aduanas para controlar el ingreso de productos de contrabando y sub-

facturados. La moda no es producir prendas en grandes cantidades; es crear y diseñar algo 

que de alguna manera sea exclusivo. Para generar tendencias en moda es necesario contar 

con creaciones, no adaptaciones, y se necesita un mercado que aprecie eso. En Ecuador, las 

personas no están acostumbradas a usar ropa de diseñador. Y eso se ve demostrado en que, 

por ejemplo, la moda internacional llega al país con unos dos meses de retraso. Muchas veces 

los diseñadores no crean. Lo que se hace en el país es tomar las tendencias de afuera y 

adaptarlas al medio. Pero los cambios son significativos, pues se cambia la materia prima, 

principalmente. Las creaciones de los diseñadores ecuatorianos es variada, pero va ligada a 

las tendencias internacionales. Por ejemplo, ahora en el país está de moda la randa (encajes), 

pero en otros países eso estuvo de moda hace un año y medio. No podemos decir que los 

diseñadores ecuatorianos no tienen talento, pero se dejan influenciar por lo que ya está creado, 

de modo tal que considerar tal faceta no será menor para la gestora de negocio de estar 

actualizado mercadotécnicamente. Las problemáticas que se presentan en este mercado de 

la moda son que actualmente son desconsiderados ciertos usuarios por el factor económico y 

político que afecta casi a toda la región y que los individuos más importantes de la matriz 

productiva como lo son artesanos y emprendedores que no son asesorados antes de empezar 

un negocio. La mayoría de consultoras que ofrecen sus servicios en este momento, prefieren 

enfocarse en empresas grandes que dejen un mayor margen de ganancia, es decir, que por 

su tipo de estructura de negocios puedan pagar sus altos costos de servicios, y, por otra parte, 

la ayuda que ofrece el gobierno ecuatoriano es a corto plazo y no realizan ningún tipo de 

seguimiento en la línea de tiempo del negocio, fracasando de forma instantánea en la etapa 

embrionaria.   
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