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ABSTRACT 

 

 La evaluación de diseño y diagramación del libro de colección Designer 

Book 2014, consta de dos temas principales: la valoración técnica del diseño y la 

diagramación y la apreciación por parte de los asistentes al evento Designer Book 

hacia el libro como tal. 

 

 Para esta evaluación se utilizará distintas técnicas de investigación de 

manera que se obtenga al final una valoración fidedigna de los elementos a 

evaluar. Dentro de la investigación técnica sobre diseño, se encontrará el análisis 

de: estructura, forma, armonía, legibilidad, tipografías, colores,  etcétera. También 

se identificará la coherencia entre el producto (libro) y las otras piezas gráficas de 

la edición 2014 de Designer Book, así como una comparación con los libros ya 

publicados en años anteriores.  

 

 El otro tema a tratar es el de la aceptación del producto por parte del 

púbico. En este sentido se quiere saber qué piensa el grupo de asistentes al evento, 

incluyendo: organizadores, profesionales de la industria de moda, invitados 

especiales y público general acerca del producto y siguiendo esa línea, si algún 

líder de opinión hizo algún comentario sobre el libro en las redes sociales. 

 

 Los resultados de esta investigación darán información sobre el uso 

correcto del diseño aplicado a un producto editorial específico, en este caso, el 

libro de colección Designer Book 2014. 
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RESUMEN DEL PROYECTO GRUPAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto Designer Book 2014 se inició como una investigación de las 

percepciones e ideas de los samborondeños y guayaquileños sobre los eventos de 

moda y la moda ecuatoriana. Se investigó a personas de nivel socioeconómico 

medio alto y a profesionales de la industria de moda ecuatoriana. Para llevar a 

cabo este trabajo se realizaron 300 encuestas, siete grupos focales de diez 

personas cada uno divididos por rangos de edad, 100 fichas técnicas de tendencias 

de moda mundiales y 15 entrevistas en un período de un mes.  

 

Lo que resultó de la investigación fue utilizado para diseñar una campaña 

de promoción al evento Designer Book 2014, que a su vez despierte el interés en 

las personas de Guayaquil y Samborondón por la moda ecuatoriana. También 

ayudó al desarrollo de la línea gráfica para el evento 2014.  

 

En los últimos años, se han realizado trabajos para impulsar la moda 

ecuatoriana, pero no han tenido mayor repercusión en el mercado local, según una 

entrevista realizada a María Susana Rivadeneira, organizadora del evento Designer 

Book. Sin embargo, las cifras del Banco Central del Ecuador (2011), muestran un 

incremento en el consumo de productos textiles en el mercado ecuatoriano, lo que 

indica que existe una apertura hacia la industria de la moda.  
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Por otro lado, el llamado a cambiar la matriz productiva del país por parte 

del gobierno de Rafael Correa, ayuda a que surjan nuevos negocios de moda local 

como: ropa, zapatos, accesorios, styling, maquillaje, etcétera y ha hecho posible el 

desarrollo de los ya existentes en el mercado. Según la página web oficial de la 

presidencia de la república (2013) “el objetivo que tiene el Estado es disminuir las 

importaciones y producir materia prima para que se elaboren productos dentro 

del país”.  

 

Algunos negocios de los antes mencionados, ya vienen construyendo sus 

nombres y marcas local y/o internacionalmente. Los más establecidos tienen miles 

de seguidores en sus cuentas de redes sociales, obtienen cobertura mediática 

nacional e internacional y se relacionan con celebridades. Como ejemplo se puede 

mencionar a Gabriela Cadena, diseñadora de modas, quien tiene 21k seguidores en 

instagram y sus diseños son utilizados por celebridades de Hollywood como la 

actriz Eva Longoria y modelos como Cocó Rocha.  

 

Los nombres más recientes y las marcas más pequeñas se promocionan en 

redes sociales y al no tener tiendas propias, aprovechan espacios de venta como: El 

Mercadito y Artsenal, ferias en Samborondón desarrolladas para crear 

oportunidades de venta para pequeños empresarios y artesanos.  

 

Por otro lado existen eventos de moda localmente para promocionar a 

diseñadores ecuatorianos.  Algunos de los que han recibido más cobertura 

mediática según registros digitales de medios de comunicación y/o sitios web 

oficiales son: Ispirato Corpo (exhibición de vestidos de diseñadores, pintados por 
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artistas ecuatorianos), Ecuadormoda (incluye: feria abierta al público con 

expositores nacionales y extranjeros, una rueda de negocios, conferencias sobre 

tendencias, marketing, comercio, etc. para los involucrados en esta industria y un 

encuentro/desfile de diseñadores), Designer Book (involucra a muchos actores de 

la industria de la moda y promueve a nuevos diseñadores), entre otros. Cada 

evento se promociona individualmente, pero no hacen campañas para 

promocionar la moda como tal. 

 

En este último aspecto, ha existido en los últimos años esfuerzos por 

promover el desarrollo de la industria ecuatoriana como la campaña: Primero 

Ecuador, la cual sigue vigente y según el sitio web oficial del Ministerio de 

Industrias y Productividad, la campaña publicitaria denominada “Primero 

Ecuador”, pretende promover y fortalecer la producción nacional dentro de los 

sectores cárnico, lácteo, cacaotero, calzado, textil, entre otros (2012). Por lo tanto, 

a pesar de que la campaña incluye algo de la industria de la moda, tampoco se 

enfoca en promover esta industria específicamente.  

 

Mundialmente sí hay campañas que promueven a la industria de la moda 

como tal. Actualmente, se enfocan en la moda responsable. La campaña Be Cool Be 

Conscious, realizada en España, se desarrolla por varios proyectos e iniciativas que 

incluyen a empresas de moda y todas sus actividades se centran en promocionar la 

moda sostenible. Por otro lado, la campaña de Greenpeace, Moda Sin Tóxicos, 

desafía y busca comprometer a grandes marcas de empresas textiles a tener una 

línea de producción libre de sustancias tóxicas en todos sus productos; para que 

los consumidores adopten su filosofía, realizan comerciales, guerrilla/BTL, RRPP y 
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estrategias de redes sociales. Aparte de estas campañas, existe un movimiento 

llamado Slow Fashion que promueve la moda sostenible, ecológica y ética; apoya 

los negocios pequeños, el comercio justo, así como las prendas artesanales, entre 

otras cosas. 

 

Localmente, un evento que engloba muchas cosas de las mencionadas 

anteriormente, es el Designer Book. Un evento de moda realizado por Carlos 

Stowhas y María Susana Rivadeneira que nació en el 2009 y se realiza en 

Samborondón desde hace 4 años. Termina en un desfile de modas, empezando tres 

o dos días antes con actividades como conversatorios y ruedas de prensa con 

diseñadores de moda e invitados especiales. Según María Susana Rivadeneira, “el 

proyecto fue creado para ser una plataforma que promocione a los diferentes 

actores que forman parte de la industria de la moda como: maquilladores, 

fotógrafos, modelos, costureros, diseñadores, entre otros” y “el objetivo principal  

del Designer Book es innovar y reinventar la idea que tienen los ecuatorianos 

sobre los eventos de moda”. En la noche del desfile, un libro de colección es 

entregado a los asistentes y diseñadores desde el 2012.  

 

Este Proyecto de Aplicación Profesional quiere despertar el interés en los 

habitantes de Guayaquil y Samborondón hacia la industria de la moda ecuatoriana. 

Para esto, se quiere elaborar una campaña de comunicación que cree contenido 

positivo sobre el concepto moda y favorezca al posicionamiento de dicho concepto 

como relevante para la comunidad, llevándolo a cabo a través de la promoción de 

Designer Book en su edición 2014, referente ya establecido de moda nacional y 

punto de partida del proyecto.  



 8 

 

DETALLES DEL PROYECTO 

 

Para este Proyecto de Aplicación Profesional, se trabajó directamente con 

los organizadores del Evento Designer Book: Carlos Stowhas y María Susana 

Rivadeneira, así como con su asistente Gabriela Hacay. Se inició el trabajo con una 

investigación sobre las percepciones de las personas de Guayaquil y Samborondón 

sobre el concepto moda y la industria de la moda nacional, la que ayudó al 

desarrollo de una campaña de comunicación para la promoción del evento, 

haciendo énfasis en el concepto e industria ya mencionados. También se desarrolló 

la línea gráfica de Designer Book 2014 y la diagramación del libro de colección de 

dicho evento. 

 

Investigación 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

Determinar el posicionamiento actual del concepto de moda entre las 

personas de 15 a 50 años de edad en Guayaquil y Samborondón. 30 

 

Objetivos específicos 

• 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. 
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• 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. 

 

Segmentación para la investigación (según el G.O. del evento) 

El punto de partida fueron personas de 15 a 50 años de Guayaquil y 

Samborondón de nivel socioeconómico medio-alto y alto. 

  

Metodología de Investigación 

Se decidió tratar un enfoque mixto cuali-cuantitativo, de manera que se 

pueda medir y reafirmar lo obtenido con el primer enfoque mediante el segundo. 

De esta manera además, se puede asegurar una recolección de datos más 

conclusiva y que abarcar efectivamente todos los objetivos de investigación 

previamente planteados. 

 

Técnicas  

Dentro de las técnicas cualitativas, se hicieron: tres grupos focales de diez 

personas cada uno, divididos por edades; 15 entrevistas semi-estructuradas a 
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diseñadores y otros actores de la industria de la moda; revisión bibliográfica sobre 

el concepto moda, la moda internacional y la moda ecuatoriana.  

 

Se utilizaron las siguientes técnicas cuantitativas: 300 encuestas a personas del 

G.O., 100 fichas técnicas de revisión de tendencias de moda, 50 fichas técnicas 

sobre líderes de opinión. 

 

Resultados y Conclusiones 

El Grupo Objetivo 

De este grupo investigado se puede decir que: el 99% utiliza redes sociales, 

siendo la más utilizada, instagram. La mayoría afirmó que se gasto más alto es en 

salidas a comer (47%), siendo el segundo ropa y accesorios (29%). Los términos 

más asociados al concepto de moda fueron: tendencia, estilo de vida y ropa. 

Consumen moda internacional por medio de redes sociales, internet y revistas. Por 

lo general no compran su ropa aquí, sino que la compran en sus viajes o por 

internet. En caso de comprar moda local, una de las investigadas declaró: “Yo sí 

tengo ropa de diseñador, me he mandado a hacer vestidos para matrimonios”. 

 

En conclusión, este grupo sí tiene un interés por la moda, pero ven a los 

diseñadores locales como una opción para realizarse una prenda específica para 

un evento determinado. Se puede llegar a ellos por medio de redes sociales y sus 

referentes de moda son internacionales. 

 

Profesionales de la industria 
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De acuerdo a las entrevistas realizadas, estos profesionales son muy 

colaboradores con cualquier proyecto que tenga que ver con moda. Ellos 

consideran que todavía le falta desarrollo a la industria de la moda ecuatoriana, 

pero tienen una visión positiva de este desarrollo. Vanessa Graf (diseñadora y 

empresaria de moda), por ejemplo afirmó: “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”. 

 

Estas personas se toman su trabajo muy en serio y son meticulosos en sus 

procesos. Como decía Gustavo Moscoso, diseñador de modas: “Cada escenario es 

diferente. Las exigencias que uno mismo se impone para el siguiente son, 

exigencias que se van acumulando en pro de la excelencia”.  

 

Por último, los miembros de este grupo son trendsetters. La gente los 

conoce, los sigue en sus redes sociales y son referentes de moda y estilo de vida 

para sus seguidores. 

 

La industria Nacional 

Esta industria en crecimiento ha llegado al punto en que existen muchas 

opciones de productos nacionales para escoger (ropa, zapatos, accesorios, eventos, 

ferias, entre otros). Esto va de la mano de todos los nuevos talentos que han 

surgido en los últimos años y eso no solo en cuanto a diseñadores, sino también en 

otras áreas como: styling, blogs, fotógrafos, maquilladores, etcétera.  
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También se han consolidado marcas de trayectoria (Gustavo Moscoso, por 

ejemplo) y los medios de comunicación están abiertos a publicar contenido más 

arriesgado y original que lo que antes hubieran estado dispuestos, dándole un 

espacio importante a marcas locales para producciones de moda y utilizando a 

otros profesionales afines en su producción. 

 

Por su lado, los eventos de moda que se realizan, comunican su existencia 

por medios de comunicación y redes sociales estrictamente para promocionar sus 

días de presentación. No ha habido campañas que solidifiquen conceptos de moda 

nacionalmente o estrategias que traten de conectar al público con estos eventos y 

su organización. 

 

Designer Book 

En general, los profesionales de la industria consideran que es uno de los 

mejores o el mejor evento de moda del país. Tienen respeto por su organización, 

aunque muchos consideran que están recién empezando, como Monse Arosemena 

(editora de Revista Hola! Ecuador): “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”.  

 

El grupo de NSE medio-alto investigado, identifica el evento de una manera 

positiva. Muchos tienen esta percepción sin haber asistido o visto alguna 

publicación del evento. En gran parte porque reconocen a su organizadora, María 
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Susana Rivadeneira y tienen una buena imagen de ella como modelo, ex Miss 

Ecuador y profesional de la industria de la moda. 

 

Proyecto 

 

Cuantificación del mercado  

Total población Ecuador: 15’756.268 

Total población Guayaquil: 2’350.915 

Total población Samborondón: 67.590 

Jóvenes de Guayaquil entre 20 a 35 años: 625.482 

Jóvenes de Samborondón entre 20 a 35 años: 10.362 

Total jóvenes de Guayaquil y Samborondón entre 20 a 35 años: 635.844 

Total jóvenes de Guayaquil y Samborondón entre 20 a 35 años de NSE 

Medio Alto - Alto: 54.511 

 

Grupo objetivo y personificación 

Se trabajó con hombres y mujeres de Guayaquil y Samborondón, de 20 a 35 

años de edad, de nivel socioeconómico medio-alto y alto. El grupo objetivo se 

personificó en dos grupos: trendy y progresista. En general, son personas que se 

preocupan por verse bien, siguen tendencias de moda, van al gimnasio y tratan de 

llevar un estilo de vida saludable. Utilizan mucho las redes sociales, en especial 

instagram en donde la mayoría sigue cuentas de nutrición, destinos y moda. Viajan 

bastante y compran su ropa en sus viajes. Algunos sí tienen prendas de 

diseñadores ecuatorianos, pero por lo general de los que son amigos o conocidos. 

Les gusta la moda y están pendientes de cómo se visten bloggers, estilistas y 
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celebridades, a las que ven en las redes sociales, como se mencionó anteriormente. 

Les gusta salir a comer o a divertirse con sus amigos y se comunican con el mundo 

mediante el uso de internet.  

 

Estrategia 

 

Objetivo del Proyecto 

Llegar al 5% de nuestro universo, por traterse de una campaña a corto 

plazo (tres meses) = 2726 personas 

 

Posicionamiento 

Percepción deseada  

La moda ecuatoriana es igual de buena que la extranjera. 

 

Reason Why de la percepción deseada 

La competencia y amenaza de la industria de la moda local son aquellas 

marcas y franquicias importadas del exterior. 

 

El G.O. gasta bastante dinero del que ganan en comprar artículos de moda, 

pero por lo general, no son ecuatorianos. 

 

Estrategia de comunicación 

La campaña de comunicación buscó dar a conocer la variedad de 

exponentes y productos de moda ecuatoriana, al mismo tiempo en el que se 

promocionó el Designer Book 2014. 
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Se crearon alianzas con diseñadores ecuatorianos y otros profesionales de 

la industria de la moda, aparte de los que participaron en el evento, de manera en 

que se logró networking a través de los canales de difusión de la campaña. 

 

Objetivos de comunicación 

 

Generales 

• Dar a conocer al G.O. la plataforma Designer Book a través del contenido 

de la campaña. 

• Lograr que el G.O. considere a la moda ecuatoriana como igual de buena 

que la extranjera. 

 

Específicos 

• Incrementar el número de seguidores en las redes sociales de Designer 

Book 

• Dar a conocer al G.O. los diferentes productos y profesionales de la i

 ndustria. 

• Crear una relación interactiva entre el G.O. y el contenido de la campaña. 

 

Concepto de comunicación 

Descubre a través del Designer Book, la moda ecuatoriana. 

 

Slogan 

Esto es moda ecuatoriana. 
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Tono 

Juvenil, cool e imponente. 

 

Acciones 

Desarrollo de línea gráfica. Se creó una línea gráfica acorde al grupo 

objetivo y a la imagen del evento. Esta línea gráfica se adaptó a redes sociales, 

avisos y branding de la campaña.  

 

Libro de colección 2014. Se diseñó y diagramó el libro de acuerdo a la 

imagen ya establecida para la línea gráfica del evento. También se sugirió 

contenido, orden y materiales del libro. 

 

Relaciones Públicas. Se realizó una alianza con algunos profesionales de la 

industria quienes apoyaron durante la campaña. El networking servió para crear 

contenido en redes como: quotes, cápsulas de video, conseguir vestimenta y 

accesorios para photoshoots y conseguir difusión en redes sociales. 

 

 Alianza con fotógrafo de streetstyle. Se trabajó con el fotógrafo Cristhian 

Barragán, pionero en fotografía streetstyle en el país. El ayudó en la elaboración de 

imágenes de alta calidad que sirvieron para publicar en redes sociales, publicar en 

el libro de colección y elaborar un video de making of de una sesión de fotos. Los 

fotografiados fueron personas conocidas por el grupo objetivo y la ropa y 

accesorios utilizados, de diseñadores ecuatorianos, siempre incluyendo a los 

participantes en el evento. Las locaciones fueron estratégicamente escogidas en el 



 17 

cantón Samborondón, de acuerdo a la personalidad del retratado y el atuendo que 

utilizara. 

 

Redes sociales. Se manejó las tres plataformas oficiales del Designer Book: 

Instagram, Twitter y Facebook, con contenido diario y un concurso. Los posts 

fueron diseñados bajo la línea gráfica de la campaña y se publicaron una vez al día 

a las 21h00 hasta el día del evento, siempre acompañados del hashtag 

#estoesmodaecuatoriana, que permitió medir las interacciones. El contenido de 

redes sociales estuvo dividido de la siguiente forma: 

 

• Quotes: frases de moda, inspiración y estilo dichas por los profesionales de la 

industria. 

• Micro tendencias y promoción: diferentes tendencias mundiales, a través de 

productos locales. 

• Designer Book: Información y proceso del evento. 

 

Concurso Dress Yourself Instagram. Permitió al G.O. escoger e 

identificarse con los artículos que más les gustan de los diseñadores ecuatorianos. 

El G.O. debía subir una foto a Instagram mostrando su outfit of the day usando 

mínimo una prenda de ropa o un accesorio hecho en Ecuador, especificando a qué 

marca o diseñador pertenecía. Las dos fotos con más fueron ganadoras de pases al 

Designer Book y un collar de la marca Rockfeld, del Diseñador ecuatoriano Rony 

Apolinario. 
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Pauta en Facebook. Se pautó avisos para un grupo segmentado en 

Facebook de manera que lleguen al G.O. 

 

Cápsulas a diferentes actores de la industria. Se realizaron videos a 

diferentes personas influyentes dentro de la industria de la moda preguntándoles 

sobre el evento, su trayectoria como profesionales o dentro de la industria y su 

percepción de moda ecuatoriana. Los videos se editaron y transformaron en 

cápsulas para las redes sociales, en los que se invitaba al grupo objetivo a 

interesarse y/o asistir al evento. 

 

Invitados VIP. Se destinó un espacio especial en primera fila para los 

ganadores del concurso y bloggers. Las sillas estaban marcadas y se los recibió 

personalmente. 
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Ejemplos de piezas gráficas 

 Medios impresos 

 

 

 Redes sociales 
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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 

3 botellas de champagne para invitados 

VIP 

$0.00 (Auspicio) 

TOTAL $190.00 

 

 

Cronograma de trabajo y roles 

 

Carta Gantt 
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Resultados 

Redes sociales 

 

Facebook. Esta red social tuvo un crecimiento del 29% durante los tres meses 

de campaña. Empezando con 4787 seguidores y cerrando con 6805. Incrementó la 

cantidad de usuarios activos gracias a la pauta. 

 

Instagram. Aquí se obtuvo un incremento de casi 2000 seguidores. Al inicio, la 

cuenta tenía 1356 y al final 3294. Se obtuvo reposts de líderes de opinión como 

bloggers, diseñadores, fotógrafos y celebridades. 

 

Twitter. A pesar de que los seguidores sí aumentaron, no se obtuvo mayor 

interacción, ya que nuestro G.O. se identificó más con el contenido visual de las otras 

redes. Por esto, se decidió concentrar la actividad en Facebook e Instagram. 

 

En general, más de 465 personas utilizaron el hashtag #estoesmodaecuatoriana 

y más de cinco medios impresos lo publicaron.  

 

Relaciones Públicas 

El 99% de los invitados especiales asistieron a los eventos a los que fueron 

invitados, almuerzo con el Alcalde de Samborondón y Designer Book 2014. Antes del 

evento hubo 50 publicaciones en blogs y redes sociales, el 100% positivas. Luego del 

evento, seis publicaciones en blogs, 83% neutrales y 17% negativas; esto se debió a la 

ubicación de la “primera fila” para los invitados especiales, asignada por los 

organizadores del evento.  
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Resultados generales 

Total de incremento de seguidores en redes sociales: 4213 seguidores. 

Impacto en G.O. a través de shares en redes y posts en blogs de los líderes de 

opinión: 10000 impactos. 

PR value de posts en blogs: $17000 x 3= $51000. 

Porcentaje alcanzado del total del G.O.: 30% (25% más de lo planteado al inicio 

de la campaña). 
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EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivos Generales 

• Analizar técnicamente el libro de colección Designer Book 2014. 

• Determinar el nivel de aceptación del libro de colección Designer Book 2014 

por parte de los asistentes al evento. 

 

Objetivos Específicos 

• Evaluar la coherencia de la línea gráfica del libro de colección DB 2014 con el 

resto de las piezas del evento 

• Analizar el manejo del concepto 2014 del evento DB en el libro de colección. 

• Determinar la legibilidad y organización de la composición de elementos en el 

libro de colección DB 2014.  

• Realizar una comparación de diagramación y contenido con los libros 2012 y 

2013. 

• Testear el nivel de aceptación del libro de colección DB 2014 entre los 

asistentes al evento: organizadores, profesionales de la industria y público en 

general. 
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Metodología, tipo de estudio y enfoque escogido 

 

Para esta evaluación, fue necesario realizar un estudio bibliográfico sobre diseño 

editorial, ya que lo que se investiga es el libro de colección Designer Book 2014. La 

metodología se definió después del estudio bibliográfico. Los enfoques, herramientas y 

técnicas de investigación se escogieron luego de haber revisado otros libros de moda y 

sus estructuras, así como material relevante al diseño editorial y diseño gráfico.  

 

Según Hernández Sampieri R, Fernández Collado C & Baptista Lucio P (2010), 

“En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para así -y valga la redundancia- describir lo que se 

investiga”. Al ser esta evaluación, en su gran parte técnica, se optó por una 

investigación descriptiva, ya que se seleccionará los rasgos del diseño y se describirá su 

correcto o incorrecto uso, por medio de comparación u opinión profesional. Así como 

también una descripción de la respuesta del público ante el producto.  

 

El enfoque del estudio será cuali – cuantitativo, para obtener datos más 

completos. Entre las técnicas cualitativas, se realizarán entrevistas, mapeo digital y 

revisión bibliográfica (libros de moda, otros libros de colección del evento, libros y 

sitios web sobre diseño). De las cuantitativas, se utilizarán encuestas y fichas técnicas 

de comparación de conceptos de diseño y su uso en el producto evaluado.  
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Técnicas 

 Para evaluar la coherencia de la línea gráfica con el resto de piezas, se realizará 

una comparación de elementos gráficos mediante observación. La misma observación 

se utilizará para evaluar los elementos del libro actual y los anteriores. 

 

Se realizará una entrevista a un experto para evaluar: diagramación, concepto, 

legibilidad y organización de la composición en el diseño del libro de colección DB 

2014, ya que “esta técnica en la investigación cualitativa es muy íntima, flexible y 

abierta” (Hernández Sampieri R., et al, 2010, p. 418). 

 

Para determinar el nivel de aceptación del producto entre los asistentes al 

evento, se hará encuestas y un mapeo digital a profesionales de la industria de la moda. 

De esta manera podemos saber qué opina el público del evento sobre el libro y si hubo 

repercusión de éste en redes sociales. 

 

Unidad de análisis y muestra 

 

 Según Hernández Sampieri R., et al, 2010, p. 260 Para seleccionar una muestra, 

lo primero entonces es definir nuestra unidad de análisis —personas, organizaciones, 

periódicos, etc.— El ‘quiénes van a ser medidos”, depende de precisar claramente el 

problema a investigar y los objetivos de la investigación. En este caso, la unidad de 

análisis se divide en dos: el libro y los asistentes al Designer Book 2014. 

 

 Para el estudio de los asistentes se escogerá una muestra no probabilística de 

personas a ser investigadas, se seleccionarán 50 personas de alrededor de 1200 entre: 
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profesionales de la industria de la moda, organizadores del evento, invitados especiales 

y público en general. Se eligió este tipo de muestra porque: “La ventaja de una muestra 

no probabilística es su utilidad para un determinado diseño de estudio, que requiere no 

tanto de una “representatividad de elementos de una población, sino de una cuidadosa y 

controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas previamente en 

el planteamiento del problema” (Hernández Sampieri R., et al, 2010, p. 278). 

 

 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Resultados de entrevista 

 En esta sección se presenta los resultados de una entrevista realizada a 

Dominique Daccach Zenck, diseñadora gráfica y máster en diseño editorial, a la que 

además se le presentó todo el proyecto para que pueda hacer un análisis adecuado del 

libro de colección Designer Book 2014. Ella hizo observaciones técnicas y conceptuales 

de diseño.  

 

 Acerca de la armonía del diseño, la facilidad de lectura y el orden del libro, 

comentó: 

 

Existe una armonía en cuanto a la línea gráfica. Algunos textos son muy largos y 

da pereza leerlos pero están diagramados de tal forma en la que mejora la 

lectura. Sin embargo, algunas tipografías están muy grandes en ciertos textos y 

la tipografía utilizada tiene rasgos redondos lo que la hace verse mas grande, 

molestando la lectura en textos largos.  
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Hay un orden definido en el diseño gracias a los separadores. Sería mejor tener 

menos interrupción de publicidad para la armonía en la lectura. 

 

 Sobre las tipografías y signos icónicos utilizados en cuanto a legibilidad y 

coherencia con el tema del libro, afirmó: 

 

Las tipografías y todos los elementos van de acuerdo al tema (moda), y están en 

armonía con el resto de productos del evento que contenían la línea gráfica como 

avisos, posts de redes sociales y entradas al evento.  

 

Del aprovechamiento de materiales y elementos gráficos disponibles declaró: 

  

Dentro de un formato ya establecido por los libros anteriores, es un plus el haber 

hecho los separadores de papel plano, ya que le da un quiebre a lo monotonía del 

material utilizado en todo el resto del libro. Los elementos gráficos le dan al 

libro gran parte de su atractivo, al ser éste un producto en su mayoría, 

fotográfico. El resto de los elementos complementan las fotografías.  

 

Por último, al hablar de la estructura de fondo y el orden de los elementos, 

expresó que: 

  

El libro se ve ordenado, lo que evidencia la existencia de un sistema de guías y 

rejillas para ubicar los elementos. Hay un equilibrio y armonía visual entre los 
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espacios llenos y vacíos y la relación de los elementos entre ellos y con el libro 

en sí. 

 

Resultados de Mapeo digital 

 

Se realizó un mapeo digital a cuentas de profesionales de la industria de moda 

para revisar posts relacionados directamente al libro de colección. De 20 cuentas de 

instagram revisadas, cinco tenían posts sobre el libro y uno de ellos con link incluido al 

blog con una descripción más detallada. Los posts fueron de: Gustavo Moscoso, 

Vanessa Graf y Ana Guarderas, diseñadores de modas, Nabilina Narea, blogger y Juan 

Pablo Merchán, fotógrafo de moda. De los cinco, el 100% tenían comentarios positivos. 

La blogger Nabilina Narea expresó: “Lo que más me gustó de esta edición de Designer 

Book fue el diseño del libro de presentación”. 

 

 

Resultado de comparación de línea gráfica del libro con el resto de piezas 

 

En cuanto a la línea gráfica utilizada en el libro, hay una estrecha coherencia de 

elementos utilizados en comparación con el resto de piezas. Tiene el mismo uso de 

tipografías, elementos decorativos, colores y formas.  

 

Resultado de comparación de diagramación de libro 2014 con los anteriores 

 

Al comparar el libro 2014 con los dos anteriores (2012, 2013) se encontró que: 

en los tres hay una coherencia en cuanto a portada y contraportada, siendo la portada 
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una foto de la modelo elegida como imagen oficial del evento y la contraportada el logo 

del evento; el lomo del libro tiene el nombre del evento y el año en los tres. El libro 

2014 en su contenido tiene elementos que sobresalen en comparación a sus 

predecesores: un orden más definido y una línea gráfica establecida, lo que no se 

encuentra en los otros. Además hay más contenido editorial, los anteriores eran 

básicamente fotos. Está separado por secciones, en dos idiomas (inglés y español), tiene 

contenido editorial sobre los diseñadores del evento, un estudio sobre moda en el 

Ecuador y todos los editoriales tienen títulos y créditos de sus colaboradores. Todo lo 

último no existía en los libros 2012 y 2013.  

 

Resultados de encuestas 

 

Se realizó encuestas en la noche del evento para obtener información sobre el 

grado de aceptación del libro de colección 2014. De las 50 encuestas realizadas, se 

escogió al azar a diseñadores, bloggers, fotógrafos, maquilladores, editoras de revistas y 

público en general. El propósito de la encuesta era saber específicamente si el libro era 

del agrado de los asistentes al evento y en algunos casos, quisieron expresar ciertos 

comentarios.  

El 100% de los encuestados respondieron afirmativamente sobre la satisfacción 

del diseño del libro.  

 

Se recibió aparte los siguientes comentarios: “El mejor libro que hemos tenido” 

(Ma. Susana Rivadeneira, organizadora del evento). “Está lindísimo, me encantó el 

papel plano en los separadores y tiene más contenido que los libros anteriores” (Monse 
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Arosemena, editora de revista Hola! Ecuador). “Se pasaron con el diseño del libro este 

año” (Joshua Degel, fotógrafo). 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En conclusión, el libro de colección Designer Book 2014 fue un éxito entre los 

asistentes al evento y un buen trabajo de diseño editorial. Tomando en cuenta los 

resultados de los análisis técnicos, entrevista y encuestas.  

 

En cuanto a la aceptación por parte de los asistentes al evento, la respuesta 

positiva en cuanto a la estética del producto, generó muchos comentarios positivos, a 

pesar de no haber pedido dichos cometarios y su agrado no solo se quedó ahí, 

trascendiendo a publicaciones en redes sociales, en agradecimiento por una publicación 

o simplemente para expresar observaciones del atractivo del libro. 

 

A favor del diseño y diagramación, las observaciones y el análisis profesional, se 

concluye un buen trabajo por parte del diseñador y diagramador del libro. Se logró 

superar los diseños de los libros de colección anteriores, sin perder la esencia de la 

estética del evento mantenida a lo largo de los años. El libro de colección 2014 es un 

producto editorial completo, con imágenes y contenido relevante al evento y a la moda 

ecuatoriana actual.   

 

Hay una evidente estructura de fondo para el orden de los elementos sin ser 

monótono o aburrido y lleva armoniosamente una línea gráfica que juega con distintos 

elementos, tamaños, tipografías y colores que le dan carácter al producto final. 
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Se recomienda, para próximos libros que haya más material fotográfico de los 

diseñadores del evento y que los avisos de los auspiciantes sean hechos específicamente 

para el libro, manteniendo una estética pertinente al evento o el tema moda, de manera 

que si están puestos en la mitad del libro, no interrumpen la lectura.  
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REFLEXIÓN PERSONAL 

 

Mi trabajo en este Proyecto de Aplicación Profesional fue una experiencia 

interesante. Como en todo proyecto, hay cosas buenas y malas, ilusiones y desilusiones 

y sobre todo, imprevistos. Habiendo terminado mis clases hace muchos años, me sentía 

un poco “oxidada” en temas de estudio, pero descubrí que los conocimientos bien 

arraigados, nunca se pierden.  

 

Durante los meses de proyecto aprendí a trabajar con personas que nunca antes 

había conocido y que ahora puedo llamar amigas, evidenciando que el trabajo en grupo 

puede ser muy gratificante cuando tienes el apoyo de personas valiosas a tu alrededor. 

En todas las crisis, encontramos soluciones y salimos adelante juntas. Gracias a esto, 

nunca nos estancamos, a pesar haber tenido problemas de comunicación con el cliente y 

cambios de enfoque del proyecto. Con actitud positiva, se saltan los obstáculos y viendo 

hacia atrás, me di cuenta que tuvimos inconvenientes más grandes de los que nos dimos 

cuenta en el momento. Al mismo tiempo siempre contamos con el soporte de nuestras 

guías y asesoras de proyecto, quienes estuvieron siempre para ayudarnos y aclararnos el 

panorama. 

 

Mi rol más importante en el proyecto estaba directamente vinculado a mi 

carrera, por lo que mis conocimientos de diseño gráfico eran vitales para el desarrollo 

de mis responsabilidades. El desenvolvimiento efectivo de mi papel iba de la mano con 

mi preparación académica, mi experiencia laboral y en general, el gusto y constante 

actualización personal que tengo con temas de diseño e ilustración. 
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En general, de mi última experiencia en la Universidad Casa Grande, me llevo 

buenos recuerdos, aprendizajes valiosos y buenas amigas.  
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA 

 

Dominique Daccach, diseñadora gráfica y máster en diseño editorial 

 

El diseño del libro es armónico y de fácil lectura? Existe un orden?  

 

Existe una armonía en cuanto a la línea gráfica. Algunos textos son muy largos y 

da pereza leerlos pero están diagramados de tal forma en la que mejora la 

lectura. Sin embargo, algunas tipografías están muy grandes en ciertos textos y 

la tipografía utilizada tiene rasgos redondos lo que la hace verse mas grande, 

molestando la lectura en textos largos.  

 

Hay un orden definido en el diseño gracias a los separadores. Sería mejor tener 

menos interrupción de publicidad para la armonía en la lectura. 

 

Las tipografías y signos icónicos utilizados son correctos en cuanto a legibilidad 

y coherencia con el tema del libro? 

 

Las tipografías y todos los elementos van de acuerdo al tema (moda), y están en 

armonía con el resto de productos del evento que contenían la línea gráfica como 

avisos, posts de redes sociales y entradas al evento.  

 

Se aprovechó de manera correcta materiales y elementos gráficos disponibles? 
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Dentro de un formato ya establecido por los libros anteriores, es un plus el haber 

hecho los separadores de papel plano, ya que le da un quiebre a lo monotonía del 

material utilizado en todo el resto del libro. Los elementos gráficos le dan al 

libro gran parte de su atractivo, al ser éste un producto en su mayoría, 

fotográfico. El resto de los elementos complementan las fotografías.  

 

La diagramación de los elementos son consecuencia de una grilla estructurada, o 

se encuentran desordenados?  

 

El libro se ve ordenado, lo que evidencia la existencia de un sistema de guías y 

rejillas para ubicar los elementos. Hay un equilibrio y armonía visual entre los 

espacios llenos y vacíos y la relación de los elementos entre ellos y con el libro 

en sí. 

 

 

ENCUESTA 

 

¿Te gustó el diseño del libro de colección Designer Book 2014? 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Elementos gráficos: 

Tipografías 

Fotos 
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Ilustraciones 

 

Orden de elementos 

Orden de información 

Línea Gráfica (de acuerdo al evento, de acuerdo al tema moda, de acuerdo al 

grupo objetivo) 

 

 


