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ABSTRACT 

 

Este documento tiene como objetivo evaluar la satisfacción del cliente frente a la 

campaña realizada por el Grupo de Aplicación Profesional para el Designer Book, basándose 

en su planteamiento estratégico, ejecución y respuesta, siendo este una plataforma que  aterriza 

en un desfile de moda creado para impulsar el talento de los diseñadores locales. Esta 

evaluación se ha realizado tomando en consideración la perspectiva de las personas que guiaron 

el proyecto, profesionales de la industria que con una mirada objetiva puedan dar comentarios 

de la campaña y lo más importante, el punto de vista del cliente y su nivel de satisfacción con 

el trabajo recibido. 

Para poder realizar esta evaluación de manera completa y alcanzar los objetivos que se 

plantearon, se realizaron entrevistas a los tres grupos anteriormente expuestos para indagar en 

la participación de las alumnas en el proyecto y en la campaña de comunicación realizada.  

Adicional, se ejecutaron encuestas al cliente para así poder cuantificar y dar una calificación al 

grupo y a su trabajo como tal.  

 

Dentro de este documento también se evaluó la campaña de comunicación realizada 

para el Designer Book 2104 de manera general según profesionales de la industria. Con esto se 

pensó comparar las respuestas obtenidas de este grupo en relación a las del cliente y así poder 

sacar mejores conclusiones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Designer Book es una gran iniciativa realizada por un pequeño grupo de personas 

que 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 esta categoría. 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 Proyecto de Aplicación (PAP) a formar 

parte de la iniciativa, ya que fue necesario realizar una campaña de comunicación que apunte a 

conocer la industria, para luego cambiar la percepción generalizada que tienen las personas 

sobre la moda ecuatoriana. 

El reto como Grupo de Aplicación Profesional (GAP) de las carreras de comunicación 

social, es que la campaña creada le dé un significado relevante a la definición de moda en 

Ecuador, obteniendo como resultado el impulso de nuevos talentos y de otros actores de la 

cadena productiva como fotógrafos y blogueros.    

Lo desafiante de la propuesta es que para lograr este giro, fue necesario unir los 

conocimientos de la Publicidad, Marketing, Relaciones Públicas y Diseño Gráfico, para así 

identificar las debilidades y potenciar las oportunidades del entorno. El objetivo era lograr 

rellenar 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, que son las que  más contribuyen y realzan esta industria.  
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2. DETALLES DEL PROYECTO 

 

Desde mayo del 2014, seis alumnas 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 desarrollar una iniciativa que 

aportaría 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. 

 

2.1.PEDIDO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Despertar en un segmento del mercado y en los profesionales de la industria, el interés 

por la moda ecuatoriana, a partir de un nuevo posicionamiento que mantenga como máximo 

referente la plataforma Designer Book; para el cual se diagramará el libro de colección del 

evento 2014. 
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2.2.OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

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

50 años de edad en Guayaquil y Samborondón.  

 

 

2.3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN 

 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. 

2.4.UNIDADES Y ÁNALISIS DE MUESTRA 

Se tomaron como unidades de análisis a los profesionales de la industria y al grupo 

objetivo determinado por los organizadores del Designer Book. De los profesionales de la 

industria se escogió a individuos de áreas diversas como: blogueros, estilistas, maquilladores, 

fotógrafos y diseñadores. 

 

Para determinar el número de personas que investigaríamos del grupo objetivo a muestra 

no probabilística, que buscó conocer y determinar el posicionamiento actual del concepto moda 
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entre las personas de 15 a 50 años de edad, de nivel socio económico, en Guayaquil y 

Samborondón.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), dentro del número total de 

población del cantón Guayaquil el número de personas entre los 15 a 50 años es de: 1’257.884, 

y el número de población del mismo rango de edad en Samborondón es de: 22.822. Es decir 

que la “N” fue: 1’280.706 mujeres y hombres de 15 a 50 años. El margen de error que se 

utilizará es de 5% que representa el número de desviación estándar. Y la probabilidad de que 

ocurra será 0,5; el nivel de confianza consistirá de 95,5% utilizando la tabla de Arkin y Colton, 

lo que dio como resultado que el número de personas analizadas según este método fuera de 

400 personas. 

 

2.5. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS  

Luego de haber realizado la investigación antes mencionada, se concluyó que 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 
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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.  

 

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 en realidad 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 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 De Prati les ofrece. De Prati es una tienda nacional que aceptan, pero que no 

necesariamente identifican como una tienda que vende marcas nacionales.   
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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 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.  

 

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 
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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 creen 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, todo 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 
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especializadas de moda o bloggers1 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.  

2.6. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

                                                        
1 Bloggers: Se refiere a la persona que escribe un blog. 
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3. PROYECTO 

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

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

 Lograr que el G.O. crea que la moda ecuatoriana es igual de buena que la de afuera. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 Incrementar los seguidores en las redes sociales de DB. 

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

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

 Lograr cobertura de las acciones de la campaña por parte de los medios de comunicación de 

interés del G.O. 

3.3. GRUPO OBJETIVO 

Hombres y mujeres, Guayaquileños y Samborondeños de 20 – 35 años de edad.  
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4 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE FRENTE A LA CAMPAÑA 

DE COMUNICACIÓN REALIZADA POR EL GRUPO DE APLICACIÓN 

PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE DESDE JUNIO HASTA 

OCTUBRE DEL 2014- DESIGNER BOOK 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

Evaluar la satisfacción del cliente frente a la campaña realizada por el Grupo de 

Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande, desde junio hasta octubre del 2014. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN 

 Conocer si las expectativas del cliente fueron cumplidas durante el periodo en que se ejecutó la 

campaña de comunicación.   

 Conocer qué acciones realizadas por “El Grupo de la Moda” cumplieron con las expectativas 

del cliente. 

 Identificar qué acciones adicionales a las realizadas, el cliente considera pueden funcionar para 

futuras ediciones del Designer Book.   

 Medir el nivel de satisfacción del cliente al haber trabajado con el Grupo de Aplicación 

Profesional en base a estos parámetros:   

 

o Control de la Eficacia del Grupo 

o Calidad del Trabajo,  

o Trabajando con Otros,  

o Contribuciones, 

o Manejo del Tiempo,  

o Actitud 
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o Resolución de Problemas 

o Enfocándose en el Trabajo  

o Orgullo y Preparación. 

 

 Evaluar la interacción entre cliente y Grupo de Aplicación Profesional, de acuerdo a material 

entregado, tiempos de respuesta, creación de mensajes y publicación. 

 Conocer la percepción del cliente de la interacción con el Grupo de Aplicación Profesional. 

 Evaluar la campaña realizada según el punto de vista de profesionales del área  

 Evaluar la campaña realizada y el trabajo en conjunto de el Grupo de Aplicación Profesional 

con el cliente según el punto de vista de las guías de tesis.  

 

4.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

o El equipo organizador del Designer Book. María Susana Rivadeneira, Carlos Stowhas y 

Gabriela Hacay. 

o Profesionales del área de Relaciones Públicas/  Marketing / Comunicación 

o Asesoras de tesis Ilona Vallarino y Anyelina Veloz 

 

4.4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Se decidió utilizar una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa para tener un mejor 

acercamiento al tema.  

Para tener un resultado más preciso de la satisfacción del cliente, con la ayuda de una 

rubrica, se pudo cuantificar la valoración de cada instancia del trabajo del Grupo de Apreciación 

Profesional (GAP).  Las técnicas en si se complementaron para obtener respuestas más precisas. 

Técnicas de investigación 



 
 

 

17 

o Cuantitativa 

  Se utilizó este tipo de investigación para poder cuantificar la satisfacción del cliente en 

relación al trabajo de el Grupo de Aplicación Profesional en varios puntos. 

Herramientas: 

Encuestas: Se aplicó esta herramienta para medir en diferentes aspectos si las 

expectativas del cliente se cumplieron al trabajar con el equipo. El objetivo de estas encuestas 

fue evaluar en diferentes instancias la campaña de comunicación realizada por el Grupo de 

Aplicación Profesional y la relación con el grupo organizador durante el proceso y con este 

resultado sacar un promedio determinando un porcentaje de desempeño del trabajo del equipo. 

  

Se tomó como referencia una rúbrica de una pagina web utilizada por maestros al 

momento de evaluar, llamada “Rubistar”. Ésta midió diferentes aspectos relacionados a la 

satisfacción del cliente al trabajar con el equipo de la Universidad Casa Grande.  

Los parámetros a evaluar que tuvo la rúbrica fueron:  

 Control de la Eficacia del Grupo  

 Calidad del Trabajo 

 Trabajando con Otros  

 Contribuciones 

 Manejo del Tiempo 

 Actitud 

 Resolución de Problemas  

 Enfocándose en el Trabajo 

 Orgullo y Preparación 
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En base a estos parámetros, se armó el siguiente cuadro que se le pidió al cliente que 

llene: 

Valore de forma general los siguientes aspectos del trabajo del Grupo de Aplicación 

Profesional en una escala del uno al diez, siendo 1 muy mal y 10 excelente. 

 

Y finalmente se armó un cuadro para consolidar las respuestas del cliente y obtener una 

calificación total que se veía de esta manera: 

 

 

 

o Cualitativa. 

 Ésta sirvió para conocer de manera  más profunda la percepción que tuvieron los tres 

integrantes del equipo del Designer Book y las dos guías de tesis en relación a la interacción y  

desempeño del grupo durante la realización de la campaña de comunicación para el Designer 

Book 2014. También se utilizaron estos parámetros de medición al momento de entrevistar a 

profesionales de la industria a quienes se les presento la campaña de comunicación y luego 

dieron sus opiniones. 
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o Cualitativa. 

 Ésta servirá para conocer de manera mas profunda la percepción que tuvieron los tres 

integrantes del equipo del Designer Book y las dos guías de tesis en relación a la interacción y  

desempeño del grupo durante la realización de la campaña de comunicación para el Designer 

Book 2014. Tambien será útil para indagar en temas de la campaña de comunicación con los 

profesionales del área.  

Herramientas: 

Entrevistas: Se realizaron tres tipos de entrevistas semi estructuradas. Una estuvo 

dirigida a los clientes del Designer Book, con la intención de conocer la apreciación en relación 

a la estructura, manejo y resultado de la campaña de comunicación realizada por el Grupo de 

Aplicación Profesional de la UCG. Para esta se tomó como referencia una rúbrica, tomada de 

una página web utilizada por maestros al momento de evaluar, llamada “Rubistar”. Ésta midió 

diferentes aspectos relacionados a la satisfacción del cliente al trabajar con el equipo de la 

Universidad Casa Grande. Estas cumplieron con el propósito de complementar las respuestas 

obtenidas por parte del cliente e indagar en la calificación que dieron sobre cada instancia. 

Los parámetros a evaluar que tuvo la rúbrica utilizada fueron :  

 Control de la Eficacia del Grupo 

 Calidad del Trabajo 

 Trabajando con Otros 

 Contribuciones 

 Manejo del Tiempo 

 Actitud 

 Resolución de Problemas 

 Enfocándose en el Trabajo 
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 Orgullo y Preparación 

Adicional se les planteo un cuadro para que den su percepción sobre las diferentes 

instancias en las que trabajaron con el Grupo de Aplicación Profesional. 

Este cuadro se veía de esta manera:

 

La otra entrevista fue dirigida a las guías de tesis, con el fin de  conocer su percepción 

acerca del trabajo de las alumnas con el cliente durante el proceso de implementación de la 

campaña de comunicación desde sus inicios hasta el día del evento. Esta entrevista estuvo 

estructurada de manera similar a la del cliente ya que ambas cumplían con el objetivo de evaluar 

el desempeño del Grupo de Aplicación Profesional en todas las instancias. 

Y por último se realizaron entrevistas a profesionales del área para que den su 

apreciación acerca de la campaña de comunicación realizada por el Grupo de Aplicación 

Profesional. Para este grupo se tomaron en consideración los siguientes aspectos: 

o Objetivos de comunicación 

o Estrategia de comunicación 

o Medios elegidos 

o Concepto de comunicación 

o Grupo Objetivo 



 
 

 

21 

o Línea gráfica 

o Acciones  

o Observaciones y recomendaciones  

 

La finalidad de estas ultimas entrevistas era buscar una opinión objetiva sobre la 

campaña de comunicación y el proceso de investigación.  Al tener la mirada de un profesional 

de la industria, se podía evaluar mejor si concordaban o discrepaban con los comentarios del 

cliente en cuanto a estos puntos específicamente.  

 

4.5 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (Ver en Anexos los adjuntos) 

 

4.5.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CLIENTE  (Ver Anexo 2) 

 

Luego de realizar entrevistas a los tres organizadores del evento Designer Book, María 

Susana Rivadeneria, Carlos Stowhas y Gabriela Hacay, se pudo ver en general una reacción 

positiva ante el trabajo de el Grupo de Aplicación Profesional de la Casa Grande. Hicieron 

ciertas anotaciones sobre elementos que según su criterio pudieron haberse manejado mejor, 

pero recalcaron que esto servirá de experiencia para próximos años. La nota general del grupo 

en cuanto a la satisfacción del cliente frente a la campaña de comunicación fue de 9,6.  Según 

las calificaciones de María Susana, se obtuvo un puntaje de 9,4.  Las de Carlos sumaron 9,5 y 

las de Gabriela 9,6.  

 

Los tres coincidieron en que las expectativas iniciales eran trabajar en conjunto con un 

grupo de jóvenes, que con dedicación le iban a dar un giro fresco, innovador,  y distinto a lo 

que se ha venido haciendo para el Designer Book.  
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María Susana Rivadeneira, Directora Creativa del Designer Book, mencionó que la 

motivación principal del grupo al acudir a la universidad en busca de un grupo de jóvenes, era 

sumar ideas, sumar mentes jóvenes que aporten al proyecto, para ella todo suma.  La 

organizadora indicó que el trabajo con las alumnas sobrepasó sus expectativas iniciales debido 

a que el grupo cumplió con el propósito del proyecto, dar a conocer la moda ecuatoriana. 

También acotó que personas externas al proyecto comentaron acerca del cambio positivo que 

se vio este año.  Para Carlos Stowhas, Director General del Designer Book, escoger a un grupo 

de estudiantes egresadas en Comunicación e introducirlas en un proyecto de la magnitud del 

Designer Book era todo un experimento , pero uno con una alta posibilidad de ser exitoso y que 

ambas partes, tanto las alumnas como el evento, se vieran enriquecidos. Gabriela Hacay, 

Coordinadora del Proyecto, comentó que al principio tenía un poco de temor ya que al no 

conocer el proyecto en su totalidad, tenía miedo que no se logre obtener un resultado óptimo, 

pero que poco a poco se fue dando cuenta que el grupo estaba muy involucrado en el proyecto 

y que estaba logrando lo que se esperaba.  

 

Luego se les mencionaron las diferentes acciones que el Grupo de Aplicación 

Profesional realizó para que den su apreciación. En cuanto a la línea gráfica y sus aplicaciones, 

hubo una respuesta positiva de parte de todos. La calificación general en este tema fue de 9,33. 

María Susana recalcó que aunque todavía no se he llegado a la perfección, los avisos estuvieron 

muy dinámicos, refrescantes y que estos le dieron un giro a lo que ya han venido haciendo años 

anteriores, debido a que el Designer Book se ha caracterizado por ser un proyecto elegante, 

estructurado, el toque juvenil que le dieron las estudiantes y los artes asimétricos, lo hicieron 

ver  más cercano,  más jovial, según Rivadeneira. Carlos Stowhas comentó que el diseño seguía 

con las especificaciones que dieron ellos al principio, que sea limpio y ordenado. Aun así, 

recalca que se vio una propuesta con un giro interesante.  “Está fresca, está buena, a la gente le 
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gustó, todos los comentarios que he recibido es que ya era hora que exista un cambio. La gente 

lo notó” (C. Stowhas).  Al momento de calificar, no le dio el diez a este tema debido a que 

considera que tal vez con un poco más de tiempo, se puede obtener una propuesta un poco más 

atrevida. Aun así, recalca que esto ha sido “como un experimento”  en donde uno de los 

objetivos es cuestionarse y pensar en cosas nuevas. 

En este tema, Gabriela coincidió con los directores del proyecto, y comentó que fue de 

gran ayuda el tener un apoyo en este tema. Ella recalca que la línea gráfica estuvo perfecta y 

con esta se logró darle una identidad al proyecto. Menciona también que el retoque del logo le 

dio la fuerza que necesitaba para destacar más.  

Con el diseño del libro, María Susana resaltó que estaba muy contenta con el resultado.  

El libro fantástico, me parece que fue el año en el que estuvo más bonito. Se vio un 

trabajo de peso, algo más importante. Siempre se puede mejorar y el próximo año puede ser 

mucho mejor y eso ya lo estamos pensando desde ahora, nosotros tenemos esa idea de que hay 

que mejorar y superar el trabajo del año pasado, apuntar siempre ha esa dirección, creemos 

que es la única manera de que el proyecto se haga mejor”. (Rivadeneira, 2014) 

 

Carlos Stowhas comentó que el diseño del libro estuvo muy bien hecho y que las 

recomendaciones que recibió de parte del grupo de Aplicación, como agregarle papel vegetal, 

les dieron un toque  más interesante.  Argumentó que este año tuvo más contenido que los años 

anteriores y que para el futuro quiere seguir agregando. Recalcó que el aporte del grupo como 

los datos de investigación fueron un buen aderezo al producto.  Estuvo contento con el resultado 

final.  

 

En redes sociales, los tres involucrados dieron una opinión positiva, aunque cada uno 

tuvo sus anotaciones.  Para Stowhas fue interesante lo que se desarrolló. Dio argumentos 
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positivos en relación a la estrategia realizada y a la propuesta juvenil de las publicaciones.  

Mencionó que no habían tenido un manejo de este tipo en todos estos años. Le parece 

importante darle mantenimiento a la pagina aun así no estén en meses previos del evento.  

También recalcó la buena iniciativa de empezar a incluir a involucrados en la industria que no 

necesariamente son parte del Designer Book por medio de las redes. Rivadeneira por otra parte 

comentó de manera positiva sobre el asunto de los concursos en redes y la posibilidad que estos 

le daban a diferentes actores de la industria a participar.  Hacay expuso su satisfacción en el 

manejo de las cuentas del Designer Book de parte de gente joven que sugiere es la indicada 

para hacerlo y lograr transmitir de manera eficaz la comunicación. Su único comentario en este 

tema fue en relación al contenido.  Consideró que tal vez se podían haber agregado a más 

participantes que normalmente no son los más reconocidos pero que aun así son parte del 

proyecto y también un poco más de publicaciones que traten de la información del evento en 

si. Aun así indicó que no estaba segura hasta que punto agregar más información diaria era 

positivo para la marca. La calificación en este tema fue de 9,33. 

 

En el tema de relaciones publicas, María Susana y Gabriela coincidieron en que si bien 

hubo un acercamiento positivo de parte de las alumnas hacia los diferentes actores de la 

industria, este pudo haber sido más amplio, incluir a más personas. Y a su vez, este hubiera 

servido para generar más contenido en redes. Ambas están consientes que el tiempo es un factor 

determinante, pero aun así lo recalcaron. Por esto ninguna de las dos dio una calificación de 

diez en este punto, lo calificaron como nueve. Sin embargo, para Carlos la intervención de las 

alumnas con los diferentes grupos de interés fue muy buena en todo sentido y dio un diez.  

Como lo mencionó anteriormente, le parecio una buena gestión el haber incluido a personas 

que no están involucradas directamente con el Designer Book pero igual son parte de la 

industria.  Después de la iniciativa de el Grupo de Aplicación Profesional, le gustaría ver la 
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manera de incluirlos más en el proyecto.  Los tres coincidieron en que haber contactado al 

fotógrafo Cristhian Barragan, especializado en stretstyle, fue una gran decisión que dio 

resultados positivos.  

 

El tema de los blogueros fue uno de los más tocados en las entrevistas. Los tres 

entrevistados vieron aquí tanto un error como una oportunidad.  Les pareció excelente la 

inclusión que el Grupo de Aplicación Profesional les dieron a este importante segmento de la 

industria.  Sin embargo, sintieron que no se les dio la importancia debida. Los tres mencionaron 

esto como un error de comunicación, porque si bien las alumnas intentaron en varias ocasiones 

recalcarles la importancia de incluirlos en los diferentes eventos, el cliente considera que no se 

insistió lo suficiente causando que ellos descuiden a estos importantes fashionistas. Por esto, la 

puntuación en este tema fue de 8,67, la más baja de toda la investigación.   

Los organizadores principales comentaron que el haberse descuidado de los puestos de 

los blogueros para el día del evento y otorgarles una primera fila que realmente no era una 

ubicación optima para el propósito de ellos, tomar fotos y documentar el evento, causó un 

rechazo inmediato por parte de este influyente nicho de la moda.  Esto llevó a que ellos no 

quisieran comentar sobre el evento en sus respectivos blogs o si lo hicieron, dieron reseñas 

negativas. El no querer dar su opinión sobre el evento, causó un rechazo en María Susana quien 

comentó lo siguiente: “Yo estoy consiente que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero 

al menos estoy haciendo algo. De eso se trata, no de criticar si no de sumarse a construir. Mal 

de parte de ellos que no hayan querido colaborar y dar su opinión. (…) Esa es la única forma 

en la que se desarrolla una industria” (Rivadeneira, 2014). Señaló que esto se salía de las manos 

de las alumnas, y más bien lo comentó con disgusto y con ganas de ver un cambio de actitud 

en ellos y a su vez, ella como organizadora tomar acción en incluirlos y darles el lugar que les 

corresponde para las ediciones siguientes. 
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La campaña de comunicación para Gabriela y Carlos estuvo muy bien realizada. 

“Teniendo los recursos limitados, creo que se hizo bien. La gente la escuchó, la vio. No 

teníamos dinero para poder comunicarlo ni estar comprando espacios, con los recursos que 

teníamos creo que se obtuvo un buen resultado” (Stowhas, 2014). Si bien María Susana también 

comentó positivamente de la campaña y recalcó estar feliz con el resultado, hizo la observación 

de que le hubiera gustado que trascienda más. “Esto es Moda Ecuatoriana me parece fantástico. 

(…) Me parece que hay como desarrollarlo y seguirlo explotando, creo que fue un muy buen 

primer paso, pero falta desarrollarlo aun más” (Rivadeneira, 2014) 

La Directora Creativa dio énfasis en que de todas manera todo lo que se realizó este año 

fue positivo, que tal vez es cuestión de ir de a poco alcanzando metas realizables. 

 

Cuando se les preguntó por el tema de los tiempos de entrega y de respuesta, María 

Susana se mostró muy emotiva señalando que el Grupo de Aplicación Profesional brindó su 

apoyo incondicional en todo momento. Los pedidos que ella hacia a través de Gabriela fueron 

cumplidos de inmediato. Carlos y Gabriela contestaron positivamente a esta respuesta 

recalcando el entusiasmo de las alumnas en todas las instancias del proyecto. Aun así, ambos 

ilustraron que hubo un retraso por parte del grupo pero que están consientes que fue por motivos 

de causa mayor y no por falta de interés. Sin embargo, aprovecharon para comentar que esto 

les genero preocupación y presión en ciertos momentos. La calificación en este punto fue de 

nueve. 

 

En el tema de orden y claridad del trabajo, Rivadeneira, Stowhas y Hacay dieron una 

respuesta muy positiva.  Los tres calificaron con un diez.  Para Gabriela cada integrante del 

grupo se especializaba en algo y esto hacia que se pueda obtener un buen resultado.  
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En el momento en el que se habló del cumplimiento de las expectativas iniciales, los 

tres organizadores proporcionaron respuestas satisfactorias y por ende, todos calificaron con un 

diez en esta instancia. Stowhas quedó muy satisfecho con el trabajo en general.  “Yo estoy 

contento nadie es perfecto. Esto fue un experimento del cual me quedo con una gran impresión 

de la Universidad y de ustedes. Me encantaría volver  a trabajar en otra ocasión con el grupo” 

(Stowhas, 2014). María Susana al igual que Carlos, expuso su satisfacción de haber trabajado 

con el grupo, incluso recalcó que superó sus expectativas iniciales. “Tenía menos expectativas 

(…) pero cuando fui a la primera reunión me gusto porque defendieron sus ideas y pensé “bien, 

estamos en buenas cabezas (…) La calidad del trabajo en general, fue excelente. Yo estoy muy 

conforme” (Rivadeneira, 2014) Gabriela recalca que fuera del atraso del libro y el percance con 

los blogueros, considera que el trabajo fue impecable. 

 

En lo que respecta a la difusión de los años anteriores, los tres comentaron la positiva 

diferencia de este año en relación con los anteriores. Se les preguntó si este año creían que se 

había logrado un cambio positivo a lo que Carlos respondió lo siguiente: “Positivísimo. más 

fresco, cambiamos. las redes sociales se manejaron de manera correcta. Nunca habíamos hecho 

un manejo de redes sociales con una estrategia por detrás. Por todo esto te digo, yo estoy 

contentísimo con los resultados” (Stowhas, 2014). Gabriela proporcionó un comentario similar 

al de Carlos, al que recalcó que años anteriores al no tener quien maneja las redes ni una 

estrategia por detrás, subían fotos a destiempo, cuando se acordaban, sin un plan por detrás y 

en cantidades que no están consideradas positivas para generar un buen impacto con los 

usuarios. María Susana también se manifestó de manera positiva ante la difusión de este año. 

“Completamente positivo, fue más fresco, me parece que la propuesta fue más cercana, más 
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actual, más jovial, más interactiva, todo eso es positivo” (Rivadeneira, 2014). La calificación 

en este punto al igual que en el anterior fue totalmente positiva, todos pusieron diez. 

 

Se les preguntó por el tema de la actitud del Grupo de Aplicación Profesional, si esta 

siempre fue correcta. Rivadeneira mencionó que fue un grupo con una buena predisposición en 

donde todas las integrantes estuvieron muy abiertas a escuchar, a dialogar, a recibir una crítica 

constructiva. Stowhas sostiene un argumento similar  “Sí, siempre estuvieron prestas a ayudar, 

apoyar. Creo que se apoyaron entre equipo también, si una no podía la otra estaba ahí”. 

(Stowhas, 2014) Hacay al igual que los mencionados anteriormente, destacó la buena pre 

disposición de las alumnas a ayudar, a veces incluso en temas que no les correspondían. 

 

Se tocó el tema  de las acciones que no se realizaron este año en donde señalaron que 

hubieran sido buenas para una mejor difusión, María Susana, Carlos y Gabriela comentaron el 

incluir aun más a los actores de la industria, hacer más acciones con ellos. Por su parte, la 

Directora Creativa recalcó el poder empoderar a más lideres que no se los hizo parte del 

proyecto y también darle más fuerza al slogan que considera que esta muy bueno, incluso el 

empoderarlo más con estos mismos lideres, indica que hubiera sido un hit.  Como lo indicó 

anteriormente la Coordinadora del proyecto, a ella le hubiera gustado que se realice más 

contenido con personas que están involucradas pero no figuran entre las principales caras, por 

ejemplo albañiles, camarógrafos, vestuaristas. Esto considera que hubiese mostrado la cara más 

humana del evento. El Director manifestó que le hubiese gustado hacer tal vez acciones de BTL 

previas al evento, tomando en cuenta el costo que estas representan, costos que muchas veces 

no se pueden cubrir pero que cree que serian buenas acciones para una mejor difusión.  También 

habló de incluir a más participantes de la industria pero en capacitaciones, seminarios. Quisiera 
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que el Designer Book sea una plataforma activa que organice charlas y varios proyectos durante 

todo el año, que no se trate solo del evento de Octubre. 

Antes de concluir la entrevista acentuó el siguiente comentario: “Las quiero felicitar, la 

verdad es que se pusieron la camiseta, se metieron de fondo en el proyecto, estamos muy 

agradecidos con el resultado. Nos ayudaron a tener un mejor evento, a tener mejores resultados. 

Estamos profundamente agradecidos con el equipo” (Stowhas, 2014) 

 

4.5.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS ASESORAS DE TESIS 

 

Se realizaron dos entrevistas a las tutoras del proyecto, Ilona Vallarino y Anyelina 

Veloz, asesoras de esta tesis con el fin de conocer su punto de vista acerca del trabajo entregado 

por parte del Grupo de Aplicación Profesional y el trato con el cliente según su apreciación. 

Estas sirvieron para ver en que puntos concordaban con las respuestas del cliente. 

 

Cuando se les preguntó acerca de las expectativas iniciales del proyecto, ambas 

argumentaron que consideraron esta tesis como una gran oportunidad para el Grupo de 

Aplicación Profesional que serviría como una transición de la etapa de universidad al mundo 

laboral.  A esto Ilona añadió que en primera instancia se imagino que las alumnas iban a tener 

“rienda suelta” para poder darle un giro a este tipo de evento, lo que iba a servir como una gran 

carta de recomendación para futuros proyectos profesionales de cada una. 

 

Luego se cuestionó el cumplimiento de los objetivos principales del proyecto en relación 

con los resultados obtenidos. Ambas coincidieron que se lograron cumplir los objetivos 

planteados al inicio del proyecto, incluso Ilona recalcó que no solo se cumplieron los objetivos 
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que se plantearon al principio, si no que el grupo fue más allá aportando en muchos ámbitos 

adicionales  a los que se les solicitaba y debían cumplir. 

 

En temas de le eficacia de la campaña, Vallarino considera que fue eficaz ya que las 

diferentes personas involucradas en la industria se apropiaron del slogan “Esto es Moda 

Ecuatoriana” y lo hicieron viral.  Ella y Veloz coinciden en que realizando más acciones se 

pudo haber alcanzado una mayor cobertura de la campaña que a su vez capte no solo la atención 

de los involucrados de la industria sino también a los medios de comunicación.  

 

También argumentaron de manera positiva cuando se les preguntó acerca de la eficacia 

de los tiempos de respuesta al cliente.  Anyelina indicó que en general el grupo si cumplió con 

tiempos de respuesta y las veces en que no, dependió de la interacción con el cliente y quizás 

en la manera de financiar el proyecto. Ilona se sumo a la respuesta positiva de Anyelina a lo que 

añadió lo siguiente: 

 

El grupo de la Moda, como se autodenominaron las alumnas en Proyecto de Aplicación 

Profesional, supieron cumplir con todas las fechas indicadas, cada vez que nos citaban estaban 

dispuestas a reunión, e incluso eran  más profesionales que el cliente quien no cumplió con lo 

prometido, con la información al día y solo ponía trabas para trabajar (Vallarino, 2014) 

 

En cuanto a la claridad y orden del trabajo entregado, tanto Vallarino como Veloz 

comentaron positivamente. Ilona argumentó que el trabajo presentado al cliente en todo 

momento fue muy claro y ordenado. También interpretó que este fue transparente y estuvo 

respaldado. Anyelina igualmente mencionó que el trabajo que se entregó al cliente fue con 
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claridad y orden y a eso agregó que el grupo se encargó de presentar y recordar los objetivos 

que se alcanzaban con las diferentes acciones en todo momento. 

 

Cuando se indagó en si los resultados cumplieron con las expectativas iniciales, las dos 

guías respondieron que si. Ilona apuntó que el trabajo cumplió con la solicitud puntual del 

cliente, y que aunque a todo el equipo de la Casa Grande le hubiese gustado hacer más, no se 

pudo por decisión del cliente.  

 

También se preguntó sobre el desenvolvimiento de las alumnas al trabajar con diferentes 

grupos como la agencia Market Gate y la colaboración con ellos. A esto Ilona comentó “Las 

alumnas en proceso de titulación de Proyectos de Aplicación Profesional Designer Book – 

Grupo de la Moda, fue muy atinado y profesional para manejarse con el cliente y con todas las 

personas que involucraron en la campaña, fijándose en el mínimo detalle que habían prometido 

para cumplir con su palabra”. (Vallarino, 2014) 

 

Veloz por otro lado recalcó que si bien ella no estuvo tan cercana a las acciones que se 

trabajaron en conjunto, en términos generales sabe que el grupo pudo adaptarse a diferentes 

situaciones. Ambas concuerdan que se cumplió con todos los objetivos planteados al inicio de 

la tesis. 

 

Cuando se las interrogó acerca de la actitud del grupo, las dos manifestaron que fue una 

actitud positiva. “Si, trataron de ser constructivas y proponían soluciones frente a dificultades 

que no estaban programadas”. (Veloz, 2014) 
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En cuanto a las acciones que no se realizaron y hubieran sido positivas, Ilona recalcó 

que el Grupo de Aplicación Profesional tuvo varias ideas que no se pudieron cumplir por falta 

de presupuesto y falta de colaboración del cliente con los diseñadores ecuatorianos, ya que los 

diseñadores que incluso no iban a participar del Designer Book estuvieron todo el tiempo dispuestos a 

ayudar al grupo para impulsar el concepto y que la campaña logre superar aún  más sus expectativas.  

 

 

4.5.3 RESULTADOS DE LOS PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA 

Se entrevistó a : 

 Jimena Babra, Profesional de Relacionista Públicas, actualmente Directora Nacional de 

Opinión e Imagen, Comunicaciones Estratégicas. (Veritas DDB) 

 Cristina Paez, Profesional en Marketing e Investigación de Mercado, actualmente Gerente 

Regional de IPSOS, Editora de la revista de Marketing Insights y Miembro del Comité 

Organizador del Congreso Mundial de Investigación de Mercado  ESOMAR.  

  

El objetivo principal de entrevistar ambas profesionales en comunicación. Se buscó 

tener una mirada objetiva de la campaña que contraste con los resultados del cliente. Para esto, 

se realizo una breve presentación del proyecto en general que permitió que ambas pueden 

conocer mejor de que se trataba lo que iban a calificar. Con el objetivo de que den su apreciación 

sobre el proyecto en general y que den sus comentarios en relación a los puntos en los que se 

pudo haber mejorado para una resultado optimo. 

 

Para Cristina Paez, Gerente Regional de la empresa consultora IPSOS, los objetivos 

tuvieron que haber sido más cuantificables para así presentar resultados más específicos de lo 

que se logró. Para Jimena Babra, Directora Nacional de Opinión e Imagen, Comunicaciones 
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Estratégicas , la investigación resolvió con los objetivos planteados al inicio, siente que hubo 

variedad de técnicas lo que permitió tener una gran perspectiva de la industria loca. Aun así 

indicó que hubiera sido bueno realizar más observación de campo y recorrer los lugares en 

donde se vende y comercializa moda nacional y los lugares en donde se vende y comercializa 

moda internacional. 

 

Paez manifestó desde su punto de vista que la campaña de comunicación si tuvo 

coherencia con la estrategia y que todo quedo muy claro. Considera que la idea y las acciones 

estuvieron bien.  Sostiene que es importante que los organizadores del evento den un paso atrás 

y cuestionen realmente cual es el concepto del evento, por que si realmente es promover la 

industria local, habría que incluir a todos los participantes o al menos dejar claro los paramentos 

de selección. Babra coincidió con Paez en que la campaña tuvo coherencia con la estrategia y que los 

conceptos que las alumnas destacaron sobre moda ecuatoriana son validos.  Sin embargo, recalcó que 

ella no llamaría campaña de comunicación al trabajo entregado, ya sea por la información que no se dio 

o por las limitantes del proyecto.  

 Siento que parte del problema es justamente que como que dividieron mucho las cosas, 

una agencia de relaciones públicas hacia una cosa, ustedes hacían otras, ellos por su cuenta 

otras, entonces nunca hubo esta sinergia de trabajar en equipo, entonces hubo muchas 

acciones separadas que no sumaron, no necesariamente por parte de ustedes si no más bien 

por un eje coordinador que en este caso fue lo que falto. Dentro de los que ustedes les toco 

hacer creo que estuvo bien. Lamentablemente en ejecución no se pudo hacer lo que ustedes 

habían propuesto que es lo que hubiera hecho que la campaña sea redonda y no lo fue.  (Babra, 

2014) 

 

En cuanto a los medios elegidos, ambas sujetaron que estuvo bien elegido redes sociales 

como medio principal.  Cristina sostuvo que como estrategia no hubiera eliminado Twitter ya 
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que en este medio se pueden hacer acciones interesantes, pero esta consiente que hay que 

dedicarle mucho tiempo y que tal vez por falta de integrantes en el equipo, no se le hubiera 

podido dar la atención debida. Jimena en cambio apuntó la falta de medios de comunicación 

tradicional como una falla. Comentó que hubiera sido bueno una alianza con ciertos periodistas 

al igual que se hizo con los blogueros para que difundan las acciones que se estaban haciendo 

en redes y darle más fuerza. “Siento que los periodistas que podrían haber cubierto sus notas. 

Creo que falto contacto con ellos. Si saben que son los principales voceros de su campaña y 

pueden hacer ruido en los medios, tal vez debieron haberlos contactado para lograr una mayor 

cobertura”. (Babra, 2014) 

Babra también sostuvo que en general las redes las pudo haber explotado más.  Sugirió 

que una buena idea hubiera sido convocar a más lideres de opinión, recalcando que las 

estudiantes lo hicieron, pudo haberse potenciado más.  Por lideres de opinión manifiesta que 

no se refiere solo a gente involucrada en la moda si no también a famosos que tienen bastante 

alcance.  “Ellos son el punto medio entre los medios de comunicación y las redes sociales. 

Muchos son talentos de pantalla que a su vez tienen bastantes seguidores. Esto hubiera ayudo 

mucho a la difusión”. (Babra, 2014) 

 

Sobre el concepto de comunicación, slogan y tono, las dos contestaron que les pareció 

apropiado.  Sobre el grupo objetivo, Jimena volvió a recalcar que aunque estuvo bien elegido 

piensa que se descuidaron a los medios que también son un potencial grupo. “Su objetivo era 

que la gente valore la moda ecuatoriana y para que la gente valore la moda ecuatoriana tienes 

que hacer que los medios le den espacio a la moda local, y que los periodistas prefieran sacar 

reportajes de diseñadores de aquí en vez de los de afuera” (Babra, 2014) 
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Cuando se habló de la línea grafica, ambas coincidieron que fue un buen trabajo, que se 

ve un cambio entre este año y los anteriores y que fue el tono se ve juvenil y fresco, acorde al 

grupo objetivo elegido. 

 

En el tema de las propuestas que no se hicieron, tanto Paez como Babra sintieron que 

hubieran sido de gran ayuda poder hacerlas para un mayor impacto de la campaña. Ambas 

coincidieron que el BTL hubiera causado un gran impacto.  Incluso Jimena considero que esta 

activación debió haber estado en Plaza Lagos semanas antes del evento para que el publico 

objetivo se entere de que ahí iba a pasar algo. De hecho también manifestó que no solo hubiera 

sido bueno que este en Plaza Lagos, sino también en las tiendas o ateliers de los diseñadores 

participantes. Sujetó que esto hubiera causado un gran impacto pre evento y de hecho difusión 

post evento en redes al momento en que los asistentes del evento se tomaran fotos con el stand 

y las subieran.  

 

Jimena y Cristina consideran que el realizar sesiones de fotos con moda local fue una 

gran idea sosteniendo que si nuestro principal objetivo es impulsar la moda nacional, es 

importante que el grupo objetivo conozca y valore a la gente que la hace. Jimena indicó que si 

bien la acción de poner vallas con moda local hubiera causado un gran impacto visual, este 

tema va mucho más allá.  Ella sostuvo que el target al estar tan vinculado a las redes sociales,  

esta expuesto a una gran cantidad de información, entre esa, información de moda internacional.  

Para Babra esto crea aspiraciones de llegar a tener esos elementos. “Si la gente en Ecuador se 

da cuenta que aquí hay eso, que con ropa y accesorios de diseñadores puedes lograr a armar un 

outfit como el que estas viendo en los blogs de moda, te motiva a apreciar más la industria 

local”. (Babra, 2014) 
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Como recomendaciones, Cristina y Jimena expusieron algunos puntos. Ambas 

intervinieron en que el trato a los blogueros fue una gran falla.  Siendo este uno de los 

principales grupos de interés, no se los trato como era debido. Cristina, que también es una de 

las organizadoras del congreso de marketing “Reinvention”, comentó que ellos para su evento 

le dan bastante acceso a la prensa y le comparten bastante información ya que a las finales son 

ellos los que van a difundir el trabajo que se esta haciendo. A esto Jimena sumó que si bien las 

alumnas tuvieron un acercamiento con los blogueros, este pudo haber sido más solido.  

Argumentó que hubiera sido bueno trabajar en conjunto desde el principio, que ellos se sientan 

parte de todo el proceso.  Acciones como invitarlos a desayunos, darles charlas, hubieran 

afianzado más el vinculo y a su vez esto hubiera generado un nivel de satisfacción superior por 

parte de ellos, dando como resultado, mayor cobertura al evento en sí.  

Jimena considera que en general la industria local de moda esta creciendo y se están 

viendo cambios.  Ella recordó que hace 20 años no habían tantos profesionales en el área, si no 

más bien, era gente con talento que no necesariamente estaba preparada. Ahora cada vez son 

más las personas que se están especializando y sumando a esta industria en crecimiento.  

Manifiesta que todavía hay mucho que hacer, pero que es una gran iniciativa de parte de los 

organizadores tratar de “elevar la vara” en cuanto a los eventos de moda, ya que anteriormente, 

los desfiles eran percibidos como desorganizados y sin mucho profesionalismo, según Babra. 

También indicó que seria bueno que el Designer Book se vuelva una plataforma en donde acoge 

no solo a los diseñadores que participan en el evento si no que se involucre a los de más 

participantes.  Ella cree que es vital capacitar a los involucrados para que todo sume y toda la 

producción sea cada vez mejor. “Yo voy a estar subiendo el nivel de las personas que me tienen 

que acompañar a mi a subir. Es importante que las personas relacionadas a la moda eleven su 

nivel. Si se forman más profesionales, todos están beneficiados”  (Babra, 2014) 
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Como recomendación a la comunicación del evento en sí, Cristina indagó en el tema de 

que es realmente el Designer Book y sobre que bases esta fundado.  

No veo pilares de marca construidos. Creo que eso podría rescatar tal vez de la 

campaña de comunicación. Alrededor de que pilares de marca o de que atributos construyeron 

el concepto de comunicación, porque veo que renovaron el logo, que esta bien, dijeron “Esto 

es Moda Ecuatoriana”, ok. Pero ¿qué? ¿qué es? Eso me falta, los pilares, ade más esos pilares 

te dan sostenibilidad en el tiempo. (Paez, 2014) 

Para Cristina las alumnas realizaron un buen trabajo y el concepto le parecio bueno, cree 

que “Esto es Moda Ecuatoriana” empodera a la moda local.  Aun así siente que al Designer 

Book como marca le falta consolidarse.  “¿Cuál es el concepto? ¿Quiénes están ahí? ¿Por qué 

se los escoge? ¿Por qué esta uno y no otro? ¿ Que tienes que tener para pertenecer al Designer 

Book? ¿Cuáles son los diseñadores que entran o son seleccionados? (Paez, 2014) Estas son 

algunas de las preguntas que se hizo Cristina durante la entrevista, sostiene que los 

organizadores tienen que contestarlas para crear una marca más solida.  Ella indica que 

alrededor de estas preguntas se pueden construir los pilares de la marca y a esto a su vez explica 

a la industria porque unos forman parte y porque otros no.   

 

4.6 CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de obtener los resultados de la unidad de análisis, se puede decir que en general 

el cliente se mostró satisfecho. La calificación general, luego de medir los parámetros que se 

mostraron anteriormente, fue de 9,6.  En ciertas partes cree que pudo haber mejorías, pero 

indicaron que como primer trabajo con las alumnas excedieron sus expectativas iniciales. Las 

asesoras de tesis también se mostraron contentas con los resultados del proyecto. Al haber sido 

parte de este y presenciar los por menores, creen que el producto final fue satisfactorio. El 
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cliente tuvo un acercamiento luego del evento con la Universidad proponiendo volver a trabajar 

en conjunto. Esto para ellas fue un indicador importante de que habían quedado contentos. Las 

profesionales de comunicación por otro lado, dieron una mirada más objetiva al no conocer con 

todos los detalles el proyecto.  En general indicaron que se realizó un buen trabajo y cada una 

dio sus anotaciones en las áreas en donde creen que se hubieran podido manejar mejor, 

anotando como principal obstáculo la falta de cobertura mediática.  

 

En temas de expectativas, tanto el cliente como las asesoras se mostraron satisfechos 

con lo entregado.  El cliente comentó que el trabajo con las alumnas sobrepasó sus expectativas 

iniciales ya que el grupo cumplió con el propósito del proyecto, dar a conocer la moda 

ecuatoriana y darle un giro a la imagen que se venia manejando. Los tres organizadores del 

Designer Book confesaron tener un poco de temor al principio de que las alumnas no se 

involucren en el proyecto, pero al final coincidieron en que el resultado si fue el esperado.  

Las asesoras, consideran que el grupo si cumplió con las expectativas iniciales del proyecto y 

que a su vez cumplieron los objetivos planteados.  Sin embargo, las expectativas del proyecto 

en si no fueron las que las asesoras esperaban debido a que el cliente no colaboro como se 

hubiese esperado para un mejor resultado. Aun así, Ilona objetó que las alumnas no solo 

cumplieron con lo que se les pidió, si no que aportaron en ámbitos adicionales a los acordados. 

Como recomendación, se debería llevar una técnica en cada encuentro para asegurar los pactos 

que se están llegando y que todas las partes involucradas están de acuerdo. 

 

Sobre las acciones realizadas, los tres entrevistados por parte del cliente coincidieron 

que el cambio de imagen fue positivo. Todos ilustraron que las alumnas le dieron un giro juvenil 

que hizo que el Designer Book se vea renovado. Las profesionales de comunicación 
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entrevistadas indicaron lo mismo, acotando que es el tono y look adecuado para un evento de 

este tipo.   

En cuanto al diseño del libro, el cliente indicó que ha sido el año en el que el libro ha estado 

mejor diseñado.  Se mostraron contentos con el aporte de las alumnas en esta instancia.  

Con las redes sociales, todos los entrevistados, tanto el cliente, como las asesoras y las 

profesionales, sustentaron que se les dio un buen manejo y que fue una herramienta fundamental 

para llegar al grupo objetivo.  Los resultados e incremento de seguidores fueron un indicador 

de éxito importante para el cliente. Los organizadores del evento indicaron que es la primera 

vez que se han manejado las redes con una estratégica por detrás y que por ende, ha sido el año 

en que más uso se le ha dado a este medio. Aun así, María Susana y Carlos, Directores del 

Designer Book, concuerdan con las profesionales de comunicación entrevistadas, que este 

medio pudo ser más explotado aun.  Jimena Babra ha eso aumenta que no hubo una difusión 

posterior al evento en este medio y que tal vez una mejor relación con los blogueros y lideres 

de opinión, hubiera sido la solución para generar más ruido.  

Con el tema de los blogueros, principales voceros de la campaña, hubo una dualidad de 

sensaciones por parte del cliente. Se mostraron agradecidos de que el Grupo de Aplicación 

Profesional les haya hecho ver la importancia de este nicho, pero a su vez sienten que las 

alumnas debieron haber insistido en darles un mejor trato. Indicaron que esta fue una falla 

mutua, un error de comunicación.  Jimena y Cristina, como profesionales de comunicación, 

apuntaron también , que es fundamental el trato con los grupos de interés que al final son los 

voceros principales de la campaña. 

Como recomendación, se debería seguir agregando más contenido relevante año a año al libro 

de colección. Con las redes sociales, se les debería dar un manejo  anual y no dejar que estas 

solo estén activas poco meses antes del evento.  Para una mejor difusión en redes, se debería 

tener contenido relevante y en este punto afianzar las relaciones con los diferentes actores de la 
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industria de la moda local haciéndolos parte de la plataforma.  Aquí también se podría realizar 

acercamientos con líderes de opinión que ayuden a promover este proyecto. Con lo blogueros 

es importante mantenerlos contentos desde mucho antes del evento, crear vínculos con ellos y 

lograr que difundan las acciones que el Designer Book esta haciendo. Y lo más importante, 

mantener una comunicación efectiva en todo momento para que errores como el trato de los 

blogueros no vuelva a suceder. 

 

Sobre la campaña de comunicación, el cliente le dio una buena calificación. 

Considerando los recursos limitados, manifestaron que se realizó un buen trabajo.  Maria 

Susana a esto aumentó que el slogan y concepto de “Esto es Moda Ecuatoriana” le encantó y 

que por esto justamente, le hubiese gustado que trascienda  más.  Cree que es potente pero falta 

desarrollarlo  más.  Con ella concuerda Cristina Paez, quien también dijo que le parecio bueno 

y prudente, y a eso añadió que se podría seguir trabajando con ese slogan pero agregándole 

pilar de comunicación a la marca. Las asesoras de tesis también coincidieron con el cliente y 

las profesionales sobre el acierto en el concepto de comunicación y a su vez en que realizando 

más acciones se pudo haber alcanzado una mayor cobertura de la campaña captando la atención 

de los medios.  

Recomendaciones: Para lograr una mayor cobertura de la campaña antes que todo, es necesario 

solicitar información.  Es un obstáculo trabajar sin saber datos relevantes del proyecto.  Para 

esto se considera firmar un acuerdo de confidencialidad al inicio del proyecto para que el cliente 

tenga la seguridad de que se va a mantener un protocolo por parte de todos.  La campaña hubiese 

generado más impacto si se habría contactado a medios de comunicación y a más lideres de 

opinión,  se aconseja no descuidar a estos grupos importantes.  
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Ciertas acciones no se realizaron, ya sea por falta de presupuesto o falta de interés de 

parte del cliente.  Ante estas acciones que no se hicieron,  todos los entrevistados coinciden en 

que hicieron falta para generar más ruido mediático de la campaña.  Tanto las asesoras, como 

profesionales indicaron que realizar el BTL que las alumnas propusieron, hubiese generado de 

seguro un impacto positivo dando como resultado mayor difusión.  El cliente, sabiendo que la 

principal razón para que estas activaciones no se den fue su falta de recursos, solo indicó que 

les hubiese gustado pero que no era posible.  Pese a esto, Stowhas reiteró que el próximo año 

si quisiera hacer activaciones previas al evento para captar la atención aunque la falta de 

presupuesto es un gran obstáculo.  Las asesoras se mostraron consientes de que las acciones no 

se ejecutaron por falta de apertura del cliente.  Aun así, Veloz demarcó que las alumnas 

pudieron haber hecho acciones paralelas para conseguir esos fondos y financiar sus acciones. 

No obstante, ambas indicaron que las estudiantes tuvieron iniciativa en todo momento para que 

el proyecto salga bien, incluso cuando el cliente no siempre fue participativo.  

Como recomendación, seria bueno que las próximas ediciones del Designer Book se 

promuevan con más tiempo de anticipación y por varios medios.  Al hacer activaciones, como 

las que el GAP propuso, seguramente hubiera captado la atención de los grupos de interés y así, 

se garantizaba una comunicación efectiva.  En el caso de no tener presupuesto, se podrían 

realizar acciones paralelas para conseguirlo, pero es fundamental que el cliente manifieste desde 

el principio que no va  a tener ningún tipo de apertura para ayudar con el presupuesto y así el 

grupo universitario se puede organizar mejor.  

 

Con los tiempos de respuesta, actitud y orden del trabajo prestado por el grupo, el cliente 

se mostro satisfecho también.  Los tres entrevistados manifestaron su agradecimiento a la 

actitud de las alumnas siempre prestas a ayudar y a escuchar criticas constructivas.  María 

Susana incluso declaró haber sentido seguridad de decidir trabajar con el GAP luego de reunirse 
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con ellas y ver la seguridad con la que exponían y defendían sus ideas.  Ella también reveló 

haberse quedado inconforme con los puestos otorgados a las alumnas en el día del evento ya 

que estos no fueron los que sintió que las jóvenes merecían luego de ver todo el esfuerzo y 

ganas que le pusieron al proyecto. La única observación que hicieron Stowhas y Hacay fue en 

cuanto a tiempos de entrega.  Si bien recalcaron la puntualidad ante todos los pedidos que se 

hicieron,  manifestaron que por motivos de fuerza mayor se atraso un poco la entrega del libro 

causando una molestia a uno de los auspiciantes.  Aun así, ambos manifestaron saber que no 

fue por falta de interés o descuido si no por fuerza mayor. Las asesoras en este tema destacaron 

la buena participación de parte de todo el grupo, las ganas que le pusieron, la forma en la que 

intentaron ser constructivas y proponer acciones cuando se presentaron percances que no 

estaban programados.  

Recomendaciones en este tema,  siempre tener una actitud colaborativa aun es circunstancias 

que no son las optimas.  

 

Como recomendaciones generales, se cree conveniente que se analicen los pilares sobre 

los que la marca esta construida. Si esta trata de impulsar la moda local, es una gran falla que 

las producciones fotográficas para el mismo evento sean hechas con ropa internacional, 

simplemente no es coherente. También se debería incluir a los blogueros, principales difusores 

de la moda local, en todas las instancias posibles, al igual que a los lideres de opinión que si 

bien no están tan inmersos en la industria de la moda, generan contenido relevante para su grupo 

de seguidores y son un impulso para la industria.  No se debería descuidar tampoco a los medios 

en ningun momento. A los diferentes participantes de la industria como lo son los 

maquilladores, fotógrafos, estilistas, por supuesto diseñadores, entre otros, seria recomendable 

no dejarlos a un lado y capacitarlos para así lograr que toda la industria crezca a la par. También 

es recomendable realizar más acciones de comunicación previas al evento que logren generar 
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una difusión mas efectiva. Otro factor indispensable es la comunicación, mucho depende de la 

claridad y eficacia para alcanzar grandes objetivos. 

  

5. REFLEXIÓN PERSONAL 

Considero que en esta tesis tuve la oportunidad de crecer mucho a nivel profesional y 

personal. Siento que más allá de todos los por menores que se presentaron, supe ver las 

oportunidades de crecimiento.  

 

En general sentí satisfacción al saber que el cliente fue a la Universidad a pedir trabajar 

nuevamente otro proyecto, de hecho en la entrevista que le realicé a Carlos Stowhas me 

preguntó si estaríamos interesadas en un trabajo con ellos a futuro con ellos.  Esto para mi es 

un indicador valioso de su satisfacción más allá de toda la investigación planteada que lo 

sustenta . 

  

Con este proyecto interioricé que con clientes como estos me puedo topar en cualquier 

momento de mi vida y así también me encontraré con percances pero esto no debería de ser un 

impedimento para realizar un buen trabajo, es cuestión de saber manejar la situación y ver otras 

opciones para lograr los objetivos planteados.  

 

Aprendí que es muy importante la comunicación en un proyecto, sobretodo si hay 

bastantes involucrados.  Al ser Comunicadora Social esto es vital en mi carrera. En este caso 

existieron varios grupos aparte del cliente con los que se pudo tener una mejor comunicación.  

Para esto considero de suma importancia dejar todo por escrito en todas las instancias. Si bien 

en muchos proyectos no hay presupuesto como lo fue en este caso, temas como obtener la 

información clave del proyecto es elemental para poder trabajar de  la manera debida.  Opino 
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que en momentos como este hay que exigir información para poder avanzar, de otra manera no 

se va a poder tener un resultado optimo. Una herramienta sería hacer acuerdos de 

confidencialidad y así poder obtener la información necesaria por parte del cliente 

 

Siento que fue un proyecto de mucho aprendizaje en donde puse en practica lo aprendido 

en mis años de universidad y que me deja preparada para asumir retos a nivel profesional. 
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Anexo 1: Formato de Entrevista al cliente del Designer Book 

 

Nombre: 

Cargo: 

 

Guía de preguntas para el cliente: Designer Book 

 

 

1. ¿Cual fue su expectativa al momento de empezar a trabajar con el grupo de Aplicación 

Profesional de la Universidad Casa Grande? 

 

 

2. Según las acciones que detallaré a continuación, cree que cumplieron con los objetivos 

principales del proyecto.  

 

 

3. Considera que la ejecución de la campaña de comunicación con su slogan “Esto es moda 

ecuatoriana” se realizo de manera eficaz , o en que aspectos cree que pudo haber 

mejorado? 

 

 

4. Considera que el grupo de Aplicación Profesional cumplió con tiempos de respuestas de 

manera eficaz?  

 

 

5. ¿Cree que el trabajo que realizaron del Grupo de Aplicación Profesional fue claro y 

ordenado? 

 

6. La calidad del trabajo general entregado por el Grupo de Aplicación Profesional 

¿Cumplió con sus expectativas iniciales? 

 

 

7. Según los resultados finales obtenidos, ¿Cree que se cumplió con lo que se había propuesto 

inicialmente? 

 

 

8. ¿Considera que la actitud del Grupo de Aplicación Profesional fue la adecuada en todo 

momento?  

 

 

9. ¿Que acciones que no se realizaron cree que hubieran sido buenas para una mejor 

difusión de evento? 
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Anexo 1.1: Respuesta de Entrevista al cliente del Designer Book 

 

Nombre: Carlos Stowhas 

Cargo: Director General del Designer Book 

 

Guía de preguntas para el cliente: Designer Book 

 

¿Cuál fue su expectativa al momento de empezar a trabajar con el grupo de Aplicación 

Profesional de la Universidad Casa Grande? 

 

Las expectativas mías fueron las de poder contar con un grupo joven de estudiantes que le 

puedan dedicar su tiempo y ponerle realmente ganas a un proyecto, porque obviamente se tienen 

que graduar con esto, entonces las expectativas que yo tenia eran que íbamos a tener un 

resultado fresco, innovador, distinto, y me parecía muy interesante a la vez relacionar un 

proyecto de moda como el Designer Book y hacer esta suerte de experimento y poder invitar a 

una universidad para que pongan en practica lo que están estudiando entonces me parecía que 

se podía dar el caso de que se enriquezca mucho una actividad así 

 

Según las acciones que detallaré a continuación, cree que cumplieron con los objetivos 

principales del proyecto. Dé su apreciación de las mismas (Ver objetivos y cuadro en 

adjunto) 

 

Redes sociales: Me parece interesante lo que se desarrollo, me parece que hicieron una buena 

estrategia, me parece que estuvo fresco, el tema de las redes sociales me gusto, no habíamos 

tenido una continuidad con eso ,y  ahora que se termino el evento ya también  se terminó la 

continuidad de las redes sociales, entonces si nos gustaría de repente contratar alguna empresa.  

Línea Grafica. Con los avisos, siguieron un poco la temática nuestra de tratar de dejarlos limpios 

y obviamente la línea grafica que ustedes hicieron la adecuaron a los avisos, quedaron muy, no 

es que me mataron los avisos, pero quedaron de acorde a los que nosotros hemos venido 

haciendo, se veían bien. 

Con el branding de la campaña, más o menos el tema de los avisos, la campaña en general no 

fue una campaña que rompió todos los estándares que nosotros veníamos aplicando, no es que 

fue una vuelta completa, fue más bien una mejora de lo que hicimos por la cual yo estoy muy 

contento con el resultado. Creo que podemos, si es que existe una nueva oportunidad, intentar 

tal vez con más tiempo, ver algunas opciones que sean más atrevidas. De todas maneras esto 

ha sido como un experimento como te decía, entonces del experimento uno puede cuestionarse 

y pensar en nuevas cosas. Pero te repito, esta fresca, esta buena, a la gente le gusto, todos los 

comentarios que he recibido es que ya era hora que exista un cambio. La gente lo noto. 

 

Libro, el libro quedo muy bonito. Creo que fue un poco sufrido, me hubiese gustado tal vez que 

el cronograma de tiempo de entregas  de todo se hubiese cumplido más. La verdad es que 

tuvimos que correr mucho a ultima hora  y eso te genera errores. Tuvimos un error con un 

auspiciante el cual no ingresamos el aviso de el, entonces es un error que cuesta. Yo creo que 
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si hubiésemos tenido más tiempo para revisar todo con más calma, no se nos hubiese pasado 

que no estaba ese aviso puesto para que la imprenta lo imprima. 

 

Diseño del libro, muy chévere, las recomendaciones que nos dio Cristi sirvieron, dieron efecto, 

esos papeles como de papel vegetal le dio un look más chévere al libro, un poquito más de 

contenido tuvo este año, menos de lo que me hubiese gustado, quisiera el próximo año lograr 

un libro con más contenido. Hubieron algunas partes en las que ustedes  desarrollaron, datos 

interesantes, pero quisiera ponerle más, más contenido al libro para que sea aun más interesante 

la lectura. Pero bueno es un desarrollo. 

 

Desarrollo estrategia de redes sociales, me gustaron bastante los concursos, creo que esto sirvió 

para lograr interacción con la gente.  

El hashtag me gustó. De repente lo podemos seguir utilizando todos los años, no se si eso es 

conveniente o no. 

 

Manejo del contenido, me gusto, me gusto que hayan podido incluir a profesionales que no 

estén trabajando directamente con el Designer Book, eso es bueno, porque deberíamos hacer 

que se convierta esto en una plataforma que acoja a todo el mundo, no solamente el día del 

evento en la pasarela, si no como institución queremos que esto acoja a todo el mundo, entonces 

eso esta bien, invitarlos a todos para que hablen, opinen, eso me gusto.  

Promocionar la información antes de evento también súper bueno, de esta manera el target se 

entero. Cuando ya venia el evento ustedes ponían donde se compran las entradas, etc. Eso esta 

bien.  

 

Con la relación de los actores de la industria quede contento. 

Con el tema de los bloggeros, que ustedes nos lo hicieron notar, si fue un desastre, en ultima 

instancia es todo responsabilidad mia pero cero que ahí el hecho de haber cambiado a ultima 

hora quien se hacia cargo de los bloggeros quien no, entre la agencia de relacions publicas, 

nosotros, ustedes, como no nos dimos cuenta que esa gente tenia que estar sentada en primera 

fila, fue un error ahí, claramente de comunicación entre el equipo de trabajo, uno de los tres 

tuvo eu haber puesto esa problemática encima de la mesa si es tan importante. Creo que entre 

los tres “metimos la pata”, pero bueno, no es nada grave, de todo se aprende y sobretodo para 

nosotros el próximo año, darse cuenta de los errores y mejorarlos. 

 

Con el tema de la agencia , realmente no lo se, ahí si no te sabría responder. 

 

La alianza con el fotógrafo estuvo chévere, por suerte pudimos darle la pagina para que tenga 

presencia en el libro, chévere, nos cayo bien.  

 

 

Considera que la ejecución de la campaña de comunicación con su slogan “Esto es moda 

ecuatoriana” se realizo de manera eficaz , o en que aspectos cree que pudo haber 

mejorado? 
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Teniendo los recursos limitados, creo que se hizo bien. La gente la escucho, la vio, no teníamos 

dinero para poder comunicarlo ni estar comprando espacios, con los recursos que teníamos creo 

que se obtuvo un buen resultado. 

 

 

 

Considera que el grupo de Aplicación Profesional cumplió con tiempos de respuestas de 

manera eficaz?  

 

Obviamente todo es mejorable. Se hizo súper bien todo, pero la falta de comunicación que 

finalmente nos arroja los problemás en las redes sociales con los bloggers. Ese para mi fue el 

principal problema. Aprendimos muchísimás cosas de ustedes, mejoramos inmensamente 

versus los años pasados de cómo hemos venid trbajando, me gustaría a raíz de lo que ustedes 

nos han ayudado, para arriba. Ese es el propósito, crecer cada año. Pero si, yo con su trabajo 

estoy super contento  

 

Cree que el trabajo que realizaron las tesistas fue claro y ordenado 

 

Si, fue claro, fue ordenado. Un poquito el tiempo en esa área que te dije. 

 

La calidad del trabajo general entregado por las tesistas cumplió con sus expectativas 

iniciales? 

 

Considera que el grupo de tesistas supo manejarse de manera correcta al momento de 

trabajar con los demás involucrados en el evento? (Market Gate) 

 

Creo que pudo haber sido mejor. Hubo ese error de comunicación de ambas partes. 

 

 

Según los resultados finales obtenidos, cree que se cumplió con lo que se había propuesto 

inicialmente 

 

Si, yo estoy contento nadie es perfecto, esto fue un experimento del cual me quedo con una 

gran impresión de la Universidad y de ustedes. Me encantaría volver  a trabajar en otra ocasión 

con el grupo. 

 

En comparación con la difusión de las ediciones anteriores del Designer Book, en que cree 

que se diferencio este año. ¿Fue algo positivo? 

 

Positivísimo. Más fresco, cambiamos. las redes sociales se manejaron de manera correcta. 

Nunca habíamos hecho un manejo de redes sociales con una estrategia por detrás. Por todo esto 

te digo, yo estoy contentísimo con los resultados. 
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Considera que la actitud de las tesistas fue la adecuada en todo momento.  

Si, siempre estuvieron prestas a ayudar, apoyar. Creo que se apoyaron entre equipo también, si 

una no podía la otra estaba ahí. 

 

Que acciones que no se realizaron cree que hubieran sido buenas para una mejor difusión 

de evento? 

Me hubiese gustado que hubiésemos realizado más acciones BTL previas al evento, pero 

necesitas dinero, y eso e justamente lo que no teníamos. Si tuviese más presupuesto, me hubiese 

gustado hacer más acciones BTL con la gente, en las calles, con sitios relacionados a moda, me 

hubiese gustado tener más plata para hacer algo en redes sociales pero dos meses antes que ya 

estábamos en contacto con los posibles diseñadores a invitar. Me hubiese gustado también 

generar más temas relacionados  a la capacitación, seminarios. Me hubiese gustado con tiempo 

hacer cosas. No quiero que el evento sea solo en octubre, quisiera que todo el año pase algo. 

 

Comentario adicional 

 

Las quiero felicitar, la verdad es que se pusieron la camiseta, se metieron de fondo en el 

proyecto, estamos muy agradecidos con el resultado. Nos ayudaron a tener un mejor evento, a 

tener mejores resultados. Estamos profundamente agradecidos con el equipo.   

 

 

Anexo 1.2: Respuesta de Entrevista al cliente del Designer Book 

 

Nombre: María Susana Rivadeneira 

Cargo: Directora Creativa del Designer Book 

 

Guía de preguntas para el cliente: Designer Book 

 

¿Cual fue su expectativa al momento de empezar a trabajar con el Grupo de Aplicación 

Profesional de la Universidad Casa Grande? 

 

Primero, te digo nosotros tuvimos una conversación al principio con todo el equipo, y 

pensamos “bueno son tesistas, son chicas jóvenes van a hacer un buen trabajo, todo va a sumar, 

esa era un poco la expectativa, va a estar bien” sin embargo ya luego desarrollado el proyecto 

y la campaña, a pesar de que tengo unos comentarios por ejemplo para el slogan, a mi me 

sobrepaso la expectativa, creo se cumplió con el objetivo, yo estoy contenta. Creo que el 

Designer Book se vio refrescado, me lo comentaron también personas externas al proyecto, que 

muy bueno ese cambio que le dieron, esa nueva imagen que se vio este año.. Si bien el slogan 

y la campaña no fue macro, si se sintió, pero no fue algo que predomino, creo que todo lo que 

se hizo fue sin duda positivo. 

 

Según las acciones que detallaré a continuación, cree que cumplieron con los objetivos 

principales del proyecto. Dé su apreciación de las mismás (Ver objetivos y cuadro en 

adjunto) 
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En cuanto a la línea grafica y todas sus aplicaciones, por ejemplo redes sociales me 

parece que estuvo fantástico, y cuando digo fantástico me refiero a excelente. Ósea siempre se 

pueden hacer las cosas mejor, creo que en general no se ha llegado a la perfección como tal 

pero de todas maneras creo que el trabajo fue fantástico, muy bien hecho, sobretodo en esta 

área, en tema de redes sociales, los avisos, todo muy dinámico, muy refrescantes, le dieron un 

giro a lo que ya hemos venido haciendo, porque de todas maneras Designer Book se ha 

caracterizado por ser un proyecto elegante, estructurado, entonces este año me gustó porque 

tuvo ese aire un poquito más jovial, más cercano, incluso los mismos artes asimétricos me 

gustaron porque le dieron mucho movimiento. El libro fantástico, me parece que fue el año en 

el que el libro estuvo más bonito, se vio un trabajo de peso, algo más importante, obvio siempre 

se puede mejorar y el próximo año el libro puede ser mucho mejor y eso ya lo estamos pensando 

desde ahora, nosotros tenemos esa idea de que hay que mejorar y superar el trabajo del año 

pasado, apuntar siempre ha esa dirección, creemos que es la única manera de que el proyecto 

se haga mejor. Todo el tema de línea grafica y las aplicaciones que se hicieron me encantaron, 

estoy muy contenta y satisfecha con ese trabajo. 

 

Desarrollo de la estrategia de redes sociales por ejemplo, los concursos, me parece que 

estuvieron bien empleados, se involucraron mediante estos concursos nuevos actores que 

nosotros no les habíamos dado el espacio que merecen como son los blogueros, y todos estos 

estilistas de moda que ahora ya son actores importantes, tu vez a nivel mundial todos los 

blogueros son los que pautan incluso tendencias. Creo que guardando distancia de los 

internacionales, creo que fue un muy buen primer paso, y eso me gusto mucho, las frases  de 

moda e inspiración me encantaron mucho, me parece que eso le dio como frescura. Habían 

ciertas informaciones que estaban un poquito desactualizadas, pero de todas maneras haciendo 

un análisis en macro en este tema, estoy contenta. 

 

La alianza con el fotógrafo, fantástico. Vuelvo al tema, se involucro a actores que no 

tenían antes  una participación activa en el Designer Book, que querían hacerlo, que su feedback 

fue positivo, siempre hay cosas que mejorar , incluso nosotros ya hemos visto puntos en los que 

el próximo año tenemos que ponerle un poquito más de énfasis, por ejemplo ubicar a las 

personas en diferentes sectores. 

 

Los blogueros en primera fila, si bien estuvieron en primera fila, estuvieron en una fila 

atrás, esas son cosas que tenemos que ir cambiando, no fue el lugar. También un poco el no 

contacto que hemos tenido con ellos digamos esa fe una fallita, pero son cosas que se pueden 

siempre ir mejorando. 

 

En tema de RRPP, apoyo a la agencia de Market Gate, eso no puedo hablar yo porque 

realmente no se que tan apoyados se han sentido, no me lo han comentado entonces no podría 

decírtelo. 

 

El manejo de lideres de opinión en redes me parece que estuvo bien, de repente eso si 

podría haberse explotado más. El tema de relaciones públicas me parece que si podría haber 
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sido un poquito más explotado. Por ejemplo con algunos actores de la moda, gente que esta 

haciendo textiles con las botellas plásticas, este fue uno de los reconocimientos que dio Guitig 

el día del evento, a lo que me refiero es que no solamente los diseñadores o los blogueros si no 

también por ejemplo las modelos, que piensan ellas del evento. A veces el tiempo es un factor 

que determina, pero si creo que se pudo haber aprovechado un poco más esto. Este  año además 

tuvimos bastantes historias que contar, teníamos a los diseñadores nuevos, me parece que ahí 

nos quedamos cortos. 

 

Así  como en resumen, con el tema del desarrollo de la línea grafica en eso fantástico, 

desarrollo de estrategia de redes, muy bien, el concurso sobretodo, eso fue lo que más me gusto. 

Relaciones públicas pudo haber mejorado. La alianza con el fotógrafo, fantástico, la 

alianza con los blogueros, buenísimo porque eso nos da a nosotros ciertas pautas para incluso 

mejorar nuestro acercamiento hacia ellos. 

 

 

Considera que la ejecución de la campaña de comunicación con su slogan “Esto es moda 

ecuatoriana” se realizo de manera eficaz , o en que aspectos cree que pudo haber 

mejorado? 

 

Ese creo que es el talón de Aquiles de la intervención de las tesistas en este proyecto. 

Esto es moda ecuatoriana me parece fantástico, el slogan como tal creo que si se utilizó bien 

pero quedo un poco corto, no trascendió. Yo pensé que se iba a hacer algo más grande, espere 

que esto se mueva un poco macro, pero bueno, de todas maneras siempre fue positivo lo que se 

hizo, tal vez a veces es ir paso a paso , y esta bien ponerse metas más grandes e ir en ese camino, 

eso no va a decir que de una vas a ir hacia allá, por eso e igual estoy muy contenta, estoy 

realmente muy contenta, incluso me quede un poco inconforme en donde las ubicamos, con 

todo el esfuerzo que se que han puesto, se que hay cosas que se pueden mejorar. 

Esto es moda ecuatoriana me parece que hay como desarrollarlo y seguirlo explotando, 

creo que fue un muy buen primer paso, pero falta desarrollarlo aun más, incluso cuando se 

convocaba a los blogueros, diseñadores, estilistas, a que den su concepto de que es la moda 

ecuatoriana, me parece que ahí también falto contenido, no indagaron más allá, incluso a los 

personajes, con respecto a este slogan.  

Adicionalmente, yo converse con personas relacionadas a la industria, con blogueros, 

con personas  de otro país que saben de moda, incluso con blogueros que salieron en el 

despliegue de redes que hubo, sin embargo y ellos me lo dijeron a mi, no querían dar su 

comentario, les parecía “fofo”. Yo hablé con ellos y les dije “mal hecho”, porque si te buscan 

como referente tienes que dar tu criterio porque esa es la única forma que se desarrolla una 

industria, dando un criterio, mucho más si es que tienes más experiencia, mal haces en no dar 

tu criterio y quedártelo para ti si puedes aportar a una industria. Dieron su criterio quienes no 

tenían tanta experiencia, pero que bueno, que bueno que ellos lo hayan hecho  y se hayan sentido 

parte de un proyecto. Que pena que los que tienen un poco más de experiencia, hayan dicho 

“ay no yo no, que voy a decir” me paso, con dos o tres que se que los buscaron y no tuvieron 

la apertura. Hable con ellos y les dije “mal hecho porque contigo se desarrolla más rápido la 

industria.” Esa es la forma de pensar que genera obstáculos y genera un poco de resistencia. 
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Esto igual esta lejos de poder manejarlo ustedes, esto ya es un tema de la idiosincrasia de la 

gente acá. Yo estoy consiente que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero al menos yo 

estoy haciendo algo. De eso se trata, no de criticar si no de sumarse a construir, eso es 

básicamente. Mal de parte de ellos que no hayan querido colaborar. Y hablando con ellos les 

dije también “bueno si te parece muy fofo, debes dar tu opinión, dar contenido a lo que te están 

planteando”.  

 

Considera que el el Grupo de Aplicación Profesional cumplió con tiempos de respuestas 

de manera eficaz?  

Si, completamente. Hay muchas cosas que a través  de Gaby yo pedí y se hicieron de 

inmediato, entonces me parece, hasta mi experiencia, muy eficaz su manera de respuesta.  

 

¿Cree que el trabajo que realizaron el Grupo de Aplicación Profesional fue claro y 

ordenado? 

 

Completamente. Ahí el único pero que tengo a la campaña es que no le sacaron el jugo 

digamos, me hubiese gustado que se aproveche más para qu tenga un poquito más de 

exposición, para que este ne boca de personas que tienen un poquito más de influencia en esta 

industria. Eso fue lo único, pero de ahí, todo me pareció que estuvo bien. 

 

La calidad del trabajo general entregado por las tesistas cumplió con sus expectativas 

iniciales? 

 

Te digo, yo tenia menos expectativas, yo puedo ser bien entusiasta pero al principio 

igual tenia mis dudas, aunque en la primera reunión que tuvimos me gusto porque defendieron 

sus ideas, cuando a mi me dijeron en un inicio que se iban a involucrar, a mi me encanta porque 

mientras más se sumen, mejores cosas se pueden hacer, pero cuando fui a la primera reunión 

creo que ahí me quede más contenta y dije “bien, estamos en buenas cabezas”. La calidad del 

trabajo en general, fue excelente. Yo estoy muy conforme. 

 

Considera que el Grupo de Aplicación Profesional supo manejarse de manera correcta al 

momento de trabajar con los demás involucrados en el evento? (Market Gate) 

 

Eso no te lo puedo contestar con tanta claridad yo porque no he tenido un feedback de 

ellos. Se por Gaby que estuvieron muy colaborativas en todo momento y dispuestas a ayudar. 

 

Según los resultados finales obtenidos, cree que se cumplió con lo que se había propuesto 

inicialmente 

 

La frase “Esto es moda ecuatoriana” me parece que tiene bastante potencial, porque 

siento muy simple estamos en pleno desarrollo y si es una frase que te hace sentir que aquí hay 

potencial, estamos en el empoderamiento de esta industria, en el empoderamiento de consumir 

lo nuestro. Ya estamos en el tercer año del slow fashion y del consumo responsable, entonces 
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“Esto es moda ecuatoriana” me parece muy potente siendo simple, y ahí siento que falto un 

poquito, siento que se pudo haber replicado más, sin duda.  

 

En general yo me quede muy contenta, el único tema como te he dicho es darle un 

poquito más de impulso con lideres de opinión en esta industria, incluyendo a todos los actores, 

se que se hizo, pero creo que se pudo haber explotado más.  

 

 

En comparación con la difusión de las ediciones anteriores del Designer Book, en que cree 

que se diferencio este año. ¿Fue algo positivo? 

 

Completamente positivo, fue más fresco, me parece que la propuesta fue más cercana, 

más actual, más jovial, más interactiva, todo eso es positivo 

 

 

Considera que la actitud del Grupo de Aplicación Profesional la adecuada en todo 

momento.  

 

Si, completamente, muy abiertas a escuchar, a dialogar, a recibir una critica 

constructiva, eso si super bien. 

 

Que acciones que no se realizaron cree que hubieran sido buenas para una mejor difusión 

de evento? 

 

Básicamente el poder empoderar a lideres que los hay y que no se los hizo parte de, y 

ese slogan que esta muy bueno, empoderarlo más también con estos mismos lideres, eso hubiese 

sido como un hit. De todas maneras si me parece que se hizo un buen trabajo porque ya fíjate 

tu que tenemos a los blogueros muy contentos y son una buena tajada de esta industria, parece 

mentira pero hace pocos años ni existan, o existían pero no se los identificaba como personas 

incluyentes en esta industria, mientras que ahorita te das cuenta que si, que marcan tendencias, 

que comunican. Creo que gracias a este manejo que ustedes tuvieron con la marca, con las redes 

sociales, los hemos adherido al proyecto y eso es súper importante para nosotros.  

 

 

 

 

Anexo 1.3: Respuesta de Entrevista al cliente del Designer Book 

 

 

Nombre: Gabriela Hacay 

Cargo: Coordinadora/ Productora del Designer Book 

 

Guía de preguntas para el cliente: Designer Book 
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¿Cual fue su expectativa al momento de empezar a trabajar con el grupo de Aplicación 

Profesional de la Universidad Casa Grande? 

 

Al principio personalmente con un poquito de temor por que pensaba que no conocían el 

proyecto. Para trabajar en este proyecto de todas maneras si creo que tienes que conocer un 

poquito toda la historia y un poco como se han manejado las cosas para entender las cosas y 

darle continuidad,  entonces al principio si un poquito nerviosa y no sabia si en realidad íbamos 

a poder empatar y que ustedes sean parte del equipo pero finalmente creo que resultó súper 

bien, creo que si se involucraron bastante y si captaron todo el trabajo que se había hecho antes 

para darle seguimiento al proyecto 

 

Según las acciones que detallaré a continuación, cree que cumplieron con los objetivos 

principales del proyecto. Dé su apreciación de las mismás (Ver objetivos y cuadro en 

adjunto) 

 

Línea Grafica: estuvo perfecta, nos ayudó a nosotros también a tener una identidad del proyecto 

y darle un poco de frescura porque el logo nuestro era bastante tradicional, formal, serio, que 

no esta mal pero como que le dieron un toque de frescura. Creo que la aplicación en redes 

sociales piezas graficas estuvo bien, todo tenia una misma línea, todo estuvo acorde. Por ese 

lado creo que todo bien. En el desarrollo de estrategia de redes sociales creo que también estuvo 

bastante bien, ustedes que son más jóvenes supieron manejarla y tener activas las cuentas de 

redes sociales, más allá que Twitter por decisión nuestra no se lo manejó mucho.  

El key visual me pareció que estuvo bien. Los concursos creo que estuvieron bien, hubo 

bastante acogida de la gente a quien fue dirigido, y hashtags creo que bastante gente lo utilizó 

y dio bastante resultado 

Los quotes, si creo que estuvieron bien, y en categoría de contenido también. Tal vez si pudimos 

haber puesto un poco más de la información y procesos del evento. Información de las ruedas 

de prensa, encuentros, del scoutting, tal vez hasta información del día a día, preparativos para 

el evento, tal vez, no lo se. 

Tal vez un poquito más nada más porque no se hasta que punto abombas al usuario con mucha 

información, así que no se si estuvo bien ahí o de pronto un poquito más hubiese sido tal vez 

bueno, no se. 

Fuera de eso, la información de los quotes, las entrevistas al fotógrafo y la gente de moda, todo 

eso estuvo súper interesante. 

 

En relaciones publicas bien también. Creo que hubo una falta de comunicación acerca de los 

blogueros. Si bien ustedes dijeron que lo iban a manejar, nosotros tal vez no les dimos la 

importancia que tienen o tal vez ustedes no recalcaron la importancia o tal vez nosotros no 

supimos verla al momento de darles las entradas si bien eran primera fila, no eran primera fila 

alado de la pasarela, simplemente de otro sector entonces ahí tal vez hubo un hueco de 

información pero de ahí todo bien. 
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El fotógrafo de ustedes de StreetStyle súper chévere, se porto muy bien, fotos muy buenas, se 

que ha tenido bastantes contactos después del Designer Book y por ahí me adelantaron algo 

cruzando el charco.  

 

Y si, en general todo bien, solo el tema de lo  blogueros que no se les dio la importancia debida. 

Ya lo conversamos nosotros y decidimos que el próximo año les vamos a dar un sala aunque 

por ahí me estaban diciendo que es mejor primera fila, es más cómodo estar en primera fila en 

silla que en sala porque la sala a veces no tienen respaldar, creemos que las salas en si son más 

sociables, la gente que esta ahí se sienta más a conversar entre ellos y no ver la pasarela. En 

todo caso ya decidimos que el próximo año les vamos a dar o sala o primera fila, lo que ellos 

decidan, ya van a tener el trato que simplemente es. 

 

Considera que la ejecución de la campaña de comunicación con su slogan “Esto es moda 

ecuatoriana” se realizo de manera eficaz , o en que aspectos cree que pudo haber 

mejorado? 

 

Nos gustó mucho. Yo creo que en lo que pudimos haber mejorado no de parte de ustedes sino 

de parte nuestra es hacer que las producciones fotográficas sean más con los diseñadores 

locales, o al menos con diseñadores que participan en el Designer Book, darle más fuerza a eso. 

Pero de ahí me parecio que “esto es moda ecuatoriana” te llega mucho y creo que la gente se 

sintió identificada, incluso los propios diseñadores cuando posteaban utilizaban el hashtag y 

eso los hacían sentir más parte del evento.  

 

Considera que el grupo de Aplicación Profesional cumplió con tiempos de respuestas de 

manera eficaz?  

 

Me gusto mucho, y como le comentaba a Paula en las respuestas, me parecio que cada una se 

especializaba en algo, entonces teníamos cubierto diseño, relaciones públicas, redes sociales. 

Cada una tenia su área y se complementaban entre si, tal vez el único pero que nosotros vimos 

por causa de fuerza mayor fue que como Cristi se cambio de trabajo y estaba viajando a 

Latacunga, muchas piezas graficas se atrasaron, entonces nos tocaba buscar un diseñador extra 

aparte o hacerlo nosotros. Por ejemplo el tema del libro si nos tomó bastante tiempo para poder 

terminarlo. Sé que Cristi lo hizo con mucho cariño de eso no tengo duda, pero el tema de que 

el trabajo de ella coincidió con la fecha final nos atrasó, pero sé que fue por fuerza mayor y no 

por incumplimiento de ustedes. 

 

¿Cree que el trabajo que realizó el Grupo  de Aplicación Profesional fue claro y ordenado? 

 

Si, me parece que siempre estuvimos en contacto y siempre nos comentábamos lo que íbamos 

a hacer, siempre ustedes estaban escribiéndonos contándonos los que pensaban hacer o lo que 

habían hecho, me pareció que si, estábamos muy contentos. La verdad es que el temor que 

teníamos al principio créeme que después desapareció completamente. Fue un alivio realmente 

contar con ustedes porque sabíamos que aparte de todo como les gustaba el tema, lo hacían con 
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gusto, sentíamos que no lo hacían tanto obligado sino que lo hacían realmente interesadas en el 

tema. 

 

La calidad del trabajo general entregado por el Grupo de Aplicación Profesional 

¿Cumplió con sus expectativas iniciales? 

 

Si, fuera de los dos temas que te decía, fuera del tema del atraso del libro que estamos consientes 

que fue por motivos de fuerza mayor que se atraso y fuera del tema de los blogueros, creo que 

todo estuvo súper bien. 

 

Considera que el grupo del Grupo de Aplicación Profesional supo manejarse de manera 

correcta al momento de trabajar con los demás involucrados en el evento? (Market Gate) 

 

Si, de hecho la agencia también quedo súper contenta, en ese sentido súper bien.  

 

Según los resultados finales obtenidos, cree que se cumplió con lo que se había propuesto 

inicialmente 

 

Si creo que se cumplió. Siendo uno de los objetivos que se plantearon al principio “lograr que 

la gente perciba a la moda local igual de buena que la de afuera”, no se si la gente ecuatoriana 

crea que la moda de acá es igual de buena que la de afuera, pero si creo que ha elevado bastante 

porque creo que muchos tenían mucho temor por que eran diseñadores nuevos tenían miedo de 

que se iban a encontrar o de que iban a proponer, pero mucha gente entendida en la materia, ha 

dado muy buenos comentarios de que la ropa que se mostró de los nuevos ha sido súper buena 

entonces si creo que vamos por ese camino. La gente si esta viendo que hay diseñadores nuevos, 

diseñadores buenos que no le piden favores a nadie, que si pueden competir con pasarelas 

internacionales y con moda internacional. Creo que estamos en buen camino. En redes sociales 

si, se incrementó el impacto, hubo interacción, yo creo que lo que faltaría aquí es nosotros 

seguirles dando movimiento a las redes sociales por que la verdad es que se acabo el evento y 

no hemos puesto nada. Creo que nosotros ya deberíamos encargarnos de eso, pero si , si se 

incremento.  

 

En comparación con la difusión de las ediciones anteriores del Designer Book, en que cree 

que se diferencio este año. ¿Fue algo positivo? 

 

Este año hubo un manejo de redes más organizado porque el año pasado lo manejábamos 

nosotros mismos y la verdad que no había un orden. Había una rueda de prensa y subíamos 20 

fotos del evento, pero eso no es lo optimo entonces creo que este año hubo más planificaciones 

y se vio. Había una línea grafica, un orden, si hubo una difusión. Aparte que el año pasado no 

hubo Instagram, solo cuando nos acordábamos, pero este año hubo bastante difusión, incluso 

de parte de algunos lideres de opinión, famosos de televisión que vi que postearon cosas, 

invitaciones, posts de expectativas previos al evento, creo que si hubo mucha más difusión que 

los años anteriores. 
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Considera que la actitud del Grupo de Aplicación Profesional fue la adecuada en todo 

momento.  

 

Si, si, yo creo que ustedes siempre estuvieron prestas a ayudarnos, nos veían a veces en los 

corre corres y por ahí nos ayudaban haciendo ciertos artes. Me acuerdo un día que Valeria me 

ayudo con una invitación. Creo que siempre tuvieron la disposición de ayudarnos y de ayudar 

al proyecto. 

 

 

¿Qué acciones que no se realizaron cree que hubieran sido buenas para una mejor 

difusión de evento? 

 

Tal vez personalmente me hubiese gustado así como hicieron el video de Joshua para el 

Instagram, tal vez hubiera sido bueno tener más videítos de otros involucrados en el evento, y 

tal vez no tanto famosos si no por ejemplo alguien que se encargue de camerinos, alguien quizás 

no tan famoso, pero que se vea el tras cámaras. Ver a algunos que tal vez no son tan famosos 

pero para que los vayan conociendo poco a poco porque igual el Designer Book es una 

plataforma no solo para el famoso, para el modelo, para el diseñador, si no también para lo que 

están más atrás, sea quien sea. Entiendo que por cuestiones de tiempo a veces no se puede. 

 

Algún comentario adicional o recomendación.  

 

Por nuestro lado felices de trabajar con ustedes, el grupo fue súper interesante, súper bueno, 

creo que a medida que nos dábamos cuenta que estaban involucradas en el proyecto ya nos 

sentíamos un poco más relajados al saber que podíamos confiar y dejar el proyecto en sus 

manos. Al principio en redes sociales les pedíamos que manden los post para ver  y aprobar, ya 

después decidimos dejar que suban nomás, ya ustedes le cogieron el golpe y por ese lado 

nosotros ya descansábamos mucho en el trabajo de ustedes. 

Tal vez hubiese sido bueno si nos hubiéramos reunido físicamente un poquito más seguido, tal 

vez ir viendo el estatus de cada cosa, pero a veces por tiempo tanto de ustedes como de nosotros 

no es tan fácil, pero eso, tal vez tener un poco más de seguimiento en ciertas cosas para ver 

como iban. 

 

 

Anexo 2: Formato de Entrevista  para asesoras de tesis 

 

ENTREVISTA. GUIA DE PREGUNTAS PARA LAS ASESORAS DE TESIS 

 

Nombre: 

Cargo. 

 

Guía de preguntas para asesoras de tesis. 
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1. ¿Cuales fueron sus expectativas al momento de empezar el proyecto en conjunto con el 

grupo de Aplicación Profesional y el cliente Designer Book? 

 

 

2. Según las acciones que detallaré a continuación, cree que el Grupo de Aplicación 

Profesional cumplió con los objetivos principales del proyecto. Dé su apreciación de las 

mismas (Ver objetivos y cuadro en adjunto) 

 

 

3. ¿Considera que la ejecución de la campaña de comunicación con su slogan “Esto es moda 

ecuatoriana” se realizo de manera eficaz , o en que aspectos cree que pudo haber 

mejorado? 

 

 

4. ¿Considera que el grupo de Aplicación Profesional cumplió con tiempos de respuestas al 

cliente de manera eficaz?  

 

 

5. ¿Cree que el trabajo que enviaron las el Grupo de Aplicación Profesional  al cliente fue 

claro y ordenado? 

 

 

6. ¿La calidad del trabajo general entregado por el Grupo de Aplicación Profesional 

cumplió con sus expectativas iniciales? 

 

 

7. ¿Considera que el el Grupo de Aplicación Profesional supo manejarse de manera correcta 

al momento de trabajar con los demás involucrados en el evento? (Market Gate) 

 

 

8. Según los resultados finales obtenidos, ¿Cree que se cumplió con lo que se había propuesto 

inicialmente 

 

 

9. ¿Considera que la actitud de las tesistas fue la adecuada en todo momento? 

 

 

10. ¿Qué acciones que no se realizaron cree que hubieran sido buenas para una mejor 

difusión de evento? 

 

11. ¿Considera que el Grupo de Aplicación Profesional se manejó de manera profesional 

durante todo el proyecto? 
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Anexo 2.1: Formato de Entrevista a las asesoras de tesis 

 

Nombre: Anyelina Veloz 

Cargo: Coordinadora de Marketing y Publicidad en la Universidad Casa Grande 

 

Guía de preguntas para asesoras de tesis. 

 

 

¿Cuáles fueron sus expectativas al momento de empezar el proyecto en conjunto con 

el grupo de Aplicación Profesional y el cliente Designer Book? 

Que el aprendizaje de las estudiantes obtenido a través del proyecto, les permita cambiar la 

mirada de estudiantes a profesionales en sus áreas.  

 

Según las acciones que detallaré a continuación, cree que las alumnas en proceso de 

titulación cumplieron con los objetivos principales del proyecto. Dé su apreciación de 

las mismas  

 

Si, si creo que cumplieron. 

 

¿Considera que la ejecución de la campaña de comunicación con su slogan “Esto es 

moda ecuatoriana” se realizó de manera eficaz , o en qué aspectos cree que pudo haber 

mejorado? 

 

Fue efectiva para alcanzar los objetivos planteados, sin embargo pudo haber tenido más 

alcancé si se hubiera tenido más acciones que generen la atención de los medios de 

comunicación. 

 

 

¿Considera que el grupo de Aplicación Profesional cumplió con tiempos de 

respuestas al cliente de manera eficaz? 

Si, cuando no lo hizo dependía de una interacción con el mismo cliente y quizás confusión 

en lo que podían financiar. 

 

¿Cree que el trabajo que enviaron las alumnas en proceso de titulación al cliente fue 

claro y ordenado?  

Si, todos l tiempo se encargaban de presentar y recordar los objetivos que se alcanzaban 

con las diferentes acciones.  

 

¿La calidad del trabajo general entregado por las alumnas en proceso de 

titulación cumplió con sus expectativas iniciales? 

Si 
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¿Considera que el grupo de alumnas en proceso de titulación supo manejarse de 

manera correcta al momento de trabajar con los demás involucrados en el evento? 

(Market Gate) 

No estuve tan cercana a las acciones que tuvieron que trabajar en conjunto, pero en términos 

generales se que el grupo pudo adaptarse a diferentes situaciones. 

 

Según los resultados finales obtenidos, ¿Cree que se cumplió con lo que se había 

propuesto inicialmente 

Si 

 

 

¿Considera que la actitud de el grupo de aplicación profesional fue la adecuada en 

todo momento? 

Si, trataron de ser constructivas y proponían soluciones frente a dificultades que no 

estaban programadas. 

 

 

¿Qué acciones que no se realizaron cree que hubieran sido buenas para una mejor 

difusión de evento? 

Mas activaciones en sitios relacionados a la industria de la moda. 

Podrían haber conseguido mas auspiciantes y solucionar el problema de 

financiamiento. Si embargo el cliente solicito no hacerlo para que no choque con 

sus auspiciantes. A pesar de ello podrían haber organizado eventos en paralelo para 

conseguir financiamiento para la campaña sin cerrar con la marca del cliente. 

 

 

¿Considera que el grupo de el grupo de aplicación profesional se manejó de manera 

profesional durante todo el proyecto? 

Si. 

 

 

 

Anexo 2.2: Formato de Entrevista a las asesoras de tesis 

 

Nombre: llona Vallarino 

Cargo: Coordinadora de Proyectos de Aplicación Profesional en la Universidad Casa Grande 

 

Guía de preguntas para asesoras de tesis. 

 

¿Cuales fueron sus expectativas al momento de empezar el proyecto en conjunto con 

el grupo de Aplicación Profesional y el cliente Designer Book? 
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Tenía las expectativas muy altas, realmente pensé que íbamos a tener las riendas para 

hacer un evento de moda nunca antes visto en el país, donde las alumnas iban a crecer 

como profesionales e iban a tener un excelente experiencia que les serviría como carta 

de recomendación en sus próximos trabajos. 

 

Según las acciones que detallaré a continuación, cree que el grupo de aplicación 

profesional cumplió con los objetivos principales del proyecto. Dé su apreciación de 

las mismas (Ver objetivos y cuadro en adjunto) 

 

Las alumnas  no solo cumplieron con los objetivos planteados, sino que fueron más allá, 

aportaron en muchísimos ámbitos más adicionales a los que se solicitaba y debían 

cumplir. 

 

 

¿Considera que la ejecución de la campaña de comunicación con su slogan “Esto es 

moda ecuatoriana” se realizo de manera eficaz , o en que aspectos cree que pudo haber 

mejorado? 

 

Considero que fue eficaz porque enseguida las personas involucradas con la moda 

ecuatoriana lo adoptaron como propio y se hizo viral. Se pudo haber mejorado 

reforzando con acciones de mano de los organizadores y auspiciantes.  

 

 

¿Considera que el Grupo de Aplicación Profesional cumplió con tiempos de respuestas 

al cliente de manera eficaz?  

 

El grupo de la Moda, como se autodenominaron las alumnas en Proyecto de Aplicación 

Profesional, supieron cumplir con todas las fechas indicadas, cada vez que nos citaban 

estaban dispuestas a reunión, e incluso eran más profesionales que el cliente quien no 

cumplió con lo prometido, con la información al día y solo ponía trabas para trabajar.  

 

 

¿Cree que el trabajo que enviaron el Grupo de Aplicación Profesional al cliente fue 

claro y ordenado? 

 

Si, muy claro, ordenado y con todo transparente y respaldado. 

 

¿La calidad del trabajo general entregado por el Grupo de Aplicación Profesional 

profesional cumplió con sus expectativas iniciales? 

 

El trabajo entregado cumplió con la solicitud puntual del cliente, aunque a nosotros nos 

hubiera gustado hacer más, cosa que no se pudo por el cliente. 
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¿Considera que el  Grupo de Aplicación Profesional supo manejarse de manera 

correcta al momento de trabajar con los demás involucrados en el evento? (Market 

Gate) 

 

Las alumnas en proceso de titulación de Proyectos de Aplicación Profesional Designer 

Book – Grupo de la Moda, fue muy atinado y profesional para manejarse con el cliente 

y con todas las personas que involucraron en la campaña, fijándose en el mínimo detalle 

que habían prometido para cumplir con su palabra. 

 

 

Según los resultados finales obtenidos, ¿Cree que se cumplió con lo que se había 

propuesto inicialmente? 

 

Si, cumplieron con todo. 

 

¿Considera que la actitud de el grupo de aplicación profesional fue la adecuada en 

todo momento? 

 

 

Creo que en mis respuestas anteriores la contesté, pero si supieron ser muy profesionales en 

todo momento, muy cuidadosas con su Proyecto de Aplicación Profesional.  

 

 

¿Qué acciones que no se realizaron cree que hubieran sido buenas para una mejor 

difusión de evento? 

 

Ideas hubieron miles, el problema fue primero presupuesto cero y falta de colaboración del 

cliente con los diseñadores ecuatorianos, ya que los diseñadores que incluso no iban a 

participar del Designer Book estuvieron todo el tiempo dispuestos a ayudar al grupo para 

impulsar el concepto y que la campaña logre superar aún más sus expectativas.  

 

 

¿Considera que el grupo de el grupo de aplicación profesional se manejó de manera 

profesional durante todo el proyecto? 

 

Muy profesional, de parte del cliente no puede haber ni una sola queja, de hecho ya fue 

donde Enrique Rojas, Decano de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera y 

Director de los Proyectos de Aplicación Profesional, a solicitar otro proyecto.  

 

 

 

Anexo 3:  Formato de Entrevista a para profesionales del área de comunicación 
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ENTREVISTA. GUIA DE PREGUNTAS PARA PROFESIONALES DE 

COMUNICACIÓN 

Nombre: 

Cargo: 

 

Guía de preguntas para profesionales de comunicación. 

 

Según la presentación que acaba de ver conteste las siguientes preguntas 

 

1. ¿Considera que la investigación resolvió los objetivos planteados? 

 

 

2. ¿Cree que la campaña de comunicación tiene coherencia con la estrategia de comunicación 

 

 

3. ¿Considera que los medios elegidos fueron los adecuados para realizar una buena difusión para 

un evento de este tipo? 

 

4. Al haber elegido redes sociales como principal medio y tener los resultados que vio, ¿Considera 

que se logró una buena difusión en este medio? 

 

5. ¿Cree que el concepto de comunicación, slogan y tono de la campaña fueron pertinentes para 

llegar al grupo objetivo elegido? ¿Considera que el grupo objetivo también fue el correcto? 

 

6. ¿Considera que la línea grafica y aplicación de la misma funciono para este la campaña de un 

evento de moda? 

 

7. ¿Cree que las propuestas que no se lograron hacer hubieran servido para una mejor 

comunicación? (especificar una por una) 

 

8. ¿Qué observaciones o recomendaciones adicionales daría para obtener un mejor resultado en 

una campaña de comunicación de un evento de moda de este tipo? 

Anexo 3.1: Respuesta de profesionales de Comunicación 

 

Nombre: Jimena Babra 

Profesión: Comunicadora Social/ Relaciones Públicas 

Cargo: Directora Nacional de Opinión e Imagen, Comunicaciones Estratégicas. (Veritas 

DDB) 

Guía de preguntas para profesionales del área de Comunicación 

 

Según la presentación que acaba de ver conteste las siguientes preguntas: 

 

¿Considera que la investigación resolvió los objetivos planteados? 
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Si, yo creo que en parte la investigación resolvió, ustedes aplicaron distintas herramientas 

y eso fue positivo. Tenían desde grupos focales, a fichas técnicas y entrevistas a 

profundidad. Tal vez me hubiera gustado más observación participante de su parte, que 

podría haber sido una de las herramientas o observación en todo caso. Tal vez ir y de pronto 

recorrer lugares tanto de venta de cosas nacionales, que probablemente lo hicieron, pero no 

esta puesto como una herramienta como tal. Recorrer los lugares en donde se vende y 

comercializa moda nacional y los lugares en donde se vende y comercializa moda 

internacional.  

 

¿Cree que la campaña de comunicación tiene coherencia con la estrategia de 

comunicación? 

Si creo, si creo que tiene coherencia. En ese sentido creo que esta bien. Lo han destacado, 

creo que los conceptos que ustedes destacaron de la moda ecuatoriana son validos. Sin 

embargo yo no lo llamaría campaña de comunicación, ya sea por la información que no les 

dieron o por las limitantes que detallaron anteriormente, finalmente lo que ustedes hicieron 

fue la parte de redes y eso no es una campaña de comunicación. Entonces yo siento que 

parte del problema es justamente que como que dividieron mucho las cosas, una agencia de 

relaciones públicas hacia una cosas, ustedes hacían otras, ellos por su cuenta otras, entonces 

nunca hubo esta sinergia de trabajar en equipo, entonces hubo muchas acciones separadas 

que no sumaron, no necesariamente por parte de ustedes si no más bien por eje coordinador 

que en este caso fue lo que faltó. Dentro de los que ustedes les tocó hacer creo que estuvo 

bien en teoría.. lamentablemente en ejecución no se pudo hacer lo que ustedes habían 

propuesto que es lo que hubiera hecho que la campaña sea redonda y no lo fue.   

 

¿Considera que los medios elegidos fueron los adecuados para realizar una buena 

difusión para un evento de este tipo? 

 

Creo que los de redes si, sin embargo creo que una gran falla fue no haber considerado más 

a los medios de comunicación tradicionales y más que al medio de comunicación a los 

periodistas de esos medios de comunicación, así como contactaron a los blogueros, ustedes 

pudieron haber hecho cosas con los periodistas principales, ya sea desde atención, a curso 

a taller, lo que sea pero tenerlos de su lado porque los hubieran podido ayudar a crear más 

expectativa anterior y crear post difusión posterior al evento. Yo si creo que una de las fallas 

fue que hubo una muy poca post difusión, en este caso en redes que es lo que a ustedes les 

tocaba, pero esto debería haber terminado por los cielos.  Si bien el manejo de relaciones 

publicas no les correspondía al 100%, si tendría que haber sido coordinado con ustedes. El 

hecho de que no haya sido tratado como una estrategia conjunta, hace que hayan sido vistas 

como acciones por separado y que no hayan aportado en una sola cosa. Creo que los 

blogueros estaban bien, ahí fue la falla el no haberse asegurado de que ellos tenían una 

atención especial. Ya sea que ustedes les dijeron o no, el haber consultado el mapa y 

haberlos ubicado bien, haberles dado facilidades y haberlos hecho atender, en el fondo toda 

su estrategia al final se centraba en ellos, en lo que ellos iban a poner en las redes y 

lamentablemente otra falla fue no haber hecho una de las cosas que ustedes pro 
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Al haber elegido redes sociales como principal medio y tener los resultados que vio, 

¿Considera que se logró una buena difusión en este medio? 

 

Si, aunque creo que se pudo haber explotado más. Creo que hubiera sido una buena idea 

convocar a más lideres de opinión, y por lideres de opinión no solo me refiero a la gente 

involucrada en la industria de la moda si no también a los famosos que tienen bastante 

alcance. Ellos son el punto medio entre los medios de comunicación y las redes sociales. 

Muchos son talentos de pantalla que a su vez tienen bastantes seguidores. Esto hubiera 

ayudo mucho a la difusión. 

El tema de internet es un tema peligroso por el nivel de alcance. Porque una persona va  a 

seguir una cuenta de consejos de moda ecuatoriana versus una de moda española, porque la 

va a elegir si no la valora. Ese es el problema de la red, que consultas las cuentas de 

cualquier parte del mundo. ¿por qué una mujer va a seguir una cuenta de HOLA Ecuador si 

puedo seguir a HOLA España. Pero lo más seguro es que esta persona si consume HOLA 

Ecuador de manera física. Todavía no hemos llegado al punto en donde se puede obviar la 

publicidad tradicional. 

Siento que los periodistas que podrían haber cubierto sus notas. Creo que falto contacto con 

ellos. Si saben que son los principales voceros de su campaña y pueden hacer ruido en los 

medios, tal vez debieron haberlos contactado para lograr una mayor cobertura.  

 

 

 

¿Cree que el concepto de comunicación, slogan y tono de la campaña fueron 

pertinentes para llegar al grupo objetivo elegido? ¿Considera que el grupo objetivo 

también fue el correcto? 

 

El concepto me parecio que estuvo bien. Igual el slogan. El tono de la campaña también fue 

pertinente para el grupo elegido.  Aun así considero que se dejo a un lado a un potencial 

grupo, a los medios de comunicación.  Si tienes al mercado por un lado y por otro  a los 

profesionales de la industria, y la manera de llegar al mercado es por medio de los medios 

de comunicación. No solamente a nivel de pautaje, también de reportajes y probablemente 

si han hecho acciones pero a los medios y lo tienen que tener definido como grupo. Su 

objetivo era que la gente valore la moda ecuatoriana y para que la gente valore la moda 

ecuatoriana tienes que hacer que los medios le den espacio a la moda local, que los 

periodistas prefieran sacar reportajes de diseñadores de aquí en vez de los de afuera, que en 

lugar de ponerte a una Silvia Tcherassi, Carolina Herrera , te pongan alguna Ile Miranda, a 

una Teresa Valencia, a Johanna Konanz, que la producción que ellos hagan, que los 

referentes, que la gente que consulten no sea lo que dijo Ana Wintour en Vogue, si no que 

dijo tal diseñadora de aquí, tener expertos. 

El problema que hay aquí en Ecuador es que no tenemos periodistas especializados, porque 

no hay suficientes medios. Los pocos medios de comunicación que hay tienen que ver como 

ganan plata con sus periodistas y hacen que el mismo cubra todo tipo de eventos, desde una 

feria automotriz a una pasarela de moda. Entonces realmente el nivel de conocimientos que 
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tienen sobre el tema son súper básicos. Entonces no saben que preguntar, no saben que 

vocabulario utilizar no saben como destacar las cosas.  

En fin, creo que es importante contar con medios de comunicación más allá de redes, porque 

si bien los jóvenes las utilizan bastante, la gente un poco mayor con gran poder adquisitivo 

no tanto. 

 

 

 

¿Considera que la línea grafica y aplicación de la misma funciono para este la 

campaña de un evento de moda? 

 

Si, la línea grafica me parece que esta muy bien. Considero que cumple con su función. La 

siento fresca, chic, y con ese tono juvenil que le dieron y aporta a la imagen del evento creo 

que es algo positivo.  

 

¿Cree que las propuestas que no se lograron hacer hubieran servido para una mejor 

comunicación? (especificar una por una) 

 

Por supuesto. Siento que si se hubieran realizado estas acciones la historia seria otra. 

Me parecio muy interesante el BTL, siento que este le hubiera dado fuerza a la campaña 

que se venia haciendo y hubiera generado ruido en las redes sociales y en medios de 

comunicación en general. Eso falto. De hecho, yo hubiera puesto esa activación en Plaza 

Lagos semanas antes del evento para que la gente se prepare y sepa que se viene algo 

interesante. Incluso hubiera puesto un par en los locales y ateliers de los diferentes 

participantes semanas antes del evento para generar Word of mouth.  

Las vallas con la ropa de diseñadores nacionales me parece fantástico. Esta hubiera sido 

una acción poderosa a mi parecer. Que pasa, que el grupo objetivo al estar tan vinculado a 

redes sociales sigue a cuentas de afuera y esta expuesto a una cantidad de información de 

moda internacional creando aspiraciones a llegar a tener esos elementos. Si la gente en 

Ecuador se da cuenta que aquí hay eso, que con ropa y accesorios de diseñadores puedes 

lograr a armar un outfit como el que estas viendo en los blogs de moda, te motiva a apreciar 

más la industria local.  

 

¿Qué observaciones o recomendaciones adicionales daría para obtener un mejor 

resultado en una campaña de comunicación de un evento de moda de este tipo? 

 

Primero que todo considero que un proyecto como el Designer Book ha sido una gran 

iniciativa de parte de los diseñadores para promover una industria que por años no había 

sido tomada enserio por decirlo así. Antes los referentes de moda eran solo internacionales,  

aquí tu no veías nada del otro mundo. En Perú por ejemplo, en Argentina, en Brasil, ellos 

son referentes de moda, porque ellos imponen. Aquí antes no habían modelos profesionales, 

eran niñas bonitas. Hoy en día hay chicas que se dedican a eso. El Designer Book ha elevado 

la bara a los que se ha venido haciendo en cuanto a eventos de moda. Recién ahora tu ves 

como cada vez se van sumando más personas a esta industria. Hace unos 20 años que yo 
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iba a fiestas, no existían los maquilladores profesionales como se ven hoy en día, en esa 

época te maquillaba la amiga de tu hermana, no es que había “el maquillador”.  Pasaba algo 

parecido con los fotógrafos, las fotos que tenias de tus quince años las tomaba el mismo 

señor que tomaba las fotos del evento, eran fotos sociales más que fotos de moda. No había 

todo el tema de iluminación.  Recién ahora se están sumando más personas.  Hemos estado 

en un medio en que no solamente el tema de la moda la gente no lo ha valorado, es que ha 

sido poco profesional. Hoy en día ya hay una nueva generación que ya han ido 

profesionalizando eso, antes era gente con buen gusto que sabia cocer y lo hacían en su 

casa. Ha existido durante años un medio mediocre en diseñadores, en fotógrafos, en 

periodista de moda.  A nivel de proyecto si yo hubiese tenido que organizar el Designer 

Book,  hubiera propuesto traer algún fotógrafo, maquillador , etc, importante y dar charla y 

conferencia a fotógrafos. Yo voy a estar subiendo el nivel de las personas que me tienen 

que acompañar a mi a subir. Es importante que las personas relacionadas a la moda eleven 

su nivel. Si se forman más profesionales todos están beneficiados.  

 

 

Siento que los organizadores no vieron al proyecto como un sistema. Siento que se hicieron 

acciones separadas y no hubo una consolidación como tal.  

El grupo de la universidad manejó redes y la línea grafica, una agencia manejo las relaciones 

publicas, los organizadores manejaban otras cosas, y al final percibo que no uno hubo una 

unificación para obtener mejores resultados.  

 

Tal vez un trato especial a los blogueros desde meses antes del evento. Invitarlos a 

desayunos, que ellos se sientan parte ya que bien o mal son los que van a comentar y hacer 

trascender el tema. 

 

Capacitar a los diferentes involucrados en la industria.  Es importante que las personas 

relacionadas a la moda eleven su nivel. Si se forman más profesionales todos están 

beneficiados.  Que el Designer Book se vuelva una plataforma en donde acoge no solo a los 

diseñadores que participan en el evento si no que se involucre a los demás participantes.  

 

Anexo 3.2: Respuesta de profesionales de Comunicación 

 

Nombre: Cristina Paez 

Profesión: Marketing e Investigación de Mercado 

Cargo: Gerente Regional de Ipsos, Editora de la revista de Marketing Insights y Miembro del 

Comité Organizador del Congreso Mundial de Investigación de Mercado  ESOMAR.  

 

 

Guía de preguntas para profesionales de Comunicación 

 

 

Según la presentación que acaba de ver conteste las siguientes preguntas 
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¿Considera que la investigación resolvió los objetivos planteados? 

 

Me parece que este tema es muy importante sobretodo si tienes a un cliente desorganizado como 

puedo ver que sustentan en la presentación, pero al final no importa si el cliente es desorganizado, 

al final es tu cliente, y tu lo que quieres es que el proyecto sea exitoso y lo que tu hagas le de a 

tu cliente lo que el ni siquiera sabe que necesita esa es tu meta como proveedor. Muchas veces 

incluso vas a una reunión y tu cliente cree que necesita una cosa y le terminas vendiendo otra 

cosa totalmente diferente con otro presupuesto que le va entregar resultados que ni siquiera se 

había imaginado en su cabeza porque lo que tu tienes que hacer como un diagnostico al principio 

y tu plantear los objetivos, peor con los clientes que son desorganizados. Ahí tienes tu que ponerte 

la camiseta de esta marca y decir “que es lo que necesita esta marca para que sea exitosa” y 

plantear tu los objetivos desde el objetivo principal hasta lo objetivos específicos haciendo tu un 

análisis que es lo que hicieron, de cómo estamos como punto de partida y hacia donde queremos 

llegar y que necesitamos para llegar allá. Más allá de que si el cliente sabe o no sabe, si es 

desorganizado o no, porque en este mundo, en este país y en el mundo entero no es porque es 

Ecuador, en todo el mundo es igual , y no importa si son marcas boutique como lo es en este caso 

el Designer Book que no es una multinacional. Te puedes reunir con el cliente de Kraft, y 

seguramente no sabe muy bien tampoco que es lo que necesita, es un tema generalizado, los que 

saben son los más grandes, Nestle, Coca Cola, que tienen sus estrategias globales y que te mandan 

unos briefs de 20 paginas que solo para leer el brief es un tramite y te mandan ya los objetivos 

planteados y todo. La realidad es que tu día a día va a ser con clientes como este. Esto es como 

un feedback que yo les devuelvo de esto. 

 

Los objetivos tiene que ser un poco más específicos, más claros, y la respuesta nunca es “el 

cliente no sabia lo que quería”, eso no importa. Y no arranquen un proyecto si es que ustedes no 

han definido bien los objetivos. Si el cliente no te los das, tu los armas. Se ponen la camiseta y 

se amanecen tres días y dicen “ok, esto es lo que vamos a hacer” y con eso se lo presentan al 

cliente y que no sea solo lo que ustedes tienen pensado hacer y que vayan reaccionando a lo que 

el cliente va haciendo, si no que ustedes se conviertan en el cliente y lo van haciendo ustedes con 

el cliente alado más o menos pero es importante tener claro QUE ante de que lo hagas, si no no 

te metas a hacerlo, eso es súper importante.  

  

 

¿Cree que la campaña de comunicación tiene coherencia con la estrategia de comunicación? 

Si creo que la campaña de comunicación tiene coherencia con la estrategia, creo que esta 

clarísimo, me parece súper chévere que incluso que el hashtag lo hayan utilizado como headline 

en los periódicos porque quiere decir que envuelve el concepto de lo que estaban buscando. Me 

parece la campaña de comunicación, la idea, las acciones super chéveres, me parece un feedback 

súper importante para el cliente , para ella (Maria Susana), ¿cual es su concepto en realidad? 

¿promover el talento ecuatoriano? Mientras que los diseñadores le tienen pánico por un lado, 

pero creo que ella no es carismática con ellos. Si yo, como usuario final, que no estoy relacionada 

al mundo de la moda pienso “chuta, no estoy invitada a esa fiesta, no soy lo suficientemente cool 

para Maria Susana”. A mi personalmente no me interesa ir, pero si fuera un diseñador, un Nino 

Touma, pensaría “soy un cholito que nadie me invita a ir” y no debería ser así, porque bien o mal 
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el es un diseñador que mueve, tiene sus clientas y no importa, al NY Fashion Week va todo el 

mundo, y no importa si seas alguien que recién empieza o una mega marca, no importa, tienes 

que tener de todo, y si Maria Susana esta tratando de encerrar ese concepto de diseñador 

ecuatoriano, no puede tener ese posicionamiento de exclusividad al máximo y alguien tiene que 

decírselo.  

 

 

¿Considera que los medios elegidos fueron los adecuados para realizar una buena difusión 

para un evento de este tipo? 

Los medios si creo que estuvieron bien. Redes sociales si creo que fue correcto aunque yo si le 

hubiera dado más fuerza a Twitter, no se porque lo mataron. Creo que en Twitter se puede hacer 

cosas muy visuales también y Twitter es como un medio que te lleva a Facebook o a Instagram 

y puedes conseguir más seguidores, Twitter tiene una potencia increíble, no lo hubiera sacado 

creo, pero si necesita más tiempo, más dedicación, alguien sentado ahí 24/7 hablando, lanzado. 

Si estoy sintiendo porque lo sacaron, pero como estrategia, no lo hubiera sacado. 

 

Al haber elegido redes sociales como principal medio y tener los resultados que vio, ¿Considera 

que se logró una buena difusión en este medio? 

Eso lo conteste arriba. 

¿Cree que el concepto de comunicación, slogan y tono de la campaña fueron pertinentes para 

llegar al grupo objetivo elegido? ¿Considera que el grupo objetivo también fue el correcto? 

 

Lo de la campaña lo conteste más arriba también, pero si,  en general considero que estuvo muy 

bien. Y si, si creo que el grupo objetivo estuvo bien elegido. 

 

¿Considera que la línea grafica y aplicación de la misma funciono para este la campaña de un 

evento de moda? 

Si creo que la grafica estuvo bien, sobretodo acorde al tipo de marca que estaban manejando. De 

lo que puedo ver, si considero que se vio un cambio entre este año y los anteriores.  

 

¿Cree que las propuestas que no se lograron hacer hubieran servido para una mejor 

comunicación? (especificar una por una) 

Me parece súper chévere la idea de que en las fotos se ponga alado escrito quien es el diseñador 

que esta detrás de eso, me parece súper buena idea. 

Me gusto el BTL, creo que el día del evento se podría haber hecho algo más ya estando ahí. 

Lo de los blogueros me parece terrible, eso si creo que pudo haberse manejado mejor. Por 

ejemplo nosotros en Reinvention, les damos a los nuestros, las personas que están manejando las 

redes sociales, están en primera fila, tienen cuatro computadoras y están ahí todo el tiempo 

bombardeando las redes sociales, son los mega híper VIP, son los que están ahí. A la prensa 

también le damos bastante acceso, compartimos información, ellos son los que al final te van a 

difundir el evento, tienes que tratarlos como reyes siempre y puedo ver que ellos no lo están 

haciendo.  
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Que observaciones o recomendaciones adicionales daría para obtener un mejor resultado en 

una campaña de comunicación de un evento de moda de este tipo 

 

Lo de las fotos por ejemplo, como podían los organizadores tener fotos de Adolfo Dominguez, 

y diseñadores internacional si lo que tratan es impulsar a los de aquí. 

Me parece que el Designer Book debería ser una plataforma que le de más oportunidades a otro 

y no solo resalte a ella porque para mi lo que vende el evento es su imagen, no la de los 

diseñadores que están ahí, creo que se le podría dar más fuerza a eso. 

Creo que hay que comunicar más el concepto ¿Qué es el Designer Book? Porque para el publico 

en general lo veo lejano. ¿Quiénes son los que hacen la moda en Ecuador?. Yo ahorita por Ile 

que es mi amiga , estoy más empapada del tema, pero antes de ser amiga de ella no tenia idea de 

nada, ni de cómo de que es cuanto cuesta, de nada, si es bueno o es malo, no entendía  porque 

los precios tan altos. Pero ahora entiendo el proceso que esta detrás, la calidad, la mano de obra. 

Creo que ahorita hay una tendencia global a rescatar lo que es hecho a mano, lo que tiene temas 

autóctonos, lo que es único, que no es maquilado como Zara, que salen 8000 del mismo, si no 

que aquí tienes a un señor que es un artesano que trabaja el cuero con sus manos, que te hace tu 

zapato que es único, que nadie más lo tiene. Eso es en cualquier parte del mundo no tiene precio, 

la gente paga mil dólares o lo que sea por ese tipo de ropa y eso es lo que tiene el Ecuador, los 

diseñadores ecuatorianos, y creo que eso no se rescata mucho en el Designer Book. Insisto, ¿Cuál 

es el concepto? ¿Quiénes están ahí? ¿Por qué se los escoge? ¿Por qué esta uno y no otro? ¿ Que 

tienes que tener para pertenecer al Designer Book? ¿Cuáles son los diseñadores que entran o son 

seleccionados? Para darle un diferencial, ahí no esta cualquiera, están estos, que son los que 

cumplen con estos parámetros que son los pilares de la construcción de marca del  Designer 

Book. ¿Sobre que bases esta construido el Designer Book? ¿ Que esta comunicando? Esta 

comunicando que es ecuatoriano, pero ¿Qué es ser ecuatoriano? ¿Qué es la moda ecuatoriana? 

La moda ecuatoriana es, no se, tal vez que tiene esta historia que te estoy diciendo por detrás de 

las personas que hacen la moda ecuatoriana, de donde son, de donde vienen, etc. Es la calidad, 

son los materiales, son los diseños. ¿qué es? ¿Cuál es la diferenciación? Y en base a eso se 

escogen a los diseñadores que van a pertenecer a este proyecto. No veo pilares de marca 

construidos. Creo que eso podría rescatar tal vez de la campaña de comunicación. Alrededor de 

que pilares de marca o de que atributos construyeron el concepto de comunicación, porque veo 

que renovaron el logo, que esta bien, dijeron “Esto es Moda Ecuatoriana”, ok. Pero ¿qué? ¿qué 

es? Eso me falta, los pilares, además esos pilares te dan sostenibilidad en el tiempo. El día de 

mañana, o el próximo año, viene alguien más que quiere trabajar con ella y ella ya sabe que es 

lo que esta construyendo y eso debe partir del research que ustedes hicieron sobre ¿qué es la 

moda ecuatoriana? Y cuales son los elementos que el ecuatoriano resalta de la moda o de las 

marcas que compra, ¿Por que compra Zara? ¿Porque es de bajo costo? ¿Por el diseño? No se, 

pero ¿Qué es? ¿Por qué la gente esta comprando ahí? ¿Qué es lo que la gente rescata de esa 

moda? Y en base a eso construir el imaginario de su campaña de comunicación, en base a eso.  

Creo que solo eso, de ahí lo veo súper bien. De los objetivos de research y del levantamiento de 

información, hicieron encuestas, grupos focales, cuali- cuanti. Lo veo bien. 

 

 

Anexo 4: Respuesta de profesionales de Comunicación 
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