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ABSTRACT 

 

 

           Esta evaluación  individual busca investigar el impacto que ha generado la campaña 

de comunicación del Designer Book 2014 hacia las personas a quien iba dirigida. Se 

investigó varios públicos de la industria de la moda y del grupo objetivo para conocer las 

razones por las cuales empezaron a seguir las cuentas y sus opiniones en cuanto a la 

campaña. A diferencia de otros años que se ha realizado el Designer Book, se ha podido 

apreciar que ha habido un aumento significativo en la concurrencia de las personas a éste 

tipo de evento.  Por ende, en las redes sociales hubo un aumento en las visitas a las páginas 

del Designer Book, que en años anteriores no lo había. Esto es debido a que se mejoró la 

información y el contenido gráfico para brindar una mejor perspectiva del grupo objetivo 

hacia la moda ecuatoriana y todos los agentes involucrados en ella.  

 

            Las publicaciones significativas en los medios de comunicación  y en los líderes de 

opinión acerca del Designer Book, muestran que se hizo un correcto uso de los medios 

utilizados. La campaña en las redes indicó una mejora notable en la imagen sobre el 

evento.  

 

            Gracias a la manera en que se manejó la campaña de redes sociales, se cumplieron 

los objetivos planteados desde un principio y superó las expectativas de las investigadoras. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

            Desde mayo del 2014, seis tesistas de la Universidad Casa Grande iniciaron una 

investigación para indagar qué percepciones e ideas tienen los guayaquileños y 

samborondeños sobre la moda ecuatoriana, qué piensan los diseñadores y profesionales del 

área sobre la industria y en qué contexto político y económico se desarrollan las 

profesiones de moda en el país. Para realizar esta investigación se llevaron a cabo 300 

encuestas, siete grupos focales de diez personas cada uno, 100 fichas técnicas y 15 

entrevistas, durante un mes. 

 

            Los resultados de la investigación se utilizaron para diseñar una iniciativa que 

apoyaría al Designer Book a despertar entre las personas, el interés por la moda 

ecuatoriana. 

 

            El Designer Book es una plataforma que aterriza en un desfile de modas creado 

para impulsar el talento de diseñadores ecuatorianos. Al ser el este evento una gran 

iniciativa realizada por un pequeño grupo de personas, no ha contado con el presupuesto 

que podía ser destinado a una estrategia de comunicación realizada por expertos. A esto, se 

suma el hecho que a nivel local, la moda como fenómeno no ha sido potenciada para que 

los asistentes aprecien todo el esfuerzo y el contenido de eventos de este tipo. El Designer 

Book, al igual que otros emprendimientos en esta industria, necesita de un público educado 

y motivado por el tema de la moda y todo lo que ella comprende. Este último aspecto 

motiva a cada integrante de este PAP a formar parte de la iniciativa, ya que fue necesario 
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realizar una campaña de comunicación que apunte a conocer, para luego cambiar, una 

perspectiva existente. 

 

            El reto y la motivación como tesistas de las carreras de comunicación, es que la 

campaña creada, le dé un giro a la forma de percibir la moda del país, obteniendo como 

resultado el impulso de diseñadores y de otros actores nacionales de la cadena productiva 

como bloggers, fotógrafos o maquilladores. 

            Lo interesante de la propuesta es que para lograr este mencionado giro, fue 

necesario unir los conocimientos en publicidad, marketing, relaciones públicas y diseño, 

para así identificar las debilidades y potenciar las oportunidades del entorno, logrando 

enmendar el vacío comunicacional que ha existido todo este tiempo y que ha llevado a que 

el mercado y la prensa ignore todas las acciones valiosas que se realizan por parte de 

emprendedores y que son las que más contribuyen y realzan esta industria. De esta manera, 

una vez completado el proceso de ejecución de la campaña propuesta, se probará que es 

posible mediante la comunicación, transformar un tema que parecía no importante para el 

mercado y la agenda de medios, a uno relevante, mostrando que la moda ecuatoriana está 

al mismo nivel que la de los demás países. 

 

            La campaña de comunicación realizada buscaba dar a conocer la variedad de 

exponentes y productos de moda ecuatoriana, a partir de la difusión del Designer Book. Se 

creó una alianza con varios diseñadores ecuatorianos, adicional a los que participaran en el 

evento para lograr networking a través de las redes de difusión. 

Se plantearon dos objetivos generales que buscaban dar a conocer al G.O. la plataforma 

Designer Book a través del contenido de la campaña y lograr que el G.O. crea que la moda 

ecuatoriana es igual de buena que la de afuera. Como grupo objetivo se escogió a hombres 
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y mujeres de 20 a 35 años de edad, residentes en Guayaquil y Samborondón de NSE medio 

alto, alto. 

            Finalmente, se creó un concepto de comunicación: “Descubre a través del Designer 

Book, la moda ecuatoriana” y de este concepto nació el slogan de la campaña: “Esto es 

moda ecuatoriana”, manteniendo un tono juvenil, cool e impotente. 

 

DETALLES DEL PROYECTO 

 

Objetivo General de Investigación del Proyecto 

Determinar el posicionamiento actual del concepto de moda entre las personas de 15  

a 50 años de edad en Guayaquil y Samborondón.  

 

Objetivos Específicos de Investigación del Proyecto 

• Determinar las percepciones que tiene el grupo de investigación sobre el concepto  

moda.  

• Conocer la importancia que le da el G.O. a la industria de la moda.  

• Analizar a profundidad la cadena de valor de la industria nacional de moda.  

• Determinar qué medios de comunicación consume el G.O.  

• Identificar qué uso le da el G.O. a los medios de comunicación.  

• Explorar referentes nacionales e internacionales de campañas de comunicación  

relacionadas a la moda.  

• Explorar las tendencias de moda a nivel mundial.  

• Identificar el perfil del grupo potencial que respondería positivamente a diferentes  

acciones relacionadas a un reposicionamiento del concepto moda en la ciudad. 
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PRESUPUESTO 

 

Descripción Costo 

Pautaje en Facebook $120.00 

2 juegos de accesorios para regalos de 

concurso en redes sociales 

$50.00  

(descuento por mención en redes) 

 

Tarjetas de identificación para sillas de 

invitados VIP 
$20.00 

 

TOTAL $ 190 

 

 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Resultados de entrevistas 

 

En esta sección se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a personas 

que se encuentran relacionadas con la industria de la moda. La selección de los 

entrevistados se hizo de tal manera que se pudiera contar con el punto de vista de expertos 

en distintos sectores como el de opinión con fashionbloggers y editores de revistas, el de 

producción con fotógrafos y el de mercado con diseñadores y/o gerentes de marcas de ropa 

o accesorios. Se trabajó con preguntas cerradas previamente desarrolladas, que cada 

entrevistado debía responder en base a su experiencia personal. 

 

 

De los fashionbloggers se entrevistó a Alan Beltrán, autor del blog Mi moda al día, 

asesor de imagen, personal shopper y co propietario de la marca de ropa Muse; a Gloria 
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Mejía, autora del blog Thetrendy machine y asesora de producciones y a Marthis Salazar, 

autora del blog Msasesoriadeimagen y asesora de imagen. Sus respuestas nacieron de su 

experiencia como espectadores e incluso colaboradores de eventos de moda, asesores de 

producciones para marcas o prensa, entre otros. 

 

 

Del sector de producciones se contó con Joshua Degel, fotógrafo profesional, 

Verónica Vergara, estilista de pelo profesional, María Laura Calderón, maquilladora 

profesional, Monserat Arosemena, editora de Revista Hola y Patty Salame, directora de 

Revista Cosas. La experiencia de estos profesionales se debe a su participación en 

producciones de sesiones de fotos para revistas y marcas, desfiles de moda, entre otros. 

 

 

Del mercado de moda los entrevistados fueron Cristina Yépez, co-propietaria y 

diseñadora de la marca Malaia, Pilar Salazar, co-propietaria y coordinadora general del 

portal web de marcas de diseñadores Clóset Púrpura, Vanessa Graf, propietaria y 

diseñadora de moda de tres marcas de ropa para mujer, Gustavo Moscoso, diseñador de 

moda y propietario de marcas de ropa para hombre y para mujer, Johanna Konanz, 

diseñadora y propietaria de Johanna KonanzHandbags y María Susana Rivadeneira, 

directora creativa de Designer Book, propietaria de Vintage, tienda de artículos variados de 

moda y de Muyui, marca de bolsos de material reciclado, quienes se han involucrado con 

el manejo de la demanda del mercado, la actualización de estrategias para adaptarse a este, 

entre otros. 
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Iniciamos con  Alan Beltrán quien dijo que para él la moda “es la conciencia de una 

persona en tener conocimiento de estilos, tendencias, belleza incluso arte. La moda 

también es arte, es un conjunto de todo”.  

 

 

Sobre el cambio de la industria a través de los años opinó que: 

 

En Ecuador la moda ha crecido mucho, nadie quería invertir años atrás. 

Solo decían tal cosa se usa y ya se lo ponían. Cada vez en Ecuador se ve el 

aumento de marcas, de blogs, y cada uno tiene su tipo de lector o su tipo de 

consumidor. Hay unos más específicos, otros que abarcan más, y eso da 

cuenta que existe un mercado receptor. La moda ha cambiado muchísimo en 

Ecuador porque cada vez hay más gente interesada que empujará a mejorar 

los talentos de cada uno. 

 

 

Sobre los eventos en los que ha participado dio la razón de porqué no ha llevado su 

marca a uno de ellos, dijo: 

 

 

Yo tengo en conjunto con un diseñador una marca de moda pero que es 

readytowear por lo que no he participado en un evento. No es ropa para una 

pasarela, yo quisiera para armar una pasarela algo que realmente llame la 

atención, no que puedas comprar en Zara o Deprati. Porque no es un tipo de 

línea apta para una pasarela que debería tener un concepto, es ropa que tiene 
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una estética pero que es para el día a día y por eso nos movemos en redes y 

con citas.  

 

 

 Sin embargo si ha asistido a eventos de moda como espectador o como 

colaborador del proceso backstage por su experiencia como personal shopper o asistente de 

producción. Al Designer Book ha asistido como espectador todos los años, y un año como 

colaborador de la diseñadora Teresa Valencia por lo que afirmó: 

 

 

En el del año pasado faltó organización, la gente se fue temprano, la 

organización ahí se vio como un poco inestable. Se podría mejorar la 

pasarela, la forma del 2013 impidió que las personas de atrás pudieran ver, 

se podría hacer una mejor búsqueda de los diseñadores para ver mejores 

caras. 

 

 

En cuanto a su participación como blogger dio también esta sugerencia “a los 

bloggers en otros países se les da mejor trato, ellos dan colaboraciones y entonces se los 

trata bien. Creo que estaríamos dispuestos a formar parte y a colaborar en varios aspectos.” 

 

 

La siguiente blogger fue Gloria Mejía, y dio el siguiente significado sobre moda: 
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La moda para mi es más que nuevas tendencias, formas de vestir o una 

prenda de ropa, para mí es un estilo de vida y una forma de expresión o un 

tipo de arte ante uno mismo o también una sociedad.  

 

 

Luego comentó sobre la industria en el país y afirmó: 

 

 

La industria de la moda no era lo mismo hace cinco años y creo que ha 

cambiado en muchos aspectos desde la forma de vestir hasta los editoriales 

o producciones de moda de muchas marcas y revistas y también debido a los 

diversos eventos de moda que se han presentado en el país. 

 

 

Su opinión sobre los eventos de moda y sobre su participación es que “cada evento 

aporta algo distinto y definitivamente crean nuevas experiencias para mí, conozco gente, 

diferentes criterios y formas de expresión.” Y en específico sobre el Designer Book, a 

donde ha asistido desde la primera edición recalcó: 

 

 

Cada vez ha sido mejor , los escenarios, la temática y los diseñadores que 

forman parte de él son los aspectos que puedo destacar, creo que es uno de 

los eventos o plataformas de moda que ha sido sin duda alguna partícipe del 

desarrollo de esta industria y un cambio totalmente en la perspectiva de la 

moda hacia las demás personas, sin embargo creo que aún puede mejorar 
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más en el aspecto de los invitados vip, deberían ser personas que estén 

conectadas directamente a la moda del país para que de esta forma se 

desarrolle de mejor forma esta plataforma y se pueda expandir más.  

 

 

Se entrevistó a Marthis Salazar y desde su perspectiva como blogger  la moda para 

ella es “una manifestación artística, una manera de expresarme, una pasión, un estilo de 

vida.” Sobre la industria en el país opina: 

 

 

Está creciendo, cada vez tenemos más diseñadores con gran potencial que 

se la juegan en un mercado donde el consumidor aún no está acostumbrado 

a un producto exclusivo, no masivo y algunas veces de un estilo arriesgado. 

Creo que falta el apoyo de varios sectores para desarrollar más eventos de 

moda, como una semana de la moda con todo lo que está incluye. 

 

 

Además nombró el tema de la educación especializada y la influencia de esto en el 

crecimiento de la industria, ella afirmó: 

 

 

Otro punto importante es que los Institutos de Moda en nuestro país, aún no 

incluyen carreras como: Producción de Moda, FashionStyling, Periodismo 

de Moda, Asesoría de Imagen, Fotografía de Moda, Personal Shopper, 

Marketing de Moda, lo que hace escaso que haya realmente profesionales de 
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moda preparados para cumplir estas funciones, que son de apoyo para los 

diseñadores y marcas. En mi caso tuve que salir del país para 

especializarme. 

 

 

Como asistente del Designer Book por su profesión de blogger realizó las 

siguientes recomendaciones: 

 

 

En cuanto al Designer Book en general, lo considero el evento de moda más 

importante del país, es la principal plataforma para los diseñadores 

nacionales, sin embargo sería genial si en algún momento se convierte en 

una semana de la moda que tanta falta nos hace. Sería importante también la 

participación de más diseñadores, y un dato especial en cuanto al año 

pasado la ubicación de la prensa no era la más adecuada, estábamos bastante 

alejados de la pasarela. 

 

 

Los resultados del sector de producción empiezan con Joshua Degel quien como 

fotógrafo profesional afirmó que para él, “moda es como se individualiza cada persona y es 

una forma de expresión personal”, además cree que la industria nacional “ha tenido un 

avance monumental, ha evolucionado hacia una tendencia de más opciones”. 
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Luego, María Laura Calderón dijo, “la moda para mí son las tendencias. Son usos y  

costumbres, no necesariamente repetitivo pero bien recurrido en una época o espacio 

determinados”. Como maquilladora profesional, cree que un indicio del cambio en la 

industria ecuatoriana es el siguiente: 

 

 

Me parece que para las producciones de las revistas también ha cambiado, 

antes no me sorprendía nada en las revistas en cuanto a ropa maquillaje 

peinado, ahora los productores están mejor capacitados para llamar la 

atención hacia el personaje, llevando todo hasta otro nivel sin quedarse en 

"lo seguro". 

 

 

Además, reconoce la influencia de las campañas realizadas por el gobierno, 

“también está el apoyo que se le da a lo que es hecho en Ecuador que ha ayudado bastante, 

el apoyo a los artesanos”. Sobre la participación en eventos, ha estado en el Designer Book 

y resalta lo siguiente: 

 

Fui parte del staff de maquilladores del Designer Book dos veces. Los 

aspectos positivos; es que es un gran apoyo para los diseñadores 

ecuatorianos y también una excelente oportunidad para maquilladores, 

estilistas y modelos. Es un evento exclusivo lo que le da más potencial. Para 

mejorar, como estuve sólo en staff de maquillaje (…) creo que deberían 

organizar mejor la distribución del lugar de maquillaje y luego donde se 

visten las modelos. 
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Otra experta en producciones de moda, Verónica Vergara, estilista profesional, 

conceptualizó que “moda es tener buen gusto en lo que usas y lo que te queda bien.”. A 

diferencia de sus colegas, dio una crítica a la industria nacional afirmando:  “En el Ecuador 

aún nos falta bastante por desarrollar, hay industria pero para mi forma de ver, muy pobre 

en gusto. Si ha avanzado en estos últimos años pero estamos muy atrás aun.” 

 

 

En el Designer Book ha tenido esta experiencia: 

 

He formado parte del Designer Book en el staff de peinando únicamente en 

las fotos oficiales y aparecí como única estilista en el libro de colección que 

hacen. El evento es muy bueno como idea, pero creo que puede mejorar 

exigiendo a los diseñadores que creen una línea que tenga armonía y 

concordancia. Además creo que podría ser un evento mucho más 

organizado, grande y con más auspiciantes. 

 

 

Monserat Arosemena, editora de la revista Hola, da el siguiente concepto de moda: 

 

 

La moda es algo actual, algo que se usa en un momento o época 

determinados. Puede servir como vía de expresión del individuo y 

manifestar aspectos de su estilo, personalidad, modo de ver la vida. Vista 
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con mayor perspectiva, permite también descubrir distintos aspectos de las 

culturas y de las diferentes épocas de la historia; se la puede observar como 

un fenómeno social. Por poner un ejemplo: la aparición de la minifalda 

como un símbolo de la moda occidental capaz de expresar libertad. 

 

 

 Su visión acerca de la industria nacional, se torna interesante al sugerir que su 

desarrollo lento se debe de muchas formas a la manera en la que es el ecuatoriano, ella 

comenta: 

 

 

Si comparamos la industria nacional con la industria de un país vecino 

como Colombia –con diseñadores de prestigio internacional y desfiles que 

van ganando mayor visibilidad con los años–, aún falta mucho por aprender 

y hacer. Pienso que existen importantes talentos con propuestas innovadoras 

pero que muchas veces no son valoradas por el consumidor ecuatoriano y 

eso, lamentablemente, debilita el poder de nuestra industria. En este tema 

creo que es importante considerar el factor del nacionalismo que, me 

atrevería a decir, está lejos de caracterizarnos como pueblo. Pocas veces, al 

comprar prendas de vestir, priorizamos a lo ecuatoriano y eso es una 

realidad. 
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Sin embargo, a pesar de afirmar que muchas veces el mercado es un tanto difícil, 

reconoce que empresas grandes están dándoles oportunidad a los diseñadores nacionales y 

que eso es un beneficio para la industria.  

 

 

Empiezan a surgir además líneas de producto de retail locales con 

identidades fuertes (Gustavo Moscoso y RosannaQueirolo, por poner un 

ejemplo) que poco a poco se van valorando –y por ende, comprando- y eso 

proporciona  un precedente, quizás un futuro prometedor para nuevas 

iniciativas. 

 

 

 Sobre los eventos de moda en el país, identifica al Designer Book como el de 

mejor nivel sobre otros eventos de moda con más tiempo en el país. 

 

 

Por otro lado, los desfiles de moda aún no llegan a tener una repercusión 

internacional. Si bien el FashionWeek que se viene organizando hace 

algunos años, liderado por Cecilia Niemes, invierte para invitar a modelos y 

diseñadores internacionales; no ha llegado a consolidarse como el gran 

evento de la moda ecuatoriana. El Designer Book por su parte, parece haber 

adoptado una mejor estrategia comunicacional que lo ha elevado a un nivel 

más sofisticado, prestigioso y que despierta gran interés. También creo que 

este evento está en sus primeros pasos, pasos que parecen ser bastante 

firmes. 
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 Otra profesional de prensa, fue Patty Salame, directora de revista Cosas, quien 

definió que la moda: 

 

 No es necesariamente una guía de cómo vestirte, sino que son las opciones 

que hay en el mercado para uno mismo adaptarlos al estilo propio. Eso es lo 

que siempre me ha gustado de la ropa en sí. La moda como tendencia 

funciona en la medida que todos tengamos la libertad de escoger qué aplica 

para cada uno. 

 

 

  De la industria nacional, resaltó el incremento de opciones que ahora existen 

en el mercado en relación con años anteriores: 

 

 

Hay algunos que ya lo están haciendo bastante bien y veo otros que están 

empezando, pero lo que me gusta es que veo que ya se lo plantean como 

propuestas, ya miran más allá de solamente vestir a una persona y quedarse 

contento con eso. Más bien, ya le están poniendo su sello, hay muchísimas 

opciones cada vez más, en los últimos dos años quizás ha habido una 

explosión de opciones entonces sí creo que el camino está trazado y siento 

que estamos avanzando a buen paso, aunque todavía queda bastante por 

recorrer. 
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Las entrevistas con las personas que forman parte del mercado empezaron con 

Cristina Yépez, propietaria y diseñadora de una marca de ropa quien dijo que el significado 

de moda para ella “es un arte, es una manera de expresión, de mostrar sentimientos y 

emociones y también enseñar la personalidad a través de algo físico que es la ropa sin 

necesariamente tener que hablar.” 

 

 

Sobre la industria en el país, ella cree que el desarrollo que se ha dado se debe a lo 

siguiente: 

 

 

Creo que esta generación tiene más contacto con el exterior que antes, en 

cuanto a tendencias, diseños, música, cine, los blogs. Las tendencias se 

imponen a nivel mundial y la tecnología ha permitido que en Ecuador 

podamos verlo de cerca, a esto se suma el fenómeno de las redes sociales y 

también gracias al apoyo del gobierno, por las regulaciones y el incentivo de 

campañas de apreciar lo hecho en Ecuador. 

 

 

Además acotó una opinión adicional sobre el comportamiento del mercado al 

afirmar que: 
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En Ecuador es importante seguir tendencias pero también tratar de imponerlas, 

sobre todo porque aquí las personas no siguen o aceptan todo lo nuevo, entonces 

ese es el reto como marca, lograr que tus diseños impongan algo que no estaba. 

 

 

Sobre el Designer Book y lo que se podría mejorar tiene el siguiente criterio: 

 

 

Creo que es un evento muy redondo por su organización, su trabajo con la 

prensa, con el consumidor, con la búsqueda de los diseñadores (...) creo que 

debería mejorar que no es un evento abierto, parece que es círculo cerrado 

entre los organizadores del evento y los diseñadores de siempre, porque no 

ha habido nuevos diseñadores, son prácticamente los mismos. Y no se está 

explotando el alcance que podría tener el evento para integrar a nuevos 

talentos y darle la oportunidad, sino que se cierra y no se expanda. 

  

 

 Otra diseñadora que dio su punto de vista, fue Vanessa Graf, propietaria de tres 

marcas de ropa, ella definió moda como “una tendencia, modo de comportarse, o estilo de 

vida que adopta la gente y van en masa. La moda tiene un tiempo determinado puede 

marcar una época y después cambia por otra a diferencia del estilo, que prevalece.”  

 

 

 Sobre la industria ecuatoriana dio una visión muy positiva al afirmar: 
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La industria de la moda en el Ecuador ha avanzado a pasos agigantados. 

Hemos crecido mucho y mejorado también la calidad a tal punto que ya 

podríamos decir que el consumidor ya le apuesta más al producto 

Ecuatoriano en todo sentido. No le pedimos favor a nadie. También han 

salido nuevos talentos, más marcas nuevas y la credibilidad en nuestro 

producto es muy bueno. 

 

 

 Su experiencia en eventos de moda ha variado, su primera participación fue en el 

Ecuador FashionWeek y luego continúo de esta forma: 

 

Solo he participado en el FashionWeek de Ecuador donde tuve el 

reconocimiento de diseñadora revelación 2013 y me invitaron a participar 

en Bolivia pero por falta de tiempo no pude ir. Fue una experiencia 

increíble, antes en los desfiles era la modelo ahora fui la diseñadora lo que 

significa mucha responsabilidad de que todo salga bien (...) He sido parte 

del Designer Book pero siendo la host de los diseñadores que han venido 

como por ejemplo Agatha Ruiz de la Prada, y Silvia Tcherassi los he 

recibido en el aeropuerto y acompañado durante toda su estadía, hemos 

compartido muchísimas experiencias y más que todo he aprendido 

muchísimo de ellas. (...) Es otro mundo, de todo esto me he llevado lo 

mejor, que considero yo que es su conocimiento y me han dado muchos tips. 

(...) Creo que el Designer Book es una plataforma muy buena donde se 

pueden dar grandes oportunidades y donde los diseñadores se dan a conocer 

más aquí y en otras partes. 
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 Como profesional en el mercado de ropa para hombres, Gustavo Moscoso afirmó lo 

siguiente sobre el concepto de moda:  

 

La moda es el arte que cobra vida. Es una herramienta de comunicación a 

disposición de las personas. Un arte que siempre se transforma y está 

innovándose constantemente, además es complemento que enmarca y 

ocasiona sensaciones impresionantes y protagoniza hermosos momentos de 

la vida de muchos seres humanos. 

 

 

 Su visión de la industria nacional, encierra su experiencia trabajando con artesanos 

del país, aspecto que caracteriza su trabajo y por lo que llega a decir: 

  

  

El mercado ecuatoriano es muy exigente y bien formado. La influencia de la 

moda internacional a través de los medios de comunicación y la presencia 

de transnacionales de productos de moda en general, han logrado formar 

carácter y conciencia de consumo, tanto en el área de la calidad como en la 

relación producto precio. Desde siempre los artesanos, artistas y porqué no 

decirlo modistas en nuestro país se han ganado un puesto preferencial en los 

ecuatorianos por la nobleza y calidad de los materiales que usan para la 

confección, los detalles minuciosos que son parte de cada colección, y las 

verdaderas obras de arte que hábiles manos generan. El Ecuador es un 
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verdadero mundo sin límites para los emprendedores y soñadores no solo de 

la moda sino de todas las industrias y áreas de la producción.   

 

 

 Al contar con experiencia en eventos de moda internacionales, es capaz de dar un 

punto de vista enriquecedor sobre lo que significa para un diseñador participar en este tipo 

de experiencias. 

 

 

He participado en varios eventos de moda alrededor del mundo, México, 

Argentina, Estados Unidos entre otros y cada uno ha sido una verdadera 

experiencia, maravillosa y enriquecedora. Todo lo que sucede durante la pre 

pasarela, show y post show son conocimientos de gran utilidad porque cada 

escenario es diferente, y las exigencias que uno mismo se impone para el 

siguiente show, exigencias que se van acumulando en pro de la excelencia, 

una excelencia que cada vez es mejor formada por la experiencia de los 

diferentes contextos en los cuales un diseñador llega a mostrar su trabajo. 

 

 

 Y luego es más específico al comentar sobre el Designer Book y lo que significa 

para los diseñadores ecuatorianos, afirma lo siguiente: 

 

 

Con gran orgullo debo decir que participar en el Designer Book es un 

evento que considero necesario para la formación y difusión de los talentos 
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ecuatorianos. Es un evento que se caracteriza por ser una catapulta para que 

los diseñadores nacionales e invitados extranjeros visualicen su ardua labor 

y la innovación de su trabajo. Es muy positivo el networking de un evento 

de estas características. Debo decir que cada año el Designer Book avanza y 

se renueva sin repetir particularidades que sucedieron en ediciones 

anteriores, es un evento que crece año tras año. 

 

 

Por último Johanna Konanz, diseñadora y propietaria de una marca de carteras, dijo 

que para ella la moda es “las tendencias actuales referentes a la forma de vestir y 

comportarse de las personas. La moda nace en las calles y son difundidas por las marcas y 

medios a un nivel comercial.” 

 

 

Sobre la industria nacional dijo estar en un momento de cambio por la siguiente 

razón: 

 

 

Estamos en la primera generación donde los diseñadores tienen ya un título y se han 

preparado antes de sacar al mercado sus marcas. Estamos evolucionando no solo en 

tendencias sino en ver a la moda como un negocio y no solo un hobby.  Seguimos en 

pañales comparados con países como Colombia en temas como producción, pero en 

los siguientes diez años creo que esta rama crecerá muchísimo debido a la demanda 

de nuevos diseñadores nacionales y apoyo del gobierno. 
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Ha participado en eventos a nivel nacional e internacional, incluyendo el Designer 

Book. Los eventos nacionales le han servido a su marca “a nivel de consumidor final y 

medios de comunicación presentando mediante un desfile la colección.” Del Designer 

Book, donde participó por primera vez el año pasado opina lo siguiente: 

 

 

A nivel nacional considero que es el mejor evento para presentar debido al 

target que llegan, la locación y la llegada que tienen con medios. Presentar 

mi colección me sirvió mucho para darme a conocer y hacer relaciones con 

los medios.  Podrían mejorar un poco la organización del desfile ya que 

terminó siendo muy largo y la gente se comenzó a ir, la parte del Supermaxi 

alargó mucho y se vio muy comercial. 

 

 

A pesar de que María Susana es directora del Designer Book, se la entrevistó como 

parte de los profesionales ya que ha incursionado en la elaboración de marcas tanto de ropa 

como accesorios. Gracias a su experiencia pudo dar una visión de la industria internacional 

y como esta visión se ha ido poniendo en práctica a través del Designer Book: 

 

 

La gente ahora exige calidad en vez de cantidad. Marcas grandes van a ir 

desapareciendo por esta razón. El Designer Book más allá de ser una noche 

de show es todo un proyecto que abarca un cambio de actitud. Se espera que 

se genere a la mano de los diseñadores más plazas de trabajo (…) no se 
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busca hacer una pasarela glamorosa, sino más bien el diseño responsable. 

La razón principal de hacer estas capacitaciones es que la gente vea todo el 

tema como un gran proyecto, no solo un evento de un día. Los asistentes del 

evento, consumidores de moda en general, son los que tienen el poder de 

cambiar a una sociedad, pero eso es importante resaltar esta tendencia 

mundial de SlowFashion. 

 

 

 Luego de nombrar los nuevos conceptos y formas de llevar la industria en el 

exterior, da su opinión de cómo integrarlo a al país: 

  

 

El SlowFashion se preocupa por todo el proceso, desde el artesano que hace 

una pieza de una prenda hasta el producto final, siendo socialmente 

responsables. Ese el corazón del Designer Book, promover una industria en 

un país que tiene el potencial para hacerlo. Los países hermanos lo han 

llevado haciendo por años, ¿por qué Ecuador no? La gente viene a Ecuador 

a tomar inspiración. Se mejora educando. Se educa a los consumidores, al 

retail, a los diseñadores. Ecuador nunca le va a hacer competencia a China 

con su gran industria, pero lo que sé si puede es crear un producto distinto, 

con materiales distintos como paja toquilla por ejemplo y se lo introduce en 

un nicho de mercado, personas que pagan más por tener esa prenda 

exclusiva desarrollada con conciencia. Se busca también que el consumidor 

sepa por el proceso que pasó el producto, los participantes de la cadena. El 
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mundo está abierto a innovar.  Por eso hay que estar dispuestos a ver 

ejemplos de afuera y saber cómo se podrían aplicar acá. 

 

 

Resultado de encuestas 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

diferentes personas de NSE medio alto, residentes de los cantones Guayaquil y 

Samborondón, en mayo 2014. 

 

 

Se recopilaron datos demográficos de los encuestados, donde se preguntó la edad, 

el género, la ocupación y el sector donde viven. De los 300 encuestados, 150 fueron 

mujeres y 66 hombres. El 45% estuvo en el rango de edad de 21 a 26, el 19% de 27 a 32, el 

12% de 15 a 20 años, el 12% de 33 a 38, el 8% de 45 a 50 años y por último el 4% de 39 a 

44.  Los sectores donde viven se dividen en: el 44% en Samborondón, el 28% en Ceibos y 

Vía a la Costa, el 20% en Urdesa, Kennedy y Miraflores, el 5% en la Garzota, Alborada y 

Sauces y el 1% en el Sur, el 1% en el Centro. 

 

 

Luego de la parte demográfica se continuó con preguntas sobre las dos actividades 

que disfrutaban hacer más en su tiempo libre. Cuando se encuentran solos, ver películas o 

series recibió un puntaje  del 36%, hacer ejercicio recibió el 26%, navegar en redes 

sociales 16%, otro el 13% y hacer compras el 9%. Mientras que cuando están 
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acompañados ir a restaurantes o cafeterías recibió un puntaje de 41%, ir al cine el 25%, ir a 

bares o discotecas el 15%, otro el 9%, hacer compras o shopping el 6% e ir al teatro el 4%. 

 

 

Sobre sus consumos económicos el 47% de los encuestados prefiere gastar en 

salidas a comer, el 29% a ropa y accesorios, el 13% a entretenimiento y el 11% a otros. Por 

otro lado, las redes sociales son consumidas de la siguiente forma: 39% Instagram, 25% 

Facebook, 18% Twitter, 11% YouTube, 5% Pinterest, 1% Blogs y 1% no utiliza. 

 

 

En términos de redes sociales al preguntar qué tipo de cuentas prefieren seguir, la 

mayoría de las personas se inclinaron por deportes y nutrición en un 21%, seguido por 

moda con el 19%. El 18% de las personas prefieren las noticias, el 12% escogió destinos, 

los chistes/frases tuvieron 11%, mientras que el 9% se inclina más por la decoración. Los 

menos escogidos con un 5% fue la opción otro y finalmente el 4% se inclinó por farándula. 

Luego de preguntar sobre las cuentas más relevantes, se especificó si siguen blogs o 

cuentas de moda a lo que la mayoría contestó que Sí con un 59%, mientras que el 41% fue 

no. 

 

 

Para determinar el número de blogs o cuentas que siguen y así conocer su consumo, 

se realizó una pregunta donde tenían que definir a cuántas seguían. El rango de 1 a 4 

cuentas tuvo 54%, el rango de 5 a 9 un 24%, mientras que el rango de más de 10 alcanzó 

un 22%. En términos de medios tradicionales, el canal más usado es la televisión con un 
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40%, seguido por periódico 19%, revistas con 18%,  radio con 16%, el rango de “ninguno” 

obtuvo un 6% y por último la categoría de “otros” tuvo un 2%. 

 

 

Para determinar el número de personas que conocen o creen conocer el concepto 

moda, se encontró que el 78% puso que sí, mientras que el 22% contestó que no. En cuanto 

al significado del término “moda”, se rescató que el 34% de las personas encuestadas lo 

relacionan con tendencia, seguido por el 22% con ropa. El  21% de las personas escogió 

estilo de vida. El 16% diseño y finalmente el 7% escogió arte. 

 

 

Al preguntar cuántas prendas de ropa de diseñadores ecuatorianos tienen en su 

clóset,  la mayoría de las personas no poseen muchos artículos de diseñadores 

ecuatorianos. El 45% dijo que no tenía nada. Luego, el 44% escogió de 1 a 5 prendas. El 

7% escogió de 6 a 10 prendas y finalmente el 3% contestó que tienen más de 10. 

 

 

En cuanto a los accesorios de diseñadores ecuatorianos que tienen en su closet, se 

obtuvo como resultado que el 45% de las personas no poseen ningún accesorio de 

diseñadores ecuatorianos. El 44% escogió de 1 a 5 accesorios, mientras que el 7% de las 

personas tienen de 7 a 10. Finalmente, el 3% escoge la opción más de 10. 

 

 

Resultados de verificación cruzada de tendencias 2011 a 2014-2015 
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 A continuación se presentan los resultados obtenidos de la verificación cruzada de 

tendencias en base a una recopilación deTrendreports del 2011, 2012, 2013, 2014/2015, 

estos se compararon con la forma de vestir encontrada en las cuentas de Instagram de 100 

personas, 75 mujeres y 25 hombres de NSE medio alto de Guayaquil y Samborondón de 

las últimas 16 semanas (última fecha de revisión: 29 de mayo de 2014). 

 

 

 De las 19 tendencias del 2011, se encontró que en lo que va del 2014, el 55% utiliza 

colores brillantes. El 42% utiliza la tendencia de look romántico / encajes, el 40% ballet 

flats, el 36% color block y graphicprints, el 27% colores neón y el 22% electric color 

block. Finalmente, menos del 16% usa las siguientes tendencias: pantalones 70’s, animal 

print, prints tropicales, tartan (cuadros escoceses), punk (calaveras, spikes), silueta cocoon, 

blusas y faldas de extremo volumen, zapatos t-strap, nighttuxedos, faldas ¾, polka dots y 

estilo 60’s.  

 

 

 De las 15 tendencias del 2012, la más utilizada actualmente es la de rayas/zigzag 

con un 44%. Con un 41% se encontraron las tendencias de colores abundantes y collares 

exagerados, seguidas cercanamente por los crop tops en un 40%. El 33% se viste con la 

tendencia de faldas y pantalones arriba de la cintura, el 26% con prints geométricos, el 

23% con color block de colores pasteles y el 20% con peplum y lentejuelas. Por último, 

menos del 18% utiliza las siguientes tendencias para vestirse: eyewing, statementcoats, 

track pants, prints y tonos oceánicos, estilo 50’s (Gatsby / Art Deco) y estilo deportivo / 

chompas florales. 
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 En cuanto a las 14 tendencias del 2013 se recopiló que, el 65% utiliza la tendencia 

de chiffon y organza / transparencias, el 60% colores pasteles y el 52% Black & White. 

Luego sigue la de print exótico / tribal / chevron con el 35%, pantalones y faldas a la 

cintura con el 33%, y menos del 17% utiliza las tendencias de: animal print, estilo 

flamenco, cuellos exagerados, tuxedo con hombros rectos, variaciones de kimono, 

inspiración punk, boyfriend jeans, look masculino y conjunto blusa/falda o blusa/pantalón. 

 

 

 Dentro de las 26 tendencias del 2014/2015, la más utilizada es la de colores pasteles 

con un 60%. La tendencia de telas transparentes obtuvo un 48%, seguida por look 

femenino con 46% y prints florales con 45%. La tendencia de Pop Art (colores fuertes, 

prints artísticos, pinceladas, grafitti, ilustraciones) es utilizada por el 39%, la de streetstyle 

es utilizada por el 37% y la de look de los 90 por el 34%. El 33% se viste con prints 

tribales y el 32% usa tiras spaghetti. El resto de tendencias obtuvieron menos del 16% de 

uso: líneas rectas, sport style, flecos, inspiración rural (campesino), color block pijama 

style, conjuntos con camisas, conjuntos blusa/falda o blusa/pantalón, cadenas para el pelo, 

collares estilo mítico y joyas de oro, sandalias griegas planas, cinturones finos, piel y 

plumas, capas, prints de los 60’s, colores dorados y brillantes, plisados y por último el look 

andrógino.  

 

 

Resultados de ficha técnica sondeo en redes sociales de líderes de opinión 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos del sondeo de tendencias en 

redes sociales aplicados a posibles líderes de opinión durante el periodo de mayo. 

 

 

Se estudió a 50 usuarios en redes sociales, entre bloggers, famosos y amantes de la 

moda de los cuales 25 fueron hombres y 25 mujeres de NSE medio alto y alto, entre 25 a 

50 años. Se pudo observar que el 100% del target estudiado es activo en sus redes sociales. 

Suben de 1 a 3 posts al día y 10 de cada 50, interactúa con sus seguidores, ya que los 40 

restantes tienen demasiados followers y según sus propios comentarios en sus redes, no 

pueden responder a todos. De ellos, 30 siguen la tendencia de los selfies1. Debido a que el 

grupo estudiado son personas involucradas en la industria de moda, 40 de los 50 se 

consideran influyentes de la moda o trendsetters2, según sus perfiles, 45 de ellos siguen 

cuentas de la moda. 

 

 

Considerando que son trendsetters, solo el 5% tiene menos de 1000 seguidores, y el 

95% tiene más de 5000 seguidores. El 80% linkea su cuenta de Instagram con Twitter y 

Facebook; ya que no todos los usuarios que consumen redes sociales, tienen cuenta de 

Instagram. Solo el 10% postea o re-postea promociones y el 50% genera contenido 

referente a tendencias o moda. 

 

                                                           
1 La palabra “selfie” es uno de los conceptos más actuales en el mundo de las redes sociales. 
Cuando se habla de selfie estamos haciendo referencia a una foto tomada por la misma persona, como 

un autorretrato moderno. 
Por lo general un selfie se toma desde un celular y se suben a redes sociales como: Instagram, Twitter 

y Facebook 
 
2Trendsetter se entiende como una persona que lidera el mundo de la moda o de las ideas. 
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Conclusiones Estratégicas 

 

            El nivel socioeconómico medio alto no tiene un concepto elemental de moda, para 

ellos moda es igual a una serie de tendencias que impactan el estilo de vida de una persona 

y que están relacionadas directamente a la compra y venta de ropa. Sin embargo, su concepto 

si se diferencia con el de los profesionales de la industria, quienes a este concepto agregan 

la parte artística y el proceso que lleva todo lo creado en esta industria y que para ellos se 

vuelve la esencia de su trabajo.  

 

            De la industria nacional, el nivel medio alto identifica que existen diseñadores 

nacionales e incluso que la industria se ha desarrollado hasta el punto que ahora hay muchas 

opciones de ropa, accesorios, eventos, entre otros; pero esto no significa que consumen, es 

más lo hacen muy poco bajo su propia iniciativa. En promedio no tienen más de cuatro 

prendas de ropa o accesorios locales en su clóset, sin embargo la mayoría dirige más fondos 

monetarios a la compra de ropa y accesorios en general, es decir que no consumen el 

producto nacional no porque no tienen los recursos sino porque el mercado ecuatoriano aún 

no les muestra algo que los impacte o a su vez el mercado no ha sabido dirigir su 

comunicación de forma correcta.  

 

            Se confirmó que los grupos estudiados están interesados en la moda pero no siguen 

de manera estricta las tendencias mundiales. Se visten con tendencias actuales al igual que 

de años pasados lo que muestra una adaptación un tanto lenta al movimiento mundial de la 

industria, en este aspecto se encontraron excepciones cuando el sujeto estudiado estaba 

relacionado con la moda por profesión o afición.  
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La predisposición hacia la industria cambia de acuerdo a la edad, los mayores de 20 años no 

cuentan normalmente con la iniciativa de acercarse a comprar el producto nacional con la 

misma frecuencia que el producto extranjero, pero no tienen un rechazo o una percepción 

negativa hacia estos productos o marcas, muestran indiferencia si encuentran un producto 

igual de bueno que el del exterior. Muchas veces escogen el producto nacional cuando creen 

que les servirá para ocasiones especiales como: trajes o vestidos para matrimonios, porque 

creen que el valor que le da al producto al ser hecho por un diseñador vale la pena en 

comparación de las prendas de uso frecuente o del día a día. En cambio los menores de 20 

años tienen una percepción elemental y negativa del producto nacional; cuando compran 

artículos de moda, compran artículos que les sirven en su día a día y no creen que ninguna 

marca ecuatoriana puede ofrecerles en cuanto a calidad / precio / diseño lo que marcas como 

Forever 21, Zara o Deprati les ofrece. De Prati es una tienda nacional que aceptan, pero que 

no necesariamente identifican como una tienda que vende marcas nacionales.  

 

            En común todos los rangos de edad del nivel medio alto, ignoran los procesos con 

los que se realizan los productos, es decir con qué material se fabrican o quiénes elaboran y 

dan los acabados finales de los accesorios o prendas de ropa que compran. Saben que a nivel 

mundial se desarrolla una tendencia que promueve el observar y manejar adecuadamente 

estos procesos de producción en la industria de la moda pero no es algo que los mueve, está 

ahí y tampoco les desinteresa. Tienen una conciencia dormida hacia esta responsabilidad 

social de la cadena productiva de esta industria.  

 

            Los profesionales de moda reconocen que no existe una postura 100% predispuesta 

a apoyar la industria nacional y aceptan que el mercado se desarrolla, pero lentamente. Se 

enfrentan a un público que no se niega a receptar productos nuevos pero que tampoco los 
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acoge del todo. Es una lucha constante que les representa dar lo mejor en cuanto a 

innovación, calidad, y precio, lo que no necesariamente les garantiza una aceptación rotunda.  

 

            Esto se vuelve sumamente importante para ellos ya que su relación con el proceso de 

fabricación y desarrollo de sus productos es el reflejo de la forma en la que ellos construyen 

esta industria. Sin embargo no ven un panorama negativo porque tienen el apoyo del 

gobierno con campañas de incentivo hacia la producción nacional; además de contar con los 

medios y compañías de trayectoria que los acogen para colaboraciones, mientras poco a poco 

preparan el terreno al que se dirigen y esperan desarrollar. Apoyan la industria nacional y 

aceptan que el mercado se desarrolla, pero lentamente.  

Parte de este mercado lo están formando los eventos de moda que se llevan realizando desde 

hace muchos años y que son percibidos de forma distinta tanto para el nivel socioeconómico 

medio alto como para los profesionales de la industria. Para estos profesionales los eventos 

son iniciativas que valen la pena, que son necesarias para catapultar la industria, acercarla a 

los referentes nacionales y al mercado local, pero para el público medio alto aún no forman 

parte de sus actividades deseadas o normalmente concurridas, principalmente porque no 

están acostumbrados a asistir a esos tipos de eventos o sienten que no están dirigidos para 

ellos. En esta instancia, la comunicación juega un papel muy importante y hasta el momento 

ha sido muy limitada. Los eventos desarrollados se han comunicado por medio de prensa y 

en ocasiones redes sociales y estrictamente para promocionar los días del evento, pero no se 

ha desarrollado una estrategia que conecte al público con estos eventos y con los que está 

detrás de la organización de ellos.  

 

            En esta área de eventos el Designer Book cuenta con una buena imagen y un respeto 

por parte de los profesionales de la industria; a pesar de las sugerencias que ellos mencionan 
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que se deben realizar en el proyecto creen que es una iniciativa que beneficia no sólo a 

diseñadores sino a otros profesionales del área. El público de nivel medio alto también lo 

identifica de buena forma, sin necesariamente haber asistido o visto alguna publicación de 

ellos. Es importante resaltar que ni los profesionales, ni el público de NSE medio alto tienen 

en ningún momento posicionado el hecho de que el evento tiene una filosofía socialmente 

responsable o un fondo que involucra la cadena productiva de la industria. Para ellos es 

simplemente una catapulta para diseñadores y para el proceso de la marca hacia el público, 

pero no de la marca hacia atrás, es decir hacia el proceso de toda su fabricación.  

 

            Las redes sociales y la tecnología son vitales en la comunicación del nivel 

socioeconómico medio alto, todos cuentan con internet a su alcance. Todos tienen redes 

sociales y principalmente son usuarios muy activos de Instagram y Facebook, pero más 

pasivos en Twitter, YouTube y blogs. Los contenidos que siguen a lo largo del día, todos los 

días, forman parte de inspiraciones que se integran a su estilo de vida como: nutrición, salud, 

moda y destinos. Consumen moda internacional a través de cuentas especializadas de moda 

o bloggers de moda, pero también siguen líderes de opinión nacionales a través de sus 

cuentas personales. Estos líderes al mismo tiempo consumen cuentas de moda, nacionales e 

internacionales y tienen una interacción activa con sus seguidores. 

 

 

 

Cronograma de Trabajo y Roles 
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TEMA INDIVIDUAL 

 

 

Evaluación del impacto que tuvo la campaña de comunicación del Designer Book 2014 

(sexta edición) en base a la interacción entre sus públicos. 

 

Diseño y Parámetros de la Evaluación 

 

Grupo Objetivo 

- Hombres y mujeres de 20 a 35 años de edad, residentes en Guayaquil y Samborondón de 

NSE medio alto, alto. 

Se escogió este grupo objetivo,  debido a que, según nuestras investigaciones realizadas, son 

las personas que asisten están más involucrados con la moda y el uso de redes sociales. Es 

el grupo objetivo que se utilizó para dirigir la campaña, por lo tanto el mismo que se debe 

de investigar para conocer los resultados obtenidos de dicha campaña. 

 

PÚBLICOS A INVESTIGAR 
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Hombres y mujeres de 20 a 35 años de 

edad, residentes en Guayaquil y 

Samborondón de NSE medio alto, alto. 

Grupo objetivo de la campaña  

Bloggers de moda ecuatoriana Públicos que han interactuado o están 

al tanto con las redes sociales del 

Designer Book  

Diseñadores ecuatorianos 

Maquilladores 

Fotógrafos 

 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General: 

Analizar el impacto de las acciones y contenido presentados en la campaña de comunicación 

del Designer Book 2014 frente a sus grupos objetivos, de acuerdo a la interacción entre ellos 

basándose en dichos temas. 

Objetivos Específicos: 

- Evaluar si los diferentes medios de comunicación que se usaron para llegar al grupo 

objetivo, fueron los correctos en términos de respuesta y réplica de la información. 

- Analizar si el contenido gráfico y escrito utilizado en las redes sociales ha generado 

aceptación entre los seguidores de las cuentas de Designer Book. 

- Determinar si las fotos utilizadas para la promoción del evento Designer Book generaron 

impacto positivo o rechazo en los diferentes públicos del evento: diseñadores, seguidores 

en redes sociales, bloggers, de acuerdo al tipo de respuesta e interacción entre públicos y 

con la marca, obtenida en redes sociales. 

- Conocer la opinión proveniente de los diferentes actores de la industria de la moda, como 

bloggers y diseñadores, en relación a la campaña de comunicación expuesta en Facebook, 

Instagram y Twitter. 

- Investigar las razones del incremento de seguidores en las redes sociales del Designer 

Book. 
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Metodología 

La metodología a utilizar será cualitativa. 

Las técnicas de investigación van a ser implementadas de forma personalizada para el grupo 

objetivo, bloggers y asistentes al evento, y aparte de realizarán visitas para los actores de la 

industria de la moda. 

Se ha escogido el grupo objetivo, asistentes al evento, bloggers y actores de la moda para 

poder tener una mejor perspectiva acerca de los diferentes puntos de vista hacia la campaña, 

ya sean negativos o positivos. De esta manera, se van a poder abarcar varios aspectos de 

diferentes ramas. 

 

PÚBLICOS A INVESTIGAR 

Hombres y mujeres de 20 a 35 años de 

edad, residentes en Guayaquil y 

Samborondón de NSE medio alto, alto. 

Grupo objetivo de la campaña  

Bloggers de moda ecuatoriana Públicos que han interactuado o están 

al tanto con las redes sociales del 

Designer Book  

Diseñadores ecuatorianos 

Maquilladores 

Fotógrafos 

 

 

 

Herramientas 

Se harán entrevistas tanto a los diferentes actores de la moda, como al grupo objetivo. Las 

entrevistas serán semi estructuradas para tener un formato de preguntas, mientras que en el 

desarrollo de las entrevistas puedan surgir nuevas preguntas.  

 

RESULTADOS LA EVALUACIÓN 
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En esta sección se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a cada público 

investigado.  La selección de los entrevistados se hizo de tal manera que se pudiera contar 

con el punto de vista de diseñadores de moda, fotógrafos, participantes del evento Designer 

Book,  fashion bloggers, líderes de opinión, modelos de la campaña, y el grupo objetivo a 

quienes estaba dirigida la campaña. Se trabajó con  preguntas abiertas previamente 

desarrolladas, que cada entrevistado debía responder en base a su opinión personal.  

 

Resultados 

 

De los fashion bloggers, se entrevistó a Valeria Viteri, diseñadora de interiores y 

autora del blog The Friday Mood; a Alan Beltrán, autor del blog Mi moda al día, asesor de 

imagen, personal shopper y co propietario de la marca de ropa Muse y finalmente a Gloria 

Mejía, autora del blog Thetrendy Machine y asesora de producciones. Sus respuestas 

nacieron de su experiencia como espectadores de la campaña e incluso colaboradores de 

eventos de moda, asesores de producciones para marcas o prensa, entre otros. 

 

 

De los modelos de la campaña digital del Designer Book 2014, se entrevistó a María 

José Paredes, Valentina Mendoza y David Manzoh. Todos conocidos por un número 

significante del medio y personas que tienen  más de mil seguidores en su Instagram.  

 

 

Del grupo objetivo a quien se dirigió la campaña digital, se entrevistó a Mónica 

Crespo, Shany Nadan, Estefanía Arias, Juliana Rodriguez, Cristina Gaitán y Doménica 

Cajiao. Todas seguidoras actualmente de las cuentas del Designer Book actualmente.  
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De los diseñadores de moda se entrevistó a Sully González, propietaria de la marca 

No More Jeans; Cristina Yépez, co-propietaria y diseñadora de la marca Malaia; Gustavo 

Moscoso, diseñador de moda y propietario de marcas de ropa para hombre y para mujer y a 

Ceci Hernández, propietaria y diseñadora de la marca Thalita. 

 

 

De los fotógrafos de la industria, se entrevistó a Joshua Degel; fotógrafo profesional 

y a Cristhian Barragán, fotógrafo street style.  

 

 

            Se inició con Valeria Viteri, quien dijo que el contenido escrito de las cuentas le 

parecieron fáciles de digerir, se entendía todo y no era necesario que uno supiera de moda 

para comprender el contenido.  También le gustó mucho el contenido gráfico ya que se 

manejó una misma línea gráfica y no se veía recargado.  

 

 

Sobre lo que sentía cuando veía la campaña y lo que le comunicó, opinó que: 

 

Me parece que la diferencia de otros años, me pareció que esta vez era más 

involucrada con el público y la gente que está en el medio de moda en el país, 

bastante gente joven en las fotos y también los diseñadores. Eso me gustó.  
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            Sobre la campaña realizada y si es que pudo haber mejorado, dijo lo siguiente: 

 

 Me pareció muy buena realmente, no creo que le cambiaría nada. Me parece 

que la campana fue buena pero que el evento no llenó las expectativas de 

muchos. 

 

 

        En cuanto a la razón por la que empezó a seguir las redes sociales del DB, dijo que:  

 

Las empecé a seguir desde que participé en el proyecto de las fotos street style 

hechas por el grupo que manejaba las redes sociales del evento. 

 

 

           Luego se entrevistó a María José Paredes, quien dijo lo siguiente sobre el contenido 

gráfico y escrito: 

 

Reflejaba la esencia del Designer con un toque de dinamismo lo cual generó 

más interacción con los seguidores. El contenido gráfico es limpio y classy. 
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            En cuanto a su opinión sobre la campaña, dijo que: 

 

La campaña me comunicó que la moda no es simplemente algo que viene y 

va. Que se trata de generar estilos que perduran más allá de tendencias. La 

introducción del street style fue adecuado, ya que es un movimiento fuerte 

hoy en día. Lo que tal vez podría haber mejorado es hacer más concursos e 

involucrar aún más a las personas a quien estaba dirigida. 

 

 

           La razón por la que empezó a seguir las redes sociales del DB, comentó: 

 

 Antes no tenía tanto movimiento. Ahora hubo más interacción y dinamismo 

en redes. 

 

 

            Al entrevistar a Shany Nadan, sobre el contenido gráfico y escrito comentó que: 
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Me parece que el contenido rescato la moda nacional y personajes influyentes 

a nivel nacional. Creo que había variedad en contenido grafico y coherencia. 

 

 

           En cuanto a su opinión sobre la campaña, dijo que: 

 

Creo que mostraron la moda como una industria accesible, cercana al 

espectador. Por lo general la moda se muestra en revistas como inalcanzable, 

lejano a ti. Lo que pudo haber mejorado es mostrar más en detalle todo lo que 

ocurre dentro de la producción, no solo lo que está pasando afuera en el 

mundo de la moda, sino también lo que pasa dentro de este evento. 

 

 

           La razón por la que empezó a seguir las redes sociales del DB, comentó: 

 

Ornella Benedetti, quien formó parte del evento me comentó sobre las redes 

sociales y comencé a seguirlo.  

 

           Al entrevistar a Sully González, dijo lo siguiente sobre el contenido gráfico y escrito: 
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Pienso que se manejó muy bien, hablaban bien el idioma de "moda" "diseño" 

y  "blog". En el contenido gráfico, se vio buena calidad en las fotos y en los 

artes. Las fotos de streetstyle y la línea gráfica que se empezó a manejar, me 

pareció organizado y que alguien se estaba preocupando de ese tema.  

 

 

           En cuanto a su opinión sobre la campaña dijo que: 

 

Estaban tomando en cuenta a todos los diseñadores ecuatorianos, 

independientemente de que no formarán parte del desfile. El eslogan estuvo 

muy bien. Lo que le cambiaría es que haya una vinculación entre los 

organizadores y los que manejaban la campaña, pienso que la campaña era 

muy amigable, a comparación del entorno del evento y los auspiciantes. A mi 

criterio, quienes organizaban la campaña fueron quienes le dieron un 

concepto a algo que ni los organizadores sabían adónde iban o como se hacía.  

 

 

            La razón por la que empezó a seguir las redes sociales del DB, comentó que: 

 

Empecé a seguirlas desde que vi que empezaron a subir fotos con un objetivo 

visual y conceptual. 

 

 

            Al entrevistar a Cristhian Barragán, sobre el contenido gráfico y escrito dijo que: 
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Fue súper acertado el uso de las redes sociales, me gustó que este año existió 

más libertad de información. Las veces anteriores era un poco reservada la 

información, esta vez el contenido era para todos, el hecho de usar frase de 

personalidades de la moda ecuatoriana ayudó a verlo de un puesto distinto y 

visualmente era atractivo ver el arte, diseño, fotos y contenido. El contenido 

gráfico fue correcto porque iba de la mano al concepto emergente y slow 

fashion que este año se refería. 

 

 

            En cuanto a su opinión sobre la campaña, comentó: 

 

La campaña me mostró una plataforma ecuatoriana con proyección de moda 

internacional. Mejoró bastante porque informó e involuntariamente hizo que 

otras personas sepan de lo que se venía el 28 de octubre día del evento. 

 

 

           La razón por la que empezó a seguir las redes sociales del DB, fueron: 

 

La cuenta del Designer Book la sigo desde hace unos 4 meses antes del evento, lo 

escuche y lo seguí desde que el grupo de Fashion Bloggers empezaron a hablar de 

ello. También ayudó las actualizaciones y los preview que hablaban acerca de esta 

edición, cosa que fue realmente útil para los seguidores del Designer porque teníamos 

una proyección de lo que se venía. 

 

 

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 
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            Bloggers. Al estar empapados con el tema de la moda, los bloggers pudieron dar 

una opinión constructiva acerca del contenido gráfico y escrito de las redes sociales de la 

campaña. Se dieron cuenta que tenía todo una misma línea gráfica, manteniendo un orden 

visual y constructivo al ser fácil de entender para cualquier persona que no supiera de 

moda.  

 

            Su opinión sobre la campaña concuerda en que esta edición mostró más interés por 

las personas, interactuando un poco más con ellas, manteniéndolos actualizados sobre 

temas de moda. Mantuvo siempre un estilo juvenil.  

 

           Las razones por las que comenzaron a seguir las cuentas, o quienes ya las seguían 

fue porque el contenido empezó a cambiar y a brindarles información constructiva acerca 

de la moda. 

 

 

           Modelos. Los modelos pudieron darse cuenta la interacción que tuvo la campaña 

con sus seguidores. El contenido gráfico fue hecho muy atractivo para el grupo objetivo y 

mostró tanto en fotos como en texto, la esencia de lo que de verdad debe de reflejar la 

moda. Daba la impresión de limpieza y clase. 

 

           Su opinión sobre la campaña indica que fue una buena estrategia utilizar el street 

style, ya que hace ver los elementos ya sea prenda o accesorios, como algo más asequible 

al público. Lo que podía haber mejorado en la campaña era un poco más de concursos y 

más temas sobre cómo combinar la ropa del día a día. 
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           Las razones por las que comenzaron a seguir las cuentas fue por ser parte de la 

campaña de redes sociales y porque empezó a tener más movimiento. 

 

 

            Grupo Objetivo.  En cuanto al contenido gráfico y escrito, les pareció que tenía 

mayor relevancia y llevaba un orden. Había gran variedad sobre los elementos subidos a 

las redes. Se mostraron muchos elementos y diseñadores ecuatorianos de los cuales no 

estaban enterados y esto ayudó a que mejoraran su conocimiento en el tema de la moda 

ecuatoriana. 

 

            Su opinión sobre la campaña fue más que nada positiva, ya que se pudo mostrar la 

moda como una industria cercana al espectador. Si hubieran querido ver más sobre el 

backstage y sobre cómo empieza el trabajo de los diseñadores para llegar al trabajo final. 

 

 

            Ellos empezaron a seguir las redes sociales debido a que las vieron promocionadas 

por líderes de opinión y porque lo escucharon de ciertas amigas las cuales dijeron que 

empezaran a seguirlas. 

 

 

REFLEXIÓN PERSONAL 

 

 

             Al realizar este proyecto, he podido desarrollar y entender en la práctica. El proceso 

de confeccionar una prenda o de hacer un accesorio. Cada diseñador pone todo el empeño 

para darle un buen producto al consumidor. Pude observar que cada diseñador tiene sus 
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propios protocolos y guía para desarrollar mediante tiempos, su línea de moda. En éste país 

se aprecia internamente que la moda no es valorada como debería de ser. Por ende, el valor 

agregado que se le da a una pieza, a veces tiende a ser mal interpretada porque el consumidor 

cuestiona el valor del producto. Opino que hace falta mucha concientización hacia lo que 

representa en verdad todo el proceso de elaboración de una sola pieza. En el Ecuador hay 

mucha buena mano de obra, el costo es igual de competitivo que muchas de las regiones 

cercanas a nuestro país. 

 

             Desde que ingresé a la universidad Casa Grande, muchos conocimientos de la 

carrera me ayudaron a tener una base sobre cómo manejar una línea gráfica, qué tipo de 

cosas se puede poner en una red social, ya sea texto o imagen. Me ha ayudado mucho en 

cuanto a términos de publicidad y cómo ver las cosas desde una perspectiva diferente, que 

tal vez algo que una persona que no ha estudiado mi carrera, no lo va a ver. He podido 

desarrollar mejor mis habilidades de investigación y gracias a la carrera que estudiado, he 

podido aportar más en cuanto al desarrollo de la campaña creativa, siempre siguiendo los 

pasos aprendidos. 

 

ANEXOS 

 

           Entrevistas 

 

Nombre: Valeria Viteri 

Edad: 26 años 

Profesión: Diseñadora de interiores. Fashion blogger 
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Sigues las redes sociales del Designer Book actualmente? 

SI 

NO 

Sigues las cuentas del Designer Book desde ediciones anteriores? 

SI 

NO 

Si respondiste si, desde Cuándo? 

 

En caso de que no, qué hizo que empezaras a seguirlas ahora? 

Las empecé a seguir desde que participé en el proyecto de las fotos street style hechas 

por el grupo que manejaba las redes sociales del evento. 

Cómo te enteraste de la existencia del evento? Y de la existencia de las cuentas?  

Del evento, por Instagram y de la existencia de la cuenta me salió alguna noticia en el 

home, me metí a ver y me interesó. 

Qué es lo que más te gusta del contenido subido a las redes en esta sexta edición? 

Me gustó mucho que involucraron a bastantes personas, el hashtag de 

#estoesmodaecuatoriana también me gustó. Vi que se usó bastante. 

Te parece que el contenido escrito fue el correcto para la campaña? Por qué? 

Sí me parece que fue muy adecuado porque era muy fácil de digerir. Se entendía todo y no 

era necesario que supieras de moda para entenderlo. 
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Te parece que el contenido gráfico fue el correcto para la campaña? Por qué? 

Sí me gustó la línea que me manejaron. Nada recargada y sencilla de digerir también. 

Qué te comunicó la campaña? Qué te hacía sentir o creer cuando la veías?  

Me parece que a diferencia de otros años me pareció que esta vez era más involucrada con 

el público y la gente que está en el medio de moda en el país, bastante gente joven en las 

fotos y también los diseñadores. Eso me gustó. 

Qué le cambiarías o aumentarías a la campaña realizada? 

Me pareció muy buena realmente, no creo que le cambiaría nada. 

Qué crees que pudo haber mejorado en la campaña? Por qué? 

Me parece que la campana fue buena pero que el evento no llenó las expectativas de 

muchos. 

Qué marcas de moda ecuatoriana conoces después de haber visto la campaña de 

comunicación del Designer Book?  

Thalita y Rockfeld. 

Qué pensabas antes de la moda? Qué piensas ahora? 

Me parece que estábamos atrasados, pienso que estamos avanzando mucho y que todavía 

nos falta un camino grande por recorrer pero estamos progresando bastante. 

Qué piensas de lo que publica la cuenta DB en sus redes sociales?  

Me parece que es muy bueno e informativo y visual. Me gusta mucho el contenido. 
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Qué piensas de lo que publican los diseñadores y bloggers de moda ecuatoriana?   

Me encantan los bloggers de moda porque te dan su propia opinión de la moda, 

dependiendo su estilo. Eso hace que aprenda cosas nuevas a veces. 

Cuándo te enteraste de los diferentes bloggers y diseñadores ecuatorianos? 

Hace 2 años cuando empecé con mi blog no conocía a ninguno pero con el paso del tiempo 

me los he topado en eventos, entrevistas y así nos hemos ido conociendo. Los diseñadores 

desde los 14 años he estado muy interesada en este mundo así que podría decir que desde 

ahí se la gente que está en el negocio. 

Qué nuevas cosas en relación a la moda ecuatoriana has descubierto gracias a la 

campaña de comunicación del Designer Book 2014? 

He descubierto algunas marcas que antes no conocía como Rockfeld que me parece súper 

original y me encanta que sea hecha aquí. 

 

Nombre: Ma. José Paredes Salmon 

Edad: 26 

Posición en el mundo de la moda ecuatoriana: Fashion Journalist (periodista de moda) 

-          Sigues las redes sociales del Designer Book actualmente? 

SI  

NO 

-          Sigues las cuentas del Designer Book desde ediciones anteriores? 

SI  

NO 

-          Si respondiste si, desde Cuándo? 
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 -          En caso de que no, qué hizo que empezaras a seguirlas ahora? 

 Antes no tenía tanto movimiento. Ahora hubo más interacción y dinamismo en redes. 

-          Cómo te enteraste de la existencia del evento? Y de la existencia de las cuentas? 

El evento lo sigo desde su primera edición. Y las cuenta de Facebook desde hace algún 

tiempo y la de instagram desde el año pasado. 

 

-          Qué es lo que más te gusta del contenido subido a las redes en esta sexta edición? 

Las fotos de las producciones, los vídeos y la info sobre los diseñadores. 

 

-          Te parece que el contenido escrito fue el correcto para la campaña?Por qué? 

Si. Reflejaba la esencia del Designer con un toque de dinamismo lo cual generó más 

interacción con los seguidores. 

 

-          Te parece que el contenido gráfico fue el correcto para la campaña? Por qué? 

Si. Es limpio y classy. 

 

-          Qué te comunicó la campaña? Qué te hacía sentir o creer cuando la veías? 

Que la moda no es simplemente algo que viene y va. Que se trata de generar estilos que 

perduran más allá de tendencias. La introducción del street style fue adecuado, ya que es 

un movimiento fuerte hoy en día. 

 



57 

 

-          Qué le cambiarías o aumentarías a la campaña realizada? 

Le seguiría dando seguimiento a las entidades que representan al fashion world aquí en el 

país. Modelos, fotógrafos, diseñadores, periodistas, bloggers. 

 

-          Qué crees que pudo haber mejorado en la campaña? Por qué? 

Todo me gustó. Se veía muy limpia y atractiva para gente joven. Lo que tal vez podría 

haber mejorado es hacer más concursos e involucrar aún más a las personas a quien estaba 

dirigida. 

-          Qué marcas de moda ecuatoriana conoces después de haber visto la campaña de 

comunicación del Designer Book? 

Todas las involucradas. 

 

-          Qué pensabas antes de la moda? Qué piensas ahora? 

La moda siempre ha sido un pilar en mi vida. Es lo que me apasiona y el hecho de que se 

realicen este tipo de eventos, sobretodo como el Designer Book dando espacio a los 

diseñadores ecuatorianos y trayendo a figuras extranjeras, hacen que la industria de la 

moda tome cada vez más fuerza. 

 

-          Qué piensas de lo que publica la cuenta DB? Qué piensas de lo que publican los 

diseñadores y bloggers de moda ecuatoriana?  

Me parece increíble porque mantienen la cuenta actualizada con las producciones y los 
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diseñadores. Lo que publican los bloggers es importante porque eso le da feedback a la 

cuenta y hace que las personas que los siguen, sigan a la cuenta del DB. 

-          Cuándo te enteraste de los diferentes bloggers y diseñadores ecuatorianos? 

Ya tenía conocimiento de los bloggers que habían y me entere de algunos nuevos ahora. 

 

-          Qué nuevas cosas en relación a la moda ecuatoriana has descubierto gracias a la 

campaña de comunicación del Designer Book 2014? 

Que cada vez mas los diseñadores ecuatorianos apuntan a colecciones mas sobrias. Cada 

uno va definiendo y puliendo su estilo. 

 

-          Al ser parte de nuestra campaña digital, notaste un incremento en los seguidores 

de las cuentas de tu marca? 

 Si. 

-          Qué otros beneficios te ha generado al haber sido parte de la campaña digital del 

Designer Book? 

Me ha abierto campo para trabajar con diseñadores y conocer nuevas modelos.  

 

Nombre: Shany Nadan  

Edad: 23 

Profesión: Actriz   

 

- Sigues las redes sociales del Designer Book actualmente? 

SI 
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- Sigues las cuentas del Designer Book desde ediciones anteriores? 

NO 

 

- Si respondiste si, desde Cuándo? 

 

- En caso de que no, qué hizo que empezaras a seguirlas ahora? 

Ornella Benedetti,quien formo parte del evento me comento sobre las redes 

socialesy comence a seguirlo.  

 

- Cómo te enteraste de la existencia del evento? Y de la existencia de las 

cuentas? 

Me entere de la existencia del evento desde la primera edicion, pero no he asistido a 

todas. He asistido a tres ediciones. La existencia de las cuentas me entere por mi 

amiga Ornella.  

 

- Qué es lo que más te gusta del contenido subido a las redes en esta sexta 

edición? 

Que involucraron a bloggers influyentes de la moda y la seccion de streetstyle.  

 

- Te parece que el contenido escrito fue el correcto para la campaña? Por qué? 

Me parece que el contenido rescato la moda nacional y personajes influyentes a 

nivel nacional.  
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- Te parece que el contenido gráfico fue el correcto para la campaña? Por qué? 

Creo que habia variedad en contenido grafico y coherencia. 

 

- Qué te comunicó la campaña? Qué te hacía sentir o creer cuando la veías? 

Creo que mostraron la moda como una industria accesible, cercana al espectador. 

Por lo general la moda se muestra en revistas como inalcanzable, lejano a ti.  

 

- Qué le cambiarías o aumentarías a la campaña realizada? 

Yo creo que hubiera agregado mas videos sobre el backstage del evento, y todo el 

proceso que hay detrás de una produccion.  Tambien videos de entrevistas de los 

disenadores participantes y mostrar un poco su fuente de inspiracion.  

 

- Qué crees que pudo haber mejorado en la campaña? Por qué? 

Mostrar mas en detalle todo lo que ocurre dentro de la produccion, no solo lo que 

esta pasando afuera en el mundo de la moda, sino tambien lo que pasa dentro de 

este evento.  

 

- Qué marcas de moda ecuatoriana conoces después de haber visto la campaña 

de comunicación del Designer Book? 

Ana Guarderas  

 

- Qué pensabas antes de la moda? Qué piensas ahora? 

Antes me parecia un poco ridiculo gastar tanto dinero en ropa, por que esta de 

“moda” o porque es hecho por un gran diseniador. Me parecia una industria poco 

egoista y de mucha lujuria. Ahora lo veo desde un punto artistico y conceptual. Es 
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increible como se puede conceptualizar una idea, experiencia, sentimiento, etc en 

una prenda.  

 

- Qué piensas de lo que publica la cuenta DB en sus redes sociales? Qué piensas 

de lo que publican los diseñadores y bloggers de moda ecuatoriana?  

Me parece atractivo lo que publica el DB para aquellos que les gusta e interesa la 

moda, tendencias, y personajes influyentes de esta industria a nivel nacional. Los 

bloggers estan tomando mucha mas fuerza que antes, y se han convertido en un 

punto de apoyo para aquellas personas que necesitan guia en cuanto a la moda.  

 

- Cuándo te enteraste de los diferentes bloggers y diseñadores ecuatorianos? 

Conocia algunos bloggers desde hace un anio, y de disenodres me voy enterando 

constantemente ya que han resurgido caras nuevas. Yo compro ropa de disenadores 

nacionales desde los 16 anios y tambien he modelado para algunos entonces si 

conozco a varios diseniadores locales.  

- Qué nuevas cosas en relación a la moda ecuatoriana has descubierto gracias a 

la campaña de comunicación del Designer Book 2014? 

Conoci sobre Lara Khury y sus prendas  que estaban belllisimas.  

 

Piezas gráficas 

 

Ejemplo de línea gráfica 
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Ejemplo de imagen de Facebook 
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Ejemplo de imagen de Twitter 

 

 

 

Ejemplo de difusión de noticias 
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Ejemplo de quote o frase para redes sociales 

 

 

 

Ejemplo de tendencia o producto para redes sociales 
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Ejemplo de difusión de fotografías streetstyle para redes sociales 

 

 

 

Ejemplo de stickers para branding 
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Ejemplo de aviso para prensa 
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Ejemplo de hombres valla 

 

Ejemplo de postal que entregarán los hombres valla 
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