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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación, pretende realizar un análisis del entorno de la industria 

de la moda en el Ecuador. Esta tesis de grado es pionera en el país ya que no existen 

registros previos de investigaciones que abarquen a todos los actores que intervienen en 

la industria de la moda. Es un estudio de caso a profundidad de carácter cualitativo, de tipo 

descriptivo exploratorio, con diseño transversal. Para la extracción de datos se usó análisis 

documental por medio de la recolección de información bibliográfica y trabajo de campo a 

través de entrevistas a profundidad y semiestructuradas, las cuales fueron realizadas a 10 

de los principales representantes de los actores de la industria de la moda a nivel nacional 

(sector textil, diseño de moda, marketing de la moda, diseño textil, actores indirectos) 

seleccionados bajo la metodología de muestro intencional opinático con estrategia de 

muestreo a expertos; los datos fueron clasificados y analizados bajo el software ATLAS.ti, 

específico para análisis cualitativos. Se logró obtener la información necesaria para 

describir la situación actual del objeto de estudio la cual mostró que los actores se 

desenvuelven de manera individual, sin coordinación ni orientación hacia la industria de la 

moda y sin un objetivo colectivo, ni apoyo del gobierno en general, se determinó también 

los factores potenciales y limitantes que influyen en este, además se planteó las tendencias 

en las que está encaminada esta industria y las estrategias que al ser analizadas y 

aplicadas por los diferentes actores podrían contribuir y potencializar su desarrollo. 

 

Palabras clave: industria de la moda, sector textil, diseño textil, marketing de la moda, 

diseño de moda, moda 
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ABSTRACT 

 

 

This research work aims to carry out an analysis of the environment of the fashion industry 

in Ecuador. This undergraduate thesis is a pioneer in the country as there are no previous 

research record covering all the actors involved in the fashion industry. It is a qualitative 

case-to-depth study, of an exploratory descriptive type, with a cross-sectional design; 

documentary analysis was used for data extraction through the collection of bibliographic 

information and fieldwork through in-depth and semi-structured interviews, which were 

conducted to 10 of the main representatives of the national fashion industry actors (textile 

sector, fashion design, fashion marketing, textile design, indirect actors) selected under the 

methodology of intentional opinion sampling with expert sampling strategy; the data were 

classified and analyzed under the ATLAS.ti software, specific for qualitative analysis. The 

information needed to describe the current situation of the of study which showed that actors 

operate individually, without coordination or orientation towards the fashion industry and 

without a collective objective, nor support from the government in general, the potential and 

limiting factors influencing this was also identified, and the trends in which this industry is 

aimed and the strategies that, when analyzed and implemented by the different actors, 

could contribute and potentialize development. 

 

Keywords: fashion industry, textile sector, textile design, fashion marketing, fashion 

design, fashion 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país con un gran potencial productivo, en donde la materia 

prima es abundante, diversa y ha sido fuente de abastecimiento del sector 

secundario en varios países, esto ha dado paso a que sea reconocido como un 

país que basa su economía en el sector primario, lo cual se puede constatar con 

cifras emitidas por el Banco Central del Ecuador (2018), institución que en su 

último informe de la Balanza Comercial muestra que la producción ecuatoriana 

está basada principalmente en materias primas además de combustibles y 

lubricantes; es por esto, que los artículos transformados y con valor agregado, 

tales como los elaborados en la industria de la moda, no solo son escasos sino 

que se los realiza en su mayoría para consumo interno, dejando de lado el 

potencial de los ecuatorianos de producir textiles de calidad que pueden llegar a 

ser competitivos en la industria de la moda a nivel internacional. A esto se suma 

que el sector textil ecuatoriano aún con sus avances tecnológicos sigue siendo 

artesanal, a pesar de los esfuerzos del gobierno por promover esta industria 

mediante la certificación “¡Mucho mejor! Si es hecho en Ecuador”, la 

implementación de políticas arancelarias proteccionistas y la creación de 

impuestos a las exportaciones textiles (Méndez, 2016). 

La industria de la moda tiene una gran influencia a nivel mundial ya que involucra 

varios actores y mueve diversos sectores productivos contribuyendo con la 

economía de los países en los que opera. Esta industria está valorada 

globalmente en 2.500 millones de dólares (Listek, 2018), además tiene una 

participación en el PIB a nivel mundial de 3,4% (Farias, 2017) por ende es 

importante analizar todos los factores que influyen en su desarrollo.  

En el Ecuador el sector textil ha logrado cubrir únicamente el 1% de la balanza 

comercial que excluye al petróleo, aportando con USD 112 millones en 

exportaciones para el año 2016 (García A. , 2017). Son varias las causas que 

generan este problemática, como la falta de desarrollo del sector y la poca 

participación en la balanza comercial, además, uno importante y marcado es la 

falta de innovación, ya que en la cultura ecuatoriana se mantiene una tendencia 

repetitiva y clásica tanto en la elaboración como en los diseños de los atuendos, 

lo que hace que por buena que sea la calidad de la prenda, esta se maneje 

únicamente en el sector turístico, mas no competitivo en el mundo de la moda y 
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esto obstruye la internacionalización de las prendas (García A. , 2017). Así 

mismo, existen factores económicos que no se han considerado en la industria 

y que influyen en el impacto que tiene esta en el mercado, por ejemplo, el 

volumen de ventas está íntimamente relacionado con el precio, pero en la moda, 

la variable de decisión clave en lugar de volumen de ventas pasa a ser el tipo de 

mercancía, generalmente las ventas se expanden reduciendo los precios, pero 

en este caso, el precio debe estar determinado en cierta medida por la posición 

jerárquica de a quién se dirige y cuál es el tipo de consumidor (Kort, Caulkins, 

Hartl, & Feichtinger, 2006). Otra de las posibles razones que fueron señaladas 

en el evento Designer Book es el poco acceso a las materias primas e insumos, 

ya que estas se toman exclusivamente para el consumo interno de tipos de 

diseños tradicionales y no se les permite el acceso a diseños innovadores y 

actuales, lo que a la vez da paso a otra de las causas que es la falta de acceso 

a los mercados nacionales y por ende internacionales, claramente la producción 

textil y la moda en el país están yendo en direcciones diferentes (García A. , 

2017).  

Tomando en cuenta que el sector textil tiene una influencia mucho mayor en el 

país que la industria de la moda, el sector textil ha sido catalogado como el 

segundo en Ecuador en generar empleo y cuenta hasta el momento con 174.125 

plazas de trabajo, que representarían el 21% de los que la industria 

manufacturera produce en el país (El Comercio, 2017), con ello podemos notar 

todo el potencial que tendría la alianza de ambos sectores. 

Si la situación actual se mantiene será muy difícil para la moda ecuatoriana poder 

llegar a otro nivel, poder desarrollarse, por ende, pasará a ser reemplazada por 

industrias que logren tener una ventaja competitiva y aliarse para emprender 

tanto en el ámbito nacional como en el internacional, debido a esto, la 

investigación está diseñada para ser la base en la que los actores de la industria 

respalden sus decisiones a futuro. Es importante determinar el impacto del 

entorno actual de esta industria en el Ecuador, pero sobretodo, saber hacia 

dónde va ésta en el país, si es posible establecer relaciones entre el sector textil 

y el ámbito de la moda y si podrán aliarse para aprovechar sus fortalezas, así 

como unirse y transformar sus amenazas en oportunidades y plantear las 

estrategias que son factibles en el país. 
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1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuál es la situación actual de la industria de la moda en el Ecuador? 

¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la industria de la moda 

en el Ecuador? 

¿Hacia dónde va la industria de la moda en el Ecuador? 

1.2. Objetivo general 

Realizar un análisis económico de la industria de la moda en el ámbito textil 

 

1.3. Objetivos específicos 

Describir la situación actual de la industria de la moda en Ecuador 

Identificar los factores potenciales y limitantes en el desarrollo de la industria 

Identificar tendencias de hacia dónde se dirige la moda textil en el país 

Plantear estrategias que contribuyan al desarrollo del sector 

1.4. Hipótesis  

En esta investigación no se aplica hipótesis ya que fue un análisis cualitativo, de 

tipo exploratorio y con alcance descriptivo, por lo que se determinó cómo es y 

cómo se manifiesta el objeto de estudio; se concuerda con el criterio de 

Hernández, Fernández & Baptista (2010, pág. 10), “El enfoque cualitativo, por lo 

común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A 

veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis”.  

 

1.5. Marco Teórico 

1.5.1. Generalidades de la Industria de la moda 

Se define a la moda como: “gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas 

de vestir y complementos” (Real Academia Española, 2014), así los miembros 

de la sociedad aprecian el factor social que viene con el intercambio de prendas 

de vestir, disfrutan poder ver a alguien más feliz en su propia ropa, encuentran 

atractivo y placentero el poder participar en la historia de la misma (Gjerdrum & 

Netter, 2015). Este gusto ha dado paso a la creación de la industria de la moda, 

el cual es considerado a nivel global como un mercado dinámico y en constante 



 

4 

crecimiento, que además engloba un conjunto de actividades muy diversas entre 

sí, pero que a la vez van de la mano, entre estas se encuentra la transformación 

de materias naturales y artificiales que generarán los hilos y tejidos que darán 

paso a actividades de transformación como el diseño, confección, 

comercialización, marketing y ventas (Arribas, Josa, Bravo, García, & San 

Miguel, 2016). El impacto que ha generado la globalización en la velocidad del 

cambio de tendencias se ha vuelto dominante en las prácticas de consumo de 

moda. Se ha configurado un nuevo sistema en el que la información y el tiempo 

son factores claves entre la empresa y el cliente (Martínez, 2016). Se considera 

que las empresas textiles tienen una existencia efímera, ya que unas son 

reemplazadas por otras en un plazo reducido, esto se debe a la dificultad que 

presentan las empresas para mantener una ventaja competitiva y modificar su 

estructura interna de tal manera que se adapten a los cambios que surgen de 

manera constante debido a la globalización, es esto lo que les ha permitido a 

empresas pequeñas llegar a ser marcas a nivel mundial, así mismo esto ha sido 

lo que ha dado paso a grandes marcas a desaparecer del mercado (Martínez, 

1). Para cumplir con las expectativas del mercado a nivel mundial y poder estar 

al nivel, en cuanto a calidad) de empresas multinacionales y obtener la ventaja 

competitiva que se requiere en esta industria, se plantea “el impacto de una 

mayor integración interna (logística-producción y logística-marketing, logística 

también entendida como distribución física) y la externa sobre los resultados 

empresariales (costes y plazos)” (García, Prado, & Menjías, 2011). 

Se determinó mediante un estudio realizado en Colombia que los problemas que 

suscitan dentro de la cadena de suministros en el sector de la confección se 

deben a fallas frecuentes en la gestión logística, en los temas relacionados a la 

distribución del producto terminado y la adquisición de insumos (Zuluaga, 

Guisao, & Molina, 2011). Si estos procesos no cuentan con un método científico 

que parta de una adecuada gestión de proveedores, los costos ocultos se 

incrementan notablemente y existe una alta probabilidad de deterioro de los 

márgenes de contribución (Zuluaga, Guisao, & Molina, 2011). 

Todos estos resultados dependen de la cultura del país en que se ejecuten este 

tipo de estudios, es por eso que este estudio se adapta a la cultura, economía y 

necesidades del Ecuador, que está en la capacidad de surgir en el mundo de la 

moda ya sea como un referente en cuanto a diseño-confección, o mediante la 



 

5 

adopción de un enfoque de intermediario de práctica ágil para marcas 

internacionales, que según Masson, Iosif, MacKerron, & Fernie (2007) es la 

responsabilidad del suministro, en la que se incluye los aspectos más relevantes 

de la gestión de la difícil red de suministro, esta pasa a ser exclusivamente de 

intermediarios ubicados en países de bajo costo, opción viable que ha sido 

infrautilizada en la industria. Ecuador está en capacidad de buscar alterativas y 

plantearse nuevas prácticas industriales, por ejemplo, Kant Hvass (2014) 

propone la moda ecológica y sustentable que muestra un enfoque más allá de 

las donaciones de prendas y el uso de ropa de segunda mano, es decir, ir más 

allá del reciclaje, sino que también incorpora el paradigma de reducción de uso 

de recursos desde la elaboración del producto, esto le daría un valor agregado 

a la industria ecuatoriana al enfocarse en un tema de vanguardia y que llama la 

atención del mercado internacional. En esto radica la importancia del análisis de 

la situación actual de la industria de la moda, ya que este constituiría el punto de 

partida de un cambio de paradigma en el que cual la logística de las empresas 

se coordinan y trabajan en conjunto hacia el cumplimiento del objetivo de mejorar 

los resultados empresariales, generar más plazas de empleo, aportar al 

crecimiento económico del país y comenzar una línea de expansión internacional 

para las presentes y futuras generaciones, ya que la coordinación interna y 

externa es vital en el desarrollo de la industria. 

Esta investigación se realizó en beneficio de todos los actores involucrados 

(sector textil, diseño textil, marketing de la moda, diseño de moda, actores 

indirectos) en la industria de la moda, quienes mediante la misma pueden 

obtener acceso a un reflejo claro de su situación actual y pueden utilizar los 

resultados de esta investigación para que a futuro empleen las estrategias 

propuestas en este estudio y conozcan hacia donde se dirige esta industria, 

además podrán analizar la importancia de que la industria textil y de la moda se 

dirijan hacia el mismo sentido y generen excelentes resultados tanto para las 

empresas como para la economía de su país, como se demuestra en los 

ejemplos planteados a continuación: 

La Industria Francesa de la moda emplea más de un millón de personas y 

simboliza un volumen de negocios de 150.000 millones de euros (Palau, 2017). 

Como indica el estudio del Instituto Francés de la Moda, este sector es mucho 

más rentable que los de los autos o de los aviones ya que representa el 1,7% 



 

6 

del PIB, aunque si se toma en consideración que esta abarca otros sectores 

como el químico, se puede decir que genera el 2,7% del PIB (Palau, 2017). 

Dentro de la economía española la moda conserva su influencia. El conjunto de 

actividades económicas del sector que generan valor agregado bruto sigue 

siendo 2,9% del PIB en 2016, al igual que en años pasados, lo cual a diferencia 

de Ecuador tiene más peso que el conjunto del sector primario (Modaes, 2017). 

En Italia el sector textil y del vestido facturaron más de 47 millones de euros 

durante 2001, sus exportaciones ascendieron a aproximadamente 29 mil 

millones, y esto lo ha llevado a ser la industria con mayor saldo comercial en 

Italia, sus empresas son fuertes: hay 1.817 productoras de textiles, igual que 

3.533 manufactureras, afines con la producción de vestimenta, 

aproximadamente 1.307 trabajan en labores de cuero, cuero y fabricación de 

artículos de viaje (Protocolo, 2003). 

En el caso de Reino Unido, el comité de la industria británica de lujo (Frontier 

Economics para Walpole), establece que la industria de la moda y sus 

complementos constituyen el 2,2% del PIB y pronostica que incrementará en los 

próximos años, ya que se prevé que el 2019 podría duplicar las cifras, 

alcanzando las 57 mil millones de libras (Iwan, 2015). 

Al basarse en los datos presentados anteriormente se puede resaltar que los 

países que han evolucionado y revolucionado esta industria han obtenido 

grandes e importantes resultados entre los cuales tenemos, incremento del PIB, 

mayor reconocimiento internacional, reactivación económica, creación de 

fuentes de trabajo, y muchos más; si los actores involucrados en esta industria 

en Ecuador explotan sus capacidades y unen sus oportunidades para llevarla a 

otro nivel el país completo se verá beneficiado al igual que ha sucedido y 

sucederá en los países ejemplificados anteriormente. 

1.5.2. Evolución Global de la Moda 

La moda al igual que otras áreas de producción de bienes ha pasado de estar 

basada en modelos clásicos fordistas, hacia una producción basada en modelos 

contemporáneos como el “just in time” (Maioli, 2016). A esto han contribuido 

variables primordiales del sistema productivo global, así como el cambiante 

gusto de los potenciales compradores ya que en principio la moda era 

personalizada y se confeccionaba por estilistas que realizaban las prendas a 
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medidas y deseos del cliente, siguiendo por una época de confección en masa 

en la etapa fordista en la que prácticamente no existían modelos únicos, hasta 

llegar al modelo actual en las que el mercado ofrece productos económicos 

elaborados en masa y prendas exclusivas con un costo elevado pero disponibles 

a elección del consumidor. 

Las prendas de vestir han sido una necesidad de la sociedad en general desde 

el inicio de los tiempos, pero estas han ido variando a lo largo de los siglos, 

convirtiéndose también en una necesidad económica, ya que se vio en esta el 

potencial que tiene para generar movimientos y transacciones basándose en las 

tendencias de su respectiva época como se denotará a continuación.  

Alrededor del siglo XIV, el lenguaje del cuerpo era casi unisexual, es por esto 

que las diferencias sexuales entre la vestimenta femenina y masculina eran 

prácticamente imperceptibles, pero en el proceso de desarticulación medieval, la 

revolución comercial y los avances del humanismo, comenzaron a marcarse 

estas diferencias según la ideología de la época, utilizaron trajes largos y 

reservados para las mujeres, mientras que las tendencias masculinas eran 

marcadas por trajes angostos, cortos y más reveladores (Maioli, 2016).  

Gracias a las diferencias que se marcaron, en el siglo XV de la época del 

renacimiento se crea el fenómeno de la moda, basándose en la necesidad del 

desarrollo lingüístico de separar y diferenciar a las mujeres de los hombres por 

medio de un naciente concepto llamado pudor, mismo que serviría para usar a 

la moda como un fenómeno social que sería conocido también como un medio 

de estratificación social (Maioli, 2016).  

La moda imponía su lógica mediante las grandes transformaciones que sufría, 

aunque en esta época carecía del aparato productivo industrial con el que cuenta 

hoy, sino que cada prenda era elaborada de manera artesanal y únicamente bajo 

demanda (Martín-Cabello, 2016). Con esto se explica con argumentos de dónde 

y cómo nació la moda, se aprovechó esta para realizar diferencias no solo entre 

hombres y mujeres, sino también entre que puesto ocupaban estos en la escala 

social. 

En el siglo XVI nace la llamada etapa aristocrática de la moda que impone el 

corsé, los cuellos rizados de muselina almidonada, para que con esto se 

demuestre el creciente poder de la moda a través de las vestimentas, haciendo 

que el cuerpo se transforme en un mero soporte de ellas (Maioli, 2016). 
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En los siglos XVI y XVII sobretodo en Francia, Inglaterra, Holanda e Italia, la 

moda no constituía únicamente un asunto frívolo, sino que el prestigio estaba 

ligado a los atuendos y a los modales, entonces la moda no era simplemente 

electiva, sino que ejercía una gran presión entre aquellos que decidían acatar 

estas reglas sociales y ceñirse a sus dictados (Martín-Cabello, 2016). 

En las primeras décadas del siglo XVIII comenzó la revolución del consumidor 

ya que aumentó el número de personas y su capacidad adquisitiva, la capacidad 

de producir gran cantidad y variedad de mercancías acorta la brecha entre la 

clase media y la clase alta, ya que estas podrían permitirse adquirir bienes que 

antes solamente estarían al alcance de las clases más privilegiadas (Martín-

Cabello, 2016).  

A partir de 1850, en la consolidación del capitalismo a quienes les urgía dar 

salida a la acumulación de tejidos industriales, llegaron a emplear hasta cuarenta 

metros de tela para elaborar los vestidos femeninos, lo que hizo que los cuerpos 

de las mujeres se encontrarán “sepultados” bajo esta cantidad de tela y su única 

salvación fueran los apretados corsés (Maioli, 2016).  

Al adoptarse la producción de tipo fordista, las prendas debían ser elaboradas 

en serie y en una enorme cantidad, mantenían un stock de gran volumen que no 

podía contemplar exclusividad ni individualidad de los consumidores finales; todo 

lo contrario a lo que sucede actualmente con el modelo JIT (just in time), el cual 

es guiado por tecnologías de la información y la comunicación, lo que los ha 

llevado a satisfacer varias demandas a la vez sin que esto signifique disminución 

de rentabilidad para el ofertante (Maioli, 2016). 

Los desfiles organizados comenzaron en 1910, enfocándose en la moda 

femenina y centralizándose en París que era considerada la capital mundial de 

la misma; en cuanto a la moda masculina Londres era su mayor exponente, 

además ya comienza a notarse el potencial de la moda como industria que 

emanaba centros concretos de diseño y producción orientada a nivel global y 

con necesidades de competitividad (Martín-Cabello, 2016). 

Todo esto hasta la segunda década del siglo XX según Maioli (2016); “la 

sociedad industrial va a castigar al cuerpo para destacar la supremacía de poder 

de un vestido conformado según las tendencias de la moda”, a partir de época 

la naturaleza se convierte en una fuente de recursos infinita que permitiría dar 

paso al conocimiento del cuerpo como un objeto económico. 
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Desde los 60’s hasta la actualidad, la imagen juvenil se asocia como el máximo 

prestigio sociocultural debido a la importancia que adquieren las categorías 

femeninas y masculinas, además comienza a enfatizarse la salud y la calidad de 

vida plasmada en moda ya que se considera que la elección de la vestimenta 

indica que prestaciones puede ofrecer esta y su impacto en la globalización 

social, pero sobretodo la creciente, cambiante y dinámica aceleración temporal, 

en donde la vestimenta ha perdido su función principal y ha pasado a ser uno de 

los principales indicadores de estratos sociales (Maioli, 2016). 

Una afirmación relevante y alentadora sobre los últimos años de la industria de 

la moda es la que comparte (Martínez, 1998) “la moda se está orientando hacia 

formas maduras y sutiles creándose un mecanismo de autorregulación mediante 

el cual los consumidores eligen en términos de ecología, rechazando con 

decisión la lógica de diferenciación y buscando en su vestimenta la identidad 

profunda”. 

1.5.3. Situación de la Industria de la moda a Nivel Mundial 

La moda ha llegado a ser con el paso de los años, una de las industrias con 

mayor influencia a nivel mundial, esto ha sucedido por distintos factores que 

serán analizados en esta investigación, sin embargo, en esta sección se 

pretende destacar cómo impacta en la actualidad esta industria en los países 

más importantes y económicamente activos, enfatizando en los últimos cinco 

años de su desarrollo. 

El Instituto de Tecnología de la Moda (FIT por sus siglas en inglés), nombró las 

capitales globales de la moda, de las que se presentará su incidencia económica 

en el país al que pertenecen, con esto se busca tener un panorama más amplio 

de los logros que se puede obtener al invertir en esta área económica; las 

ciudades seleccionadas por FIT (2015) fueron: París, Londres, Milán, Nueva 

York, Seúl, Madrid, Estocolmo, Tokio, Sao Paulo. 

Para comenzar con la descripción se escogió a París ya que esta es 

empíricamente considerada como la capital mundial de la moda. Para Francia 

esta industria tiene una amplia importancia ya que representa el 2,7% del PIB, 

más de lo que representa la industria automotriz o aeronáutica, generando 

150.000 millones de euros de los cuales 67.000 millones proceden de las 

prendas, 44.000 de perfumes y cosmética, 22.000 de marroquinería, 9.000 de 

productos de óptica y 8.000 de relojes y joyería (La Vanguardia, 2018); además, 
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contribuye con 36.000 millones de euros al PIB con sus cerca de 300 desfiles 

cada año, tanto de Alta Costura como de Prêt-à-porter femenino y masculino, 

entre los que se gastan entre 400-500 millones de euros (La Vanguardia, 2018).   

Londres y sus conocidos desfiles de moda que derrochan lujo, innovación y 

vanguardia por sus diseñadores, modelos, celebridades, vestidos extravagantes 

y toda la prensa que acude al lugar, aportaron según la Oxford Economics 36,38 

mil millones al PIB de Reino Unido en 2017, lo que quiere decir que ha 

aumentado un 5,4% con respecto al 2016, además tiene la tasa más alta de 

crecimiento de la economía con 1,6% anual (Collado, 2018). Estos datos fueron 

de gran sorpresa para quienes predijeron que Brexit representaría una 

disminución considerable en los dividendos de esta industria, este incremento 

demuestra bonanza para todas las marcas y los diseñadores que son parte de 

la identidad inglesa, ya que este sigue siendo el refugio europeo de las grandes 

riquezas y esto ocasiona que difícilmente se vean afectados por situaciones 

políticas del país (Collado, 2018). 

La ciudad de Milán es reconocida por su trascendencia en la moda, lo que se ha 

reforzado a lo largo de los años con cifras como las que indica el Sistema Moda 

Italia, su crecimiento del 2,4% sobre la base anual en el 2017, que se traduce en 

una facturación de 54.100 millones de euros, 1.200 millones de euros más que 

en el 2016, pese a que se estimaba un crecimiento del 1,8% (Confindustria 

Moda, 2018). Esta industria también tiene aportes en el crecimiento económico 

ya que ha incrementado 400 puestos de trabajo, es decir, 0,1% en este año. La 

facturación alcanzada de 30.500 indica que se ha incrementado en 3,5% de la 

media anual. Los artículos más exportados son la camisería con 8,8% y el 

calzado con 5,3%. Todo esto ha dado paso a una balanza comercial positiva de 

9.600 millones de euros, lo que supone un incremento de casi 650 millones de 

euros (Confindustria Moda, 2018). 

Refiriéndonos a Nueva York se pueden encontrar cifras específicas que detallan 

el valor de esta industria en los Estados Unidos que es el considerado el más 

grande del mundo ya que solo en tiendas minoristas se valoró en 

aproximadamente 292 mil millones de dólares, estas tiendas superan los 15 mil 

millones de dólares por mes. En diciembre del 2017 las tiendas minoristas de 

moda ascendieron a 23.3 mil millones de dólares (Statista, b). Los ingresos del 

mercado de moda para mujeres y niñas fueron de 117 mil millones, frente a la 
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moda para hombres y niños fueron de aproximadamente 87 mil millones en el 

mismo periodo. Para ejemplificar todo lo que pueden ampliarse las compañías 

de este país Nike registro ingresos de 4,89 mil millones de dólares de su 

segmento de ropa en América del Norte en 2017 (Statista, b). 

Otra ciudad que ha llamado la atención de la industria de la moda en los últimos 

años ha sido Seúl en Corea, esto se debe a que es un país económicamente 

estable y con una gran capacidad adquisitiva ya que tiene actualmente un PIB 

de 1.411 billones de dólares y han logrado orientar parte de él hacia la moda que 

se ha convertido en un punto muy importante de su economía ya que quienes 

las imponen tienen gran influencia sobre el consumidor (Export Entreprises, 

2018). Este país podría considerarse fácilmente como el de más moda en Asia 

ya que el mercado local de la moda coreana está valorado en 44,32 billones de 

wones (3,94 billones de dólares) a partir del 2018 (Kexin, 2018). 

Por su parte Madrid ha sido uno de los más grandes anfitriones de la moda a 

nivel mundial y esto ha repercutido en la economía de España ya que representa 

el 2,8% del total del PIB y el 4,3% del empleo, lo que indica el gran potencial que 

tiene este sector (Confidencial Digital, 2018). Desde hace más de veinte años se 

ha reconocido a España por su relevante papel en la industria de la moda rápida, 

como resultado de esto han surgido marcas importantes como Inditex, Mango, 

Desigual, Zara, entre otras, que se han expandido a nivel de Europa y del mundo, 

además de los reconocidos diseñadores que nacen y se forman en Madrid y 

Barcelona, gracias a ellos ahora se conoce que estas ciudades son convenientes 

para quienes desean estudiar alguna profesión relacionada a esta industria 

(Confidencial Digital, 2018).  

En la industria de la moda existen factores que no se han tomado en cuenta pero 

que son clave para el desarrollo de la misma, entre estos se encuentra la 

educación de los diseñadores, la sostenibilidad, la transparencia sobre el uso de 

productos químicos y el reciclaje (Fashion statistics, 2015). Estos son factores 

en los que se ha enfocado la ciudad de Estocolmo y los que le han llevado a ser 

reconocida como otra de las capitales mundiales de la moda ya que su 

facturación fue de 264 mil millones de coronas suecas (29,17 mil millones de 

dólares) en 2014, lo que representa un aumento de 11,4% del año anterior. La 

industria de la moda sueca fue la de mayor crecimiento con 17,3%, esto es tres 

veces más que el total de exportaciones suecas durante un mismo año (Fashion 
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statistics, 2015). Esta industria emplea a más de 56000 personas y de ellas ¾ 

son mujeres, esto gracias a que las exportaciones han incrementado en más de 

40% (Fashion statistics, 2015). 

La capital asiática de la moda por excelencia es Tokio, esta industria está 

valorada en Japón por 97 mil millones de dólares, además maneja un volumen 

de negocios anual de 96 mil millones de dólares, entre las cuales 58 mil millones 

de dólares corresponden a ropa de mujer, 28 mil millones de dólares a ropa 

masculina y 10 mil millones de dólares a la ropa infantil (Strijbos, s.f.); además, 

emplea a 431,000 personas gracias a que se ha dado a conocer a nivel mundial 

por sus compañías internacionales y los nombres de varios diseñadores 

exitosos, también sus constantes desfiles de moda que promocionan su estilo y 

que llaman la atención del consumidor, no solo de Japón sino también a nivel 

mundial (Strijbos, s.f.). 

Sin duda, hay un país que ha logrado ganar terreno en el extranjero en el sector 

de la moda y este es Brasil, ya quienes forman parte de esta han trabajado 

arduamente para lograrlo y conseguir las cifras que se presentan a continuación: 

los ingresos en el segmento de la moda ascienden a 5,016 millones de dólares 

en 2018, se espera que los ingresos muestren una tasa de crecimiento anual 

entre 2018-2022 de 4,2% lo que se traduce en un volumen de mercado de 5,918 

millones de dólares al final de este periodo, además, el segmento más grande lo 

ocupa la ropa con un volumen de mercado de 3,308 millones de dólares en el 

2018 (Statista, a). 

Todas las ciudades y países mencionados anteriormente, contribuyen a la 

economía mundial y trabajan para que estas cifras se incrementen con el paso 

de los años, pero, ¿cómo está la industria de moda a nivel global? Esta pregunta 

tiene las siguientes respuestas según (Global Fashion Industry Statistics, s.f.):  

La industria de la moda está valorada a nivel mundial en 3,000 billones de 

dólares, lo cual representa el 2% del PIB global y está distribuido de la siguiente 

manera: 

 Valor minorista del mercado de bienes de lujo: 339,4 mil millones de 

dólares. 

 Valor de la industria de la moda femenina: 621 mil millones de dólares. 

 Valor de la industria de la moda masculina: 402 mil millones de dólares. 

 Mercado de ropa nupcial: 57 mil millones de dólares. 
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 Mercado de ropa infantil: 186 mil millones de dólares. 

 Mercado de calzado deportivo: 90.4 mil millones de dólares. 

1.5.4. Actores de la Industria de la Moda en Ecuador 

La moda como un sector económico no cuenta con una definición claramente 

visible como es el caso de otras industrias como las telecomunicaciones, la 

energía, la banca, la educación, etcétera, ya que es una industria con extensas 

categorías de productos y servicios, además de tener una cadena de valor 

compleja con empresas especializadas en una o más fases de la misma y que 

manejan diversos canales de distribución (Arribas, Josa, Bravo, García, & San 

Miguel, 2016). 

El actor principal en el desarrollo de esta industria es la fabricación, sin embargo, 

en los últimos años esto ha ido perdiendo peso y disminuyendo su valor añadido 

bruto, ya que actualmente es solo un actor entre quienes se encargan de la 

transformación de las materias naturales (algodón, lana, etc.) hasta quienes 

generan hilos y tejidos, incluyendo en su proceso actores como los profesionales 

dedicados al diseño, el marketing, la actividad comercial y gestión de puntos de 

venta, y varias actividades auxiliares como arquitectos, abogados, diseñadores, 

etc (Arribas, Josa, Bravo, García, & San Miguel, 2016).  

Se ha aclarado que son varios los actores que intervienen en la cadena valor 

que forma la industria de la moda, pero se comenzará definiendo al actor que 

forma parte fundamental e indispensable, este es el sector textil que según Ucha 

(2013b): “es aquella área de la economía que se encuentra abocada a la 

producción de telas, fibras, hilos y asimismo incluye a los productos derivados 

de éstos”. Este sector es considerado tradicional, ya que se encarga de la 

transformación de la materia prima para convertirse en el producto final que será 

llevado a los consumidores, sin embargo, el sector textil no es el único actor en 

esta industria y a continuación se definirán los demás. 

Otro actor importante es el diseño textil, que está encargado de la innovación y 

el desarrollo de la industria de la moda, el cual se dedica al área conocida como 

“textil técnico” que corresponde a la trasformación de materias primas como: 

tejidos, fibras, hilos, etc. Por lo general están destinados a elaborar variedades 

de productos que se comercializan en áreas aledañas como la decoración y la 

confección ya que requieren una especial elaboración debido al ámbito en el que 
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están destinados a usarse como la medicina, la arquitectura, el deporte, e incluso 

la ingeniería (Ucha, 2013a). 

Aunque se usen los mejores diseños o materiales de alta calidad en la 

fabricación del producto, estos no podrán llegar al cliente final sin una adecuada 

promoción, por eso es necesario contar con el actor al que se definirá como 

marketing de la moda que según la Universidad de Palermo (2018) se encarga 

de analizar las tendencias y crear oportunidades dentro del mercado de la moda, 

además, establece estrategias competitivas y comunicacionales que le 

permitirán al producto y a la empresa establecerse como marca y negocio. En 

otras palabras, el marketing de la moda se encargará de que el trabajo de los 

otros actores sea demandado por el consumidor final. 

El diseño de moda es un actor poco reconocido en la realidad nacional, sin 

embargo, su papel en la cadena de valor de esta industria es cada vez mayor y 

aporta un valor agregado indispensable para la innovación de la misma, se 

conoce a este actor como: “el arte de plasmar el diseño y la estética o la belleza 

en las prendas de vestir y sus complementos en un tiempo determinado para 

que estas lleguen al mercado y satisfagan los cambiantes gustos de los 

demandantes” (Parada, s.f.).  

Dentro de esta clasificación se encuentran también los actores indirectos o 

auxiliares, que son aquellos que colaboran con el desarrollo estratégico del 

sector, entre ellos existe una amplia gama de empresas que ofrecen servicios 

auxiliares entre estos: gestores de puntos de venta, fabricantes de mobiliarios, 

estudios de arquitectura e ingeniería, agencias de viajes, consultorías, bufetes 

de abogados, entre otras (Arribas, Josa, Bravo, García, & San Miguel, 2016). 

1.5.5. Situación de la Industria de la Moda en Ecuador 

1.5.5.1. Sectores Productivos Prioritarios del Ecuador 

El Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador (MIPRO) está consciente 

de la necesidad que tiene el país de realizar cambios importantes en la manera 

en la que se maneja su economía, debido a que el país exporta materia prima 

en grandes cantidades y de la misma manera importa productos transformados, 

lo cual es contradictorio porque sus habitantes están en la capacidad de agregar 

valor a la materia prima y explotar sus habilidades para que Ecuador sea 

conocido como un país innovador y competente en el mercado internacional, 

esto generaría varios cambios benéficos según MIPRO (2018): 
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 Mediante la sustitución estratégica de importaciones en los sectores 

priorizados se incrementaría la producción nacional.  

 Se incrementaría la oferta de productos sobre todo en los sectores 

priorizados. 

 Incrementarían las capacidades productivas para mejorar la productividad 

con énfasis en los sectores priorizados.  

Este ministerio, impulsado por los beneficios mencionados anteriormente ha 

planteado un proyecto de desarrollo de cadenas productivas en Ecuador, en el 

cual se afirma que “El Gobierno Nacional ha definido como su principal objetivo 

el cambio de la matriz productiva del país, para dinamizar la economía a través 

de la transformación de materias primas en productos de alto valor agregado con 

mano de obra ecuatoriana” (MIPRO, 2018).  

Se busca que de esta manera se diversifiquen y se genere valor agregado en la 

producción nacional, para que el impacto se despliegue a todo nivel y se refleje 

en todas las relaciones sociales que se desprendan de sus procesos como el 

conocimiento, creación de capacidades, transparencia de la información, 

inclusión económica y social, dinamización de la economía y otros que apoyen 

al desarrollo sostenible (MIPRO, 2018). 

El gobierno ha tratado que todas sus entidades se orienten a este cambio que 

se cree traerá mejoras en la economía del Ecuador, por ejemplo, SENPLADES 

(2017) en su informe de la matriz productiva señala que, el Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad en su agenda para la 

Transformación Productiva indica que los sectores priorizados en el Ecuador 

son: 

 Alimentos 

 Farmacéutica 

 Software 

 Confección y Calzado 

 Cadena Agroforestal 

 Turismo 

 Servicios Logísticos 

 Automotor 

 Metalmecánica 
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 Energías Renovables 

 Petroquímica 

 Plástico y Caucho 

Por otra parte, SENPLADES (2017) en el mismo informe revela que, el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES), elaboró en el 2017 la Agenda de la 

Revolución de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en las cuales fueron 

priorizados los siguientes sectores productivos: 

 Alimentos 

 Turismo 

 Confecciones, cuero y calzado 

 Construcción y Vivienda 

Son varios los avances que se han logrado para impulsar a estos sectores 

productivos, entre ellos el Acuerdo Nacional de Economía Popular y Solidaria 

que busca que se articule y genere desde y con el Estado políticas que 

dinamicen la EPS en los territorios enmarcados en la Constitución, el Plan 

Nacional del Buen Vivir, las Agendas sectoriales y territoriales, el Código de la 

Producción y otros temas vigentes (SENPLADES, 2017). 

Dentro de los estudios realizados por el MIES, se puede confirmar que la EPS 

emplea al 65% de la población económicamente activa, frente al 30% que genera 

la economía privada y el 5% de la pública (SENPLADES, 2017). Esto deja claro 

lo importante que es para el Ecuador impulsar la economía popular y solidaria 

ya que de ello depende gran parte de los empleos y del dinamismo de la 

economía en el país, ya que este genera valor agregado y que por años fue 

conocido como un sector informal de la economía.  

Todo lo mencionado anteriormente beneficia al objeto de estudio de esta 

investigación, ya que el sector textil al que se lo nombra como “confección y 

calzado” está dentro de los sectores priorizados en el país, es decir, se invertirá 

en ellos para fomentar y apoyar su crecimiento y desarrollo, sobre todo se busca 

que esta parte de la industria evolucione y se la conozca más allá de textiles 

tradicionales, sino que pueda elaborar (tanto como para consumo interno como 

para exportación) productos de calidad, con gran valor agregado y competitivos 

en el mercado internacional. 
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1.5.5.2. Indicadores económicos del Ecuador 

Ecuador ha tenido un notable crecimiento económico en la última década (4% 

anual en promedio), además la disminución de la extrema pobreza y el 

incremento del poder adquisitivo de los ecuatorianos, han provocado cambios 

sociales y de consumo situándolo en la séptima economía de América Latina y 

la 66 a nivel mundial, en donde la clase media representa el 25% de la población 

(Capuano, 2017). Actualmente el país tiene 9 acuerdos comerciales vigentes, lo 

que le ha permitido tener acceso preferencial a casi 1.500 millones de clientes 

importantes en países como Estados Unidos, Perú, Chile, Brasil, México y la 

Unión Europea, esto lo ha situado, según el informe Doing Business del Banco 

Mundial Ecuador, en el puesto 114 como un país en donde es más fácil y 

económico emprender un negocio (Capuano, 2017). 

En Ecuador son pocos los datos e investigaciones que se han realizado acerca 

de la industria de la moda, debido a que se considera erróneamente que esta y 

el sector textil son equivalentes, pero en esta investigación se ha demostrado 

bibliográficamente que el sector textil es un actor determinante pero no el único 

que debe tomarse en cuenta a la hora de definir la industria de la moda, es por 

eso que a continuación se muestran las cifras y datos económicos existentes en 

el Ecuador orientadas al objetivo de la investigación. 

Dentro del mercado textil del país se considera de gran importancia lo referente 

a la gestión de los canales de distribución, al respecto Capuano (2017) señala: 

“el canal de mayorista, es el principal medio de venta, seguido por el retail 

(minoristas) y finalmente por los almacenes (boutiques). Los canales más 

utilizados son los grandes almacenes y boutiques (60% de las preferencias)”. 

Además, entre los factores diferenciadores de estos canales se encuentra el 

precio 35% y la calidad 21% (Capuano, 2017). 

Según datos de la AITE (s.f.): esta industria aporta más del 7% del PIB 

Manufacturero nacional, por lo que se considera como la tercera más grande en 

este aspecto, pero en cuestión de empleo es considerada como la segunda más 

grande encontrándose debajo del sector de alimentos, bebidas y tabacos, ya que 

aporta alrededor de 158.000 plazas de trabajo, únicamente en la industria textil 

se puede afirmar que genera 100.000 empleos directos al año y 200.000 

indirectos, además el 20% de lo que se produce es para exportación (González, 

2015). También es importante considerar que esta industria se encadena con un 
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total de 33 ramas productivas y es por esto que se considera que su aporte a la 

economía es mucho más amplio del que se puede registrar en las cifras.  

Esta industria del valor agregado en las prendas ya superó los $1000 millones 

de dólares y se estima que para el 2020 solo las exportaciones sumen $500 

millones de dólares, basándose en esto se puede notar la relevancia de la 

capacitación de sus involucrados y el uso apropiado de la tecnología industrial 

para mejorar los procesos actuales (González, 2015). Según la AITE (s.f.), entre 

los países o bloques económicos más importantes para realizar exportaciones 

del sector textil se encuentran: Canadá, México, Venezuela, Estados Unidos y la 

Unión Europea.  

Según Gonzvill (2015): “la industria de la moda en Ecuador está progresando, 

debido al crecimiento de las escuelas de diseño y de los beneficios que el 

gobierno brinda a los pequeños y medianos productores para generar los 

insumos necesarios requeridos por los diseñadores”. Sin embargo este progreso 

aún no ha rendido los frutos esperados y esto puede reflejarse en las cifras de 

ventas de la industria de la moda que intenta crecer internacionalmente logrando 

llegar a la Unión Europea, donde alcanzaron $1,4 millones de dólares, además 

las exportaciones ecuatorianas de moda alcanzaron los $86,6 millones de 

dólares, lo cual es preocupante ya que representa un 15% menos que en 2016, 

ante esto se ha elaborado un plan quincenal que culmina en 2022 y que tiene 

como objetivo triplicar el volumen de exportaciones hasta los $300 millones de 

dólares (Perú Retail, 2018).   

Durante los primeros 5 meses de este año las exportaciones han sido de $40,9 

millones de dólares (Perú Retail, 2018). Se estima que el 58% de las ventas al 

exterior está dirigido a Sudamérica, principalmente a Colombia, Perú y Bolivia; 

el 19% de las ventas están dirigidas al Mercosur pero se encuentran suspendidas 

de manera indefinida desde agosto del 2017 (Perú Retail, 2018), lo restante se 

distribuye alrededor de 46 países en el mundo (González, 2015). 

En cuanto a la balanza comercial del Ecuador en productos textiles y calzado, 

en el periodo 2012-2016, fue deficitaria en más de 1.700 millones USD, es decir, 

un promedio de USD 340 millones por año (Capuano, 2017). Dentro de los 

capítulos 61 y 62 que trata de prendas y complementos de vestir, las 

importaciones entre el 2012-2016 sumaron 509 millones USD y 696 millones 
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USD, lo que resulta en saldos negativos de -421 millones de USD y -666 millones 

USD respectivamente (Capuano, 2017). 

Otra cifra que no es alentadora, pero necesaria mencionar es la cifra aproximada 

del contrabando de productos textiles que ingresan al Ecuador, entre el 

contrabando técnico, que es el que se da por defraudación aduanera, los 

productos introducidos ilegalmente por las fronteras, otras modalidades 

utilizadas como el ingreso de productos como equipaje viajero en los aeropuertos 

y la falsa clasificación arancelaria y de origen, que suman entre 150 y 200 

millones de dólares al año según un estudio realizado por la AITE en el 2010. 

1.5.5.3. Evolución de la Moda en Ecuador 

Ecuador es un país que no ha hecho énfasis en la industria de la moda, es por 

esto que, de la evolución en el tiempo de esta se conoce solo aquella que se 

relaciona con el sector textil, debido a que su elaboración de tejidos y textiles de 

manera artesanal era de gran importancia para la cultura Inca, ya que esta 

estratificaba la situación social-económica de sus habitantes y se realizaba en 

centros urbanos e indígenas como Riobamba, Quito y Latacunga (Viteri, 2018). 

Desde la época de la colonia alrededor del siglo XVII, se destacaba el uso de 

lana en obrajes para la fabricación de tejido y la producción que únicamente se 

dirigía al consumo nacional ya que esta actividad fue, además del comercio, el 

eje principal de la economía de la Real Audiencia de Quito (Viteri, 2018).  

Todo cambió en el siglo XX en el que este sector comenzó a tener relevancia en 

el mercado e incluso se crearon asociaciones que le ayudarían a ser reconocido 

como tal y que gestionarían este sector para aprovechar las oportunidades y 

unirse frente a las amenazas, en este siglo se descubre el potencial uso de otro 

insumo que es el algodón, pero se implanta en el mercado y se aprovecha su 

utilización solo hasta la década de los 50’s (Méndez, 2016). 

Para 1990 se cambia el paradigma de venta local y se busca iniciar con 

exportaciones, aunque es en el año 2000 que, gracias al cambio del sucre al 

dólar, estas comienzan a tener un incremento significativo, ya que este era del 

8,14% comparado con el año anterior, este nuevo esquema monetario permite 

que se cree una tendencia progresiva que sigue hasta la actualidad, mientras 

que en este último siglo las empresas han buscado implementar toda la 

tecnología que la economía les permita y han hecho énfasis en la capacitación 
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de la mano de obra, todo esto para intentar ser competitivos en el mercado 

internacional (Méndez, 2016). 

En Ecuador la necesidad de moda no es tan marcada como en países europeos 

y norteamericanos, pero sus habitantes si se ven claramente influenciados por 

tendencias tardías que llegan al país y los incitan al consumo irresponsable 

(Zeas, 2017). 

Cada vez se ha ido incrementando la diversidad en el sector textil en el Ecuador, 

pero se mantienen principalmente los hilados y tejidos que son los principales 

insumos a la hora de confeccionar prendas de vestir y textiles de hogar; esta 

industria es la tercera más grande en el sector de manufactura ya que aporta 

alrededor del 7% del PIB manufacturero nacional (Viteri, 2018). En la Figura 1 

se muestra la variación del PIB Textil y confección con respecto al PIB total y al 

manufacturero: 

 

Figura 1 – Variación de la participación del PIB Textil y Confección con respecto al 

PIB total y al PIB manufacturero 
Fuente: Redacción Ekos (2017) 

 

De la misma forma en la Figura 2 se presenta la variación del PIB del sector textil 

y confección, que en los últimos años ha crecido anualmente un promedio anual 

superior al 1% con ciertos picos, se observa que el mayor crecimiento de este 

sector fue alcanzado en el 2009 con 12,5%, sin embargo, en el 2012 tuvo el 

mayor decrecimiento con -10,3%, son varios los factores que influyen en la 

variación del PIB de este sector y que han provocado que su crecimiento o 

decrecimiento que se muestra a continuación: 
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Figura 2 – Variación del PIB del sector textil y confección 

Fuente: Redacción Ekos (2017) 
 

 

La participación en el PIB del sector textil y confección se encuentra 

estrechamente relacionado entre países Latinoamericanos de economías 

similares como Ecuador, Perú y Colombia, en la Figura 3 se muestra la variación 

de la participación de este sector en el PIB de cada país, se puede observar que, 

a pesar de tener picos diferentes, los tres países presentan tendencias 

decrecientes y se puede conjetar que la economía en la que se encuentran no 

solo es similar, sino que afecta de manera proporcional a los sectores que la 

componen 
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Figura 3 – Variación de la participación del sector textil en el PIB de Ecuador, 

Colombia y Perú 
Fuente: Redacción Ekos (2017) 

 

1.5.5.4. Apoyo a la industria 

Las exportaciones en Ecuador se consideran aún bajas, en 2016 representaron 

112,7 millones de dólares, debido a esto, en el sector privado existen interesados 

en que esta cifra suba, entre ellos está el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, Innobis y Designer Book, quienes impulsan el 

concurso de ideas innovadoras en nuevas tecnologías, diseño, joyas, calzado, 

ropa, etcétera (Zambrano, 2017). 

El sector público no se queda atrás ya que ha dado pasos para tratar de mejorar 

esta industria en el país, uno de estos esfuerzos es el convenio entre la 

universidad Yachay EP y la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos 

en el que se invirtió en el 2015 124 millones de dólares y consta de intercambios 

bilaterales entre los cuales está la capacitación en tecnología a los trabajadores 

del país (González, 2015). 

Se han formado alianzas entre el sector público y privado para impulsar esta 

industria debido al potencial que se puede obtener de este, una de estas alianzas 

es la que se formó entre Designer Book y el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (ProEcuador) en el 2016, en donde se realizó una 

mesa de trabajo taller con miembros de la industria textil y de la moda para 
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identificar los principales problemas del sector y qué acciones se pueden tomar 

para enfrentarlos y cambiarlos (García A. , 2017). 

Otra alianza entre el sector público y privado es la que se formó en el 2017 para 

realizar el desfile “Ecuador, moda y cultura”, según el MIPRO (2017) los 

principales auspiciantes fueron: la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión, el GAD Provincial de Pichincha, el GAD Municipal de Mejía, el Ministerio 

de Industrias y Productividad (MIPRO), Cámara de la Pequeña y Mediana 

Empresa de Pichincha (CAPEIPI), Killa Raymi, Amapola Films, Lilian Pinargote, 

Hilsea Investment, MarQjeans, Tintulav y el Estudio Nacional de Baile (ENB). En 

este desfile se exhibieron 54 outfits o atuendos con variedad de prendas 

(bufandas, camisas, blusas, ponchos, macanas, vestidos, chaquetas, 

pantalones, bisutería, sombreros, carteras, zapatos, botines, entre otros) con la 

participación de artesanos, micro y pequeños productores, modelos 

ecuatorianos, adultos y niños, con el objetivo de impulsar este segmento de la 

industria nacional (MIPRO, 2017). 

El sector público ha tratado de manifestar de diferentes maneras el apoyo al 

sector textil, por ejemplo, las jornadas deportivas que ha organizado el Ministerio 

de Industrias, en las que promueve la integración de las empresas textiles y de 

confección en la provincia de Imbabura, en la que participaron miembros de 

asociaciones de micros, pequeños y medianos empresarios, para afianzar las 

relaciones entre las más de 400 Mipymes del sector textil en esta zona (Ministerio 

de Industrias y Productividad, s.f.). Este ministerio ha invertido USD 2 millones 

para la consecución de programas de capacitación de operarias, programas de 

acceso a as TIC´s, apoyo al emprendimiento, certificaciones de calidad y 

repotenciación del Centro de Faenamiento, ya que considera que el apoyo de 

este ministerio es importante para mejorar los procesos de producción y 

competitividad (Ministerio de Industrias y Productividad, s.f.). 

En el apoyo tanto del sector público como privado es importante el impulso a los 

empresarios y sus creaciones, pero también es importante que estos se asocien 

para mitigar los problemas que amenazan en el sector, como es el caso del 

contrabando de textiles, la subfacturación, las compras por internet y los courier. 

Para disminuir los efectos de estas problemáticas se han tomado varias medidas 

como: el sector público ha creado aranceles como el cobro de $42 por cada 

paquete de 4X4; el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) retiene 
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varios millones de dólares al año en mercadería de contrabando que representó 

alrededor del 38% de las aprehensiones del Senae; las importaciones que se 

realicen anualmente deben ser sustituidas por ropa elaborada en el país, y para 

esto varias marcas se han unido para que empresas extranjeras que operan en 

el país como Inditex elaboren sus prendas en el Ecuador, ya que el problema no 

radica en la calidad de estas prendas sino la economía de escala que se maneja 

(Redacción Economía, 2014). 

Las ferias son otro medio por el que se da a conocer la moda del Ecuador, como 

es el caso de la Feria de Texturas & Colores que se organizó entre Galería 

Ecuador y ConQuito con el apoyo del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, en la que se presentaron seis desfiles de “Ecuador Étnico 2017”, Galería 

Ecuador promueve a los productores ecuatorianos hace 15 años y esta vez se 

buscó mostrar el talento ecuatoriano, la riqueza y la diversidad de este país, para 

lo que trabajaron 10 destacados productores ecuatorianos que crearon prendas 

étnicas exclusivamente para este evento (Quito Informa, 2017). 

Son conocidos los eventos Expo Moda que tuvieron su segunda edición en 

septiembre del 2018, ejecutada por el Ministerio de Industrias y Productividad 

con el apoyo de instituciones públicas y empresa privada, para promocionar el 

sector textil en la región sur del Ecuador, en la que participan mipymes, 

artesanos, emprendedores y asociaciones de economía popular y solidaria, que 

buscan generar vínculos comerciales y nuevos mercados, este se realizó en el 

Foyer del Teatro Nacional Benjamín Carrión en Loja, tuvo un aforo de 500 

personas involucradas en el sector textil, en ella se presentaron a 12 diseñadores 

y más de 40 modelos en pasarela (Gobernación de Loja, 2018). 

La huella tricolor de la marca Mucho mejor si es hecho en Ecuador auspició el 

Yanbal Fashion Week Ecuador en 2011, este reunió varios diseñadores de moda 

tanto ecuatorianos como extranjeros, se desarrolló en el Centro de 

Convenciones de Guayaquil con el aval de la marca país y fue creado para 

impulsar el sector textil y la industria ecuatoriana de calidad (Redacción El 

Tiempo, 2011). 

Los eventos mencionados anteriormente son muestras y ejemplos de algunos 

de los muchos eventos organizados tanto por el sector público como el privado 

para impulsar la industria de la moda en el ámbito textil, como desfiles, ferias, 

eventos deportivos, negociaciones y más actividades que son realizadas para 
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mejorar e impulsar esta industria que aporta a la economía del Ecuador, sin 

embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes y se requiere mayor inversión 

para lograr que este segmento crezca y sea competitivo, aunque es claro que se 

logran mejores resultados cuando se forman alianzas entre el sector público y 

privado y trabajan en conjunto por el mismo objetivo. 

1.5.5.5. Principales Clústeres del País 

“En el transcurso del tiempo, la estructura de trabajo se ha ido concentrando en 

todo el mundo en unos clústeres que aglutinan la mayor parte de la actividad 

asociada a un grupo de empresas” (Arribas, Josa, Bravo, García, & San Miguel, 

2016) esto ha pasado en Ecuador notablemente en lugares estratégicos que 

según ProEcuador son:  

 Atuntaqui: tejido de punto 

 Cotacachi: opción en cuero 

 Otavalo: tejidos llamativos y grandes diseños 

 Manabí: sombrero de paja toquilla 

 Quisapincha: carteras, zapatos y chompas de cuero 

 Pelileo: estilos de jeans 

 Guamote: shigras y vestimenta de acuerdo a la identidad local 

 Gualaceo: calzado 
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2. METODOLOGÍA 

2.1.  Descripción de la Metodología 

2.1.1. Investigación Cualitativa 

Para esta investigación se utilizó una metodología cualitativa debido a que el 

criterio de Hernández, Fernández & Collado (2006) encaja correctamente con 

las necesidades metodológicas de la investigación planteada, ya que propone 

que investigar cualitativamente es regirse por temas significativos, los cuales 

sirven primero para respaldar los criterios relevantes y posteriormente, para 

clarificarlos y responderlos, procurando que su alcance final consista en 

comprender un fenómeno social complejo. Se define al método cualitativo de la 

siguiente manera: “los estudios cualitativos involucran la recolección de datos 

utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con 

números, tales como observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión 

de documentos, discusión en grupo…” (Hernández et al, 2006, pág. 364). 

En el diseño de una investigación cualitativa concordando con Pla (1999) “no se 

limitan a estudios «científicos» de carácter replicativo, sino que además a los 

que incorporamos el conocimiento del sentido común, el análisis del contexto, 

opiniones de algunos actores sobre el tema en cuestión, fuentes documentales 

de diferentes órdenes, etc.”. Para esta investigación se toma en cuenta el criterio 

del autor que plantea que este es un proceso autónomo que parte de una 

tradición científica no positivista, ya que se considera válido lo subjetivo y 

contextualizado (Pla, 1999).  

2.1.2. Alcance de la Investigación 

“Aunque un estudio sea en esencia exploratorio contendrá elementos 

descriptivos; o bien, un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos, 

y lo mismo ocurre con los demás alcances” (Hernández et al, 2010, pág. 85). 

Este trabajo de investigación es pionero en el Ecuador, por esto se respaldó en 

estudios realizados internacionalmente que fueron adaptados a la realidad del 

país, logrando que inicie como una investigación exploratoria debido a que “el 

objetivo es examinar un tema, o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (Hernández et al, 2010, 

pág. 85).Uno de los objetivos de la investigación fue describir la situación actual 
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de la industria de la moda textil en el Ecuador, en conformidad con esto, se eligió 

el estudio de tipo descriptivo ya que “ayuda a determinar cómo es y cómo se 

manifiesta un fenómeno determinado, este busca especificar los perfiles, 

características y propiedades más relevantes del objeto de análisis” (Hernández 

et al, 2010, pág. 85). Debido a que es una investigación cualitativa, se incluyó al 

alcance explicativo porque “buscan encontrar las razones o causas que 

provocan ciertos fenómenos” (Hernández et al, 2010, pág. 87). Tanto la revisión 

bibliográfica como las entrevistas que fueron elaboradas, permitieron realizar 

conclusiones descriptivas y explicativas del estado actual de la industria en el 

Ecuador, y mediante un análisis del entorno de la industria de la moda se 

establecieron las tendencias que seguirán en los próximos años y las estrategias 

que les serán de utilidad en el futuro.     

2.1.3. Diseño Transversal 

La presente investigación tiene entre sus objetivos describir la situación actual 

de la industria de la moda, por lo que, se determinó que el tipo de diseño que 

encaja con las necesidades de esta investigación es el conocido como 

transversal o transeccional que “recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado” (Hernández et al 2006, pág. 151).  

2.2.  Muestreo 

2.2.1. Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó en esta investigación es el intencional, el cual 

es una estrategia no probabilística que se usa generalmente en muestras 

pequeñas específicas y que son válidas en la recolección de datos, ya que el 

potencial de este muestreo está en seleccionar casos ricos en información para 

ser estudiados a fondo (Alaminos & Castejón, 2006, pág. 50). 

Según Pla (1999) “cuando se habla de muestreo en la investigación cualitativa, 

no nos referimos a un muestreo probabilístico, sino a un muestreo intencional y 

razonado”. Existen muchos casos en los que es mejor utilizar el muestreo no 

probabilístico o intencional, por ejemplo, en estudios de casos, para poblaciones 

heterogéneas o en estudios que se dirigen a poblaciones o grupos muy 

específicos en donde se utiliza una cuidadosa y controlada selección de sujetos 

con características determinadas, además en donde se dé prioridad a la calidad, 
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profundidad y riqueza de la información y no a la generalización, estandarización 

y cantidad de información obtenida (Scharager & Reyes, 2001). 

Izcara (2014, pág. 76) describe al muestreo intencional como aquel en donde 

todos sus elementos muestrales se seleccionan bajo el estricto juicio personal 

del investigador, esto no significa que el investigador deba elegir libremente sin 

usar criterios que los respalden, ya que se señala: “la lógica del muestreo 

intencional estriba en seleccionar unidades que permitan realizar comparaciones 

significativas con relación a las preguntas de investigación, la teoría y el tipo de 

explicación que se desea desarrollar” (Mason, 2018), los criterios que deben 

tomarse en cuenta son la pertinencia (relacionada con la elección de individuos 

mejor informados) y la adecuación (obtener datos suficientes para entender de 

mejor manera el fenómeno estudiado) (Izcara, 2014, pág. 77).  

Para este tipo de investigaciones se plantearon dos estrategias de muestreo 

intencional: opinático y teórico; en la presente se utilizó el opinático al que se 

define: “de tipo estratégico y que los criterios de elección son formulados de 

forma explícita a partir de determinados intereses, facilidades, situaciones, etc.” 

(Pla, 1999), este autor considera que estas dos estrategias de muestreo 

intencional mencionados anteriormente se orientan a seleccionar las «unidades» 

(personas, textos) y las dimensiones (procesos, situaciones) que permitan que 

se garantice la calidad y cantidad de información recopilada, de la misma forma 

considera que no es importante el número de unidades seleccionadas, sino que 

esta recopilación debe terminar cuando exista información repetida o saturada y 

que el investigador debe permanecer siempre vigilante si en el trabajo de campo 

surgen nuevas unidades o dimensiones (Pla, 1999). Con esta última afirmación 

concuerdan Alaminos & Castejón (2006, pág. 50): “un buen indicador de la 

calidad de la información y de que se puede dejar ya de recoger datos, es cuando 

la información que se obtiene es repetitiva y no aporta nada nuevo, o lo que 

aporta es muy poco relevante”. Ya que uno de los aspectos más importantes en 

la investigación cualitativa es la cantidad de entrevistas que se considera 

necesario realizar, ya que estas son técnicas cualitativas que parten de objetivos 

concretos “resulta complicado determinar un número mínimo o máximo de 

entrevistados, pues la finalidad no obedece a una representación estadística, 

sino que consiste en el estudio minucioso de la información que se obtenga de 

las conversaciones con los entrevistados” (Robles, 2011). Por eso se sugiere: 
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“podemos comenzar realizando un par de entrevistas por cada uno de los perfiles 

ya delineados al principio de la investigación, conforme se cubran los tópicos, se 

verá que tanta información hace falta para determinar cuántas entrevistas más 

será necesario hacer” (Robles, 2011). 

El muestreo inicial es uno de los factores que deben tomarse en cuenta para 

decidir la tipología de muestreo, si este se realizará antes de la recolección de 

datos (como es el caso de esta investigación), entonces se puede elegir entre 

varias estrategias de muestreo, para esta investigación se elige el muestreo de 

expertos, ya que se busca recoger la perspectiva de especialistas (Hernández et 

al, 2010, pág. 397). 

Dentro de la tipología de muestreo intencional, se ha seleccionado la muestra de 

expertos ya que este según Izcara (2014, pág. 78): “la muestra se basa en la 

selección de individuos caracterizados por su conocimiento y aptitud para 

informar sobre un tema concreto”. El autor sostiene que utilizar este tipo de 

muestra es conveniente en caso de estudios exploratorios, ya que este grupo de 

informantes son especialistas en el tema y pueden ofrecerle al investigador una 

imagen gruesa del universo social que se pretende investigar (Izcara, 2014, pág. 

78). 

En base a las definiciones presentadas en este item y en concordancia con los 

parámetros de la presente investigación se determinó que este estudio fue de 

tipo cualitativo ya que no busca ser generalizado, es de carácter descriptivo-

exploratorio, por lo que se usó el muestreo intencional u opinático, además es el 

estudio de un caso a profundidad por lo que se utilizó la estrategia de muestreo 

a expertos con entrevistas semiestructuradas, con lo que se pudo extraer la 

información necesaria para la investigación. 

2.2.2. Selección de Muestra  

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010): “muestra en el proceso 

cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre 

el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia”. 

Las unidades seleccionadas será menor en el muestreo cualitativo que en el 

cuantitativo, ya que la importancia de este radica en la diversidad de las 

dimensiones que en el número de unidades, tanto en el muestreo opinático como 
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en el teórico no existen reglas fijas, ya que este puede ser alterado a lo largo de 

la investigación en el caso de ser necesario, por ejemplo, si se necesita 

enriquecer la calidad de la información se agregarían unidades de muestreo no 

previas, o también podría interrumpirse la selección de más unidades cuando se 

haya llegado a un punto de saturación (Ruiz, 1999, pág. 66).  

El tamaño de la muestra no puede ser ni excesivamente pequeño ni tan grande 

como el que se maneja en la investigación cuantitativa, este debe ser 

proporcional a la heterogeneidad del grupo estudiado, ya que mientras menos 

varianza presente deberá ser abordado por medio del estudio de una muestra 

reducida porque no presentará muchos elementos diferentes (Izcara, 2014, pág. 

83). Al aplicarse un diseño metodológico cualitativo, el tamaño de la muestra 

puede ser desde un individuo hasta un número más amplio, sin embargo, no 

existe una fórmula que proporcione el tamaño exacto de muestra, esto se 

determinó cuando la indagación y los objetivos específicos quedaron saturados 

con la información recopilada (Izcara, 2014, pág. 83). Por ende, el tamaño 

muestral de la investigación cualitativa se debe determinar a posteriori porque 

no obedece a reglas fijas, sino que este se irá analizando por el investigador 

conforme se recoja la información necesaria (Izcara, 2014, pág. 84). 

Los estudios cualitativos podrían considerarse como artesanales, ya que están 

hechos a la medida de las circunstancias, por eso, no existen parámetros 

definidos ni concretos para decidir el tamaño de la muestra a utilizarse en una 

investigación cualitativa, ya que su objetivo no busca ser generalizado, 

estandarizarlo iría contra la propia naturaleza de la investigación, pero en la 

Figura 4 se puede ver que Hernández et al (2010, pág. 395) han propuesto una 

tabla referencial en la que los investigadores pueden basarse para decidir el 

número de casos que deben estudiarse, la presente busca analizar el entorno de 

una industria en Ecuador, por lo que consta en la categoría de estudio de casos 

en profundidad, para lo que los autores sugieren que se maneje entre 6-10 

casos.   
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Figura 4 – Tamaño de muestra comunes en estudios cualitativos 
Fuente: Hernández et al (2010) 

 
Para fijar el tamaño de la muestra Hernández et al (2010, pág. 394) proponen 

que se tome en cuenta estos tres factores: 

 La capacidad operativa para la recolección y análisis, es decir, el número 

de casos que se puedan manejar de manera realista de acuerdo a los 

recursos de los que se dispone. 

 El entendimiento del fenómeno, los casos necesarios para que se 

respondan las preguntas de investigación sin que exista saturación de 

categorías. 

 La naturaleza del fenómeno bajo análisis, si son situaciones frecuentes y 

accesibles y si recolectar la información puede llevar poco o mucho 

tiempo. 

Debido a todo lo anteriormente mencionado, se ha seleccionado una muestra de 

10 expertos, 2 por cada actor involucrado en la industria de la moda (sector textil, 

diseño textil, diseño de moda, marketing de la moda, actores indirectos), con 

perfiles que cumplan las expectativas de recolección de información, para 

garantizar que la información recolectada dentro de las entrevistas sea de 

utilidad para la investigación, los expertos deben cumplir con los siguientes 

parámetros: 

 La institución en la que labora debe tener cobertura nacional. 

 Ocupar un cargo de rango alto dentro de la institución seleccionada. 

 Dentro de sus competencias laborales deben incluirse las actividades 

relacionadas directamente con el objeto de estudio. 
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2.3.  Diseño del Instrumento de Investigación 

Se toma en cuenta la opinión de López & Deslauriers (2011): “la entrevista como 

instrumento de investigación es suficiente para la realización del proceso 

investigativo y en muchos casos su uso es forzado y frecuentemente obligatorio”. 

Por ello, para esta investigación se realizaron entrevistas, debido a que autores 

como Díaz, Torruco, Martínez & Varela (2013) argumentan: “la entrevista es muy 

ventajosa principalmente en los estudios descriptivos y en las fases de 

exploración, así como para diseñar instrumentos de recolección de datos”, 

además consideran a esta más eficaz que un cuestionario debido a que se puede 

obtener información más completa y profunda ya que permite que se aclaren 

dudas en el proceso, consiguiendo información más útil (Díaz, Torruco, Martínez, 

& Varela, 2013).  

Para el uso de la estrategia de investigación por entrevista es importante 

determinar el tipo de individuos a entrevistarse y sus características como: edad, 

sexo, status socioeconómicos, profesión y otros, además del número de 

entrevistados, esto consiste en la obtención de un número de casos suficientes 

para informar acerca del conjunto, para esto se recurre al muestreo no 

probabilístico  que no se refiere al azar sino a la intención, buscando reflejar 

fielmente a la población basándose en sus características ya conocidas (López 

& Deslauriers, 2011).  

Para esta investigación se utilizaron entrevistas semiestructuradas, ya que se 

definió las preguntas previamente utilizando un guion (como se puede observar 

en el Anexo I), sin embargo, la formulación de la misma y la secuencia varía de 

acuerdo al sujeto entrevistado, se realizaron ciertas preguntas abiertas según el 

área a investigar, manteniendo la libertad de profundizar en lo que se crea 

relevante y realizando nuevas preguntas, similar a un modelo mixto de la 

entrevista estructurada y abierta (Blasco & Otero, 2008). 

Para la elaboración del instrumento de investigación se tomó en cuenta el criterio 

de Alaminos & Castejón (2006, pág. 79), que en su libro recomiendan establecer 

una lista temática que contenga lo siguiente: 

 Preguntas: establecer qué se quiere saber y cuáles son las razones 

 Variables de control de entrevistado (en el caso de la investigación, estas 

fueron establecidas en la selección de muestra) 
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 Variables de control de cuestionario (como número de cuestionario, datos 

de entrevistador, etc.). 

 Mantener un control de calidad de la entrevista. 

Siguiendo el criterio de los autores, a continuación, se presentan las preguntas 

estructuradas y su justificación: 

1. ¿Cómo definiría a su gremio dentro de la industria de la moda de Ecuador 

en la actualidad? 

Esta pregunta se realizó debido a la necesidad de conocer la perspectiva del 

entrevistado acerca de la participación que tiene en el objeto de estudio y de qué 

manera está involucrado con el mismo. 

2. ¿Cuál cree usted que es la situación económica actual de la industria de 

la moda en Ecuador?  

Se basa en la necesidad de involucrar en la investigación el aspecto económico 

desde la perspectiva del entrevistado. 

3. ¿Considera usted que influye el aspecto sociocultural en la industria de la 

moda en Ecuador?  

Esta pregunta es necesaria para establecer la relación existente entre el 

comportamiento de la industria de la moda y las características sociales y 

culturales que forman su entorno. 

4. ¿Considera que las políticas fiscales de Ecuador incentivan a la industria 

de la moda?  

El aspecto político tiene gran importancia en el entorno del objeto de estudio, por 

eso, aunque existan leyes y reglamentos en el Ecuador, el objetivo de esta 

pregunta es saber cuáles de ellas conoce el entrevistado y de cuáles se beneficia 

su institución. 

5. ¿Qué importancia le ha dado la industria de la moda al medio ambiente? 

Entre los aspectos que conforman el entorno de las industrias está el aspecto 

medio ambiental por lo que se requiere conocer el énfasis y el nivel de 

importancia que estas instituciones le han dado al mismo. 

6. ¿Qué tanto se ha innovado en cuanto a tecnología y mejora de procesos? 

En un entorno tan cambiante y tan competitivo se requiere conocer cuál es el 

avance que tiene el Ecuador al respecto, debido a esto se ha formulado la 

presente pregunta. 
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7. De acuerdo con sus respuestas anteriores, ¿qué factores considera usted 

que benefician a la industria y qué factores la limitan? 

Si existen factores tanto positivos como negativos de los que el entrevistado 

tenga conocimiento, podrá agregarse en esta pregunta, además de realizar un 

resumen de los factores menciones anteriormente. 

8. ¿Cómo contribuye su institución al desarrollo de la industria de la moda a 

nivel nacional?  

Las instituciones seleccionadas tienen una amplia participación en el mercado al 

que pertenecen, es por esto que al conocer su aporte a la industria de la moda 

se puede deducir los beneficios a los que pueden acceder las instituciones con 

menor participación y se pueden usar estas respuestas como base para 

establecer el apoyo no gubernamental existente en el país. 

9. ¿Cómo se ha desenvuelto internacionalmente su gremio en la industria 

de la moda? 

Esta pregunta responde a la necesidad de conocer la participación de individuos 

e instituciones ecuatorianas en el extranjero y en qué ámbitos logran 

desempeñarse y sobresalir internacionalmente. 

10. En su opinión, ¿en Ecuador existen los elementos y recursos suficientes 

que incentiven al emprendimiento en esta industria? 

La perspectiva de los expertos en esta área de emprendimiento es fundamental 

para conocer las tendencias de crecimiento o decrecimiento del sector, además 

esta pregunta impulsa a que los entrevistados emitan comentarios sobre las 

necesidades de las instituciones ya existentes y sobre los futuros 

emprendimientos. 

11. ¿Cuáles son las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

que más impulsan al sector en el país? 

Al entrevistar a representantes de instituciones con cobertura nacional, que 

manejan o están cerca de facilidades que se ofrecen para la industria, se puede 

conocer cuáles son los aportes desde ambos sectores, se puede determinar si 

existe un déficit de apoyo, si existe el apoyo necesario, pero no es de 

conocimiento general, o si en realidad hay apoyo al alcance de todos, además 

se conocerán y destacarán las instituciones nombradas a partir de esta pregunta. 

12. ¿Qué retos tendrá que enfrentar la industria en el futuro y cuál sería su 

recomendación para quienes la conforman? 
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Entre los objetivos de esta investigación se encuentra el nombrar los retos a los 

que se enfrentará la industria en los próximos años, por lo que la perspectiva de 

los entrevistados contribuirá a establecerlos. 

13. ¿Qué estrategias ha planteado su institución para mejorar la situación de 

la industria de la moda? 

Establecer estrategias para el progreso de la industria de la moda es uno de los 

objetivos de la investigación, por lo que encaminarlos según los criterios de los 

expertos entrevistados será de gran utilidad para la misma. 

2.4.  Trabajo de Campo 

Se utilizó el muestreo intencional opinático como estrategia de muestreo a 

expertos, para lo que, se segmentó la industria por sus cinco actores 

involucrados y se entrevistó por cada actor a dos expertos con perfiles 

seleccionados cuidadosamente para garantizar que tengan el conocimiento 

necesario sobre el objeto de estudio, a continuación, se presentan a los actores 

y el tipo de empresas en las que se localizó a los participantes de las entrevistas:  

Sector textil: representante de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador 

(AITE), representante del Ministerio de Industrias y Productividad.  

Diseño textil: representantes de empresas dedicadas al diseño y fabricación de 

máquinas para producción de textiles que realicen sus actividades a nivel 

nacional. 

Diseño de moda: representante de la cámara de diseñadores del Ecuador, 

representante de empresa que forma profesionales del diseño de moda a nivel 

nacional.  

Marketing de la moda: profesional que ejerza el marketing BTL para empresas 

de cobertura nacional, representante de una firma que maneje el marketing de 

manera externa para empresas a nivel nacional.  

Actores indirectos: representante de agencia de modelos con cobertura nacional, 

representante de la asociación de fotógrafos ecuatorianos.  

En la Tabla 1 se muestran los nombres de las personas que fueron entrevistadas, 

las instituciones a las que representan, el cargo que ocupan dentro de la misma, 

el actor al que representan y la fecha en la que se realizó la entrevista: 
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Tabla 1 – Lista de expertos entrevistados 

Elaborado por: El Autor 

Nombre Institución Cargo Actor Fecha de 

entrevista 

Andrea 

Cisneros MIPRO 

Técnico de 

Dirección de 

Fortalecimiento 

Empresarial 

Sector 

textil 27/2/2019 

Javier Díaz AITE Presidente 

Sector 

textil 22/2/2019 

Diego Castillo Francelana  

Jefe de Diseño y 

Tejedura Plana 

Diseño 

textil 21/2/2019 

Milton 

Altamirano 

Impactex-

Acontex 

Gerente-

Presidente 

Diseño 

textil 13/2/2019 

Giovanna 

Bucheli 

Cámara de 

Diseño del 

Ecuador-

DISMOD 

Miembro 

fundador- 

Promotora y 

Rectora 

Diseño 

de moda 4/2/2019 

Felipe 

Velásquez 

Instituto 

Metropolitano 

de Diseño 

Director de 

Programa 

Diseño de 

Modas 

Diseño 

de moda 21/2/2019 

Francisco 

Tapia 

Efecto Estudio 

EC  Publicista 

Marketing 

de la 

moda 1/2/2019 

Miguel 

Andrade Monkey Plus BC 

Director de 

Social Media 

Marketing 

de la 

moda 1/2/2019 

Gabriel 

Pazmiño 

Asociación de 

Fotógrafos del 

Ecuador Socio Fundador 

Actores 

indirectos 13/2/2019 

Andrés 

Velasteguí  

TME Agencia de 

Modelos 

Marketing 

Publicidad 

Actores 

indirectos 1/2/2019 
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3.  ANÁLISIS Y RESULTADOS 

3.1.  Análisis de Entrevistas  

Para realizar el análisis del trabajo de campo se ha utilizado el software Atlas.ti 

debido a que “cuenta con unas herramientas que facilitan la organización y 

manejo de la información, textual, oral, o gráfica que se haya seleccionada como 

importante o interesante, permitiéndonos establecer códigos que luego se 

pueden constituir como categorías, redes de conceptos y la elaboración directa 

de informes con las referencias textuales necesarias” (Ávila, 2014). 

Entre las citas obtenidas a partir de las entrevistas realizadas y la información 

bibliográfica, se clasificó la información en diferentes categorías, y a la vez estas 

categorías se unen formando familias de información. El software Atlas.ti 

contiene una herramienta que permite construir redes en base a la información 

recopilada y previamente clasificada, por lo que permite enlazar los datos 

obtenidos con el fin de agruparlos, establecer relaciones y lograr una mayor 

organización a la hora de presentar los resultados de la recopilación de datos, y 

además permite extraer las categorías y familias en figuras, en la Figura 5 se 

muestra las citas referentes al apoyo que brinda la industria en general a las 

empresas, mismas que se han clasificado en apoyo gubernamental, no 

gubernamental, y debido a la frecuencia con la que se recalcó su apoyo, se ha 

clasificado al apoyo del MIPRO como una categoría independiente. 
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Figura 5 – Red de apoyo a la industria de la moda 
Elaborado por: El Autor 

 

Para la definición de factores limitantes y potenciales, se incluyeron en el 

cuestionario varias preguntas que permitieron el acceso a la información de la 

situación actual en cada aspecto en el que se desenvuelve la industria, y 

simultáneamente estos datos se clasificaron también como aspectos positivos y 

negativos como se muestra en la Figura 6:  

Figura 6 – Clasificación según aspectos tratados en la entrevista 
Elaborado por: El Autor 
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En la Figura 7 se muestran las definiciones que se obtuvieron a partir de las 

entrevistas, en las cuales cada actor delimitaba su gremio y además explicaba 

el significado institucional de su participación en la industria de la moda.  

 

Figura 7 – Definiciones encontradas en las entrevistas 

Elaborado por: El Autor 

En el transcurso de las entrevistas, surgieron ejemplificaciones que permitieron 

el entendimiento del contexto en el que los expertos explicaban la información 

requerida, por lo que estos fueron clasificados en ejemplos comparativos, 

positivos y negativos como se muestra en la Figura 8: 

 

Figura 8 – Ejemplificaciones mencionadas en las entrevistas 

Elaborado por: El Autor 
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En el trabajo de campo también se conoció la situación en la que la industria de 

la moda en el Ecuador se destaca internacionalmente, por eso, la Figura 9 indica 

las categorías que se pudieron obtener con esta información: 

Figura 9 – Información sobre el desenvolvimiento internacional 

Elaborado por: El Autor 

Se requería para la investigación, datos extra que actúen de manera 

complementaria y como respaldo de contexto para las demás categorías como 

se ve en la Figura 10, también se incluyó en esta familia de datos, toda la 

información adicional que los entrevistados proporcionaban sin que estos hayan 

sido requeridos, pero que son de utilidad para la investigación: 

 

Figura 10 – Aportes complementarios de la entrevista 

Elaborado por: El Autor 

En la tabla 2 fueron incluidas las preguntas del cuestionario, además el código 

que se les asignó para la clasificación de datos, los cuales se agruparon en 
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familias, para que por medio de estas se evalúen las respuestas como 

afirmativas o negativas, también como positivas, negativas o neutras, según 

aplique para cada situación. 

Tabla 2 - Resultados de cuestionario 

 

Elaborado por: El Autor 
 

 

Según las categorías planteadas anteriormente y basado en las respuestas de 

las entrevistas, se elaboró la Tabla 3 con la frecuencia de citas mencionadas por 

código: 

 

 

N Pregunta

Código 

principal Familia

SI NO NA Positivo NegativoNeutro NA

1

¿Cómo definiría a su gremio dentro de

la industria de la moda de Ecuador en

la actualidad? Definiciones

Definicione

s X X

2

¿Cuál cree usted que es la situación

económica actual de la industria de la

moda en Ecuador? 

Aspecto 

económico

Clasificaci

ón según 

aspectos X 4 21 6

3

¿Considera usted que influye el

aspecto sociocultural en la industria de

la moda en Ecuador? 

Aspecto 

sociocultural

Clasificaci

ón según 

aspectos 8 2 5 16 3

4

¿Considera que las políticas fiscales de 

Ecuador incentivan a la industria de la

moda? Aspecto político

Clasificaci

ón según 

aspectos 3 7 10 12 2

5

¿Qué importancia le ha dado la

industria de la moda al medio

ambiente?

Aspecto 

ambiental

Clasificaci

ón según 

aspectos 4 6 6 6 9

6

¿Qué tanto se ha innovado en cuanto a

tecnología y mejora de procesos?
Aspecto 

tecnológico

Clasificaci

ón según 

aspectos 7 3 13 8 3

7

De acuerdo con sus respuestas

anteriores, ¿qué factores considera

usted que benefician a la industria y

qué factores la limitan?

Factores 

potenciales, 

Factores 

limitantes

Clasificaci

ón según 

aspectos X 42 76

8

¿Cómo contribuye su institución al

desarrollo de la industria de la moda a

nivel nacional? 

Apoyo no 

gubernamen

tal Apoyo X X

9

¿Cómo se ha desenvuelto

internacionalmente su gremio en la

industria de la moda?

Desarrollo 

internacional

Internacion

al X 6 9 1

10

En su opinión, ¿en Ecuador existen los

elementos y recursos suficientes que

incentiven al emprendimiento en esta

industria?

Emprendimi

ento

Otros 

aportes 3 7 6 14 6

11

¿Cuáles son las instituciones

gubernamentales y no

gubernamentales que más impulsan al

sector en el país?

Apoyo 

gubernamen

tal,apoyo no 

gubernamen

tal, apoyo 

MIPRO Apoyo X X

12

¿Qué retos tendrá que enfrentar la

industria en el futuro y cuál sería su

recomendación para quienes la

conforman?

Retos a 

futuro 

Otros 

aportes X 14

13

¿Qué estrategias ha planteado su

institución para mejorar la situación de

la industria de la moda? Estrategias

Otros 

aportes X 19

ComentariosRespuestas Observaciones

Se emitieron 87 

opiniones al respecto a 

lo largo de las 

entrevistas

Se emitieron 30 

comentarios al 

respecto

Intervienen todos los 

factores mencionados 

durante todas las 

entrevistas
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Tabla 3 – Frecuencia de citas por código 

Códigos/Categorías Frecuencia 

Apoyo Gubernamental 47 

Apoyo Mipro 10 

Apoyo no gubernamental 30 

Aspecto ambiental 21 

Aspecto económico 31 

Aspecto político 24 

Aspecto sociocultural 24 

Aspecto tecnológico 24 

Factores limitantes 76 

Factores potenciales  42 

Datos 22 

Datos de situación internacional 3 

Definición actores indirectos 1 

Definición agencias de modelos 1 

Definición de moda 2 

Definición diseño de moda 6 

Definición diseño textil 4 

Definición fotografía 2 

Definición Marketing de la Moda 4 

Definición sector textil 6 

Desarrollo internacional 16 

ejemplo comparativo 3 

Ejemplos negativos 17 

Ejemplos positivos 28 

Emprendimiento 26 

Estrategias 19 

Eventos 7 

Perfil del consumidor 13 

Recomendaciones 15 

Requrimientos 3 

Resultados 1 

Retos a futuro 14 

Elaborado por: El Autor 

En la figura 11 se enlistan los códigos en los que se clasificó la información, junto 

con el número de veces en las que fueron mencionados o citados durante el 

trabajo de campo. 
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Figura 11 – Frecuencia de temas mencionados en las entrevistas 

Elaborado por: El Autor 
 

3.2.  Análisis del Entorno 

En base a los datos obtenidos en el trabajo de campo y la recopilación 

bibliográfica, la cual se pudo organizar por citas en el software Atlas.ti como se 

puede observar en el Anexo III, se clasificó la información en códigos, de manera 

que permitió determinar los aspectos que conforman el entorno de la industria 

de la moda en el Ecuador son el económico, político, sociocultural, ambiental, 

tecnológico y de innovación, además se define cuál es el estado actual en la que 

esta se desenvuelve, a continuación se muestran los factores citados, 

clasificados según el código al que pertenecen: 

3.2.1. Económico 

El aspecto económico fue considerado por la mayoría de expertos consultados 

y por los datos recaudados como negativa para la industria, este aspecto es 

determinante para realizar el análisis del entorno, por eso, en base a los datos 

recaudados en esta investigación, se presentan los factores que se han 

determinado como los que influyen en la situación actual de la industria de la 

moda en Ecuador. 

1. La importación de ropa, tanto desde el norte como desde el sur, la cual es 

de calidad similar a la ecuatoriana, pero a menor precio. 
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2. La dolarización es un factor positivo desde la perspectiva de que otorga 

estabilidad con respecto a la devaluación de moneda.   

3. La dolarización es un factor negativo desde el aspecto de precios de los 

competidores internacionales, ya que pueden devaluar su moneda. 

4. Falta de acceso a préstamos o falta de predisposición a endeudarse, tanto 

para emprendedores como para mejoras en empresas ya establecidas.  

5. Desconocimiento de la asesoría gratuita que otorga el gobierno para la 

constitución y desarrollo de empresas.  

6. Dificultades económicas del país.  

7. Falta de inversión en la industria de la moda para ser más competitivos, 

versátiles, innovadores y eficientes. 

8. Bajo nivel de exportación. 

9. Altos costos de maquinaria, debido a que no se elaboran dentro del país. 

10. Se sigue usando la economía lineal y no la circular. 

11. Baja capacidad adquisitiva de los consumidores.  

12. Poca participación en la balanza comercial. 

13. La carga tributaria del país es muy alta, sobretodo el impuesto a la renta 

y la participación de los trabajadores, además de los impuestos 

seccionales. 

3.2.2. Político 

Las políticas que el gobierno implementa o elimina tienen influencia en el entorno 

en el que se desenvuelve la industria de la moda, por lo que a continuación, se 

muestran los resultados de la investigación, en donde se determinan los factores 

políticos determinantes para el objeto de investigación.  

1. La Ley de Fomento Productivo impulsa a la industria. 

2. Impuesto a la salida de divisas limita el acceso a materias primas y 

materiales que no se fabrican en el país y es necesario importarlos. 

3. No existen, se desconocen o no se aplican leyes que fomenten la 

producción nacional. 

4. Se emitieron políticas poco convenientes para la industria. En años 

anteriores las políticas socialistas repartieron el negocio entre las 

minorías, con lo que se consiguió que grandes empresas cayeran en 

manos de gente que no estaba preparada, lo que generó pérdidas que 

apenas se están recuperando. 
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5. La industria no tiene ninguna ventaja en materia fiscal. 

6. Al tener un porcentaje alto de informalidad, no se refleja el aporte real que 

tiene al país, por ende, la consecuencia es el poco incentivo y apoyo legal 

que recibe. 

7. No se elimina ni se controla lo suficiente el contrabando. 

8. No existen leyes específicas para la industria en la que se nombres a los 

actores de la misma. 

9. Se requieren políticas que favorezcan la producción nacional, 

apoyándolos en la compra de maquinaria que no se fabrica en Ecuador. 

10. Políticas que incentiven a quienes apoyan y complementan a la industria 

nacional. 

11. La Ley de Comunicación en su artículo 98 impulsa a los actores indirectos. 

12. El RISE apoya a los pequeños productores. 

13. Se necesitan políticas arancelarias proteccionistas. 

14. Falta de apoyo e incentivos económicos del gobierno.  

15. Incumplimiento de convenios económicos entre el gobierno y las 

asociaciones. 

16. La otra mitad es considerada como el segundo mayor contaminante a 

nivel mundial. 

17. La ley de fomento faculta a los artesanos a importar materia prima, 

insumos o maquinaria exonerándose del 100% de aranceles. 

3.2.3 Ambiental 

En el entorno de la industria de la moda al igual que en el resto de industrias, el 

aspecto ambiental es un factor determinante, por lo que se muestran los 

resultados de la investigación con respecto a la situación ambiental del objeto de 

investigación. 

1. No existe una cultura de cuidado ambiental entre los actores de la 

industria, los cambios y mejoras se han dado debido a aspectos legales. 

2. Se ha comenzado a invertir en el cuidado del medio ambiente. 

3. La mitad de la industria tiene un impacto bajo o nulo en el medio ambiente. 

4. Existen controles rigurosos por parte de las autoridades para regular la 

contaminación del sector formal. 

5. El sector informal no se rige a los estándares de cuidado ambiental. 
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6. Se aporta al cuidado del medio ambiente haciendo prendas de mayor 

duración y con capacidad de reutilización. 

7. Se evita desperdicios de tela tanto por el medio ambiente como por los 

costos. 

8. La “pronto moda” genera aún más desperdicios. 

9. Baja inversión en investigación para crear telas eco amigables con 

materia prima nacional. 

10. Existen los recursos naturales necesarios para que Ecuador innove en 

cuanto a moda amigable con la naturaleza. 

11. La industria ni el gobierno, han realizado campañas efectivas que 

incentiven al consumo responsable. 

12. Los recursos naturales en el planeta son cada vez más limitados. 

3.2.4. Sociocultural 

El impacto que la cultura, las tradiciones, las divisiones sociales y todo lo que 

engloba el aspecto sociocultural, determina el perfil del consumidor y por ende 

el comportamiento del mercado, debido a esto, basados en los resultados de la 

investigación y trabajo de campo, se presenta los factores socioculturales que 

influyen en la industria de la moda en Ecuador:  

1. El consumidor no valora el producto nacional. 

2. No existe solidaridad entre los ecuatorianos para apoyar los negocios y 

empresas locales. 

3. Se sobrevalora el producto extranjero. 

4. Las redes sociales refuerzan la preferencia de producto extranjero. 

5. Se critica y se exige demasiado del producto ecuatoriano. 

6. Históricamente se ha decepcionado al consumidor. 

7. Las marcas ecuatorianas no son posicionadas a nivel mundial. 

8. Influencia del mercado internacional. 

9. El consumidor compra en base a precios y no a calidad. 

10. Las prendas de vestir son un bien indispensable y de renovación 

constante. 

11. Los diseñadores ecuatorianos prefieren usar una marca y no su nombre. 

12. Las marcas internacionales dan una sensación de estatus al consumidor. 
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13. El Ecuador tiene gran variedad de culturas que pueden inspirar diseños 

de moda. 

14. Los ecuatorianos son altamente creativos. 

15. Aumento de la clase media genera que la forma de consumir se oriente a 

preferir lo extranjero.  

16. Los consumidores prefieren diseños modernos que la industria 

ecuatoriana no tiene, aunque esto suponga menor calidad. 

17. Son diferentes los estándares de moda internacionales que las indígenas, 

esto complica la segmentación. 

18. Los diseños indígenas cada vez tienen menos acogida a nivel nacional. 

19. La cultura ecuatoriana mantiene una tendencia repetitiva y clásica, tanto 

en la elaboración como en los diseños de los atuendos. 

20. Compras en línea especialmente desde China, en donde se encuentran 

precios bajos y una gran variedad de artículos actuales y de moda. 

21. Tendencia de los consumidores a preferir el costo sobre la calidad. 

22. El consumidor no es exigente con el producto extranjero, solo requiere 

que este sea de moda. 

Además, dentro de los comentarios emitidos en el trabajo de campo se menciona 

que la industria está apenas comenzando y que se ha avanzado con pasos 

pequeños pero certeros para adquirir una identidad a nivel nacional e 

internacional. 

3.2.5. Innovación y tecnología  

El impacto que ha generado la globalización en la velocidad del cambio de 

tendencias se ha vuelto dominante en las prácticas de consumo de moda, se ha 

configurado un nuevo sistema en el que la información y el tiempo son factores 

claves entre la empresa y el cliente, dentro de este aspecto existen varios 

criterios que reflejan la situación actual de la industria de la moda, los cuales se 

presentan a continuación: 

1. Existe una brecha muy grande entre la tecnología que usan las medianas 

y grandes empresas frente a las pequeñas. 

2. Las empresas desconocen los beneficios que se les otorga para importar 

tecnología.  

3. Los ecuatorianos tienen un alto poder de innovación. 
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4. Las empresas grandes están totalmente actualizadas en tecnología 

gracias a las fuertes inversiones realizadas. 

5. La tecnología otorga eficiencia, y en esto se ha mejorado mucho en el 

país. 

6. La innovación otorga desarrollo, variedad de productos y eso le falta a la 

industria. 

7. La industria de la moda ecuatoriana no ha aportado con mejoras en 

procesos ni tecnología creada en el país. 

8. Cada cambio o innovación tecnológica ha sido gestionada por las 

empresas, mas no por el estado. 

9. Los talleres familiares o pequeñas empresas no tienen acceso a la 

tecnología. 

10. Uno de los objetivos de las asociaciones es fomentar la cooperación entre 

empresas para adquirir tecnología.  

11. Se dispone de abundantes recursos naturales y biodiversidad que pueden 

usarse en innovación de productos. 

12. Varios procesos manuales se están transformando en procesos operados 

por software. 

13. Las máquinas ahora son mejoradas y robotizadas. 

14. Se ha insertado vitaminas dentro de los textiles. 

15. Entró en auge las prendas inteligentes. 

16. Todas las mejoras tecnológicas las desarrollan las instituciones de 

educación, creadores, diseñadores e investigadores. 

17. Se requiere invertir en tecnología, innovación y en capacitación para su 

manejo. 

18. La difusión y marketing de marcas y productos ahora es mucho más 

simple debido a la tecnología. 

19. Empresas pequeñas han mejorado y han crecido gracias a las redes 

sociales, las cuales les dan mayor alcance y notoriedad. 

20. Debido a la tecnología crecen empresas de nichos y firmas de moda 

pequeñas. 

21. Las redes sociales permiten medir el impacto que genera determinada 

marca o empresa y a la vez les permite abaratar costos para llegar a sus 

clientes potenciales. 
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22. Existen perfiles en línea de chicas con peso y medidas a los que se les 

puede realizar fotomontajes de cómo se verían las prendas, similar a 

maniquíes de costura o de tallaje. 

23. El sector textil aun con sus avances se sigue considerando artesanal. 

24. Se mantiene una tendencia repetitiva y clásica tanto en elaboración como 

en diseños, a esto se debe que la moda se oriente al sector turístico. 

3.3.  Situación Actual de la Industria 

3.3.1. Análisis FODA 

Para este análisis se clasificaron los factores mencionados en el análisis del 

entorno (3.2.) y se añadieron los factores internos recopilados en la 

investigación, de acuerdo a las categorías: fortaleza, debilidad, amenaza u 

oportunidad; posteriormente, se sintetizan y se priorizaron en una matriz de 

jerarquización, de acuerdo a cuantas veces fueron citados en el trabajo de 

campo y el criterio cualitativo que se le otorga al investigador, de esta manera 

mediante una selección de Pareto (80-20) se determinaron los factores más 

relevantes que formarán el cuadro de análisis FODA. 

3.3.1.1. Fortalezas 

F1.- Se ha comenzado a invertir en el cuidado del medio ambiente, evitando 

desperdicios, haciendo prendas de mayor duración y con capacidad de 

reutilización y mejorando el manejo de desechos. 

F2.- La mitad de la industria tiene un impacto bajo o nulo en el medio ambiente. 

F3.- Los profesionales de la industria son altamente creativos y tienen un alto 

poder de innovación. 

F4.- Las empresas grandes del sector están totalmente actualizadas en 

tecnología gracias a las fuertes inversiones realizadas, con lo que han logrado 

reducir costos de producción, por ende, del producto final. 

F5.- Las empresas han tratado de complementar la moda existente, con nuevos 

diseños y tecnología. 

F6.- Las asociaciones textiles han fomentado la cooperación entre empresas 

para adquirir tecnología, con lo que ha mejorado la eficiencia. 

F7.- Varios procesos manuales se están transformando en procesos operados 

por software, las máquinas ahora son mejoradas y robotizadas.  

F8.- Se ha insertado vitaminas dentro de los textiles.  
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F9.- Todas las mejoras tecnológicas del área las desarrollan las instituciones de 

educación,   creadores, diseñadores e investigadores, cada cambio o 

innovación tecnológica ha sido gestionada por las empresas, mas no por el 

estado. 

F10.- Empresas y firmas de moda pequeñas han mejorado y han crecido gracias 

a las redes sociales y la tecnología, las cuales les dan mayor alcance y 

notoriedad.  

3.3.1.2. Debilidades 

D1.- Los tiempos de fabricación, costos de maquinarias importadas, los costos 

ocultos, entre otros, son elevados e influyen en el alza de los precios, lo que hace 

que no sean competitivos a nivel nacional ni internacional. 

D2.- Desconocimiento de la asesoría gratuita que otorga el gobierno para la 

constitución y desarrollo de empresas.  

D3.- Falta de inversión en capacitación, marketing, investigación y desarrollo, 

para ser más competitivos, versátiles, innovadores, eficientes y posicionar la 

industria tanto a nivel nacional como internacional. 

D4.-Incumplimiento de convenios económicos entre el gobierno y las 

asociaciones. 

D5.- Se sigue usando la economía lineal y no la circular. 

D6.- La industria no representa ingresos significativos para los actores indirectos, 

para el nivel de exportación, ni para la balanza comercial.  

D7.- El precio no está determinado de acuerdo al tipo de consumidor, sino al 

volumen de ventas. 

D8.- No existe una cultura de cuidado ambiental entre los actores de la industria, 

los cambios y mejoras se han dado debido a aspectos legales, ya que la industria 

es considerada el segundo mayor contaminante a nivel mundial. 

D9.- Debido a que históricamente se ha decepcionado al consumidor, los 

diseñadores ecuatorianos prefieren usar una marca y no su nombre. 

D10.- La cultura ecuatoriana mantiene una tendencia repetitiva y clásica, tanto 

en la elaboración considerada artesanal, como en los diseños de los atuendos, 

es por esto que los diseños indígenas se han convertido en turísticos y cada vez 

tienen menos acogida en los consumidores que prefieren diseños modernos, aun 

sacrificando la calidad. 
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D11.- Existe una brecha muy grande entre la tecnología que usan las medianas 

y grandes empresas frente a las pequeñas que no tienen acceso a la tecnología. 

D12.- La industria de la moda ecuatoriana no ha aportado con mejoras en 

procesos ni tecnología creada en el país. 

3.3.1.3. Oportunidades 

O1.- La dolarización es un factor positivo desde la perspectiva de que otorga 

estabilidad con respecto a la devaluación de moneda.  

O2.- Políticas que impulsan a la industria: Ley de Fomento Productivo, Ley de 

Comunicación (art 98), RISE, entre otras. 

O3.- Existen controles rigurosos por parte de las autoridades para regular la 

contaminación del sector formal.  

O4.- Las prendas de vestir son un bien indispensable y de renovación constante. 

O5.- El Ecuador tiene gran variedad de culturas que pueden inspirar diseños de 

moda. 

O6.- Se dispone de abundantes recursos naturales y biodiversidad que pueden 

usarse en innovación de productos, sobre todo los eco-amigables.  

O7.- Entró en auge las prendas inteligentes. 

O8.- La difusión y marketing de marcas y productos ahora es mucho más simple 

debido a la tecnología. 

O9.- Las redes sociales permiten medir el impacto que genera determinada 

marca o empresa y a la vez les permite abaratar costos para llegar a sus clientes 

potenciales. 

3.3.1.4. Amenazas 

A1.- No existen, se desconocen o no se aplican leyes que favorezcan, impulsen 

y fomenten la producción nacional y específicamente a la industria. 

A2.- Políticas poco convenientes para la industria, la carga tributaria del país es 

muy alta, sobretodo el impuesto a la renta y la participación de los trabajadores, 

los impuestos seccionales, además impuesto a la salida de divisas limita el 

acceso a materias primas y materiales que no se fabrican en el país y es 

necesario importarlos. 

A3.- No se elimina ni se controla lo suficiente el contrabando. 

A4.- La “pronto moda” genera aún más desperdicios. 
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A5.- Ni la industria ni el gobierno, han realizado campañas efectivas que 

incentiven al consumo responsable, ya que los recursos naturales en el planeta 

son cada vez más limitados. 

A6.- No existe solidaridad entre los ecuatorianos para apoyar los negocios y 

empresas locales. 

A7.- Las redes sociales refuerzan la preferencia del producto extranjero, el cual 

se considera sobrevalorado. 

A8.- Se critica, no se valora y se exige demasiado del producto ecuatoriano 

Influencia del mercado internacional, el cual da una sensación de estatus al 

consumidor.  

A9.- Influencia del mercado internacional, el cual da una sensación de estatus al 

consumidor. 

A10.- El consumidor compra en base a precios y no a calidad. 

A11.- Aumento de la clase media genera que la forma de consumir se oriente a 

preferir lo extranjero. 

A12.- Son diferentes los estándares de moda internacionales que las indígenas, 

esto complica el posicionamiento de marcas autóctonas. 

A13.- Al tener un porcentaje alto de informalidad, no se refleja el aporte real que 

tiene al país, por ende, la consecuencia es el poco incentivo y apoyo legal que 

recibe, además de que no se regula ni se rige a los estándares legales. 

3.3.2. Matrices de Jerarquización 

En el Anexo II se encuentran las matrices mediante las que se determinó cuáles 

son los factores que deben incluirse en el FODA, además las tablas en las que 

se muestran los resultados de las matrices después de aplicar la Ley de Pareto 

en fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, respectivamente.  
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3.3.3. Cuadro Análisis FODA  

Tabla 4 – Análisis FODA 

 

 

 

 

                     FACTORES EXTERNOS 

 

 

 

 

 

 

       

 

 FACTORES INTERNOS 

OPORTUNIDADES 
O1. Políticas que impulsan a la 
industria: Ley de Fomento 
Productivo, Ley de 

Comunicación (art 98), RISE, 
entre otras. 
O2. Existen controles rigurosos 

por parte de las autoridades para 
regular la contaminación del 
sector formal  

O3. Se dispone de abundantes 
recursos naturales y 
biodiversidad que pueden usarse 

en innovación de productos, 
sobre todo los eco-amigables  
O4. La difusión y marketing de 

marcas y productos ahora es 
mucho más simple debido a la 
tecnología 

O5. Las redes sociales permiten 
medir el impacto que genera 
determinada marca o empresa y 

a la vez les permite abaratar 
costos para llegar a sus clientes 
potenciales 

AMENAZAS 
A1. No existen, se desconocen o no se 
aplican leyes que favorezcan, impulsen 
y fomenten la producción nacional y 

específicamente a la industria 
A2. Políticas poco convenientes para la 
industria, la carga tributaria del país es 

muy alta, sobretodo el impuesto a la 
renta y la participación de los 
trabajadores, los impuestos 

seccionales, además impuesto a la 
salida de divisas limita el acceso a 
materias primas y materiales que no se 

fabrican en el país y es necesario 
importarlos 
A3. No se elimina ni se controla lo 

suficiente el contrabando 
A4. Al tener un porcentaje alto de 
informalidad, no se refleja el aporte real 

que tiene al país, por ende, la 
consecuencia es el poco incentivo y 
apoyo legal que recibe, además de que 

no se regula ni se rige a los estándares 
legales 
A5. Se critica, no se valora y se exige 

demasiado del producto ecuatoriano 
A6. Influencia del mercado 
internacional, el cual da una sensación 

de estatus al consumidor  
A7. Son diferentes los estándares de 
moda internacionales que las 

indígenas, esto complica el 
posicionamiento de marcas autóctonas 

FORTALEZAS 
F1. Se ha comenzado a invertir en el 

cuidado del medio ambiente, evitando 
desperdicios, haciendo prendas de 
mayor duración y con capacidad de 

reutilización y mejorando el manejo de 
desechos 
F2. Los profesionales de la industria 

son altamente creativos y tienen un 
alto poder de innovación 
F3. Las empresas grandes del sector 

están totalmente actualizadas en 
tecnología gracias a las fuertes 
inversiones realizadas, con lo que han 

logrado reducir costos de producción, 
por ende, del producto final 
F4. Las asociaciones textiles han 

fomentado la cooperación entre 
empresas para adquirir tecnología, con 
lo que ha mejorado la eficiencia 

F5. Varios procesos manuales se 
están transformando en procesos 
operados por software, las máquinas 

ahora son mejoradas y robotizadas 
F6. Todas las mejoras tecnológicas las 
desarrollan las instituciones de 

educación,   creadores, 
diseñadores e investigadores, cada 
cambio o innovación tecnológica ha 
sido gestionada por las empresas, mas 

no por el estado 

ESTRATEGIAS FO 

 

F4-F3-O3-O1. 

Construir un clúster 

de la moda 

 

F1-F6-O2-O3. Invertir 

en la creación de 

prendas ecológicas 

ESTRATEGIAS FA 

 

F2-F4-F6-A4-A7. Crear 

una cadena internacional 

de tiendas conjuntas 

 

F5-A3-A5-A6. Fomentar 

en las empresas 

ecuatorianas la 

implementación de 

productos innovadores y 

vanguardistas 

DEBILIDADES 
D1. Los tiempos de fabricación, costos 
de maquinarias importadas, los costos 

ocultos, entre otros, son elevados e 
influyen en el alza de los precios, lo 

ESTRATEGIAS DO 

 

ESTRATEGIAS DA 
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que hace que no sean competitivos a 

nivel nacional ni internacional 
D2. Falta de inversión en capacitación, 
marketing, investigación y desarrollo, 

para ser más competitivos, versátiles, 
innovadores, eficientes y posicionar la 
industria tanto a nivel nacional como 

internacional 
D3. La industria no representa 
ingresos significativos para los actores 

indirectos, para el nivel de exportación, 
ni para la balanza comercial  
D4. El precio no está determinado de 

acuerdo al tipo de consumidor, sino al 
volumen de ventas  
D5. La industria de la moda 

ecuatoriana no ha aportado con 
mejoras en procesos ni tecnología 
creada en el país 

D6. La cultura ecuatoriana mantiene 
una tendencia repetitiva y clásica, 
tanto en la elaboración considerada 

artesanal, como en los diseños de los 
atuendos, es por esto que los diseños 
indígenas se han convertido en 

turísticos y cada vez tienen menos 
acogida en los consumidores que 
prefieren diseños modernos, aun 

sacrificando la calidad 
D7. Existe una brecha muy grande 
entre la tecnología que usan las 

medianas y grandes empresas frente a 
las pequeñas que no tienen acceso a 
la tecnología 

D2-D5-D7-O1-O3. 

Fundar un centro de 

investigación y 

desarrollo 

encaminado 

directamente a la 

industria de la moda 

 

 

D3-A1-A2-A4. Establecer 

alianza público-privada 

para el impulso de la 

industria de la moda por 

medio del marketing 

 

D4-D6-A7. Crear tres 

marcas segmentadas y 

unificadas del Ecuador 

Elaborado por: El Autor 

 

 

3.3.4.  Resumen de factores potenciales y limitantes que influyen en la 

industria de la moda  

Según la información obtenida en esta investigación, tanto en el trabajo de 

campo, como en la recopilación bibliográfica y siguiendo el criterio “el método 

cualitativo presenta un carácter más subjetivo, al cobrar un peso más elevado la 

capacidad de intuición personal del investigador” (Izcara, 2014, pág. 27), se ha 

podido establecer cuáles son los factores influyentes en el objeto de estudio, 

mismos que se encuentran descritos en el FODA (3.3.3.),  a continuación, en la 

Tabla 5 se muestra el resumen de los factores que influyen en la industria de la 

moda, clasificados como potenciales y limitantes: 
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Tabla 5 – Resumen de factores potenciales y limitantes 

Potenciales  Limitantes 

Responsabilidad social Precios no competitivos en el mercado 

nacional e internacional 

Profesionales creativos e 

innovadores 

Falta de capital/inversión 

Empresas grandes del sector 

actualizadas en tecnología 

La industria no representa ingresos 

significativos para la economía del país 

Asociaciones fomentan la 

cooperación gremial 

Deficiente segmentación de mercado 

Avances en la automatización de 

procesos 

Informalidad 

Empresa privada invierte en mejoras Cultura ecuatoriana repetitiva y clásica 

Políticas que impulsan a la industria Brecha tecnológica entre empresas 

grandes y pequeñas 

Asesoría gratuita No existen, se desconocen o no se 

aplican las leyes 

Abundantes recursos naturales y 

biodiversidad 

Políticas proteccionistas poco 

convenientes para la industria 

Tecnología facilita el marketing Fuga de talentos 

Herramientas que permiten medir el 

impacto de las marcas en su 

segmento de mercado 

No se valora el producto ecuatoriano 

 Influencia del mercado internacional 

 Estándares de moda internacionales 

Elaborado por: El Autor 

 

3.4.  Desenvolvimiento de la industria a nivel internacional 

En el Ecuador no existen cifras relacionadas a los diferentes actores de la 

industria de la moda ecuatoriana que han logrado desenvolverse 

internacionalmente tanto como marca o individualmente, es por esto que en esta 

investigación se presenta una perspectiva de la situación actual de la industria 



 

56 

de la moda a nivel internacional, basado en los resultados del trabajo de campo 

y las opiniones de los expertos entrevistados. 

El sector textil no se caracteriza por tener un enfoque exportador como el 

banano, el cacao o el camarón que su producción está destinada al mercado 

internacional, según los datos proporcionados en la entrevista por el Ing. Javier 

Díaz, presidente de la AITE, el 85% de la producción textil del sector formal está 

destinado para la venta local y solo el 15% para exportación, tomando en cuenta 

que son determinadas empresas altamente exportadoras que lo han logrado con 

esfuerzos individuales y prácticamente sin el apoyo, beneficio o incentivo 

gubernamental. El Ing. Díaz afirma también que, en el 2018 se logró pasar los 

100 millones de dólares exportados, recuperándose de la caída a menos de 90 

millones, después de lograr el record de 150 millones de dólares exportados, 

pero con miras a llegar a la exportación de 300 a 400 millones en los siguientes 

4 a 5 años. Según el Abg. Milton Altamirano, es importante recalcar que existen 

empresas del sector textil que ha logrado llevar sus productos a ferias y eventos 

internacionales sobre todo en Latinoamérica, en las que han tenido éxito y han 

podido concretar negocios que abren paso a la exportación, sin embargo, estas 

pocas empresas han llegado gracias a su estabilidad y solidez financiera y sus 

representantes atribuyen estos logros al financiamiento individual y esfuerzos 

netamente propios en los que el apoyo gubernamental ha sido prácticamente 

nulo. 

El diseño textil también exporta productos como hilos y telas en los cuales cuenta 

con un incremento de 44,81% y 7,93% respectivamente para el 2018 (Ecuador 

en vivo, 2018), no obstante, el Ing. Diego Castillo afirma que no se ha logrado 

desenvolver internacionalmente de una manera óptima, no ha contribuido 

prácticamente en nada en cuanto al desarrollo de nuevas fibras, telas e hilos, lo 

cual preocupa al sector debido a que, en el país existen suficientes componentes 

tanto animales como vegetales en los cuales basarse para desarrollar productos 

innovadores y contribuir a la industria mundial del diseño textil, sin embargo, este 

estado de estancamiento se le atribuye a la falta de investigación e inversión a 

largo plazo en la innovación, ya que las empresas textiles buscan beneficios y 

rentabilidad lo más pronto posible. 

La diseñadora Giovanna Bucheli comenta que, el diseño de modas no ha logrado 

llegar como gremio o a manera de asociaciones a nivel internacional, sin 
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embargo, existen diseñadores que han conseguido ubicarse en marcas 

reconocidas internacionalmente y han vestido a personalidades importantes con 

lo que han logrado tener carreras exitosas y son un orgullo para el gremio de 

diseñadores del Ecuador gracias a su gran talento y conocimientos en moda, 

mismos que en su mayoría han adquirido al capacitarse y estudiar en el 

extranjero, ya que la mayoría de estos artistas ha tenido que formarse en el 

exterior para poder abrirse puertas que no existen en el Ecuador o tienen un 

costo muy elevado para el nivel de aprendizaje y beneficios ofertados, de igual 

manera lo han hecho con capital y esfuerzo propio ya que señalan que en el país 

no existe ninguna clase de apoyo para quienes quieren emprender en esta área. 

También está el caso de quienes estudiaron en el Ecuador, pero 

lamentablemente las oportunidades y capacidad de crecimiento en la industria 

nacional es limitada y es por eso que deben salir a buscar oportunidades 

internacionalmente, como sostiene el Ing, Felipe Velásquez, esto da paso a un 

fenómeno poco investigado pero que tiene una gran relevancia en cuanto al 

desarrollo de la industria, la fuga de talentos debido a las limitaciones del sector 

ha tenido consecuencias perjudiciales entre las que se puede destacar el 

estancamiento de los diseños y del valor agregado en las colecciones de moda 

nacionales y el hecho de que las empresas tengan que hacer grandes esfuerzos 

y deban recurrir a la contratación de profesionistas internacionales para que 

aporten a sus marcas. 

En cuanto a marketing de la moda la situación es aún más complicada, como 

afirma el experto en marketing Francisco Tapia, no existen campañas 

publicitarias ecuatorianas sobre moda que hayan llegado a nivel internacional, si 

hay algo que ha podido salir del país serían las páginas web y redes sociales 

que han creado las empresas que exportan o los diseñadores que publicitan su 

trabajo desde otros países, pero en general existen opiniones similares a las de 

la situación del diseño de moda, la fuga de talentos que afecta a los sectores 

relacionados con la creatividad e innovación que no han podido crear un sistema 

de desarrollo en sus respectivas áreas y es por esto que los profesionistas deben 

buscar crecimiento en el exterior, criterio con el que concordó el Ing. Miguel 

Andrade.  

Los actores indirectos son gremios que han apoyado al crecimiento y desarrollo 

de la industria, sin embargo, el Ing. Andrés Velasteguí testifica que este apoyo 
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no ha sido mutuo, ya que para muchos quienes otorgan servicios a la industria 

de la moda no se les ha remunerado, impulsado o incentivado, por esta razón 

estos actores buscan complementar su profesión adaptándola hacia otros 

sectores, por ejemplo, en el caso de los fotógrafos, como Gabriel Pazmiño, han 

logrado sobresalir en el exterior por trabajos con marcas internacionales, más no 

porque una marca ecuatoriana haya podido llevar a este gremio al extranjero, la 

mayoría de fotógrafos residen y laboran en el Ecuador, por ende se considera 

que este gremio en su mayoría no ha logrado sobresalir internacionalmente. Otro 

ejemplo es el de las agencias de modelos, las cuales aún no se encuentran 

organizadas como gremios ni han logrado conseguir contratos en el extranjero, 

por el contrario, dentro de su nicho de mercado están empresas de fuera que 

buscan posicionarse en el país, esta es una de las estrategias que Velasteguí ha 

implementado en su agencia TME. 

La Ing. Andrea Cisneros comenta que el gobierno ha tratado, en la medida de 

sus posibilidades, de brindar apoyo a los exportadores, dando incentivos o 

impulsándolos con recortes o descuentos en sus tasas arancelarias, sin 

embargo, las empresas claramente no están al tanto de las oportunidades que 

entidades como el MIPRO han creado para ellos. Cisneros menciona como 

ejemplo, el programa Exportafacil, el cual fue creado en el año 2011 con el fin de 

impulsar la exportación en los pequeños productores, PYMES o artesanos, 

consiste en brindarles la oportunidad de exportar sin la necesidad de llenar un 

contenedor y evitarse los trámites regulares, se puede enviar desde una sola 

prenda al país que el exportador requiera, de esta manera las prendas 

ecuatorianas llegan por medio de Correos del Ecuador hacia diferentes partes 

del mundo a las que probablemente no podrían acceder sin cumplir una serie de 

requisitos que normalmente afrontan los exportadores a gran escala. De este 

programa se han beneficiado algunas PYMES sobretodo otavaleñas que han 

podido llegar al mercado internacional con este tipo de alternativas. 

3.5.  Principales Eventos Organizados 

La industria de la moda es relativamente nueva en el país, son pocos los avances 

que se han hecho, sin embargo, ya se han realizado eventos de renombre a nivel 

nacional y otros que han logrado contar con la participación de personajes 

internacionales, los datos de la Tabla 6 han sido recopilados en el trabajo de 
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campo y clasificados por el programa Atlas.ti según la frecuencia con la que se 

mencionan en las entrevistas. En la Tabla 6 se exponen los principales datos de 

dichos eventos, tales como el nombre, sus organizadores y participantes, el lugar 

y los años de realización. 

Tabla 6 – Principales eventos organizados 

NOMBRE 

DEL 

EVENTO 

AUSPICIANTES / 

ORGANIZADORE

S 

PARTICIPANT

ES 

LUGAR AÑOS DE 

REALIZAC

IÓN 

Feria de 

insumos 

para la 

confección 

Ecuatextil 

Empresa privada, 

Textiles del Litoral/ 

Campbellevents 

Expositores de 

textiles, 

maquinarias e 

insumos 

Guayaquil 2018-2019 

Ecuador, 

moda y 

cultura 

MIPRO, GAD 

Pichincha, GAD 

Mejía, CAPEIPI, 

empresa privada 

artesanos, 

micro y 

pequeños 

productores, 

modelos 

ecuatorianos 

Quito 2017 

Designer 

Book 

María Susana 

Rivadeneira 

Diseñadores 

nacionales e 

internacionales  

cede principal: 

Guayaquil 

2009-

Actualidad 

Runway  María Elena 

Ricaurte, Marisol 

Romero 

Diseñadores 

nacionales e 

internacionales  

  2015- 2016 

Feria de 

Texturas y 

Colores 

Galería Ecuador, 

ConQuito, GAD 

Quito 

Artesanos, 

micro y 

pequeños 

productores    

Quito 2017 

Ecuador 

Fashion 

Week  

Comité 

organizador 

Diseñadores 

nacionales e 

internacionales  

Guayaquil 2003-

Actualidad 
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CROMIA Ministerio de 

Cultura, Directorio 

Nacional de 

Diseñadores 

Ecuador, 

empresas privadas 

Diseñadores, 

estudiantes, 

empresarios y 

actores  

Cuenca, 

Atuntaqui, 

Quito, 

Guayaquil 

2013-2017 

Yanbal 

Fashion 

Week  

Mucho mejor si es 

hecho en Ecuador, 

Yanbal 

Diseñadores 

nacionales e 

internacionales  

Guayaquil 2010 

UIO 

Fashion 

Week TV 

Comité 

organizador 

Diseñadores 

nacionales e 

internacionales  

Quito 2017-

Actualidad 

Elaborado por: El Autor 

3.6.  Principales Promotores de la Industria  

Los datos y la información que se presentan a continuación, han sido recopilados 

en el trabajo de campo mediante las opiniones de expertos y clasificados por el 

software Atlas.ti, como se detalla en el Anexo III, según la frecuencia con la que 

se mencionan, en este programa se ha clasificado dentro de la familia “Apoyo”, 

con los códigos “Apoyo Gubernamental” y “Apoyo no Gubernamental”.  

La industria de la moda está compuesta por varios actores que han recibido 

aportes o apoyo de alguna manera, tanto por parte del gobierno o de entidades 

privadas, y aquellas que por varios motivos no han podido acceder a este tipo de 

promoción, han creado programas o han tomado estrategias que permitan la 

expansión de su respectivo gremio y/o de la industria en general y es por eso 

que entran hoy a este análisis de las instituciones que más la promocionan y 

apoyan, a continuación se describe de qué manera lo realizan 

 Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO): es la institución 

gubernamental que más apoya a la industria de la moda, uno de los medios 

con los cuales lo realiza es con asesoramiento gratuito en la cadena de valor, 

en la idea del proyecto, procesos, plan de negocios, costos, tasa de retorno, 

stock productivo, etiquetado, entre otros, es decir, guían a los empresarios 

para transformar una idea en un proyecto ejecutable y estructurado. Otra de 

las maneras en la que esta institución apoya a la industria es mediante su 



 

61 

programa Exportafácil, el cual consiste en permitirles a los productores 

exportar desde una sola prenda hasta los conjuntos más elaborados por 

medio de Correos del Ecuador, facilita enviar al exterior sin la necesidad de 

llenar un contenedor completo y sin los gastos y trámites que esto les 

implicaría. Entre los esfuerzos de esta institución por promover la industria 

está la capacitación, la cual es coordinada con el Ministerio de Educación. 

Impulsan a la mejora y la innovación de las empresas con incentivos como 

espacios en ferias y espacios en centros comerciales con los cuales tienen 

convenios. Este ministerio ha invertido USD 2 millones para la consecución 

de programas de capacitación de operarias, programas de acceso a las 

TIC´s, apoyo al emprendimiento, certificaciones de calidad y repotenciación 

del Centro de Faenamiento.  

 Ministerio de exportaciones: este apoya al empresario mediante el 

asesoramiento gratuito que requieran para poder comercializar su producto 

en el extranjero. 

 ProEcuador: facilita la exportación de emprendimientos y las promociona en 

las mejores ferias del mundo. 

 Ministerio de Cultura y Patrimonio: esta institución ha participado en el 

desarrollo de la industria principalmente apoyando al diseño ecuatoriano. 

 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae): ha creado aranceles con 

los que se ha logrado disminuir las cifras del contrabando, siendo estas el 

38% de las aprehensiones realizadas por esta institución. 

Otras instituciones gubernamentales que fueron nombradas con menor 

frecuencia por los expertos en la investigación son: 

o Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

o Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

o Servicio de Rentas Internas, específicamente (RISE) 

o Corporación Mucho Mejor si es hecho en Ecuador  

o Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha  

Las asociaciones: estas forman una parte muy importante del desarrollo de esta 

industria ya que son alianzas entre textileros con las que se busca crear, detectar 

y aprovechar las oportunidades del mercado para beneficio de su gremio, entre 

estas se pueden destacar: 
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 Asociación de Industrias textiles del Ecuador: apoyan al emprendimiento, 

promueve la formalización, realizan controles en las empresas asociadas, 

promueven las mejoras ambientales, busca cambios en las políticas del país, 

proponen reformas e incentivos para la industria, ayudan a los empresarios 

a mejorar su apoyo para exportar y ser más competitivo, formación y 

capacitación, elaboran ferias y ruedas de negocios, brindan herramientas 

para la mejora continua. 

 Asociación de Confeccionistas Textiles: han contribuido mediante la firma de 

varios convenios, capacitaciones, promulgar el cumplimiento de leyes, y la 

gestión de colaboraciones para adquirir tecnología o la contratación de 

profesionales del extranjero, apoyo al emprendimiento. 

 Cámara del Diseño del Ecuador: promueve la formación, capacitación e 

innovación de los diseñadores ecuatorianos, crea programas y talleres en 

donde se puede impartir nuevas tendencias y temas complementarios, 

además crean ferias, eventos y concursos en donde se desenvuelven y se 

da a conocer el gremio. 

 Instituciones de formación y capacitación: 

o CECAP 

o Instituto Metropolitano de Diseño 

o Dismod Instituto Tecnológico 

o Universidad Tecnológica Equinoccial 

o Universidad San Francisco de Quito 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD): en varias ciudades como 

Atuntaqui, Quito, Ambato, entre otros, estas instituciones han contribuido con 

los espacios y servicios públicos en los que se han podido desarrollar ferias 

y eventos para promocionar la industria. 

 Corporación Favorita S.A.: esta institución ha dado paso a que se creen 

varias colecciones de diseñadores ecuatorianos y han abiertos espacios para 

la venta de ropa elaborada en atelieres ecuatorianos, además de la 

promoción realizada en pasarelas y concursos. 

Otras instituciones gubernamentales que fueron nombradas con menor 

frecuencia por los expertos en la investigación son: 

o Alianza para el Emprendimiento e Innovación 
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o ConQuito  

o Cámara Alemana 

o Efecto Estudio EC 

o Asociación de fotógrafos ecuatorianos 

o Agencia Top Models Ecuador (TME) 

o Designer Book 

3.7.  Situación Actual del Emprendimiento en la Industria de la 

Moda en Ecuador 

Dentro de esta investigación, se obtuvieron distintas opiniones acerca de la 

situación que enfrentan los emprendedores en esta industria, pero como puede 

evidenciarse en la Tabla 2, en su mayoría coincidieron que esta no es la 

adecuada para fomentarlo, ni se encuentra en su mejor momento, son varios los 

motivos expuestos por los expertos entrevistados y se nombrarán a continuación: 

 Andrea Cisneros, representante del MIPRO en la investigación, sostiene que 

para comenzar un emprendimiento en esta área es necesario contar con 

capital semilla que variará en función del alcance y la magnitud del proyecto, 

sin embargo, en la mayoría de casos el emprendedor no cuenta con este 

capital y debe recurrir a financiamiento de entidades bancarias, las cuales 

tienen una variedad de requisitos que no siempre el emprendedor logra 

cumplir, y si se llega a contar con todos los requisitos, se desiste de realizar 

el préstamo debido a la alta tasa de interés que maneja el mercado o por el 

temor de adquirir una deuda. Esto también sucede en emprendimientos que 

ya han comenzado y desean expandirse o ampliarse, como afirma Javier 

Díaz, presidente de la AITE, si al principio tuvieron el capital necesario sin 

recurrir a una entidad financiera, o si ya han terminado de pagar su deuda, 

posteriormente necesitarán recurrir a este medio para poder implementar 

productos, servicios, insumos o infraestructura necesaria, es aquí en donde 

encuentran las mismas dificultades mencionadas y es por eso que desisten 

y prefieren estancar el progreso de su emprendimiento y mantenerse en su 

zona de confort. 

 El Ing. Díaz también refuerza que los emprendedores que han logrado 

superar esta etapa y han arrancado con sus emprendimientos se encuentran 

con otro obstáculo, el desconocimiento, aunque este conociera el 
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funcionamiento del giro de negocio, la elaboración del producto e inclusive si 

ya hubiera manejado este tipo de empresa previamente, siempre se 

encontrará con situaciones como el manejo de tiempos, de costos, de 

políticas, derecho intelectual, plan ambiental, reformas en las leyes que 

aplican a su producto como la ley del etiquetado, entre otras, que dificultan el 

arranque o progreso del producto, es aquí en donde deben buscar asesoría 

externa que implica un costo extra que pocas veces el emprendedor está 

dispuesto a pagar, por lo que prefiere dejar la situación en su estado actual y 

es aquí en donde llega el fracaso del producto o servicio, sin embargo, 

Andrea Cisneros agrega que instituciones como el MIPRO o ConQuito 

ofrecen asesoría gratuita o a costos relativamente bajos a los emprendedores 

para que estructuren de manera correcta su plan y establezcan una empresa 

correctamente, pero son pocos los que conocen sobre este tipo de servicios 

gratuitos y es por eso que no se benefician de él y esto les lleva muchas 

veces a otro grave problema de la industria que es la informalidad. 

 Otro problema que enfrenta en el emprendimiento según el Ing. Diego 

Castillo, es la falta de constancia, el emprendedor busca ver rentabilidad 

inmediata sin entender que se debe invertir tiempo, dinero y esfuerzo por 

mucho tiempo antes de ver los resultados, esto se asemeja a una carrera de 

resistencia más que de velocidad, y esta es una de las razones por la que los 

emprendimientos mueren antes de los tres años, además influye la falta de 

visión y de innovación, no aprender de los errores, no buscar la mejora 

continua y darse por vencidos rápidamente para cambiar el giro de negocio. 

La industria de la moda y específicamente el sector textil, es uno de los sectores 

que más emprendimientos tiene, afirma Bucheli, no obstante, en su mayoría son 

emprendimientos que surgen de la necesidad económica de una o varias 

personas, que coinciden con el conocimiento del manejo de telas, costura o 

simplemente por tener una máquina de uso textil, mas no a una programación ni 

a un proyecto bien estructurado. Esto se debe al ambiente que se vive en el país, 

como señala Milton Altamirano, no existe una cultura de apoyo al 

emprendimiento, y es el mismo gobierno quien debería poner el ejemplo, sin 

embargo, de ellos es poco o nada lo que los emprendedores reciben, no hay 

incentivos para quienes decidan emprender, los impuestos y políticas no 

impulsan al emprendimiento, no hay una secretaría o ministerio que se dedique 
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exclusivamente a fomentar, incentivar y dar seguimiento a los emprendimientos 

y conectarlos entre ellos para lograr un intercambio de apoyo, por eso, estos se 

ven completamente estancados y desmotivados frente al gran costo que 

representa en el país quebrar una empresa. 

Existen los recursos y existe el talento, pero falta conectarlo y modificar el 

ecosistema para lograr un cambio de paradigma, comentó Díaz; Así como hay 

muchos emprendimientos que han fracasado y que no han podido pasar los tres 

años, hay casos de emprendimientos que han tenido mucho éxito y que, al 

contrario de desaparecer, se han mantenido, han crecido y muchos han logrado 

expandirse a nivel internacional. Son muchos los factores que han influido en 

estos emprendimientos, según los señalados y recomendados por los expertos 

durante el trabajo de campo se encuentran: 

 Proyectos bien estructurados: estos pueden darse tanto por asesoramiento 

externo o porque el emprendedor tiene formación académica en este campo, 

en cualquiera de los casos este paso le da una ventaja competitiva para 

planificar, organizar, ejecutar y controlar de manera correcta su proyecto. 

 Correcta fuente de financiamiento: no basta con sacar un préstamo de 

consumo y utilizarlo en el proyecto, debido a que el dinero que la entidad 

bancaria genera a través de los intereses dificulta la reinversión y disminuye 

los dividendos, por ende, retrasa el desarrollo del proyecto, por esto se 

sugiere que el financiamiento se dé a través de apoyo de inversionistas o por 

capital propio. 

 Producto o servicio innovador: la competencia es fuerte y continuar con la 

línea tradicional, con los mismos tipos de tela y la misma colección de 

diseños, solo garantizará una corta vida empresarial, por eso se recomienda 

invertir en desarrollo y tecnología que permitan crear nuevos tipos de tela, o 

diseños vanguardistas o una variedad nueva de algún producto y ofrecer al 

cliente un producto con valor agregado que los sitúe en la primera opción de 

su nicho de mercado. 

 Constancia y dedicación: este es tal vez el punto más importante de esta lista, 

debido a que, aunque el emprendedor tuviera las herramientas al alcance de 

su mano, si no aprende a persistir, enfrentarse a las dificultades, asumir los 

errores y aprender de ellos, probablemente renunciará a su emprendimiento 

al corto tiempo de su inicio. 
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 Reinversión: está claro que el fin de todo emprendedor es poder lucrar de su 

proyecto, pero estos deben entender que el fruto cosechado será mucho 

mayor si la primera cosecha es usada como semilla para poder cosechar 

mucho más a futuro, debido a esto, es que los emprendedores que han tenido 

éxito y los expertos de esta investigación recomiendan que los primeros años 

de ganancia sean usados para la expansión de su negocio. 

3.8.  Perfil del consumidor de moda ecuatoriano 

Cada uno de los actores mencionados en esta investigación tienen un cliente 

objetivo, un nicho de mercado específico al que desean acceder, pero en 

conjunto, ¿cómo es el consumidor de moda?, se buscó descifrar cuál es el 

comportamiento de quienes son los consumidores finales de los productos de 

moda, pero sobretodo de los ecuatorianos, basados en la opinión de los 

expertos. A continuación, se muestra el perfil del consumidor de moda 

ecuatoriano según los datos recaudados en la presente investigación: 

 Económicamente hablando, el consumidor ecuatoriano promedio tiende a 

preferir el precio frente a otros factores importantes en el producto, como la 

calidad, duración, y que haya una garantía detrás, como sostiene Miguel 

Andrade, ya que Ecuador es un país conformado principalmente por 

habitantes de clase media y que está expuesto a una gran variedad de 

competidores de moda, con ropa elaborada en China, España, compras 

online, entre otros, que pueden resultar mucho más económicos que una 

prenda ecuatoriana, pero en la mayoría de casos esto implica una prenda con 

poca calidad tanto en los materiales como en confección. 

 Miguel, representante de Monkey Plus, también comenta que existe una 

variación en el perfil del consumidor ecuatoriano según el segmento 

económico al que pertenece, siendo que, el consumidor de clase alta, 

decidirá invertir más dinero en su vestimenta, siempre y cuando la marca de 

la que esté adquiriendo el producto, sea reconocida, tenga buena calidad, su 

diseño sea vanguardista y su uso le aporte estatus a su estilo de vida. Por 

otra parte, la clase media, preferirá adquirir productos de menor calidad pero 

que pertenezcan a marcas reconocidas o internacionales, que en un universo 

económico se reconozca esto como un mejor poder adquisitivo, dejando de 

lado las marcas ecuatorianas, aunque su calidad sea mejor a la adquirida, el 
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diseño influirá también en su decisión de compra. La clase baja, en cambio, 

recurre a comprar ropa de poca calidad, pero de preferencia elaborada en 

países como China u otros que por reducciones en sus gastos (mano de obra 

principalmente) puedan ofertar un producto accesible, con diseños actuales 

y constantemente renovados. 

 Socioculturalmente el consumidor ecuatoriano tiene una importante y notoria 

tendencia a preferir el producto extranjero, como afirma Francisco Tapia, 

representante de Efecto EC, es tanta la influencia internacional que ha traído 

la globalización, que se ha arraigado en las creencias de los consumidores 

haciéndolos pensar que cualquier prenda extranjera es mejor a la 

ecuatoriana, sea cual sea su origen. Además, los ecuatorianos tienden a 

preferir la sensación de estatus que les otorga realizar compras en tiendas 

de corporaciones multinacionales, en donde el branding juega un importante 

papel, le hace sentir al consumidor que está aportando con la industria de la 

moda y su desarrollo. 

 Los productores ecuatorianos se han enfocado en gran parte a realizar 

diseños estándar o folclóricos, lo cual ha hecho que esta industria se oriente 

en gran parte al sector turístico como es el caso de los productores 

otavaleños, y aunque esto ha generado una gran fuente de ingresos al país, 

se debe recalcar que el consumidor actual tanto nacional como internacional, 

se encuentra constantemente informado de las tendencias de moda, por lo 

que se orientan a preferir los productos con diseños vanguardistas y que 

vayan de acorde a la moda actual. 

 Históricamente, se ha defraudado al consumidor ecuatoriano, debido a que 

hace muchos años, previo a la llegada de la tecnología, los productos 

elaborados en el país se consideraban de mala calidad y con un precio 

elevado, y aunque ahora no es esa la realidad nacional, estas creencias se 

mantienen arraigadas en los ecuatorianos y ha traído como consecuencia la 

preferencia del consumidor por el producto extranjero. 

 Los ecuatorianos en cuestión de moda, no son solidarios con los ofertantes 

nacionales, testifica Andrade, se orientan a ser muy exigentes con el producto 

de su país, para de esta manera conservar su estilo de compra que busca 

productos que no han sido elaborados en Ecuador, el consumidor no le da la 

importancia ni la preferencia que se merece la moda ecuatoriana, es una 
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idiosincrasia muy fuerte el creer que el producto nacional es de menor calidad 

que el extranjero. 

 La combinación de mano de obra barata, que permite que los precios de las 

colecciones de ropa sean relativamente bajos, sumado al fuerte 

posicionamiento de las marcas multinacionales y sus diseños 

constantemente renovados, han creado en el consumidor ecuatoriano el 

paradigma de que el producto nacional además de ser caro, es de mala 

calidad y se encuentra pasado de moda, lo cual da como resultado el gran 

éxito que han tenido las marcas extranjeras en el país, frente al éxito de las 

propias empresas ecuatorianas, este es el criterio de Diego Castillo quien 

trabaja en diseño textil. 

3.9.  Planteamiento de Tendencias 

El mundo de la moda es cambiante y dinámico, no se puede aspirar a que se 

haga lo mismo que se hacía en las décadas pasadas, ya que este ha 

evolucionado y ha logrado grandes avances tanto en el ámbito industrial como 

en su ámbito artístico (diseños y de canales de distribución), a continuación, se 

presentan las tendencias de la industria mencionadas por los expertos en el 

trabajo de campo: 

 La tendencia que se ha mantenido hace algunos años es la innovación y 

desarrollo, cada unidad dentro de los actores de la industria de la moda debe 

informarse de los avances e invenciones que han surgido en su campo, no 

permitir que la competencia los alcance, se debe ir siempre un paso por 

delante, ya que por la penetración de la globalización que ha surgido en los 

últimos años las empresas son cada vez más innovadoras y aquellas que no 

sigan este ritmo fracasarán en el camino o se estancarán como empresas e 

industrias artesanales. Pero además de esto, es una tendencia de las 

empresas exitosas invertir en desarrollo, para que Ecuador no sea un país 

que únicamente importe tecnología, sino que se encargue de buscar nuevos 

métodos y formas de hacer las cosas, de marcar tendencias, de innovar y de 

garantizar el crecimiento del mercado ecuatoriano. 

 Otra tendencia clave es aquella enfocada en la disminución de costos, al 

existir tanta competencia en un mercado saturado se requiere sobresalir de 

alguna manera, encontrar el valor agregado y explotarlo para lograr una 
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industria sólida y con mejora continua, debido a esto las empresas están 

buscando optimizar los procesos, reducir el costo de mano de obra, invertir 

en maquinaria para automatizar funciones y muchos más métodos que han 

dado paso a la llamada “pronto moda” o “moda rápida”, la cual consiste en 

colecciones de ropa elaboradas a bajo costo pero con diseños innovadores y 

una rápida respuesta al mercado, esta tendencia obliga a las empresas 

ecuatorianas a regirse a la mejora continua y a la búsqueda de eficiencia, 

para lograr un producto de calidad que pueda competir con el producto 

extranjero. 

 La internacionalización del producto es una tendencia importante en la 

industria de la moda ya que el mercado ecuatoriano y su cultura han cerrado 

muchas puertas a las marcas nacionales, los empresarios se han visto en el 

responsabilidad de buscar mercados fuera, se están realizando acuerdos 

entre varias empresas para poder exportar diseños y ropa ecuatoriana a 

países como Colombia, Perú e incluso hasta Asia, en donde los empresarios 

ven grandes oportunidades a futuro y plantean que la moda ecuatoriana se 

posicione a nivel internacional, para esto se requiere de políticas 

proteccionistas y de un fuerte capital de inversión para lograr exportar 

productos competitivos y con valor agregado. 

 La reducción de aranceles, políticas proteccionistas y creación de incentivos 

es una tendencia en la que instituciones como el MIPRO, entre otras 

gubernamentales están trabajando para eliminar progresivamente aranceles 

que han perjudicado a la industria y se está planteando leyes que favorezcan 

e impulsen la matriz productiva inclinada hacia la exportación de productos 

con valor agregado y no solo materias primas, así mismo se plantean nuevas 

formas de controlar el contrabando para evitar la competencia desleal, 

también sus propuestas se inclinan a incentivar la formalización de las 

empresas por medio de capacitaciones y descuentos en impuestos vigentes 

 Una fuerte tendencia que se ha dado en los últimos años es la contratación 

de diseñadores, ya que las empresas locales (sobre todo las pequeñas) han 

evitado recurrir a diseñadores titulados y capacitados formalmente debido al 

impacto que esto puede tener en el costo del producto final, es por eso que 

los diseños fabricados artesanalmente en el Ecuador no marcan tendencias 

de moda, sino más bien se limitan a repetir modelos estándar y otros 
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utilizados en el turismo, pero esto está cambiando, ya que en los últimos 

años, se han incrementado las instituciones de formación de diseñadores 

debido a la demanda existente, sobre todo de empresas bien organizadas 

que comprenden que para ser competitivos se debe ofrecer un producto de 

calidad e innovación. 

 La moda sostenible es otra de las tendencias mencionadas en el trabajo de 

campo, se habla del retorno útil de las prendas y de las preferencias del 

consumidor por productos elaborados de manera responsable con el 

ambiente, la reutilización de prendas no solo como de segunda mano, sino 

que se trata de reutilizar la tela para crear nuevos diseños en un proceso 

ecológico e innovador; esto se ha reflejado desde las instituciones de diseño 

hasta las empresas grandes que buscan llamar la atención de un público 

joven y saben que esta es una de las tendencias que más se utilizarán a 

futuro, ya que siempre se producirán nuevas prendas debido a la alta 

demanda que tiene esta industria, pero esta tendencia parte del uso de 

prendas que han terminado su vida útil para transformarlas en nuevas 

prendas a la vanguardia. 

 El uso de las redes sociales como canal de distribución es una tendencia que 

está en el país apenas hace pocos años, sin embargo, se ha visto su impacto 

en el mundo y por eso que esta tendencia llegó para quedarse. Redes 

sociales como Instagram, Facebook, Twitter, entre otras, tienen una 

capacidad alta de impacto en sus usuarios de tal manera que muchas 

empresas, sobre todo las que apenas se están constituyendo, han optado por 

publicitar sus productos únicamente por este tipo de medios, han nacido 

nuevos conceptos como el de las personas “influencer” las cuales se dedican 

a atraer seguidores de un mercado determinado como moda, maquillaje, 

estilo de vida, tecnología, etcétera, para poder vender servicios publicitarios 

a empresas del mismo nicho; al igual que en el ejemplo anterior, se han 

creado varios tipos de marketing y varias profesiones de acuerdo a esto, 

como aquellas personas que se dedican a manejar las redes sociales de 

personas famosas o de empresas que interactúan con sus usuarios. Esta 

tendencia abre muchas puertas a la industria de la moda ecuatoriana ya que 

se han promocionado artículos nacionales por medio de internet, lo cual, va 

a permitir que tanto empresas grandes como pequeñas tengan acceso a la 
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promoción y posicionamiento internacional como ya lo están realizando 

varias empresas de moda en Ecuador. 

3.10.  Planteamiento de Estrategias 

Las estrategias que se presentan a continuación corresponden al alcance 

explicativo de la presente investigación, en la cual, el investigador por medio de 

la determinación de causas y efectos descritos anteriormente, plantea 

propuestas de mejora que aplican al caso de estudio y que están basadas en los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo y la información bibliográfica. 

La moda es una industria que puede ser explotada de tal manera que ayude a 

mejorar y dinamizar la economía del país en la que es desarrollada, es por esto 

que, mediante los resultados obtenidos en esta investigación, con los cuales se 

elaboró el análisis FODA, se plantearon 10 estrategias que podrían ser utilizadas 

por actores del sector para impulsar, perfeccionar y ampliar la industria de la 

moda en el Ecuador. 

3.10.1 ESTRATEGIA 1: 

Crear una cadena internacional de tiendas conjuntas. 

Basada en: F2-F4-F6-A4-A7 

Objetivo: Posicionar los productos ecuatorianos a nivel internacional y facilitar 

la exportación. 

Descripción: Existen productos ecuatorianos que tienen una alta calidad, como 

los elaborados con cuero en Quisapincha, los jeans de Pelileo, los tejidos de 

Otavalo, los sombreros de paja toquilla, entre otros; los cuales por separado no 

han logrado tener un impacto significativo y permanente en la moda 

internacional, además de otros problemas como los diseños poco modernos. La 

solución ante esto es crear una cadena de tiendas a nivel internacional en el que 

las mejores marcas representantes de cada producto mencionado 

anteriormente, tengan un espacio en estas tiendas y modernicen 

constantemente sus diseños para captar al público internacional y den a conocer 

la calidad del producto ecuatoriano. 

Responsables: Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Comercio 

Exterior, Asociación de Textiles del Ecuador, Cámara de diseñadores, 

Asociaciones textileras varias, Empresas privadas, Comisión. 

Recursos: Financieros, humanos, empresariales. 
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Tabla 7: Planificación de estrategia 1 

ACTIVIDAD TRIMESTRE RECURSOS RESPONSABLE 

  1 2 3 4 5 6 7 8     

Crear alianzas público-

privadas                 

Políticos, 

humanos, 

empresariales 

Asociaciones 

gremiales 

Elegir comisión de 

dirección del proyecto                 Humanos 

Empresas públicas 

y privadas 

Conseguir 

financiamiento público y 

privado                 

Financieros, 

humanos 

Empresas públicas 

y privadas 

Seleccionar las marcas                 

Financieros, 

humanos Comisión  

Elaborar la planificación 

del proyecto                 

Financieros, 

humanos Comisión  

Ejecutar la planificación                 

Financieros, 

humanos, 

empresariales 

Comisión, 

asociaciones, 

empresas públicas 

y privadas 

Controlar y evaluar 

indicadores                 

Humanos, 

empresariales Comisión 

Elaborado por: El Autor 

3.10.2. ESTRATEGIA 2: 

Construir un clúster de la moda. 

Basada en: F4-F3-O3-O1 

Objetivo: Fomentar la alianza y cooperación entre empresas para abaratar 

costos e incrementar la competitividad. 

Descripción: uno de los problemas más grandes que tiene esta industria, es la 

competencia de costos, tanto entre el mismo mercado nacional como entre todas 

las marcas internacionales que se ofertan en el país, además, muchas empresas 

han logrado obtener maquinaria de alta tecnología, la cual puede ser 

aprovechada por varias empresas y explotar su capacidad productiva, por eso, 

la creación de un clúster en donde se ubiquen las mejores empresas del país, 

tanto de elaboración de telas, como de diseño y además de confección, puede 
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lograr que se abaraten los costos, además de lograr un ambiente de 

competitividad en el que los diseños vanguardistas y la calidad formen un papel 

muy importante. Otro de los usos de este clúster, es lograr que este sea la sede 

de desfiles y eventos de moda con carácter internacional. Gracias a esto también 

se lograría llamar la atención de las autoridades para conseguir beneficios tanto 

en políticas como económicos. 

Responsables: Asociaciones gremiales, empresas privadas del sector. 

Recursos: Territoriales, humanos, financieros, empresariales, tecnológicos. 

Tabla 8: Planificación de estrategia 2. 

ACTIVIDAD SEMESTRE RECURSOS RESPONSABLE 

  1 2 3 4 5 6 7 8     

Elaborar la planificación 

del proyecto                 

Humanos, 

financieros, 

empresariales, 

tecnológicos 

Asociaciones 

gremiales 

Involucrar a las 

empresas de la industria                 Humanos 

Asociaciones 

gremiales 

Conseguir apoyo 

gubernamental                 

Financieros, 

humanos, 

territoriales 

Asociaciones 

gremiales 

Ejecutar la planificación                 

Financieros, 

humanos, 

tecnológicos, 

territoriales, 

empresariales 

Asocioaciones 

gremiales, 

empresas privadas 

Controlar y evaluar 

indicadores                 

Humanos, 

empresariales, 

tecnológicos 

Empresas 

privadas 

Elaborado por: El Autor 

3.10.3. ESTRATEGIA 3: 

Invertir en la creación prendas ecológicas. 

Basada en: F1-F6-O2-O3  

Objetivo: Obtener reconocimiento internacional al aportar a la industria de la 

moda con productos eco-amigables. 
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Descripción: Los productos ecuatorianos no son considerados como 

innovadores, tampoco se los conoce por aportar a la lucha ecologista que ha 

surgido en el mundo en los últimos años, pero es claro que Ecuador cuenta con 

gran biodiversidad, por lo que ambos hechos se pueden fusionar en un proyecto 

de investigación y desarrollo llevado a cabo por medio de concursos anuales, 

que posicione internacionalmente al país, con el aporte de productos, ya sean 

telas, artículo de vestimenta, entre otros, que revolucione la forma en la que se 

ha venido desarrollando esta industria hasta el momento. 

Responsables: Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio del 

Ambiente, Institutos de formación de diseñadores textiles y diseñadores de moda 

Recursos: Naturales, financieros, humanos, tecnológicos. 

Tabla 9: Planificación de estrategia 3 

ACTIVIDAD TRIMESTRE RECURSOS RESPONSABLE 

  1 2 3 4 5 6 7 8     

Crear comisión para el 

programa                 Humanos Empresas públicas  

Planificar la estructura 

del programa y del 

concurso anual                 

Humanos, 

tecnológicos Comisión  

Dar a conocer los 

parámetros e incentivos 

del concurso                 

Financieros, 

humanos, 

tecnológicos Comisión  

Dar a conocer los 

productos creados y 

mantener la ejecución 

del programa                 

Naturales, 

financieros, 

humanos, 

tecnológicos 

Comisión, 

empresas públicas, 

diseñadores textiles 

y de moda 

Controlar y evaluar 

indicadores                 Humanos 

Empresas públicas 

y privadas 

Elaborado por: El Autor 

3.10.4. ESTRATEGIA 4: 

Crear tres marcas segmentadas y unificadas del Ecuador. 

Basada en: D4-D6-A7 

Objetivo: Llegar a los diferentes segmentos del mercado con los productos 

adecuados. 
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Descripción: En Ecuador existen muchos productos que han tenido que 

venderse a costos más bajos de los que la calidad y sus diseños ameritan, 

además hay muchos productos que compiten entre sí y lo hacen reduciendo 

costos, con los que la utilidad de ambos disminuye y los lleva a competir 

deslealmente. La propuesta en la que se basa esta estrategia es unificar las 

empresas textiles ecuatorianas en tres grandes segmentos, el primero, es de alta 

costura y piezas exclusivas con calidad, que posicionarán la marca tanto 

nacional e internacionalmente, al nivel en el que se conseguirá el estatus que 

caracteriza a marcas de renombre internacional; la segunda sería un conjunto 

de empresas orientadas hacia la “moda rápida”, prendas de calidad media con 

diseños actuales y modernos, que además varían conforme las tendencias y 

están orientadas hacia la clase media; por último, la marca orientada hacia el 

“low cost” otra de las tendencias mundiales de la moda, en la que pueden entrar 

todas las empresas que deseen formalizarse y adaptar sus productos para este 

tipo de consumidores. Estas tres marcas se difundirán a nivel internacional, pero 

dentro de ellas existirán sub marcas, las cuales dependen de las empresas la 

manera de destacarla frente a sus competidores. 

Responsables: Empresas privadas del sector, Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad, Ministerio de Industrias y Productividad, 

Asociación de Industrias Textiles del Ecuador. 

Recursos: Empresariales, financieros, humanos.  

Tabla 10: Planificación de estrategia 4 

ACTIVIDAD TRIMESTRE RECURSOS RESPONSABLE 

  1 2 3 4 5 6 7 8     

Definir el perfil de las 

empresas que 

conformarán las marcas                 Humanos AITE 

Convocar, recibir, 

analizar y aprobar 

empresas                  Humanos AITE 

Seleccionar la comisión                 Humanos 

Empresas públicas 

y privadas 
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Elaborar planificación 

del proyecto                 

Financieros, 

humanos, 

empresariales Comisión  

Conseguir 

financiamiento                 

Financieros, 

humanos 

Empresas públicas 

y privadas 

Ejecutar la planificación                 

Financieros, 

humanos, 

empresariales 

Comisión, 

asociaciones, 

empresas públicas 

y privadas 

Controlar y evaluar 

indicadores                 

Humanos, 

tecnológicos Comisión 

Elaborado por: El Autor 

3.10.5. ESTRATEGIA 5: 

Fomentar en las empresas ecuatorianas la implementación de productos 

innovadores y vanguardistas. 

Basada en: F5-A3-A5-A6 

Objetivo: Mejorar la imagen de los productos ecuatorianos para hacerlos más 

competitivos en el mercado internacional. 

Descripción: Se busca que las marcas de moda nacionales dejen los diseños 

folclóricos, básicos y tradicionales para el sector turístico, y enfoquen su 

producción en diseños actuales, con valor agregado y se mueva de acuerdo a 

las tendencias del mercado internacional, esto se lograría a través de campañas, 

concursos y capacitaciones entre las marcas que demuestren mayor capacidad 

y creatividad en sus productos.  

Responsables: Ministerio de Industrias y Productividad, Asociaciones textileras 

del Ecuador. 

Recursos: Humanos, financieros, tecnológicos. 

Tabla 11: Planificación de estrategia 5 

ACTIVIDAD TRIMESTRE RECURSOS RESPONSABLE 

  1 2 3 4 5 6 7 8     

Seleccionar la comisión                 Humanos AITE 

Elaborar planificación 

del proyecto                 

Humanos, 

tecnológicos Comisión  
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Conseguir 

financiamiento                 Humanos Comisión  

Ejecutar la planificación 

mediante charlas, 

capacitaciones y 

camapañas                 

Financieros, 

humanos, 

tecnológicos Comisión  

Controlar y evaluar 

indicadores                 

Humanos y 

tecnológicos Comisión  

Elaborado por: El Autor 

3.10.6. ESTRATEGIA 6: 

Establecer una alianza público-privada para el impulso de la industria de la moda 

por medio del marketing. 

Basada en: D3-A1-A2-A4      

Objetivo: Obtener la colaboración y el trabajo conjunto del sector público y 

privado para crear leyes, proyectos y programas que mediante el uso del 

marketing creen conciencia social acerca del consumo del producto nacional. 

Descripción: a lo largo de esta investigación se pudo determinar que han sido 

muchos los esfuerzos que se han realizado a lo largo de los años por impulsar 

esta industria, sin embargo, se ha estado caminando en direcciones diferentes, 

han sido esfuerzos separados que no han logrado su misión debido a las 

contradicciones y falencias encontradas tanto en la empresas públicas y 

privadas, la mejor manera de comenzar un acercamiento entre ambos sectores 

es por medio del marketing, ya que ofrece varias formas de llegar al consumidor, 

sin embargo, debido al perfil del consumidor ecuatoriano y a la sugerencia de los 

expertos entrevistados, se ha elegido como estrategia el marketing emocional, 

el cual busca identificar al mercado objetivo con las marcas, reflejar en ellos un 

sentimiento de empatía para que sientan que los productos elaborados por los 

ecuatorianos están plenamente vinculados con ellos mismo, con su día a día, 

para de esta manera convencerlos a probar el producto y quedarse debido al 

impacto que esto causa en la economía de sus país y de sus vidas en general. 

Responsables: Representantes de los principales actores de la industria de la 

moda, Ministerios de Industrias y Productividad, Ministerio de Comercio Exterior, 

ProEcuador. 

Recursos: Políticos, humanos, empresariales, tecnológicos. 
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Tabla 12: Planificación de estrategia 6 

ACTIVIDAD TRIMESTRE RECURSOS RESPONSABLE 

  1 2 3 4 5 6 7 8     

Gestionar asambleas 

entre actores de la 

industria de la moda                 

Humanos, 

financieros, 

empresariales Empresas públicas 

Elegir un comité 

permanente de 

coordinación                 Humanos 

Empresas públicas 

y privadas 

Plantear propuestas de 

marketing                 

Humanos, 

tecnológicos Comité 

Crear portal en línea 

para los empresarios del 

sector                 

Financieros, 

humanos, 

tecnológicos Comité 

Ejecutar y controlar 

planes de acción 

aprobados                 

Humanos y 

tecnológicos Comité 

Elaborado por: El Autor 

3.10.7. ESTRATEGIA 7: 

Fundar un centro de investigación y desarrollo encaminado directamente a la 

industria de la moda 

Basada en: D2-D5-D7-O1-O3 

Objetivo: Dar a conocer a Ecuador como un país altamente innovador y 

productivo en el ámbito textil 

Descripción: no son solo los diseños lo que influye en esta industria, sino 

también los insumos con los que son elaborados y el tipo de tecnología que se 

utiliza, el cual también es beneficioso para los fabricantes y son ellos quienes 

pueden abaratar costos y conseguir ser más competitivos, sin contar con los 

réditos que el país obtendría al poder exportar tecnología textil. 

Responsables: Ministerio de Industrias y Productividad, Empresas privadas. 

Recursos: Financieros, humanos y tecnológicos. 

 

Tabla 13: Planificación de estrategia 7 

ACTIVIDAD TRIMESTRE RECURSOS RESPONSABLE 

  1 2 3 4 5 6 7 8     
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Designar comisión 

encargada                 Humanos MIPRO 

Elaborar la planificación 

del proyecto                 

Humanos, 

tecnológicos,  Comisión  

Aprobar planificación y 

presupuesto                 

Humanos, 

tecnológicos 

Comisión, 

empresas públicas 

Ejecutar planificación                 

Financieros, 

humanos Comisión  

Controlar y evaluar 

indicadores y resultados                 Humanos 

Empresas públicas 

y comisión 

Elaborado por: El Autor 
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4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.  Conclusiones 

 El mercado en el que se desenvuelve la industria de la moda es cambiante 

y competitivo, sin embargo, los actores de la moda ecuatoriana, no han 

logrado actualizarse, tanto en sus diseños, como en la innovación de telas 

e hilos, su tecnología, sus procesos, entre otros. 

 Los ecuatorianos han creado una tendencia sociocultural orientada al 

consumo de producto extranjero, ya que este supone para ellos la 

percepción de compra de estatus, vanguardia y de calidad, además, los 

competidores extranjeros han desarrollado métodos y técnicas que les 

han permitido ofertar su producto a precios reducidos y diseños 

actualizados, así como la correcta segmentación de sus productos. 

 El gobierno por medio de sus ministerios y otras instituciones, ha apoyado 

a la industria con leyes como la Ley de Fomento Productivo, programas 

de exportaciones como Exportafácil, exoneraciones en la importación de 

maquinaria, programas de asesoría y capacitación, mientras que el sector 

privado ha buscado por su parte asociarse entre gremios para conseguir 

beneficio conjuntos y encaminarse hacia sus metas respaldados por el 

resto del mercado, sin embargo, estos esfuerzos públicos y privados no 

están alineados, no existe coordinación entre ambos sectores para 

aprovechar los beneficios que se ofertan lo cual se ve reflejado en el 

desconocimiento que tienen los actores de la industria de la moda sobre 

los beneficios a los que pueden acceder para mejorar las condiciones de 

sus empresas y sobre todo para abaratar sus costos, de manera 

recíproca, el sector público desconoce las verdaderas necesidades que 

tienen los productores.  

 Son varios los problemas que aquejan e influyen en el entorno de la 

industria de la moda, entre ellos se encuentra el contrabando, el cual les 

quita anualmente gran parte de su mercado, la falta de insumos ya que 

estos deben ser importados debido a la escases de los mismos en el país, 

la falta de apoyo al emprendimiento, la influencia del mercado 

internacional, la falta de políticas proteccionistas, los altos costos que se 

manejan por factores como la mano de obra, la materia prima, maquinaria, 
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entre otros, las creencias que se han forjado históricamente acerca de la 

calidad del producto ecuatoriano. 

 Los empresarios y emprendedores están forjando el camino de sus 

instituciones con sus propios medios y recursos, ya gracias a esto se han 

logrado mejoras e incrementos en las exportaciones y coinciden en que 

el mercado nacional no es suficiente para cumplir con sus metas 

institucionales. 

4.2.  Recomendaciones 

 La industria de la moda tiene mucho potencial en el Ecuador, pero no se 

cuenta con varios de los eslabones de la cadena de suministros, ya sea 

por razones como la falta de materia prima, o porque en el país no existen 

los suficientes emprendimientos en áreas de innovación que dan valor 

agregado al producto final, la sugerencia es que las asociaciones trabajen 

en coordinación con el gobierno para completar la cadena de suministros 

de la industria y que de esta manera se logre un producto de mayor 

calidad a precios más bajos, además de las ventajas de dinamización de 

la economía. 

 Fomentar el emprendimiento mediante la creación de una entidad que 

apoyen la capacitación, financiamiento y control de los proyectos, ya sea 

bajo concurso o bajo leyes que los impulsen y amparen, sobre todo 

debería enfatizarse en las empresas que ofrecen servicios 

complementarios innovadores en el país, como la fotografía, medios 

audiovisuales, agencias de modelos y promoción de eventos de moda, los 

cuales son relativamente nuevos en el país y es por eso que no han sido 

incluidos directamente en los proyectos gubernamentales. 

 Buscar la expansión y posicionamiento de las marcas internacionales, ya 

que el mercado ecuatoriano es pequeño y se encuentra saturado, la 

competencia es fuerte y desleal, esto obliga a los empresarios a abaratar 

costos, con lo que la rentabilidad no es la esperada y debido a esto se 

abandonan los proyectos emprendidos, por lo que se debería buscar 

compradores en el extranjero, mejorar la imagen de las marcas 

ecuatorianas por medio de diseños vanguardistas y la correcta 

segmentación de sus productos y recurrir al branding.
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Anexo I – Cuestionario para entrevistas 
 

¿Cómo definiría a su gremio dentro de la industria de la moda de Ecuador en la 

actualidad? 

¿Cuál cree usted que es la situación económica actual de la industria de la moda 

en Ecuador?  

¿Considera usted que influye el aspecto sociocultural en la industria de la moda en 

Ecuador?  

¿Considera que las políticas fiscales de Ecuador incentivan a la industria de la 

moda?  

¿Qué importancia le ha dado la industria de la moda al medio ambiente? 

¿Qué tanto se ha innovado en cuanto a tecnología y mejora de procesos? 

De acuerdo con sus respuestas anteriores, ¿qué factores considera usted que 

benefician a la industria y qué factores la limitan? 

¿Cómo contribuye su institución al desarrollo de la industria de la moda a nivel 

nacional?  

¿Cómo se ha desenvuelto internacionalmente su gremio en la industria de la moda? 

En su opinión, ¿en Ecuador existen los elementos y recursos suficientes que 

incentiven al emprendimiento en esta industria? 

¿Cuáles son las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que más 

impulsan al sector en el país? 

¿Qué retos tendrá que enfrentar la industria en el futuro y cuál sería su 

recomendación para quienes la conforman? 

¿Qué estrategias ha planteado su institución para mejorar la situación de la 

industria de la moda?
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Anexo II – Matrices de Jerarquización 
 

 

 

 

Fortalezas F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 SUMA ORD %

F1

Se ha comenzado a invertir en el cuidado del medio ambiente, evitando 

desperdicios, haciendo prendas de mayor duración y con capacidad de reutilización 

y mejorando el manejo de desechos 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 7,0 4 14,00

F2 La mitad de la industria tiene un impacto bajo o nulo en el medio ambiente 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 1,5 10 3,00

F3

Los profesionales de la industria son altamente creativos y tienen un alto poder de 

innovación 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 4,0 6 8,00

F4

Las empresas grandes del sector están totalmente actualizadas en tecnología 

gracias a las fuertes inversiones realizadas, con lo que han logrado reducir costos 

de producción, por ende, del producto final 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 7,5 3 15,00

F5

Las empresas han tratado de complementar la moda existente, con nuevos diseños 

y tecnología 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 2,5 8 5,00

F6

Las asociaciones textiles han fomentado la cooperación entre empresas para 

adquirir tecnología, con lo que ha mejorado la eficiencia 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 8,5 2 17,00

F7

Varios procesos manuales se están transformando en procesos operados por 

software, las máquinas ahora son mejoradas y robotizadas 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,5 5,0 5 10,00

F8 Se ha insertado vitaminas dentro de los textiles 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,0 9 4,00

F9

Todas las mejoras tecnológicas las desarrollan las instituciones de educación,  

creadores, diseñadores e investigadores, cada cambio o innovación tecnológica ha 

sido gestionada por las empresas, mas no por el estado
1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 8,5 1 17,00

F10

Empresas y firmas de moda pequeñas han mejorado y han crecido gracias a las 

redes sociales y la tecnología, las cuales les dan mayor alcance y notoriedad 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 0,5 3,5 7 7,00

50,0 100
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Debilidades D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 SUMA ORD %

D1

Los tiempos de fabricación, costos de maquinarias importadas, los costos ocultos, 

entre otros, son elevados e influyen en el alza de los precios, lo que hace que no 

sean competitivos a nivel nacional ni internacional

0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11,5 1 14,47

D2

Desconocimiento de la asesoría gratuita que otorga el gobierno para la constitución 

y desarrollo de empresas 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 12 3,14

D3

Falta de inversión en capacitación, marketing, investigación y desarrollo, para ser 

más competitivos, versátiles, innovadores, eficientes y posicionar la industria tanto a 

nivel nacional como internacional 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 11,0 2 13,84

D4
Incumplimiento de convenios económicos entre el gobierno y las asociaciones

0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 2,5 11 3,14

D5 Se sigue usando la economía lineal y no la circular 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5 13 1,89

D6

La industria no representa ingresos significativos para los actores indirectos, para el 

nivel de exportación, ni para la balanza comercial 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 9,0 4 11,32

D7

El precio no está determinado de acuerdo al tipo de consumidor, sino al volumen de 

ventas 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 6,0 8 7,55

D8

La industria de la moda ecuatoriana no ha aportado con mejoras en procesos ni 

tecnología creada en el país 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 7,0 3 8,81

D9

No existe una cultura de cuidado ambiental entre los actores de la industria, los 

cambios y mejoras se han dado debido a aspectos legales, ya que la industria es 

considerada el segundo mayor contaminante a nivel mundial 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 5,5 9 6,92

D10

Debido a que históricamente se ha decepcionado al consumidor, los diseñadores 

ecuatorianos prefieren usar una marca y no su nombre 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 4,0 10 5,03

D11

La cultura ecuatoriana mantiene una tendencia repetitiva y clásica, tanto en la 

elaboración considerada artesanal, como en los diseños de los atuendos, es por 

esto que los diseños indígenas se han convertido en turísticos y cada vez tienen 

menos acogida en los consumidores que prefieren diseños modernos, aun 

sacrificando la calidad 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 10,5 5 13,21

D12

Existe una brecha muy grande entre la tecnología que usan las medianas y grandes 

empresas frente a las pequeñas que no tienen acceso a la tecnología

0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 8,5 6 10,69

79,5 100
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Oportunidades O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 SUMA ORD %

O1

La dolarización es un factor positivo desde la perspectiva de que otorga estabilidad 

con respecto a la devaluación de moneda 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 7 4,94

O2

Políticas que impulsan a la industria: Ley de Fomento Productivo, Ley de 

Comunicación (art 98), RISE, entre otras. 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1 19,75

O3

Existen controles rigurosos por parte de las autoridades para regular la 

contaminación del sector formal 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 5,0 5 12,35

O4 Las prendas de vestir son un bien indispensable y de renovación constante 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 2,0 8 4,94

O5
El Ecuador tiene gran variedad de culturas que pueden inspirar diseños de moda

0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,5 9 3,70

O6

Se dispone de abundantes recursos naturales y biodiversidad que pueden usarse en 

innovación de productos, sobre todo los eco-amigables 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 6,5 3 16,05

O7
Entró en auge las prendas inteligentes

1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 3,0 6 7,41

O8

La difusión y marketing de marcas y productos ahora es mucho más simple debido 

a la tecnología 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 5,5 4 13,58

O9

Las redes sociales permiten medir el impacto que genera determinada marca o 

empresa y a la vez les permite abaratar costos para llegar a sus clientes 

potenciales
1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 7,0 2 17,28

40,5 100
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Amenazas A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 SUMA ORD %

A1

No existen, se desconocen o no se aplican leyes que favorezcan, impulsen y 

fomenten la producción nacional y específicamente a la industria
0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 11,0 1 13,17

A2

Políticas poco convenientes para la industria, la carga tributaria del país es muy 

alta, sobretodo el impuesto a la renta y la participación de los trabajadores, los 

impuestos seccionales, además impuesto a la salida de divisas limita el acceso a 

materias primas y materiales que no se fabrican en el país y es necesario 

importarlos 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 10,5 2 12,57

A3 No se elimina ni se controla lo suficiente el contrabando 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 8,5 6 10,18

A4 La “pronto moda” genera aún más desperdicios 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 12 2,40

A5

Ni la industria ni el gobierno, han realizado campañas efectivas que incentiven al 

consumo responsable, ya que los recursos naturales en el planeta son cada vez 

más limitados 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,5 11 2,99

A6

No existe solidaridad entre los ecuatorianos para apoyar los negocios y empresas 

locales 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 5,0 8 5,99

A7

Las redes sociales refuerzan la preferencia del producto extranjero, el cual se 

considera sobrevalorado 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 3,5 10 4,19

A8 Se critica, no se valora y se exige demasiado del producto ecuatoriano 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 7,5 7 8,98

A9

Influencia del mercado internacional, el cual da una sensación de estatus al 

consumidor 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 9,0 4 10,78

A10 El consumidor compra en base a precios y no a calidad 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,5 4,5 9 5,39

A11

Aumento de la clase media genera que la forma de consumir se oriente a preferir lo 

extranjero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,5 13 1,80

A12

Son diferentes los estándares de moda internacionales que las indígenas, esto 

complica el posicionamiento de marcas autóctonas 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 8,5 5 10,18

A13

Al tener un porcentaje alto de informalidad, no se refleja el aporte real que tiene al 

país, por ende, la consecuencia es el poco incentivo y apoyo legal que recibe, 

además de que no se regula ni se rige a los estándares legales 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 9,5 3 11,38

83,5 100,00
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Ley de Pareto de fortalezas 

 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F9 17,00

F6 17,00

F4 15,00 81,00

F1 14,00

F7 10,00

F3 8,00

F10 7,00 19,00

F5 5,00

F8 4,00

F2 3,00

Pareto

FORTALEZAS



 

96 

Ley de Pareto de oportunidades 

 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 19,75

O9 17,28

O6 16,05 79,01

O8 13,58

O3 12,35

O7 7,41

O1 4,94 13,58

O4 4,94

O5 3,70

Pareto

OPORTUNIDADES
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Ley de Pareto de debilidades 

 

 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1 14,47

D3 13,84

D8 8,81 79,87

D11 13,21

D6 11,32

D12 10,69

D7 7,55

D9 6,92 20,13

D10 5,03

D4 3,14

D2 3,14

D5 1,89

Pareto

DEBILIDADES
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Ley de Pareto de Amenazas 
 

 
Elaborado por: El Autor 

 

  

A1 13,17

A2 12,57

A13 11,38

A9 10,78 77,25

A12 10,18

A8 8,98

A3 10,18

A6 5,99

A10 5,39

A7 4,19

A5 2,99 22,75

A4 2,40

A11 1,80

Pareto

AMENAZAS
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Anexo III – Lista de Citas y Códigos de Atlas.ti 

Lista códigos-citas 

Código-filtro: Todos 
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______________________________________________________________________ 

 
Código: Apoyo Gubernamental {47-1} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:43 [lo que nosotros trabajamos es ..]  (4:1885-4:2450)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
lo que nosotros trabajamos es en la cadena de  

valor trabajamos con la idea del proyecto, es decir, si alguien quiere iniciar y no tiene nada  

entonces nosotros les asesoramos con todo el proceso, con el plan de negocios, costos, su  

tasa de retorno, o sea que lo haga de una manera estructurada para que tenga un producto  

profesional, le ayudamos a hacer un stock productivo, le guiamos para que tenga etiquetado  

adecuado, que tenga una imagen corporativa, es decir, todo el proceso para que esté listo para  

comercializar tanto localmente como internaciona 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:44 [en cambio los que encargan que..]  (4:2454-5:60)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
en cambio los que encargan que salga el  

producto es el ministerio de  exportaciones, ellos se encargan en cambio de buscarles,  asesorarles y apoyarles 

para que ellos puedan comercializar, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:45 [Nosotros somos parte de un com..]  (5:259-5:581)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Nosotros somos parte de un comité de un programa para exportación simplificada a través  

de envíos postales enfocada para que el pequeño productor, mipyme o artesano, se convierta  

en exportador directamente se llama Exportafacil, entonces esto está guiado a pequeños  

productores para que hagan sus envíos al exterior d 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:54 [En gubernamentales obviamente ..]  (6:2531-6:2624)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
En gubernamentales obviamente  nosotros como Ministerio de producción, en no  

gubernamentales 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:57 [si bien es cierto existe el IE..]  (7:974-7:1799)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
si bien es cierto existe el IEPS,  

el mies que trabaja con artesanos de todos los sectores pero ellos más se especializan en  

darles un espacio de comercialización y venta, un tema más social, nosotros trabajamos en el  

tema de mejorar la calidad de mejorar los costos, estamos igual coordinando con el Ministerio  
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de educación  para darles capacitación ya que mucha gente pequeña cuando ve que les está  

yendo bien se queda en su  zona de Confort y van saliendo al día y no crecen, entonces  

tratamos de capacitarles para que les vaya mejor y tratamos de darles espacios en ferias y  

todas esas cosas y es como que les empujamos entonces, si no mejoras no te vamos a dar  

espacio en los centros comerciales que tenemos convenios, en las ferias, entonces la gente se  

ve obligada a seguir mejorando y seguir innovando 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:94 [Las gubernamentales con las qu..]  (13:1835-13:2491)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Las gubernamentales con las que interactuamos, Ministerio de producción, Ministerio de  

finanzas, Ministerio de trabajo, Ministerio de ambiente, con las que interactuamos. Cuál es  

la que más impulsa promueve yo me atrevería a pensar que hoy ahí sí estoy hablando de 2019  

es Ministerio de la producción con los que mejor estamos trabajando temas de impulso, de  

estímulo de la actividad textil y confección pero interactuamos con muchísimos aduana,  

Sercop, INEN, pero que impulsen y que uno diga aquí hay  proyecto de mejoramiento nuestro  

que podamos confiar en que vamos a tener apoyo de una entidad pública sería el ministerio  

de la producción, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:121 [entonces ahí es donde debería ..]  (17:1425-17:1958)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
entonces ahí es donde debería entrar la industria nacional, el gobierno  

mismo para dar un apoyo con relación al proyecto, si tú lograste generar una tela de mucha  

demanda pero definitivamente por el mercado nos quedamos en desventaja por precios,  

pienso que debe entrar el gobierno e intervenir y de alguna manera motivar a que esos  

mercados se desarrollen aquí, entonces pienso que actualmente hay mucha capacidad interna  

con este fenómeno que se ha presentado pero la falta de apoyo es notoria realmente a nivel  

gobierno 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:125 [Los proyectos han sido muy ais..]  (18:2319-18:2392)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] 

[Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Los proyectos han sido muy aislados, no ha habido una  

proyección directa 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:129 [a nivel de gobierno he visto y..]  (19:745-19:863)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
a nivel de gobierno  he visto yo que han sacado  

pequeños proyectos y no hemos tenido contacto directo con el gobierno 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:140 [se hizo hace 3 o 4 años atrás ..]  (21:1315-21:1605)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
se hizo hace 3 o 4  

años atrás un censo económico por ser el sector súper informal no generó una expectativa  

para el gobierno y eso hace que los estamentos del mismo no de la importancia como impulsar  

en temas de capacitación en temas de créditos más bien es un sector súper conflictivo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:143 [MIPRO que sería una parte del ..]  (21:1928-21:2013)   (Super) 
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Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
MIPRO que sería una parte del sector productivo que impulsaría para muchos esta  

área 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:153 [ahora las instituciones como A..]  (23:1556-23:2238)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
ahora las instituciones como  

Acontex con mucha pena no se ha podido cumplir con su trabajo que para el fin que fue  

creada justamente por la falta de apoyo de los entes de gobierno, yo le decía hace rato que  

Acontex ha firmado ciertos convenios, damos capacitaciones, pero no es suficiente esos son  

como pequeños paños de agua tibia, aquí se tendría que trabajar  el gobierno, el sector  

productivo, la banca dando créditos a largo plazo y bajo de intereses y obviamente el  

gobierno dando muchas capacitaciones, facilidades de comprar tecnología, la banca privada  

como le digo dando créditos para inversión interna, hay muchas cosas buenas por hacer pero  

no se las has. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:154 [Acontex está cruzado los brazo..]  (23:2240-23:2557)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Acontex está cruzado los brazos hoy por hoy limita mucho el tema económico,  

tenemos un convenio con el  IEPS que nunca fue pagado a satisfacción, tenemos serios  

problemas lastimosamente  con  los entes del gobierno es así, buenos cobradores malos  

pagadores, entonces no se ha podido hacer lo que se debería hacer 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:157 [si todos estos gremios fueran ..]  (24:471-24:991)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
si todos estos gremios fueran visibles o mejor dicho, todas estas fábricas, 

estos talleres fueran visibles, todos aportarán al estado, yo creía que fuera una potencia una  

fuerza grande y decir señor gobierno por favor aquí estamos nosotros aportando al desarrollo  

del país ahora queremos que ese aporte de impuestos se vea revertido como lo hicieron en 

Colombia y Perú, acá no, es un sector que no crece, hay ciertas empresas que van  

despuntando pero como dije con esfuerzo propio y eso sí es un poco preocupante, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:165 [Más bien son esfuerzos como di..]  (25:1463-25:1785)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Más bien son esfuerzos como dije siempre  

propios de la empresa que trata de invertir para desarrollar sus  productos pero con esfuerzos  

y  fondos propios, no tenemos un estamento, un ministerio pues yo voy a impulsar al  

emprendimiento de la confección textil y yo voy a sacar como lo hizo Colombia como lo  

hizo Perú 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:169 [pero con esfuerzo supremamente..]  (26:336-26:619)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] 

[Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
pero con esfuerzo  
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supremamente fuerte pero propio, sin ningún tipo de apoyo ni fedexport ni cámara de  

comercio ningún ministerio todo el esfuerzo ha sido propio, entonces eso hace notar como  

usted entenderá que no tenemos absolutamente el apoyo de ningún estamento gubernamental 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:170 [Entre las gubernamentales, se ..]  (26:735-26:986)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Entre las gubernamentales, se ha tratado como ya mencioné antes de hacer alianzas con el  

MIPRO e instituciones como el  IEPI con quienes en su momento se buscó apoyo, sin  

embargo, no tenemos absolutamente el apoyo de ningún estamento gubernamental, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:179 [lo que acá hace el resto es co..]  (28:496-28:898)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
lo que acá hace el resto es copiar marca a pesar de  

que la ley es muy clara es grave es un juicio penal pero como acá nada se controla,  

absolutamente nada, hay un montón de leyes como la ley del etiquetado que promulgamos  

como Acontex  pero pensando que con eso se iba controlar el contrabando que es algo grave  

pero existe como en todo un libro de leyes pero como nadie controla nadie les cobra 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:194 [Se abrieron a competir con gig..]  (31:290-31:485)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Se abrieron a competir con gigantes entonces si los incentivos  

económicos actuales gubernamentales no sé cuáles son en realidad se del gobierno anterior  

pero de la actual no conozco a ninguno. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:208 [Proecuador para eso nació, par..]  (34:1260-34:1454)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Proecuador para eso nació, para exportar los  

emprendimientos, gente qué hace chifles y vende chifles  en muchísimas partes del mundo  

gracias a ProEcuador están en las mejores ferias del mundo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:213 [En el caso de los gubernamenta..]  (35:941-35:1381)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
En el caso de los gubernamentales estamos hablando por ejemplo del Ministerio de cultura a  

raíz de un encuentro que se llama Cromia que primero se hizo en Cuenca el 2013, el segundo  

el 2014 se hizo en atuntaqui, el 2015 en Quito, el 2016 no se dio pero se dio el 2017 en  

Guayaquil, yo estuve involucrada como presidenta, la cámara se hizo cargo de ese encuentro  

y el Ministerio de cultura ha impulsado el tema de diseño en el Ecuador 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:242 [En eso no estoy muy informado ..]  (42:1-42:653)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
En eso no estoy muy informado de si el gobierno están dando incentivos, pero oí que se están  

realizando unos proyectos como capitales semilla para que la gente emprenda sus propias  

empresas, pero no sé si están enfocados directamente a los diseñadores o  a las pequeñas  

empresas, pero eso está todavía  es  muy incipiente no se sabe si los gobiernos van a  

verdaderamente apoyar, se sabe que la economía naranja está en estos momentos en la mira  
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de todos los gobiernos latinoamericanos, pero a ciencia cierta no se sabe si se vaya apoyar  

verdaderamente de frente a los jóvenes y emprendedores y sobre todo  a los jóvenes  

diseñadores de moda 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:243 [De las gubernamentales no exis..]  (42:770-42:824)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
De las gubernamentales no existe ninguna clase de apoyo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:262 [Los beneficios ahora prácticam..]  (46:1347-46:1652)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Los  

beneficios ahora prácticamente se los está buscando uno mismo, yo conozco personas que  

tienen su estudio de moda, el beneficio de ellos es que se están dando a conocer aunque sea  

por ellos mismos pero utilizando justamente este tipo de técnicas de marketing BTL para dar  

a conocer sus productos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:268 [Lastimosamente no, como digo s..]  (47:2242-48:136)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Lastimosamente no, como digo sea tanto en la moda como en el BTL  y en cualquier otra  

actividad, lastimosamente tengo que decirlo así, no existe apoyo de manera gubernamental  

de verdad la política sólo va para ellos, la política sólo sirve para la política, no sirve para el  

pueblo o para las personas que nos gustan emprender, que nos gusta trabajar, entonces las políticas la verdad 

no dan apertura al 100% por lo menos masificar a que más personas tengan  

esos beneficios no solamente uno que otro 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:269 [Con respecto a lo que se refie..]  (48:252-48:485)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Con respecto a lo que se refiere a modas  obviamente el Ministerio de industrias, tengo  

entendido que ahora las instituciones como el CECAP van abrir un poco más de talleres y  

recursos precisamente para este tipo de cosas textiles 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:305 [no existe un trabajo como una ..]  (55:959-55:1237)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
no existe un trabajo como una industria  

y esos son nuestros representantes sino son trabajos individuales de personas que son  

emprendedores que están luchando por sacar su propia marca y su propio nombre adelante,  

entonces sí veo que existe una falta de apoyo gubernamental 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:307 [Creo que el Ministerio de come..]  (55:1760-55:2071)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Creo que el Ministerio de comercio exterior el Ministerio de relaciones exteriores hace cierta  

labor dentro de ferias  internacionales donde impulsa los productos nacionales como los  

sombreros de paja toquilla los ponchos y cierto tipo textiles pero sobre todo nos destacamos  

por manejar es estilo artesana 
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P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:309 [instituciones que puedan ser u..]  (55:2325-56:522)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
instituciones que puedan ser un obstáculo tal vez la misma aduana en  

el proceso de muchas veces las telas no se fabrican aquí si no se traen de otras partes entonces  

las aduanas generan un conflicto en traer  insumos para la industria digamos en China fabrican cierta calidad 

de blue Jean "deni"  es un tipo de tela para blue jean, entonces que  

exista la facilidad de que los ecuatorianos puedan traer esta calidad de este tipo de tela para  

fabricar los pantalones, esta forma no es necesario traer pantalones fabricados con el precio  

más alto, sino traer la materia prima para que aquí se fabriquen, sí creo que es un ejercicio  

de facilitar los insumos y la materia prima a los industrias para que ellos puedan entregar un  

producto ya procesado con valor agregado 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:315 [entendiendo que es una industr..]  (57:1032-57:1260)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
entendiendo que es una industria bastante vulnerable  

que no es muy competitiva pero en la medida en que existan medidas gubernamentales que  

apalanquen este crecimiento y que facilite que las personas puedan producir e innovar 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:325 [o sea hay países que nos lleva..]  (59:2244-60:160)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
o sea hay países que nos llevan años de experiencia, el encargado de proteger  

a la industria  y apoyar para el desarrollo es el Gobierno, entonces nosotros muy poco  

podemos hacer como entes individuales porque tenemos la competencia con de empresas multinacionales 

súper grandes de la región que vienen de Colombia, de Argentina, de Brasil  

es un poco difícil competir contra empresas multinacionales grandes 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:332 [Al momento ninguna institución..]  (61:1-61:381)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos negativos - 

Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Al momento ninguna institución gubernamental y no gubernamental se podría considerar  

para los fotógrafos ecuatorianos, a la asociación de fotógrafos ecuatorianos en su apoyo como  

gremio para tener nuestro carnet, para poder viajar con nuestros equipos, para poder asegurar  

los equipos, la única institución que está a la cabeza del apoyo de  los fotógrafos es la  

asociación 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:340 [Puntualmente en la industria d..]  (62:2160-63:95)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Puntualmente en la industria de la moda no he visto nada, ninguna ley particular mas bien  

pymes artesanos y cosas así, entonces si tu vas al tema del RISE que un apoyo que hace el  

gobierno para no pagar tantos impuestos se los da al peluquero, al zapatero, al carpintero que no tiene nada 

que ver con moda, entonces como apoyo directo únicamente a productores  

como tal 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:344 [Factores que benefician a mane..]  (63:1541-63:1686)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 
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Factores que benefician a manera de gobierno el tema de apoyo del gobierno a  

microemeprendedores o emprendedores que están realizando eso de ahí 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:346 [las políticas fisicales llegan..]  (63:1840-64:142)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto 

político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos] [ejemplo 

comparativo - Familia: Ejemplos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
las políticas fisicales llegan a ser un tema que impulsa creo  

yo, traer ropa como tal tu tienes que primero cambiar las etiquetas, si quieres importar ropa  

legalmente tienes q cambiar las etiquetas y te elevan los costos y se pagan buenos impuesto,  

es por eso que es tan cara aca, depende mucho del comprador y se entra en temas de  

marketing porque darte una camiseta Armani vale 100 doleres y una que no tenga el logo  

vale 10 dolares con calidad similar y es hecha en indonesia en taiwan o donde sea la gente paga por 

presentación o status que llega a dar ciertos productos, entonces asi es prácticamente  

imposible que vendas el producto ecuadoriano 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:351 [Gubernamentales debería ser el..]  (65:116-65:284)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Gubernamentales  debería ser el ministerio de turismo por el tema de que en todos los  

comerciales siempre sacan la vestimenta típica de aca, te diría que si se lo hace 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:352 [algo el SRI con el tema de emp..]  (65:287-65:437)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
algo el SRI  

con el tema de emprendimiento que no es directamente pero que con todos los pequeños  

empresarios lo llegan a hacer y no gubernamentales 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:354 [únicamente hemos tenido apoyo ..]  (65:1311-65:1601)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
únicamente hemos tenido apoyo del municipio en atuntaqui, la empresa ha  

hecho sus gestiones para que le presten la acústica el parque o algo asi, sin embargo, son  

espacios públicos que cualquier persona lo puede solicitar pero quien nos termina pagando a  

nosotros es la empresa privada 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:4 [aunque se debe reconocer que e..]  (1:1795-1:2060)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
aunque se debe reconocer que el gobierno hizo un esfuerzo  

por promover esta industria con el certificado “¡Mucho mejor! Si es hecho en Ecuador”,  

la implementación de políticas arancelarias proteccionistas y la creación de impuestos a  

las exportaciones textiles 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:27 [Este ministerio, impulsado por..]  (14:1037-14:1461)   

(Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo]  

No memos 
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Este ministerio, impulsado por los beneficios mencionados anteriormente ha planteado  

un proyecto de desarrollo de cadenas productivas en Ecuador, en el cual se afirma que  

“El Gobierno Nacional ha definido como su principal objetivo el cambio de la matriz  

productiva del país, para dinamizar la economía a través de la transformación de materias  

primas en productos de alto valor agregado con mano de obra ecuatoriana” 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:28 [Son varios los avances que se ..]  (15:568-15:985)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Son varios los avances que se han logrado para impulsar a estos sectores productivos,  

entre ellos el Acuerdo Nacional de Economía Popular y Solidaria que busca que se  

articule y genere desde y con el Estado políticas que dinamicen la EPS en los territorios 

enmarcados en la Constitución, el Plan Nacional del Buen Vivir, las Agendas sectoriales  

y territoriales, el Código de la Producción y otros temas vigentes 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:32 [Otra alianza entre el sector p..]  (21:1414-21:1961)   

(Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo] [Apoyo no gubernamental - Familia: 

Apoyo]  

No memos 

 
Otra alianza entre el sector público y privado es la que se formó en el 2017 para realizar  

el desfile “Ecuador, moda y cultura”, según el MIPRO (2017) los principales auspiciantes  

fueron: la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el GAD Provincial de  

Pichincha, el GAD Municipal de Mejía, el Ministerio de Industrias y Productividad  

(MIPRO), Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI), Killa  

Raymi, Amapola Films, Lilian Pinargote, Hilsea Investment, MarQjeans, Tintulav y el  

Estudio Nacional de Baile (ENB) 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:33 [No son solo los desfiles lo qu..]  (21:2414-22:242)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
No son solo los desfiles lo que ha destacado al apoyo que ofrece el sector público, han  

recurrido también a jornadas deportivas como lo hizo el Ministerio de Industrias en, en el  

que se buscó promover la integración del sector textil y de confección en la provincia de Imbabura, en esta 

participaron miembros de asociaciones de micros, pequeños y  

medianos empresarios, para afianzar las relaciones entre los más de 400 Mipymes del  

sector textil en esta zona (Ministerio de Industrias y Productividad, s.f.). 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:34 [Este ministerio ha invertido U..]  (22:244-22:605)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Este ministerio  

ha invertido USD 2 millones para la consecución de programas de capacitación de  

operarias, programas de acceso a as TIC´s, apoyo al emprendimiento, certificaciones de  

calidad y repotenciación del Centro de Faenamiento, ya que considera que el apoyo de  

este ministerio es importante para mejorar los procesos de producción y competitividad 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:36 [el sector público ha creado ar..]  (22:1070-22:1344)   

(Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
el sector público ha  
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creado aranceles como el cobro de $42 por cada paquete de 4X4; el Servicio Nacional de  

Aduana del Ecuador (Senae) retiene varios millones de dólares al año en mercadería de  

contrabando que representó alrededor del 38% de las aprehensiones del Senae 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:38 [Son conocidos los eventos Expo..]  (22:2347-22:2564)   

(Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo] [Apoyo no gubernamental - Familia: 

Apoyo] [Eventos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Son conocidos los eventos Expo Moda que tuvieron su segunda edición en septiembre  

del presente año, ejecutada por el Ministerio de Industrias y Productividad con el apoyo  

de instituciones públicas y empresa privada 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:39 [La huella tricolor de la marca..]  (23:255-23:448)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Desarrollo internacional - 

Familia: Internacional] [Eventos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
La huella tricolor de la marca Mucho mejor si es hecho en Ecuador  auspició el Yanbal  

Fashion Week Ecuador en 2011, este reunió varios diseñadores de moda tanto  

ecuatorianos como extranjeros 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Apoyo Mipro {10-1} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:43 [lo que nosotros trabajamos es ..]  (4:1885-4:2450)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
lo que nosotros trabajamos es en la cadena de  

valor trabajamos con la idea del proyecto, es decir, si alguien quiere iniciar y no tiene nada  

entonces nosotros les asesoramos con todo el proceso, con el plan de negocios, costos, su  

tasa de retorno, o sea que lo haga de una manera estructurada para que tenga un producto  

profesional, le ayudamos a hacer un stock productivo, le guiamos para que tenga etiquetado  

adecuado, que tenga una imagen corporativa, es decir, todo el proceso para que esté listo para  

comercializar tanto localmente como internaciona 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:45 [Nosotros somos parte de un com..]  (5:259-5:581)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Nosotros somos parte de un comité de un programa para exportación simplificada a través  

de envíos postales enfocada para que el pequeño productor, mipyme o artesano, se convierta  

en exportador directamente se llama Exportafacil, entonces esto está guiado a pequeños  

productores para que hagan sus envíos al exterior d 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:48 [si bien es cierto nosotros com..]  (6:80-6:277)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
si bien es  

cierto nosotros como ministerio damos bastante apoyo al guiarles apoyarles al hacer todo del  

tema estructural, en el tema de permisos, pagos, etiquetas, trámites en el IEPI esas cosas 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:50 [entonces el hecho de hacer un ..]  (6:561-6:881)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  
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No memos 

 
entonces el hecho de hacer un etiquetado de forma correcta a veces la gente no conoce y no  

sabe que nosotros le podemos asesorar, darle ese servicio y es gratuito el asesoramiento,  

entonces entregarles el diseño, el derecho intelectual aquí es gratuito, servicio de entregarecepción para que 

ellos lo puedan utilizar. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:143 [MIPRO que sería una parte del ..]  (21:1928-21:2013)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
MIPRO que sería una parte del sector productivo que impulsaría para muchos esta  

área 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:27 [Este ministerio, impulsado por..]  (14:1037-14:1461)   

(Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Este ministerio, impulsado por los beneficios mencionados anteriormente ha planteado  

un proyecto de desarrollo de cadenas productivas en Ecuador, en el cual se afirma que  

“El Gobierno Nacional ha definido como su principal objetivo el cambio de la matriz  

productiva del país, para dinamizar la economía a través de la transformación de materias  

primas en productos de alto valor agregado con mano de obra ecuatoriana” 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:32 [Otra alianza entre el sector p..]  (21:1414-21:1961)   

(Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo] [Apoyo no gubernamental - Familia: 

Apoyo]  

No memos 

 
Otra alianza entre el sector público y privado es la que se formó en el 2017 para realizar  

el desfile “Ecuador, moda y cultura”, según el MIPRO (2017) los principales auspiciantes  

fueron: la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el GAD Provincial de  

Pichincha, el GAD Municipal de Mejía, el Ministerio de Industrias y Productividad  

(MIPRO), Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI), Killa  

Raymi, Amapola Films, Lilian Pinargote, Hilsea Investment, MarQjeans, Tintulav y el  

Estudio Nacional de Baile (ENB) 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:33 [No son solo los desfiles lo qu..]  (21:2414-22:242)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
No son solo los desfiles lo que ha destacado al apoyo que ofrece el sector público, han  

recurrido también a jornadas deportivas como lo hizo el Ministerio de Industrias en, en el  

que se buscó promover la integración del sector textil y de confección en la provincia de Imbabura, en esta 

participaron miembros de asociaciones de micros, pequeños y  

medianos empresarios, para afianzar las relaciones entre los más de 400 Mipymes del  

sector textil en esta zona (Ministerio de Industrias y Productividad, s.f.). 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:34 [Este ministerio ha invertido U..]  (22:244-22:605)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Este ministerio  

ha invertido USD 2 millones para la consecución de programas de capacitación de  

operarias, programas de acceso a as TIC´s, apoyo al emprendimiento, certificaciones de  
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calidad y repotenciación del Centro de Faenamiento, ya que considera que el apoyo de  

este ministerio es importante para mejorar los procesos de producción y competitividad 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:38 [Son conocidos los eventos Expo..]  (22:2347-22:2564)   

(Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo] [Apoyo no gubernamental - Familia: 

Apoyo] [Eventos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Son conocidos los eventos Expo Moda que tuvieron su segunda edición en septiembre  

del presente año, ejecutada por el Ministerio de Industrias y Productividad con el apoyo  

de instituciones públicas y empresa privada 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Apoyo no gubernamental {30-2}~ 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:55 [hay asociaciones, hay cámaras,..]  (6:2626-7:499)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
hay asociaciones, hay cámaras, hay por ejemplo en Tungurahua, Atuntaqui hay asociaciones, nosotros 

trabajamos con varios de ellos pero las principales les puedo  

comentar que son esas hay una asociación en Tungurahua que es muy fuerte que implica  

bastantes textiles porque no solo trabaja los jeans en Pelileo, en Ambato también hay mucha  

producción, en Atuntaqui también hay una cámara tenemos también aquí en Quito Conquito  

que apoya el emprendimiento, tenemos la AEI que apoya al emprendimiento que trabajan de  

la mano con nosotros, trabajamos con la favorita 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:56 [Entonces sí existe quizá no ta..]  (7:502-7:896)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Entonces sí existe quizá no tan variado pero  

sí existe y está presente, sectores de los que pueden apoyarse los emprendedores tanto de  

forma gratuita en la pública como nosotros como ministerio, en la parte privada que si tiene  

costo el servicio pero en el caso de Conquito me parece que no es mucho el costo que les  

cobran por el asesoramiento sino es simbólico porque es del municipio, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:77 [nosotros aquí en la AITE somos..]  (10:1752-10:2103)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
nosotros aquí en la AITE somos muy formales, cumplimos con controles  

trimestrales, permisos ambientales que se tienen que renovar prácticamente cada año dos  

años tres años cinco años pero que se deben estar renovando constantemente, nos sometemos  

a auditorías, es un sector que está constantemente vinculado a cualquier tema de mejora  

ambiental 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:83 [Haber nosotros somos una asoci..]  (11:1698-12:450)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Haber nosotros somos una asociación que busca de alguna manera dos grandes cosas, la una  

está más vinculada a temas transversales de la política del país, lo laboral lo tributario, lo  

ambiental, lo aduanero, las compras públicas, etcétera, donde estamos constantemente  

haciendo propuestas que faciliten las actividades de nuestro sector y por otro está el de  
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ayudarle al empresario a mejorar sus condiciones para exportar, para ser más competitivo la  

formación de su gente proyectos de espacios comerciales tipo feria ruedas de negocios  

comerciales colaboramos mucho con las empresas en asesorías para mejoras productivas o  

mejoras en el manejo del talento humano mejoras en el manejo financiero las compañías, por  

ahí también la asociación se mete mucho a ayudarle a la empresa para que tenga herramientas que le 

permitan ser mejor, para que estén constantemente mejorando esos son los dos grandes  

ámbitos en el uno en el primero obviamente depende mucho de la interacción con el gobierno  

central con los gobiernos seccionales; en el segundo si es una actividad muy solo entre  

empresarios muy privado entre nosotros y eso va al margen de si hay la ley A la ley B la ley  

C o el gobierno A gobierno B gobierno C eso ya es un tema nuestro, del sector. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:96 [Ahora que organismos fuera de ..]  (14:105-14:858)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Ahora que organismos fuera de los públicos trabajan por el sector, definitivamente  

la AITE es el principal, hay una red de gremios de confeccionistas provinciales, en Ambato  

esta Acontex con quienes se trabaja mucho, son actores fuera del mundo público y son actores  

indispensables para sacar adelante este sector y después hay organismos internacionales la  

cooperación internacional como por ejemplo la GIZ de Alemania, Peanut, tienen puestos los  

ojos incluso en nuestro sector y hay programas y proyectos que en algunos casos logran  

obtener fondos, yo me atrevería a decir que por ahí van las cosas pero de lo público ministerio  

de la producción es con el que más estamos trabajando la política de estímulo al sector textil  

y confección 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:122 [En esa parte nosotros estamos ..]  (17:2059-18:500)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
En esa parte nosotros estamos trabajando de la mano con asociaciones, con grupos de  

confeccionistas, nosotros trabajamos muy a la par con la moda nosotros nos desarrollamos  

en el campo de prendas empresariales, de prendas de la policía, hacia tejidos técnicos  

entonces trabajamos de la mano siempre con ellos tratamos de en sí contribuir a los temas de  

que ellos obtengan sus productos a nivel nacional y de mejorar esos productos, entonces con sus comentarios 

y con el trabajo directo vamos alcanzando esos objetivos, para hacerte un  

esquema más claro, hay telas que cumplen a nivel mundial un esquema pero no  

necesariamente son a nivel Ecuador entonces lo que nosotros hemos vendido la idea es que  

además de obtener esos beneficios como tejidos nosotros podemos adaptarnos a necesidades  

muy particulares de nuestra cultura de nuestro género de nuestro ambiente, entonces ese ha  

sido nuestro aporte un trabajo directo con los clientes 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:128 [Las cámaras de la pequeña indu..]  (19:426-19:742)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Las cámaras de la pequeña industria han sido los que más tienen contacto con nosotros, de  

ahí hay asociaciones textileras del Ecuador, de químicos, pero son asociaciones que son de  

manera particular casi son grupos que se manejan dentro del ámbito textil, que se han unido  

un poco para tener un poco de contacto 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:158 [Nosotros más bien Acontex, qui..]  (24:1148-24:1924)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Nosotros más bien Acontex, quien le habla y nuestro equipo de trabajo el equipo de moda  

que tenemos  con gente extranjera dictamos cursos a través de Acontex, estamos siempre  

firmando convenios tanto con el gobierno provincial, alguna vez con el MIPRO y firmamos  
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convenios con el IEPS en el tema de dar capacitación el sector nuestro nivel local, provincial  

y  también nacional, creemos que esto es un aporte muy importante con nuestros de  

profesionales capacitados. Muchos de los proyectos también se han manejado con convenios  

con ong que si han aportado en enviarnos profesionales en el área de la moda hemos dictado  

cursos de patronaje de modelos y montón de cosas yo creo que si hemos aportado al  

desarrollo de la moda poco o nada, pero lo que se ha podido 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:171 [en cuanto a no gubernamental l..]  (26:988-26:1122)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
en cuanto  

a no gubernamental les sugeriría que se apoyen de las asociaciones y que busquen alianzas  

entre empresas de la industria. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:203 [En el caso del Dismod y de las..]  (32:1992-33:279)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
En el caso del Dismod y de las instituciones que formamos diseñadores de moda que son 12  

instituciones a nivel nacional que formamos diseñadores, cada uno tiene un perfil profesional  

diferenciado, una filosofía como institución  diferenciada, por ejemplo la UTE le interesa  

mucho el tema de la Industria, en el caso  Dismod, para nosotros como es de educación  

personalizada tenemos de 1 a 5 alumnos por periodo, para poder formarles paso a paso, la  

San Francisco acaban de entrar dos personas de estudiantes de moda tiene la carrera de comunicación con 

una mención moda pero esas dos personas puede ser Versachi o una  

Carolina Herrera no se necesita cantidad de diseñadores, en cambio en la industria si necesita  

tener personas sentadas en las máquinas y son muchos los que necesitan, en cambio el  

creativo no 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:215 [en la parte gremial en el Ecua..]  (35:1645-35:2123)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
en la parte gremial en el Ecuador hay 5  

asociaciones gremiales de diseñadores hay una en Guayaquil, hay otra en Azuay, en Ambato,  

en Quito, en Imbabura, entonces al estar asociado eso significa que esos diseñadores tienen  

representatividad entonces hace 33 años habíamos 5 ahora y 32000 sino más, este es el dato  

del 2017 entonces está bastante gente lo que pasa es que sigue siendo invisible el diseño  

porque no está en política pública  no aparece ninguna ley todavía 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:222 [les estamos dando la opción pa..]  (37:1120-37:1753)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
les estamos dando la opción para  

capacitarse en producción industrial de confección, módulos para diseñadores que en 10  

horas cada módulo van aprender a hacer industrialmente un jean por ejemplo, inglés, para  

diseñadores de moda, módulos de pocas horas que entiendan el idioma porque todo está en  

inglés páginas en inglés y si no sabes inglés te fregaste, las tendencias están en inglés si no  

sabes inglés te fregaste por más de que vengan de Europa o de Brasil está en inglés entonces  

sí hay diseñadores que necesitan el idioma y estamos dando la opción de aprender el idioma  

en pocas horas qué es para la moda también, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:223 [estamos por el tema de las pas..]  (37:1755-37:1959)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 
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estamos por el tema de las pasarelas en Ecua  

textil y vamos a estar en Colombiamoda en julio como país con diseñadores, por el tema de  

las pasarelas eso ha hecho la cámara por la por el diseño de modas 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:238 [El Instituto Metropolitano de ..]  (41:211-41:1107)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
El Instituto Metropolitano de Diseño viene desarrollando desde hace ya muchos años un  

proyecto de pensar solamente en el diseño, tenemos en este momento 7 programas que están  

enfocados solamente al diseño y está fotografía, diseño de espacios, diseño industrial,  

multimedia, diseño de modas, en el programa de diseño de modas estamos trabajando con la  

metodología innovadora con proyectos integradores trabajando con equipos de docentes  

expertos que saben cómo funciona el sistema moda y estamos dándoles respuesta a todos los  

procesos creativos y a todos los procesos sociales que en este momento están sucediendo  

aquí en el país, de modo que son profesionales que salen de la institución con un alto grado  

de manejo integral de conceptos y de diseño y que pueden desarrollar ya sea su propia  

empresa o participar en el desarrollo de la industria del sector y diseño textil moda 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:240 [Han habido ciertos intentos de..]  (41:1195-41:1742)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Han habido ciertos intentos de asociarse los diseñadores, de asociarse los egresados de las  

instituciones, pero eso no ha sido posible yo creo que en el Ecuador existe Capeipi que es la  

asociación de industriales del sector textil, que son los que realizan una feria de textiles aquí  

en Quito y ahora tengo información de Ecuatextil o Ecuamoda que se va a realizar en la  

ciudad de Guayaquil en el mes de abril pero son ferias eventos, no es que las agremiaciones  

de diseñadores o los creadores de estén realizando este tipo de encuentros. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:244 [en las no gubernamentales tene..]  (42:827-42:1205)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
en las no gubernamentales  

tenemos un convenio con la cámara alemana qué es una institución que está ahorita  

desagregada de la embajada de Alemania, con ellos venimos desarrollando un proyecto en la  

escuela Bauhaus, se viene desarrollando un proyecto para poder formar a los nuevos  

operarios y a los nuevos empresarios del sector calzado, lo que yo conozco en este momento 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:265 [Lo que nosotros hacemos aquí e..]  (47:1-47:660)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Lo que nosotros hacemos aquí en efecto estudio ec es prácticamente dar espacio para que la  

gente venga, no necesariamente, bueno como en todo negocio todos tenemos un catálogo de  

servicios, de costos de servicios que ofrecemos, pero aquí damos apertura también a la gente  

quisiera tener un pequeño espacio en el transcurso del día para que la gente venga si tiene  

alguna idea con la fotografía o con algún producto que quiera hacer nosotros damos nuestro  

espacio, tenemos aquí nuestro conocimiento, para que vengan y quieran hacer algunas cosas  

que tengan en mente lo hacemos aquí por lo menos usando las herramientas que tenemos  

aquí disponibles 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:270 [la apertura a través de los GA..]  (48:543-48:1226)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 
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la apertura a través de los GAD (municipios) a través de sus departamentos  

de cultura estoy viendo que justamente ahora están haciendo talleres gratuitos, incluso aquí  

en Quito, recién vi unas inscripciones para no necesariamente a manera general sino algo  

específico por ejemplo de cursos de estampes, de serigrafía cosas así, entonces falta enfocar 

un poco más a la moda y el BTL pero veo que sí, a través que los GADs municipales están  

dando un poco más de apertura, entonces con respecto a privados está existen fundaciones  

sin fines de lucro, pero creo que somos pocos los que llegamos a esas fundaciones y la ayuda  

es obviamente muy poca para todos de esas personas 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:300 [Nosotros como empresa lo que b..]  (54:1272-54:1716)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Nosotros como empresa lo que buscamos es que las empresas logren posicionarse por encima  

de marcas  internacionales, que logren estar al frente de estrategias que apalancan sus  

objetivos, por ejemplo, si tú eres una empresa que se dedica a vender jeans que simplemente  

llegues a todas las personas que están en búsqueda de jeans, digamos a través de internet tú  

puedes conocer el comportamiento de las personas y conocer sus necesidades, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:326 [A nivel nacional e internacion..]  (60:261-60:527)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
A nivel nacional e internacional es plasmar la imagen de lo que son los diseñadores de las  

empresas, fábricas de ropa, de marcas tanto nacionales como internacionales siempre tienen  

que estar plasmadas en una imagen y eso va de la mano de un fotógrafo profesional 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:332 [Al momento ninguna institución..]  (61:1-61:381)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos negativos - 

Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Al momento ninguna institución gubernamental y no gubernamental se podría considerar  

para los fotógrafos ecuatorianos, a la asociación de fotógrafos ecuatorianos en su apoyo como  

gremio para tener nuestro carnet, para poder viajar con nuestros equipos, para poder asegurar  

los equipos, la única institución que está a la cabeza del apoyo de  los fotógrafos es la  

asociación 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:335 [nuestra asociación de fotógraf..]  (61:1452-61:2141)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Recomendaciones - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
nuestra asociación de fotógrafos como tal lo único  

que puede es apoyarnos en ciertas cosas muy puntuales pero de ahí el desarrollo profesional  

o el avance de nuestra carrera al momento yo creo que sí se vuelve un poco individual de lo  

que puede hacer cada fotógrafo, aún no veo un desarrollo muy fuerte en escuelas de  

fotografía, en universidades que den la catedra de fotografía en el país, entonces si vuelve a  

ser individual el tema del desarrollo en la fotografía, debería haber un desarrollo mucho más  

fuerte en el tema de educación de tener centro especializados en estudios de fotografía, de  

imagen, de cine, creo que todavía nos falta muchísimo que hacer en este campo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:347 [Bueno nosotros como agencia ap..]  (64:243-64:735)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
Bueno nosotros como agencia apoyamos a la metro que es una de las principales  
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universidades que tiene carrera de diseño de moda previéndoles de modelos completamente  

gratuitas o a canje para promocionar su producto, para que te des cuenta, una modelo te obra  

150 dólares por un par de horas en la pasarela que a nivel estudiantil para una pasarela  

necesitas por lo menos 10 personas, nosotros apoyamos a académicos, únicamente cuando  

son estudiantes universitarios que necesitan algo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:353 [corporación la favorita que ha..]  (65:452-65:1280)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
corporación la favorita que  

ha abierto dentro de su tienda de ropa a diseñadores como gm 57 gustavo Moscoso  y  

cantidades de diseñadores semiindependientes o pequeños dándoles a manera de un atelier  

con cobertura nacional, cooporacion favorita realiza varias pasarelas con los diseñadores que  

venden la ropa a través de sus cadenas, maratón  alguna vez lo hizo, lanzó concursos para  

diseñar la camiseta de la selección o cosas asi donde varias personas llegaron a postear varias  

cosas, pero más allá te diría corporación favorita, la cadena de hoteles Celine que es una  

cadena de hoteles y hostales en las ciudades principales del mundo como Londres Miami  

cancun quito en este caso en donde semanalmente tiene exposiciones de pequeños  

productores a bajo costo, supongo que debe haber más interactores como estos 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:30 [entre ellos está el Instituto ..]  (21:218-21:430)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
entre ellos está el  Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones,  

Innobis y Designer Book, quienes impulsan concurso de ideas innovadoras en nuevas  

tecnologías, diseño, joyas, calzado, ropa, etcétera 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:31 [uno de estos esfuerzos es el c..]  (21:561-21:865)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo]  

No memos 

 
uno de estos esfuerzos es el convenio entre la universidad Yachay EP  

y la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos en el que se invirtió en el 2015  

124 millones de dólares y consta de intercambios bilaterales entre los cuales está la  

capacitación en tecnología a los trabajadores del país 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:32 [Otra alianza entre el sector p..]  (21:1414-21:1961)   

(Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo] [Apoyo no gubernamental - Familia: 

Apoyo]  

No memos 

 
Otra alianza entre el sector público y privado es la que se formó en el 2017 para realizar  

el desfile “Ecuador, moda y cultura”, según el MIPRO (2017) los principales auspiciantes  

fueron: la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el GAD Provincial de  

Pichincha, el GAD Municipal de Mejía, el Ministerio de Industrias y Productividad  

(MIPRO), Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI), Killa  

Raymi, Amapola Films, Lilian Pinargote, Hilsea Investment, MarQjeans, Tintulav y el  

Estudio Nacional de Baile (ENB) 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:37 [Las ferias son otro medio por ..]  (22:1725-22:2030)   

(Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Eventos - Familia: Otros aportes]  

No memos 
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Las ferias son otro medio por el que se da a conocer la moda del Ecuador, como es el caso  

de la Feria de Texturas & Colores que se organizó entre Galería Ecuador y ConQuito con  

el apoyo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en la que se presentaron seis  

desfiles de “Ecuador Étnico 2017” 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:38 [Son conocidos los eventos Expo..]  (22:2347-22:2564)   

(Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo] [Apoyo no gubernamental - Familia: 

Apoyo] [Eventos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Son conocidos los eventos Expo Moda que tuvieron su segunda edición en septiembre  

del presente año, ejecutada por el Ministerio de Industrias y Productividad con el apoyo  

de instituciones públicas y empresa privada 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:39 [La huella tricolor de la marca..]  (23:255-23:448)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Desarrollo internacional - 

Familia: Internacional] [Eventos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
La huella tricolor de la marca Mucho mejor si es hecho en Ecuador  auspició el Yanbal  

Fashion Week Ecuador en 2011, este reunió varios diseñadores de moda tanto  

ecuatorianos como extranjeros 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Aspecto ambiental {21-2} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:20 [En la actualidad le ha dado ba..]  (3:76-3:123)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
En la actualidad le ha dado bastante importancia 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:23 [Entonces se ha ido dando ese t..]  (3:533-3:667)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Entonces se ha ido dando ese tema quizás por el control no tanto cultural de que nosotros  

mismo cuidemos el ambiente eso no ha pasado 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:24 [pero se está trabajando, se es..]  (3:670-3:1038)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
pero se está trabajando, se está mejorando y  

la gente también está entendiendo la importancia de no contaminar el medio ambiente y de  

hacerlo de forma adecuada sobretodo en el tema de seguridad industrial de sus trabajadores  

para evitar problemas a futuro hechos lo están entendiendo como que no es un gasto sino una  

inversión que largo plazo les va a retribuir 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:75 [Este es un sector que tiene do..]  (10:411-10:1687)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Este es un sector que tiene dos grandes rubros, en la parte textil y la parte de la confección,  
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en la parte textil hay dos divisiones, una que es los procesos textiles secos y otra que es los  

procesos textiles húmedos; en la parte de secos, en la parte de confección los impactos  

ambientales son bajos, las empresas tienen que hacer básicamente planes ambientales muy  

sencillos para evitar cualquier afectación, en la parte textil húmeda es donde se concentra lo  

más delicado, ahí es donde nuestra industria constantemente invierte para mitigar cualquier  

posible impacto al medio ambiente, entonces ahí está todo lo que tiene que ver con partículas  

a la atmósfera, descargas líquidas, desechos sólidos especiales, el ruido, principalmente esos  

y ahí en cada uno de esos aristas o temas las empresas invierten para tratar el agua y reducir  

absolutamente los niveles de contaminación antes de disponerla o invierten en reducir  

cualquier tipo de emisión de partículas en la generación de energía con combustibles o  

invierten en generación hidroeléctrica para bajar cualquier tipo de combustibles, invierten en  

producción más limpia, invierten en ética, manejo de desechos especiales, entonces el sector  

textil está perfectamente regulado en ese aspecto, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:113 [En nuestro caso nosotros manej..]  (16:936-16:1423)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
En nuestro caso nosotros manejamos una línea lanera, en este caso Francelana se dedica a  

una línea lanera, entonces nuestra visión básica ha sido generar prendas con alta solidez en  

el tema de durabilidad, color resistencia, la abrasión al tacto, yo pienso que con eso  

construimos, es nuestro aporte crear prendas con durabilidad que no sean fácilmente  

desechables, por otra parte, ocupamos muchas herramientas y elementos más ecológicas ese  

pienso que es nuestro aporte directo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:145 [Depende del concepto de los lí..]  (22:209-22:743)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Depende del concepto de los líderes de las empresas, para mi es una parte fundamental el 

cuidado medioambiental y cuando se menciona la relación del diseño al medio ambiente es  

como que nosotros tenemos que trabajar más con consciencia ambiental, buscando telas que  

sean biodegradables en el momento de las sobras, me refiero a los pedazos que es una  

contaminación súper grande de lo que se desperdicia en la tela cuando una persona elabora  

un diseño, y hoy por hoy tenemos telas que no ayuda a la biodegradación como menciono 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:146 [yo creo que no hay el aporte q..]  (22:748-22:1283)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
yo creo que no hay el aporte que debería haber en la confección y moda para el medio  

ambiente, no se puede porque todo va a la basura, desperdicios y de eso hablamos porque  

no hay la relación no entiendo cómo puede haber una relación de la moda textil al medio  

ambiente no le veo cómo se puede relacionar hasta el momento yo no creo que haya un aporte  

considerable que diga no, estamos aportando mucho al medio ambiente mis diseños con mi  

calidad de tela yo no creo mucho en eso que tampoco aportamos mucho al medio ambiente 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:187 [el segundo contaminante del mu..]  (29:2403-30:282)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
el segundo contaminante del mundo es la ropa le superó al plástico y estamos  

hablando de la pronto moda o sea la ropa que cuesta poco porque es hecho a pulso rápido bajo costo y ahí 

los que se perjudican por este tema son los que se sientan a la máquina de  

coser en el mundo es lo que se llama la pronto moda entonces en Colombia y dos tendencias  
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y yo llegué a la conclusión de que si el mundo dejó de fumar porque esto comenzó con  

campañas, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:195 [Lo interesante del diseño de m..]  (31:563-31:1004)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Lo interesante del diseño de moda son diseñadores, no son empresas que quieren réditos  

económicos, que ahí está el tema tiempo, rendimiento, precio, esa industria creo que ha  

perjudicado mucho al medio ambiente, pero en el caso del diseño de modas de diseñadores e  

inclusive ahorita hay un movimiento bien fuerte en el mundo por la sustentabilidad y la  

innovación sin tener que estar usando fibras artificiales sino fibras recicladas. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:196 [Lo que ahora estaban hablando ..]  (31:1006-31:1565)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto económico - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Lo que ahora  

estaban hablando en Colombia de la economía circular, antes la economía era lineal uno  

comenzaba un producto se acababa y botaba, ahora no la idea de la economía circular de que  

se reduce reutiliza y etcétera, todavía en el mundo se ha hablado mucho de esto si pongo el  

ejemplo de que el mundo dejó de fumar entonces sí dejó el mundo entero de fumar vamos a  

poder hacer reusar reciclar y etcétera, además de que súper rentable uno compra ropa usada  

por toneladas y le transforma a otras prendas y la utilidad es del 500% económicamente 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:198 [Muchísimo, justamente por el t..]  (31:1999-31:2385)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Muchísimo, justamente por el tema de la sustentabilidad hay tantos diseñadores que están  

dedicados a eso en el mundo en no contaminar y no dañar el medio ambiente es muy  

importante entonces en las prendas va y dice eso, no usar los colorantes, fibras naturales,  

decolorar, aquí al menos en Amazonía hay tantos vegetales para tinturar entonces sí hay  

mucho para hacer en este tema 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:234 [Somos el segundo renglón más c..]  (39:1784-40:208)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Somos el segundo renglón más contaminante del medio ambiente en el mundo, la moda ha  

destruido el planeta, la moda ha destruido todo el planeta, la moda ha contaminado todo el  

planeta, porque todo se hace con base al agua, entonces todos los procesos textiles se hacen  

con agua, la tintorería se hace con agua, la lavandería se hace con agua y se ha contaminado  

todos los afluentes todas las vertientes hídricas del mundo a costa del agua y no decir nada  

de la contaminación que tienen las pieles, el cuero, el peluche, la peletería, todo esto  

contamina el planeta, la tintorería, las pinturas, los estampados, todos estos procesos de  

intervención genera una gran contaminación y la moda pues definitivamente no ha  

contribuido para nada para el planeta, antes al contrario hay las grandes marcas que han hecho  

unos ajustes en sus procesos creativos para poder disminuir un poco esta contaminación pero no se alcanza, 

en este momento la mayor preocupación son los desperdicios textileros que  

llegan a los botaderos de basura toneladas de prendas y de textiles que están contaminando  

cada vez más del planeta 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:235 [cada vez más está trabajando e..]  (40:219-40:652)   (Super) 
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Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
cada vez más está trabajando en costumizar, en reutilizar  

las prendas que ya tienen un uso y darles una segunda oportunidad por la costumización, se  

está interviniendo volviendo las a teñir volviéndolas procesos de textiles como bordados, 

como tintorería, como estampación, entonces con eso se está aliviando un poquito la  

contaminación del planeta pero es el sistema en general moda los principales contaminantes  

del planeta 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:256 [Bueno ahora todo el mundo esta..]  (45:454-45:606)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Bueno ahora todo el mundo estamos con el boom del medio ambiente el calor global y esas  

cosas pero yo considero que si falta más todavía en ese aspecto 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:258 [incluso si existe aquí en el E..]  (45:1201-45:1328)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
incluso si existe aquí en el Ecuador pero no se fomenta para que ese tipo de producción salga  

y por eso no se invierte en eso. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:291 [Muy poca importancia en realid..]  (53:76-53:228)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Muy poca importancia en realidad el medio ambiente, esta es una de las industrias que más  

contaminan entonces en esto el marketing no puede hacer mucho 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:293 [pero dentro de eso más allá en..]  (53:419-53:688)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
pero dentro de  

eso más allá en Ecuador no existe una campaña muy fuerte, no existe una conciencia sobre  

el daño ecológico de estas empresas ni siquiera conocemos muchas empresas aquí en Ecuador  

que sepan cual es el impacto de esta industria como para poder medirlo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:320 [Realmente como gremio no sé si..]  (58:2248-59:108)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Realmente como gremio no sé si haya alguna labor puntual a favor del medio ambiente, sé  

que hay fotógrafos que dedican su trabajo a fotografías documentales y de desarrollo del medio ambiente, 

pero como tal no se podría decir algo específico como para conservación  

del medio ambiente 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:341 [Realmente nosotros como agenci..]  (63:166-63:618)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 
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Realmente nosotros como agencia de modelos, absolutamente nada, organizaciones de  

eventos pasarelas y todo ese tipo de cosas nosotros proveemos únicamente los talentos, de  

igual manera, las empresas con las que hemos trabajado muy poco la verdad, todas las  

publicidades que nosotros hacemos como agencia no hay gasto como tal, pero en tema de  

maquillaje se usa lo más barato, no se mira que no se hayan hecho pruebas en animales ni  

mucho menos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:345 [ambiental realmente poco, únic..]  (63:1689-63:1838)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
ambiental realmente  

poco, únicamente las personas que realizan con recursos naturales que tienen a mano, en este  

caso el tema de la paja toquilla, 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:25 [“la moda se está orientando ha..]  (13:2111-13:2386)   

(Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Definición de moda - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
“la moda se está orientando hacia formas  

maduras y sutiles creándose un mecanismo de autorregulación mediante el cual los  

consumidores eligen en términos de ecología, rechazando con decisión la lógica de  

diferenciación y buscando en su vestimenta la identidad profunda”. 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Aspecto económico {30-2} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:5 [La situación si es un poco com..]  (1:1403-1:1439)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
La situación si es un poco complicada 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:6 [el tema de importaciones mucho..]  (1:1462-1:1651)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
el tema de importaciones mucho  

producto se viene trayendo por la frontera tanto norte como sur, que se comercializa a precios  

que son demasiado bajos, realmente rompen cualquier esquema, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:7 [también las compras chinas, ha..]  (1:1653-1:1746)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
también las compras chinas,  

ha habido un boom en las compras de wish, la gente compra y trae 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:10 [la gente muchas veces no se va..]  (2:75-2:139)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
la gente muchas  
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veces no se va por la calidad sino por el costo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:25 [Nosotros vemos que actualmente..]  (3:1116-3:1200)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Nosotros vemos que actualmente sí los costos han reducido el costo del producto final 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:38 [nosotros estamos dolarizados e..]  (4:508-4:872)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
nosotros estamos dolarizados  

entonces nuestros costos de producción con nuestros vecinos vienen a ser más altos que los  

vecinos, eso puede ser una ventaja y una desventaja al mismo tiempo porque también nos da  

la estabilidad de que no vamos a tener una devaluación, podemos manejarnos y así hemos  

estado 20 años nos manejamos con ciertos estándares y costos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:49 [nos falta todavía mejorar, mej..]  (6:279-6:742)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
nos  

falta todavía mejorar, mejorar tiempos, mejorar costos porque un emprendedor  que  está  

comenzando no tiene muchas veces el suficiente recurso, si bien es cierto si hay líneas de  

crédito que están facilitando pero no todos quieren acceder o no todos quieren endeudarse,  

entonces el hecho de hacer un etiquetado de forma correcta a veces la gente no conoce y no  

sabe que nosotros le podemos asesorar, darle ese servicio y es gratuito el asesoramiento, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:70 [Nosotros somos parte de la eco..]  (9:743-9:1128)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Nosotros somos parte de la economía del país y la economía del país está mal entonces eso  

nos afecta entonces, tú tienes en este momento las empresas con dificultades en el mercado,  

dificultades para vender, eso afecta la liquidez de las compañías y en general es una foto  

pequeña de lo que le pasa al Ecuador, estamos al final sometidos a la situación compleja que  

atravesamos. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:107 [Si te refieres a la inversión,..]  (15:1464-15:2041)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Si te refieres a la inversión, pienso que es una etapa casi obligatoria en donde las empresas  

tienen que adentrarse mucho en el tema de diseño porque como te comento y te repito la  

influencia que tenemos de fuera nos crea la necesidad de invertir cada día más en esta parte  

de diseño, en la compra de nueva maquinaria que nos pueda ayudar a ser competitivos, en la  

actualidad las empresas que existen y las que se mantienen son las que han hecho esta gestión  

que les permite ser más versátiles que les permite ser más eficientes en cuanto a la respuesta  

a un cliente 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:137 [Yo creo que hablar en una rela..]  (21:297-21:678)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 
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Yo creo que hablar en una relación económica al área de la moda textil, no logramos que el  

consumidor del producto nuestro sea como muy exigente y prácticamente más bien la  

idiosincrasia nuestra está enfocado a los productos muy extranjeros, donde creen que allá si  

existe moda y la moda en si acá tenemos, pero más bien no es como todavía muy exportada  

a mi criterio es así 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:138 [Mucho, yo le dije que sociocul..]  (21:790-21:1313)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Mucho, yo le dije que sociocultural va más o menos enfocado a la idiosincrasia más bien y  

la economía del país ha hecho de que no se busque productos de moda como marca si no se  

busca productos sin importar mucha moda, obvio dependiendo los segmentos también y el  

poder de adquisición del área económica pero en la mayoría un gran porcentaje yo  me  

atrevería decir un 70 a 75% busca lo más barato sin importar que esté a la moda por este tema  

económico que vive el país, ahí sufre mucho hablamos del sector textil, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:153 [ahora las instituciones como A..]  (23:1556-23:2238)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
ahora las instituciones como  

Acontex con mucha pena no se ha podido cumplir con su trabajo que para el fin que fue  

creada justamente por la falta de apoyo de los entes de gobierno, yo le decía hace rato que  

Acontex ha firmado ciertos convenios, damos capacitaciones, pero no es suficiente esos son  

como pequeños paños de agua tibia, aquí se tendría que trabajar  el gobierno, el sector  

productivo, la banca dando créditos a largo plazo y bajo de intereses y obviamente el  

gobierno dando muchas capacitaciones, facilidades de comprar tecnología, la banca privada  

como le digo dando créditos para inversión interna, hay muchas cosas buenas por hacer pero  

no se las has. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:154 [Acontex está cruzado los brazo..]  (23:2240-23:2557)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Acontex está cruzado los brazos hoy por hoy limita mucho el tema económico,  

tenemos un convenio con el  IEPS que nunca fue pagado a satisfacción, tenemos serios  

problemas lastimosamente  con  los entes del gobierno es así, buenos cobradores malos  

pagadores, entonces no se ha podido hacer lo que se debería hacer 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:181 [En el caso de la situación del..]  (29:1-29:141)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
En el caso de la situación del diseño de modas en el Ecuador cada diseñador en realidad  

estamos ocultos y cada uno hace su actividad propia 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:183 [Cada diseñador es un mundo, en..]  (29:526-29:714)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Cada  

diseñador es un mundo, entonces el 85% de los diseñadores del Dismod titulados sea que  

vivan en el Ecuador como fuera del Ecuador trabajan cómo diseñadores o sea viven del  
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diseño 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:191 [lo que pasa es que aquí la gra..]  (30:1797-30:2321)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto político - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
lo que pasa es que aquí la gran industria que hay en Ecuador hablemos de  

textiles, ellos tienen cada fábrica me decía a mí un gerente de una fábrica cuánto cuesta  

máquina de hilatura y me decía que el valor de una casa, entonces ve a ver en esta fábrica  

cuántas máquinas hay y ya te vas a dar cuenta cuánta plata hay en cada máquina, entonces el  

hecho de cambiar porque se necesita otra composición y etcétera no es así de fácil entonces  

las empresas textileras ecuatorianas que ya tienen años como textiles Ecuador 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:196 [Lo que ahora estaban hablando ..]  (31:1006-31:1565)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto económico - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Lo que ahora  

estaban hablando en Colombia de la economía circular, antes la economía era lineal uno  

comenzaba un producto se acababa y botaba, ahora no la idea de la economía circular de que  

se reduce reutiliza y etcétera, todavía en el mundo se ha hablado mucho de esto si pongo el  

ejemplo de que el mundo dejó de fumar entonces sí dejó el mundo entero de fumar vamos a  

poder hacer reusar reciclar y etcétera, además de que súper rentable uno compra ropa usada  

por toneladas y le transforma a otras prendas y la utilidad es del 500% económicamente 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:228 [Pues lo que he oído hasta el m..]  (38:1054-38:1738)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Pues lo que he oído hasta el momento es que la situación económica es bastante complicada  

y es bastante difícil, pienso que como en todos los países latinoamericanos la situación no es  

fácil, la situación es bastante compleja, todos los países nuestros están pasando por una gran  

crisis económica y el diseño de modas no se queda atrás, yo creo que ante esas situaciones  

de crisis y ante estos avatares de la economía pienso que pueden suceder transformaciones  

interesantes y que de las malas situaciones se pueden sacar cosas muy buenas, entonces  

pienso que la economía influye pero la creatividad y la imaginación de nuestros pueblos es  

mucho más fuerte que la economía 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:249 [La verdad la situación económi..]  (43:1680-44:311)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
La verdad la situación económica del marketing en sí no tanto de la moda a manera de  

confección de artículos está muy pobre, se puede decir de esa forma por que razón, una de  

las razones es que a la moda en el Ecuador falta inversión, falta invertir un poco más en la  

invención, crear o sea ser más creativo en cuestión de la moda, lo malo del Ecuador es que   

en los productos Ecuatorianos quién se trae cosas afuera o sea que se yo ropa china que ya  

vienen modelos estandarizados o marcas X por ejemplo, estampado cierta marca pero no hay en el Ecuador 

en sí una marca ecuatoriana que diga, sabe que estos iban a regresar a nivel del  

mundo, consideró tanto a la moda como el marketing todavía estamos, se puede decir, no hay  

una suficiente con respecto a la idea de lo que debe ser una marca o asociado a la posición  

de una marca, de un diseño. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:275 [un aspecto competitivo para ll..]  (49:1333-49:2040)   (Super) 
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Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
un aspecto competitivo para llegar a competir con grandes  

marcas, no tenemos esa capacidad principalmente por un tema de precios la ropa ecuatoriana  

tiene una calidad razonable, sin embargo, no puede competir en un tema de precios  con  

grandes conglomerados como  Zara por ejemplo o  Bershka o Pull&bear, principalmente  

porque ha manejado una estrategia de precios global, los costos se abaratan demasiado y  

permite que esa ropa que es fabricada en Singapur, Filipinas, China, Indonesia, Vietnam  

llegué a Ecuador a Latinoamérica, con precios más bajos de los que mantienen las empresas  

ecuatorianas entonces eso hace que el público prefiere comprar diseños extranjeros con  

precios baratísimos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:279 [en el tema de qué tanto las pe..]  (50:186-50:679)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
en el tema de qué tanto las personas tienen un poder adquisitivo para comprarlas por ese lado  

creo que el estado es como una encrucijada en la que estamos porque entiendo que los  

productores tienen que lidiar por un lado con los costos y otro con la competencia y mantener  

ese equilibrio es muy difícil, necesitas un gran brazo financiero que te permita crecer mientras  

vas generando pérdidas hasta que en un punto pueda ser rentable de verdad el estado actual  

es un panorama complejo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:283 [Creo que hay empresas que lo e..]  (50:1775-50:1826)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Creo que hay empresas que lo están haciendo muy bien 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:290 [En relación a agencias no tien..]  (52:1828-52:2707)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto político - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
En relación a agencias no tienen ningún beneficio al participar dentro de campañas  

proyectada hacia la moda en Ecuador, si nosotros como agencia participamos en una  

campaña con Etafashion no nos va a resultar ni va haber una reducción de gastos fiscales  

para nosotros a pesar de que estamos apoyando a una empresa ecuatoriana entonces no es un  

incentivo, más bien es como un punto medio, porque si tú tienes un trabajo que hacer lo vas  

a hacer y si existe un reconocimiento económico por parte de otra empresa pero por ejemplo, 

empresas que tienen y reciben y están recién empezando y no tienen un brazo financiero muy  

fuerte no le va a ser posible contratar los servicios de agencias grandes que te pueden dar un  

servicio mejor y que tal vez pueden lograr mejores objetivos a nivel de marketing entonces  

claro los presupuestos si se ven un poco limitados por eso 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:317 [El desarrollo de la moda en el..]  (58:1-58:801)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
El desarrollo de la moda en el país yo creo que está empezando hoy por hoy con un poco más  

de fuerza, por lo general los que logran sobresalir son los diseñadores que pueden manejar  

sus propios recursos, pueden darse a conocer en el medio y dar a conocer su producto,  

requiere de mucha inversión de tiempo, inversión de dinero y es algo que se va dando paso a  

paso entonces creo que está empezando no sé si la moda como tal ya tenga un desarrollo muy  
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grande en el país me parece que está empezando y es una industria súper grande, tiene varios  

niveles desde la alta costura hasta la moda de marcas de cadenas grandes, entonces creo que  

tiene su buen desarrollo estamos empezando a tener una identidad, tenemos varios referentes  

en el país de moda y creo que la industria está creciendo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:328 [Realmente la fotografía de mod..]  (60:1000-60:1193)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Realmente la fotografía de moda hoy por hoy no representa un ingreso económico muy fuerte  

para los fotógrafos, para un fotógrafo el trabajo en la moda va un poco más por el tema  

publicitario 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:337 [Como industria de la moda lo d..]  (62:345-62:1093)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Como industria de la moda lo dividimos en dos sectores, la industria de la moda para eventos,  

pasarelas y distintas cosas y para creación de textiles, dentro de la creación de textiles  

lamentablemente mucha gente no aprecia el valor de lo hecho a mano de la produccion a  

poca escala y esto se ve reflejado en los ingresos que nosotros tenemos como agencia, es muy  

distinto que nos contrate una marca como Calvin Klein nos contrate por una pasarela que una  

marca ecuatoriana que tenga su propio atelier sus costos son totalmente distintos así como la  

infraestructura como tal, y la situación por lo cual te diría que es realmente complicada y  

para empezar en este sector las personas tienen que hacer una inversión super alta de capital 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:346 [las políticas fisicales llegan..]  (63:1840-64:142)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto 

político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos] [ejemplo 

comparativo - Familia: Ejemplos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
las políticas fisicales llegan a ser un tema que impulsa creo  

yo, traer ropa como tal tu tienes que primero cambiar las etiquetas, si quieres importar ropa  

legalmente tienes q cambiar las etiquetas y te elevan los costos y se pagan buenos impuesto,  

es por eso que es tan cara aca, depende mucho del comprador y se entra en temas de  

marketing porque darte una camiseta Armani vale 100 doleres y una que no tenga el logo  

vale 10 dolares con calidad similar y es hecha en indonesia en taiwan o donde sea la gente paga por 

presentación o status que llega a dar ciertos productos, entonces asi es prácticamente  

imposible que vendas el producto ecuadoriano 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:5 [como la falta de desarrollo de..]  (2:360-2:447)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
como la falta de desarrollo del  

sector y la poca participación en la balanza comercial 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:7 [existen factores económicos qu..]  (2:910-2:1450)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
existen  

factores económicos que no se  han considerado en la industria  y que influyen en el  
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impacto que tiene esta en el mercado, por ejemplo, el volumen de ventas está íntimamente  

relacionado con el precio, pero en la moda, la variable de decisión clave en  lugar de  

volumen de ventas pasa a ser el tipo de mercancía, generalmente las ventas se expanden  

reduciendo los precios, pero en este caso, el precio debe estar determinado en cierta  

medida por la posición jerárquica de a quién se dirige y cuál  es el tipo de consumidor 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:15 [Si estos procesos no cuentan c..]  (4:455-4:687)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Si estos  

procesos no cuentan con un método  científico que parta de una adecuada gestión de  

proveedores, los costos ocultos se incrementan notablemente y existe una alta  

probabilidad de deterioro de los márgenes de contribución 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Aspecto político {24-2} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:17 [En la actualidad con la nueva ..]  (2:1518-2:1576)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
En la actualidad con la nueva ley de fomento productivo si, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:18 [una de las cosas que han estad..]  (2:1705-2:2486)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
una de las cosas que han estado limitando o que han sido un temor del productor ha sido el  

impuesto a la salida de divisas, entonces se está trabajando para que en 4 años se pueda  

eliminar ya ese impuesto de la salida de divisas y se pueda eliminar de manera paulatina,  

Entonces se tiene previsto que a partir de este año se comience con un 25% de bajar esta  

salida de divisas para que todos los que necesiten materia prima y tengan que importarla  

porque no se elabora o no hay aquí las condiciones para que puedan acceder a ese tipo de  

cosas y que si es importante porque se exportan los hilos, afuera hacen la tela y nosotros  

importamos la tela, tenemos que trabajar en eso para nosotros mismo hacer la materia prima  

pero no hay ese tipo de maquinaria y tecnología 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:40 [ambién es que debe haber un ap..]  (4:984-4:1155)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
ambién es  

que debe haber un apoyo y si hay cadenas, para el gobierno mismo incluso a partir de normas  

tienen ellos la oportunidad de dar el espacio al producto nacional 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:73 [Sinceramente la carga tributar..]  (9:1996-10:333)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Sinceramente la carga tributaria del país es muy alta y para el sector textil no hay ningún  

tratamiento diferente no tenemos ninguna ventaja en materia fiscal y si es bastante alta, aquí  

tienes un impuesto a la renta más una participación de trabajadores que en total más o menos  

te da un 37% sobre la utilidad, eso es muy alto, a parte vienen los impuestos seccionales, a  
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parte vienen las tasas que por recolección de basura tienes un impuesto al final porque estas pagando más de 

lo que generas, tienes tasas de servicios que no recibes pero que igual se  

tienen que pagar y después todo lo que son los costos de tramitología entonces si vas sumando  

entre impuestos y tasas terminas teniendo una carga sumamente alta, eso obviamente afecta  

en general a la producción y en particular al textil. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:112 [Sabes que creo que no, no he v..]  (16:602-16:858)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Sabes que creo que no, no he visto yo una preocupación directa en el mercado nacional a  

nivel fiscal en el tema de diseño, todo ha sido empresa privada, la empresa privada a tratado  

de mantenerse, en el ámbito fiscal no he visto yo un apoyo del gobierno 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:130 [en años anteriores con este te..]  (19:866-19:1471)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
en años anteriores  

con este tema de las políticas socialistas se trató de que el negocio esté repartido, entre  

comillas no esté en las mayorías sino se reparta a las minorías, fue un golpe fuerte porque  

cayeron negocios grandes en manos de gente que todavía no conoce el medio y también hubo  

pérdidas, no hubo una buena respuesta ni un buen análisis de este tipo de manejo, entonces  

poco a poco hoy se va volviendo a los caminos anteriores en donde uno negocia realmente  

con las empresas que puedan responder a contratos grandes y gente que se pueda  

responsabilizar por ese tipo de contratos. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:144 [En lo absoluto, absolutamente ..]  (21:1832-22:131)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
En lo absoluto, absolutamente no, entiendo que algunos gremios, pero yo no tengo por  

ejemplo, MIPRO que sería una parte del sector productivo que impulsaría para muchos esta  

área pero sencillamente son esfuerzos económicos que hacemos cada empresa, cada taller  

para buscar un poco de innovación, inversión en traer profesionales como para qué nuestros productos 

tengan una aceptación al mercado pero decir que se tiene el apoyo de algún ente  

del estado en lo absoluto a mi criterio 

 
 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:157 [si todos estos gremios fueran ..]  (24:471-24:991)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
si todos estos gremios fueran visibles o mejor dicho, todas estas fábricas, 

estos talleres fueran visibles, todos aportarán al estado, yo creía que fuera una potencia una  

fuerza grande y decir señor gobierno por favor aquí estamos nosotros aportando al desarrollo  

del país ahora queremos que ese aporte de impuestos se vea revertido como lo hicieron en 

Colombia y Perú, acá no, es un sector que no crece, hay ciertas empresas que van  

despuntando pero como dije con esfuerzo propio y eso sí es un poco preocupante, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:179 [lo que acá hace el resto es co..]  (28:496-28:898)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
lo que acá hace el resto es copiar marca a pesar de  

que la ley es muy clara es grave es un juicio penal pero como acá nada se controla,  
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absolutamente nada, hay un montón de leyes como la ley del etiquetado que promulgamos  

como Acontex  pero pensando que con eso se iba controlar el contrabando que es algo grave  

pero existe como en todo un libro de leyes pero como nadie controla nadie les cobra 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:189 [Bueno en la presidencia del pr..]  (30:944-30:1303)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Bueno en la presidencia del presidente Correa se dio un fenómeno económico que fue las  

salvaguardas que se puso a la ropa importada y a los zapatos importados por un año, en ese  

año en el instituto recibíamos todas las semanas de 6 a 8  llamadas pidiendo diseñadores, 

inclusive llegaron personas que decían tengo dinero Quiero poner una fábrica confección 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:191 [lo que pasa es que aquí la gra..]  (30:1797-30:2321)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto político - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
lo que pasa es que aquí la gran industria que hay en Ecuador hablemos de  

textiles, ellos tienen cada fábrica me decía a mí un gerente de una fábrica cuánto cuesta  

máquina de hilatura y me decía que el valor de una casa, entonces ve a ver en esta fábrica  

cuántas máquinas hay y ya te vas a dar cuenta cuánta plata hay en cada máquina, entonces el  

hecho de cambiar porque se necesita otra composición y etcétera no es así de fácil entonces  

las empresas textileras ecuatorianas que ya tienen años como textiles Ecuador 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:214 [también hay leyes, como la ley..]  (35:1383-35:1568)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
también hay leyes,  

como la ley de código de Pymes pero no aparece el diseño en ninguna de ellas, falta todavía  

tener presencia en política pública eso no está, estamos en el proceso, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:215 [en la parte gremial en el Ecua..]  (35:1645-35:2123)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
en la parte gremial en el Ecuador hay 5  

asociaciones gremiales de diseñadores hay una en Guayaquil, hay otra en Azuay, en Ambato,  

en Quito, en Imbabura, entonces al estar asociado eso significa que esos diseñadores tienen  

representatividad entonces hace 33 años habíamos 5 ahora y 32000 sino más, este es el dato  

del 2017 entonces está bastante gente lo que pasa es que sigue siendo invisible el diseño  

porque no está en política pública  no aparece ninguna ley todavía 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:230 [Consideró que no han habido un..]  (38:2216-39:63)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Consideró que no han habido unas políticas que incentiven tanto el diseño en su totalidad  

como la dirección hacia el diseño de modas, yo pienso que a los gobiernos les falta mucho dar unas políticas 

claras sobre lo que es el diseño en general, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:255 [Definitivamente no, para nada,..]  (44:2119-45:50)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Definitivamente no,  para nada, todo lo que se refiere a importaciones, o sea como digo  
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siempre copiamos y traemos cosas de afuera y lo malo es que justamente las políticas  

económicas del Ecuador no apoyan a la producción nacional, es más barato comprar cosas  

de afuera o traer cosas, importar cosas, incluso en contrabando también por eso es que existe  

el contrabando, maquinarias o cosas así son más caras entonces obviamente los costos van a subir 

prácticamente es comprar pan para vender pan 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:290 [En relación a agencias no tien..]  (52:1828-52:2707)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto político - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
En relación a agencias no tienen ningún beneficio al participar dentro de campañas  

proyectada hacia la moda en Ecuador, si nosotros como agencia participamos en una  

campaña con Etafashion no nos va a resultar ni va haber una reducción de gastos fiscales  

para nosotros a pesar de que estamos apoyando a una empresa ecuatoriana entonces no es un  

incentivo, más bien es como un punto medio, porque si tú tienes un trabajo que hacer lo vas  

a hacer y si existe un reconocimiento económico por parte de otra empresa pero por ejemplo, 

empresas que tienen y reciben y están recién empezando y no tienen un brazo financiero muy  

fuerte no le va a ser posible contratar los servicios de agencias grandes que te pueden dar un  

servicio mejor y que tal vez pueden lograr mejores objetivos a nivel de marketing entonces  

claro los presupuestos si se ven un poco limitados por eso 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:319 [Supe que en algún momento hubo..]  (58:1491-58:2170)   

(Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Supe que en algún momento hubo ciertas políticas que favorecieron a la industria de la moda  

en el Ecuador con temas de aranceles y esto, pero creo que no siempre es suficiente, el  

desarrollo en la moda en el Ecuador es un poco complejo porque a nosotros, no sé por  

ejemplo, productores de materia prima en el país dependemos de muchos factores para hacer  

un producto de calidad, entonces mientras no haya la facilidad en el tema de importación,  

materia prima, insumos, un poco de beneficios que debería tener la industria de moda en el  

Ecuador, mientras no hayan políticas fuertes que den apoyo a la industria es un poco  

complicado que lleguemos a ser competitivos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:323 [Factores que benefician a la i..]  (59:1032-59:2133)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Factores que benefician a la industria podría ser la ley de comunicación  (qué pretende  

eliminar) el artículo 98 qué nos da muchas más competencias de los fotógrafos y actores  

audiovisuales en el Ecuador, por ejemplo, la eliminación de ese artículo sería un golpe súper  

bajo para todo el medio audiovisual se eliminaría un artículo que hace algunos años hizo  

crecer a la industria, simplemente con el apoyo de leyes que nos ayuden a aumentar la  

producción ecuatoriana, el artículo 98 lo que te dice es que las producciones publicitarias que  

se difunden en el Ecuador tienen que ser elaboradas en una nómina de 80-20 por ecuatorianos  

o extranjeros radicados en el Ecuador, al eliminarse este artículo pueden entrar piezas  

publicitarias de cualquier otro país y pagar aranceles e impuestos y eso hace que nosotros  

como ecuatorianos perdamos muchísimo porque nosotros sí obviamente al producir en el  

país nos toca pagar impuestos, pagar varias cosas que nos exige el medio para producir, algo  

que nos impulsaría es con políticas y leyes como la ley de comunicación en el artículo 98, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:340 [Puntualmente en la industria d..]  (62:2160-63:95)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  
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No memos 

 
Puntualmente en la industria de la moda no he visto nada, ninguna ley particular mas bien  

pymes artesanos y cosas así, entonces si tu vas al tema del RISE que un apoyo que hace el  

gobierno para no pagar tantos impuestos se los da al peluquero, al zapatero, al carpintero que no tiene nada 

que ver con moda, entonces como apoyo directo únicamente a productores  

como tal 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:346 [las políticas fisicales llegan..]  (63:1840-64:142)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto 

político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos] [ejemplo 

comparativo - Familia: Ejemplos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
las políticas fisicales llegan a ser un tema que impulsa creo  

yo, traer ropa como tal tu tienes que primero cambiar las etiquetas, si quieres importar ropa  

legalmente tienes q cambiar las etiquetas y te elevan los costos y se pagan buenos impuesto,  

es por eso que es tan cara aca, depende mucho del comprador y se entra en temas de  

marketing porque darte una camiseta Armani vale 100 doleres y una que no tenga el logo  

vale 10 dolares con calidad similar y es hecha en indonesia en taiwan o donde sea la gente paga por 

presentación o status que llega a dar ciertos productos, entonces así es prácticamente  

imposible que vendas el producto ecuatoriano 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:348 [A nivel internacional digamos ..]  (64:824-64:1642)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
A nivel internacional digamos latinoamericano tu sabes que el top de agencias de moda viene  

a ser argentina, Brasil con chicas venezolanas y colombianas ahora estamos en una época de  

migración donde muchas modelos están llegando aquí al ecuador y teníamos apoyo con la  

ley de comunicación, no se si has visto las noticias que están modificandolas, el gobierno  

hizo una ley hace poco donde todos los comerciales que hay en ecuador tienen que ser de  

producción ecuatoriana o una empresa extranjera que tenga mucho capital ecuatoriano, eso  

es algo que se lo está cambiando y es algo que puede llegar al cierre de muchas productoras  

audiovisuales, esto no está relacionado con la industria como tal pero si con actores, modelos  

diseñadores, vestuaristas, diseñadores de interiores que están dentro del campo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:349 [Incentivos a maneras de políti..]  (64:1776-64:1818)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Incentivos a maneras de políticas puede ser 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:4 [aunque se debe reconocer que e..]  (1:1795-1:2060)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
aunque se debe reconocer que el gobierno hizo un esfuerzo  

por promover esta industria con el certificado “¡Mucho mejor! Si es hecho en Ecuador”,  

la implementación de políticas arancelarias proteccionistas y la creación de impuestos a  

las exportaciones textiles 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:36 [el sector público ha creado ar..]  (22:1070-22:1344)   

(Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos]  
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No memos 

 
el sector público ha  

creado aranceles como el cobro de $42 por cada paquete de 4X4; el Servicio Nacional de  

Aduana del Ecuador (Senae) retiene varios millones de dólares al año en mercadería de  

contrabando que representó alrededor del 38% de las aprehensiones del Senae 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Aspecto sociocultural {24-2} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:11 [Si, el tema cultural influye m..]  (2:250-2:365)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Si, el tema cultural influye muchísimo en la moda, nosotros como ecuatorianos a veces no  

valoramos lo que tenemos, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:13 [le damos mucho valor a lo de a..]  (2:613-2:922)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
le  

damos mucho valor a lo de afuera, del extranjero, y muchas veces lo nuestro lo dejamos de  

lado, pensamos que porque es ecuatoriano es malo y no es así, tenemos productos de altísima  

calidad, muy bien trabajados, a buenos costos pero nos falta promocionarlo y valorar y ser  

solidarios entre nosotros, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:15 [Pero bueno si nosotros vemos q..]  (2:1197-2:1423)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Pero bueno si nosotros vemos que porque es bonito porque está  

de moda porque está en otros lados en otros países estamos contagiados por ejemplo de las  

redes sociales o por el costo, pero no damos prioridad a nuestras cosas 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:71 [El consumidor ecuatoriano ya n..]  (9:1239-9:1465)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
El consumidor ecuatoriano ya no cree en el producto nacional en general, no sólo textil en  

general los ecuatorianos somos expertos en criticar lo que hacemos, no es un tema específico  

textil, es la idiosincrasia ecuatoriana 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:72 [pero aquí hoy por hoy lo que m..]  (9:1467-9:1901)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
pero aquí hoy por hoy lo que más prima es el precio no  

tanto el origen sino el precio, si eres barato y me gustas te compro, si eres caro y me gustas  

no te compro, si eres Ecuador o China o Perú no me importa, con que me gustes y seas barato  

es suficiente, pero si hay una generalidad del consumidor ecuatoriano anti producto nacional  

en cualquier línea, sea calzado, sea textil, sea plásticos, sea muebles, en cualquier línea. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:89 [esa es nuestra expectativa, nu..]  (12:1753-12:2142)   (Super) 
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Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
esa es nuestra expectativa, nunca va a ser fácil  

sustituir lo que se vende localmente con exportaciones, no, no es fácil en un producto como  

el textil sin mucha historia de más en el mundo o sea uno sale al mundo y habla de los textiles  

de Ecuatorianos y se conocen poco o nada, mientras que los asiáticos está muy posicionados,  

pero bueno ahí va ese es nuestro norte en exportación 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:109 [Yo pienso que sí, realmente so..]  (16:1-16:507)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Yo pienso que sí, realmente somos muy influenciados por ciertas tendencias de modas, creo  

que el Ecuador en un grado mínimo ha desarrollado moda, la mayor parte estamos  

influenciados por cadenas que están posesionadas aquí en el Ecuador, gente que trae nuevas  

líneas, nuevos cuadros, rayas o simplemente trae moda y se empieza a derivar en todo el  

mercado, entonces creo que en la moda ecuatoriana he visto buenas  reacciones, pero en  

general estamos muy influenciados por el mercado internacional 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:137 [Yo creo que hablar en una rela..]  (21:297-21:678)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Yo creo que hablar en una relación económica al área de la moda textil, no logramos que el  

consumidor del producto nuestro sea como muy exigente y prácticamente más bien la  

idiosincrasia nuestra está enfocado a los productos muy extranjeros, donde creen que allá si  

existe moda y la moda en si acá tenemos, pero más bien no es como todavía muy exportada  

a mi criterio es así 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:138 [Mucho, yo le dije que sociocul..]  (21:790-21:1313)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Mucho, yo le dije que sociocultural va más o menos enfocado a la idiosincrasia más bien y  

la economía del país ha hecho de que no se busque productos de moda como marca si no se  

busca productos sin importar mucha moda, obvio dependiendo los segmentos también y el  

poder de adquisición del área económica pero en la mayoría un gran porcentaje yo  me  

atrevería decir un 70 a 75% busca lo más barato sin importar que esté a la moda por este tema  

económico que vive el país, ahí sufre mucho hablamos del sector textil, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:184 [Yo creo que gracias a las dife..]  (29:825-29:1259)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Yo creo que gracias a las diferentes instituciones educativas que forman diseñadores de moda  

hablando de institutos y universidades particulares y públicas, cada persona se va ubicado en  

el segmento sociocultural al que pertenece, este tema de la ropa y la moda, nacemos y nos  

visten, vamos la tumba y nos visten, estamos vestidos todo el tiempo y nos cambiamos la  

ropa constantemente porque hay que lavarla con el clima en fin 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:186 [entonces yo considero que hemo..]  (29:1672-29:2182)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 
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entonces yo considero que hemos estado en estas últimas semanas  

apoyando en unos talleres en el instituto Cotacachi que es público y en el Instituto Isabel de  

Godín que está en Riobamba que me invitaron a un tema allá y claro cada uno tiene cientos  

de  estudiantes y lo interesante es que el sueño de todos estos estudiantes es su marca, su  

colección, pasarela y su almacén ninguno habla de trabajar para la industria, lo cual yo creo  

que el sueño de todo diseñador en el mundo es hacer lo suyo propio 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:188 [entonces la ropa que va a quer..]  (30:284-30:849)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
entonces la ropa que va a querer usar es de los diseñadores, porque son personas, 

no la marca  Zara, entonces yo creo que cada diseñador se ubica el grupo social al que  

pertenece diseña para el grupo social que pertenece voy a dar el nombre de un diseñador que  

hay muchas personas que dicen no cómo puede el diseñar así y es Luis Tipán, Luis Tipán  

tiene sus seguidores y sus clientes por años habrá gente en la sierra que le aparece terrible  

sus diseños, pero que en la costa le encanta es otro mundo hay espacio para todos yo veo que  

todos están activos. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:226 [yo pienso que tienen un gran p..]  (38:382-38:599)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Definición diseño de moda - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
yo pienso que tienen un gran patrimonio y cultura, un gran legado de todas  

estas mezclas de culturas y de saberes que tienen aquí en el Ecuador que se pueden fusionar  

y sacar una identidad en el diseño para el país 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:229 [Yo creo que no, todo el mundo ..]  (38:1849-38:2121)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Yo creo que no, todo el mundo está capacitado o está estimulado para crear moda en cualquier  

país, yo pienso que la gente que viene de estratos diferentes no influye en el aspecto del  

desarrollo de la moda en cualquier país, yo pienso que no que eso no es tan relevante 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:250 [Sí definitivamente sí, por eje..]  (44:422-44:931)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Recomendaciones - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Sí definitivamente sí, por ejemplo yo conozco, he visto personas que tienen creatividad,  

tienen diseños  espectaculares, debemos buscar esa identidad, identidad de Ecuador como  

digo no copiar cosas de afuera sino tener una identidad, son cosas hermosas que a la moda  

puede servir, puede dar a conocer al Ecuador de esa forma, pero que nos falta de esa forma  

identidad, cosas fuera de serie en Ecuador, sea propia del Ecuador algo nuevo pero que sea   

telas ecuatorianas, colores ecuatorianos, sentidos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:251 [ntonces tenemos que enfocarnos..]  (44:1017-44:1650)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
ntonces tenemos que enfocarnos un poco más para  

que Ecuador se haga conocer por esa institución en la mente por otras cosas como el fútbol, 

sino también lo que es la moda pero refiriéndose a temas de ecuatorianos, de nacionalidades,  

de pluriculturalidad, que existe  aquí en el Ecuador, primero se debe dar a conocer las  

Lpersonas creativas, creo que falta difusión a las personas creativas que se dedican a la moda   

no solo a cortes rectos y trajes ya estandarizados se puede decir, pero no damos difusión a  
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gente que hace  justamente utilizando artículos ancestrales, cosas que existen ya dependiendo  

de la nacionalidad, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:282 [ese cliente que en realidad si..]  (50:1351-50:1672)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
ese cliente que en realidad siempre va  

optar la cultura latinoamericana y ecuatoriana a comprar las cosas más baratas aun sabiendo  

que la calidad es mucho más baja y que no existe una garantía detrás y que la mano de obra  

y la economía se está transfiriendo hacia otros países y en realidad a otros paraísos fiscales 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:287 [Claro que sí, durante los últi..]  (51:2460-52:435)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Claro que sí, durante los últimos 10 años la clase media del país aumentó, eso implica que la  

forma en la que consumimos estos productos dentro de la sociedad y en un aspecto sociocultural varía 

mucho, Todos hemos comprado ropa en Ipiales en el centro histórico los  

precios son mucho más más baratos pero cuándo, lo que voy a decir es duro, pero cuando  

tienes un poco más de poder adquisitivo ya no vas a ir a comprar en Ipiales, vas a preferir  

consumir en un centro comercial en donde va a salir mucho más costoso y es la misma calidad  

e incluso puede ser menor pero ropa que es distribuida en Ipiales 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:289 [la calidad ecuatoriana no tien..]  (52:994-52:1733)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
la calidad  

ecuatoriana no tiene nada que envidiar a la otra pero si hay un tema de diseños y un tema de  

que me compré mi pantalón en Bershka si te fijas la ropa, la chompa, la camiseta todo está  

brandeado todo tiene la marca entonces esto hace que en universo económico reconozcamos  

esto como un poder adquisitivo tiene mejor status social, si te das cuenta incluso las fundas  

todo está hecho para que tú compres y te causa satisfacción de Ipiales sales con una funda  

negra, de Bershka sales con una bolsa que dice Bershka y en un centro comercial donde toda  

la gente va a poder ver que tú compraste ahí, entonces si es una cuestión de estatus una  

cuestión en la que nos fijamos mucho y una cuestión social de comportamiento 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:318 [Sí totalmente, más que nada pa..]  (58:912-58:1396)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Sí totalmente, más que nada para sectorizar y para hacer varios grupos objetivos dependiendo  

de lo que tú quieras hacer o lo que las personas quieren hacer o lo que los diseñadores, esto  

no quiere decir que un objetivo sea más o menos que el otro simplemente es como para  

organizarse sectorizarse el grupo al que se desea llegar, siempre va a haber una marcación  

entre la clase baja media, media alta, pero todos tienen su mercado y todos tienen su forma  

de expresión de moda 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:338 [Si, nosotros tenemos dos tipos..]  (62:1205-62:1530)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Si, nosotros tenemos dos tipos de moda que hemos incrementado, la fashion y la no fashion,  

la no fashion es todo lo que es made in ecuador, pero para abaratar costos copias de marcas  
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como ves los “puna naiki” no contamos como moda, dentro del tema como fashion el tema  

sociocultural y socioeconómico si influye bastante, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:339 [la USFQ tenia sus carreras de ..]  (62:1532-62:2065)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
la USFQ  tenia sus carreras de diseño,  

aulas y distintas situaciones donde piezas eran incluso más caras que franquicias  

internacionales, entonces es muy marcado el tema cultural, de igual manera tenemos  

producción nacional como de Otavalo o cosas aborígenes de aca, las cuales las aprecian más  

las personas extranjeras que las de aca, todo eso viene a ser aca como nichos de mercado  

como paja toquilla alpargatas, la sociedad común digamos gente mestiza no las llega a utilizar  

mas bien el extranjero o aborigen q fabrica 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:346 [las políticas fisicales llegan..]  (63:1840-64:142)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto 

político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos] [ejemplo 

comparativo - Familia: Ejemplos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
las políticas fisicales llegan a ser un tema que impulsa creo  

yo, traer ropa como tal tu tienes que primero cambiar las etiquetas, si quieres importar ropa  

legalmente tienes q cambiar las etiquetas y te elevan los costos y se pagan buenos impuesto,  

es por eso que es tan cara aca, depende mucho del comprador y se entra en temas de  

marketing porque darte una camiseta Armani vale 100 doleres y una que no tenga el logo  

vale 10 dolares con calidad similar y es hecha en indonesia en taiwan o donde sea la gente paga por 

presentación o status que llega a dar ciertos productos, entonces asi es prácticamente  

imposible que vendas el producto ecuadoriano 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:6 [uno muy importante y clarament..]  (2:458-2:879)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
uno muy importante y  

claramente marcado es la falta de innovación, ya que en la cultura ecuatoriana se mantiene  

una tendencia repetitiva y clásica tanto en la elaboración como en los diseños de los  

atuendos, lo que hace que por buena que sea la calidad de la prenda, esta se maneje  

únicamente en el sector turístico más no competitivo en el mundo de la moda y esto  

obstruye la internacionalización de las prendas 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Aspecto tecnológico {24-2} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:26 [en el tema de tecnología, toda..]  (3:1203-3:1306)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
en el  

tema de tecnología, todavía nos falta un poco pero sí, entonces las mismas normativas de  

aquí, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:29 [en el tema de los artesanos cu..]  (3:1321-3:1557)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  
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No memos 

 
en el tema de los artesanos cuando quieren importar maquinaria, insumos  

o materia prima que no existen en el país, la ley de fomento en el artículo 9 les facilita o les  

faculta a que pueden exonerarse hasta del 100% de los aranceles, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:32 [las pequeñas empresas estamos ..]  (3:1998-3:2056)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
las pequeñas empresas estamos todavía un  

poquito quedados 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:33 [pero a veces se desconoce o no..]  (3:1559-3:1760)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
pero a veces se desconoce  

o no a todos aplica o probablemente no se asesoran bien, falta un poco que se apoyen de  

nosotros para nosotros poder hacer algo pero en el tema de tecnología si hemos visto 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:36 [muchas de las empresas comenta..]  (4:82-4:295)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
muchas  

de las empresas comentan que aquí la materia prima que hay aquí no cumple con las  

características o condiciones que ellos requieren para que su producto final tenga las  

condiciones que el cliente busca 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:37 [tema del potencial yo creo que..]  (4:355-4:505)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
tema  

del potencial yo creo que tenemos muchísimo que cambiar, el ecuatoriano es una persona  

con altísimo poder de innovación, con mucha creatividad 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:79 [o que se puede decir es que te..]  (10:2393-11:59)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
o que se puede decir es que tecnológicamente hay un segmento de  

la industria que tecnológicamente han roto la brecha, es decir, están totalmente actualizados  

a la vanguardia, han invertido en los últimos tres lustros se han hecho inversiones muy importantes en materia 

tecnología, en cuanto a innovación a 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:80 [pero la brecha tecnológica no ..]  (11:300-11:602)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
pero la brecha tecnológica no es mayor y la parte tecnológica nos daría  

más eficiencia no necesariamente más calidad o nuevos productos, la innovación sí, la  

investigación, el desarrollo eso si nos daría mejores productos más variedad y ahí si es donde  



 

136 

tenemos un brecha, ahí nos falta como sector 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:115 [Entonces si nos ha tocado para..]  (17:11-17:149)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Entonces si nos ha tocado para meternos y para estar vivos tenemos que tener  

siempre una carta para poder ofrecer cosas nuevas al cliente 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:117 [El diseño textil no te aporta ..]  (16:1501-16:1568)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
El diseño textil no te aporta directamente a una mejora en procesos, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:147 [es un esfuerzo de cada empresa..]  (22:1424-22:1608)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
es un esfuerzo de cada empresa  

en el ejemplo, nuestra corporación Impactex lo que ha hecho es importar profesionales tanto  

de Colombia de Perú, Brasil y conformar equipos de trabajo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:149 [tratamos de complementar la mo..]  (22:2204-23:11)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
tratamos de complementar la moda viene para el área de tecnología, este montón de  

cosas como para acoplar el conocimiento de la moda del diseñador versus la tecnología pero   

pocas empresas lo aplicamos, nosotros como corporación si tenemos claro el tema y si  

estamos bien acoplados a lo que es el diseñador, el diseño con la tecnología si lo hacemos,  

tienen muchos procesos tecnológicos que se puede aplicar en área de moda, textil y confección. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:150 [Como asociación lastimosamente..]  (23:13-23:978)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Como asociación lastimosamente la mentalidad del productor acá en Tungurahua  

es el pequeño productor, es el taller familiar, yo intente  mucho formar este asociatividad  

entre los grupos porque ahí seria muy fácil, se me ocurre un plotter que puede valer 30-40  

mil dólares en el grupo asociativo compramos entre todo el grupo y ya lo tenemos de parte, 

o la contratación de un diseñador lastimosamente exterior como le digo cuesta mucho y  

promoviendo la asociatividad en grupo se podría contratar lo que las pequeñas empresas no  

lo pueden hacer y más bien aquí se desarrolla simplemente con copias, me compró una prenda  

de una x marca lo desarmó y lo hago y no tengo para pagar un diseñador, peor aplicar muchas  

tecnologías que existe ahora para esta rama, es muy complicado porque acá más bien son  

pequeños talleres familiares y si no hay un grupo asociativo que aporte  por el grupo es muy  

complicado de aplicar estas tecnologías al diseño de moda 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:198 [Muchísimo, justamente por el t..]  (31:1999-31:2385)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Muchísimo, justamente por el tema de la sustentabilidad hay tantos diseñadores que están  
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dedicados a eso en el mundo en no contaminar y no dañar el medio ambiente es muy  

importante entonces en las prendas va y dice eso, no usar los colorantes, fibras naturales,  

decolorar, aquí al menos en Amazonía hay tantos vegetales para tinturar entonces sí hay  

mucho para hacer en este tema 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:236 [En eso sí se ha hecho unos gra..]  (40:730-40:1793)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
En eso sí se ha hecho unos grandes avances, son los textiles, la tecnología, todo lo que se ha  

avanzado en eso ha sido impresionante, por ejemplo, el sistema de producción con los   

software diferentes tipos de software, en eso se ha avanzado muchísimo porque antes era  

todo muy manual con la tecnología se ha invertido en diferentes sistemas, maquinarias, que  

las maquinarias son todas robotizadas, se ha avanzado a insertar dentro de los textiles  

vitaminas dentro de los textiles con vitamina C, texturas inteligentes se ha trabajado también  

y se sigue investigando en cómo cambiar el aspecto textil de acuerdo a la sensibilidad del  

cuerpo a la piel, en la parte también de la medicina con los textiles se ha avanzado muchísimo  

para los quemados para la gente que tiene incapacidad, en eso se está avanzando muchísimo  

en la parte de la moda y eso es lo que están haciendo las instituciones de educación y eso es  

lo que están haciendo los creadores y diseñadores, investigando y proponiendo nuevas  

alternativas para esos procesos tecnológicos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:259 [Con respecto a la mejora de pr..]  (45:1406-45:1705)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Con respecto a la mejora de procesos todo va creciendo, todo va mejorando, para la  

construcción de una tela, de un hilo mismo de ya existen tremendas máquinas hacen buena  

telas, hacen buenas texturas, buenos colores y ese tipo de cosas, en ese aspecto a manera  

internacional a mejorado bastante 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:260 [a manera de Ecuador aún existe..]  (45:1708-46:766)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
a manera de Ecuador aún existen monopolios de empresas  

grandes que abarcan mucho lo que es su marca, tienen sus grandes máquinas, sus grandes  

qué sé yo no sé específicamente nombre de la máquina o del proceso, pero lo que falta aquí  

en este caso es igual invertir en cosas, en personas, en pequeños productores, que puedan dar  

también esa facilidad de tener acceso a ese tipo de telas y poco más convenientes, telas,  

productos, botones cosas así, o sea definitivamente la idea es no monopolizar al sector sino  

más para que exista más competencia y obviamente más competencias menos costos para la  

gente que produce,  te voy a hablar más o menos con respecto a mi área qué es el área de  

BTL con respecto a la tecnología, nosotros aprovechamos todo lo nuevo todo lo que se está  

utilizando ahora que es por ejemplo, marketing de redes sociales, animación, fotografía, todo bueno a lo que 

nosotros, por ejemplo, justamente el BTL es tratar de no usar cosas  

convencionales sino por ejemplo utilizar la radio, prensa, televisión que son más  

convencionales y más invasivo sino también utilizar cosas más creativas tecnología por  

ejemplo, ahora ya podemos hacer una edición de vídeo por ejemplo, podemos utilizar la  

fotografía cosas así un poco más tecnológicas para justamente dar al cliente cosas  

personalizadas para el cliente, y eso es lo que es el BTL llegar al cliente o a un target  

específico utilizando lo que tenemos a la mano, ahora lo que podemos hacer con el internet  

que es una maravilla que se puede encontrar en el internet, por lo menos en  mi área la  

tecnología es literal una herramienta efectiva se puede deci 
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P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:294 [Digamos que a través de las re..]  (53:767-53:1055)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Digamos que a través de las redes sociales lo que ha permitido el marketing es lograr un  

mayor alcance y notoriedad sobre todo en aquellas marcas que están empezando y qué tal  

vez su mercado no es tan amplio lo que ha surgido es que crecen empresas de nicho y firmas  

de moda pequeñas 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:296 [En términos generales creo que..]  (54:1-54:356)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
En términos generales creo que lo  que beneficia a la industria son las redes sociales te  

permiten medir el impacto que estás generando, te permiten abaratar costos para poder llegar  

a diferentes personas y también de forma creativa te facilitan las cosas, te facilitan el proceso  

de venta el proceso de descubrimiento de que una persona llegue a ti. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:321 [En su gran mayoría somos actor..]  (59:186-59:893)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
En su gran mayoría somos actores independientes, todo lo que es innovación y tecnología y  

equipos es muy individual no creo que haya algo que defina el gremio como tal, Todo va a  

depender de cómo te manejes como fotógrafo, pero eso sí es súper individual e independiente  

el tema de equipos y tecnología va depender de cómo esté su nivel de trabajo, su nivel de  

productividad, sus ingresos económicos y de eso depende mucho su actualización en  

tecnología y equipos, la herramienta de trabajo de los fotógrafos  es muy personal muy  

individual, entonces el apoyo de la asociación de fotógrafos va un poco más allá de la de los  

equipos sí nomás es un apoyo como gremio para otro tipo de necesidades 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:342 [Dentro de la moda bastante, pr..]  (63:711-63:1092)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Dentro de la moda bastante, primero antes eran los dibujos que se los hacian, hoy ya tenemos  

renders acciones virtuales como agencias de modelos tenemos perfiles de las chicas en línea,  

con peso y medidas actuales con los cuales las personas realizan fotomontajes de como se  

verían las prendas, de igual manera tenemos el tema de maniquíes de costura o maniquíes de  

tallaje, 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:3 [ector textil ecuatoriano aún c..]  (1:1662-1:1793)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
ector textil  

ecuatoriano aún con sus avances tecnológicos sigue siendo artesanal debido a que estos  

no se consideran relevantes, 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:6 [uno muy importante y clarament..]  (2:458-2:879)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
uno muy importante y  
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claramente marcado es la falta de innovación, ya que en la cultura ecuatoriana se mantiene  

una tendencia repetitiva y clásica tanto en la elaboración como en los diseños de los  

atuendos, lo que hace que por buena que sea la calidad de la prenda, esta se maneje  

únicamente en el sector turístico más no competitivo en el mundo de la moda y esto  

obstruye la internacionalización de las prendas 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:11 [El impacto que ha generado la ..]  (3:1547-3:1818)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
El impacto que  

ha generado la globalización en la velocidad del cambio de tendencias se ha vuelto  

dominante en las prácticas de consumo de moda, se ha configurado un nuevo sistema en  

el que la información y el tiempo son factores claves entre la empresa y el cliente 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Aspectos negativos {76-5} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:3 [los más pequeños nos falta tod..]  (1:1208-1:1302)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
los más  

pequeños nos falta todavía recorrer temas de calidad e innovación pero en eso estamos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:6 [el tema de importaciones mucho..]  (1:1462-1:1651)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
el tema de importaciones mucho  

producto se viene trayendo por la frontera tanto norte como sur, que se comercializa a precios  

que son demasiado bajos, realmente rompen cualquier esquema, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:7 [también las compras chinas, ha..]  (1:1653-1:1746)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
también las compras chinas,  

ha habido un boom en las compras de wish, la gente compra y trae 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:13 [le damos mucho valor a lo de a..]  (2:613-2:922)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
le  

damos mucho valor a lo de afuera, del extranjero, y muchas veces lo nuestro lo dejamos de  

lado, pensamos que porque es ecuatoriano es malo y no es así, tenemos productos de altísima  

calidad, muy bien trabajados, a buenos costos pero nos falta promocionarlo y valorar y ser  

solidarios entre nosotros, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:15 [Pero bueno si nosotros vemos q..]  (2:1197-2:1423)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 
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Pero bueno si nosotros vemos que porque es bonito porque está  

de moda porque está en otros lados en otros países estamos contagiados por ejemplo de las  

redes sociales o por el costo, pero no damos prioridad a nuestras cosas 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:18 [una de las cosas que han estad..]  (2:1705-2:2486)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
una de las cosas que han estado limitando o que han sido un temor del productor ha sido el  

impuesto a la salida de divisas, entonces se está trabajando para que en 4 años se pueda  

eliminar ya ese impuesto de la salida de divisas y se pueda eliminar de manera paulatina,  

Entonces se tiene previsto que a partir de este año se comience con un 25% de bajar esta  

salida de divisas para que todos los que necesiten materia prima y tengan que importarla  

porque no se elabora o no hay aquí las condiciones para que puedan acceder a ese tipo de  

cosas y que si es importante porque se exportan los hilos, afuera hacen la tela y nosotros  

importamos la tela, tenemos que trabajar en eso para nosotros mismo hacer la materia prima  

pero no hay ese tipo de maquinaria y tecnología 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:23 [Entonces se ha ido dando ese t..]  (3:533-3:667)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Entonces se ha ido dando ese tema quizás por el control no tanto cultural de que nosotros  

mismo cuidemos el ambiente eso no ha pasado 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:30 [pero a veces se desconoce o no..]  (3:1559-3:1750)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
pero a veces se desconoce  

o no a todos aplica o probablemente no se asesoran bien, falta un poco que se apoyen de  

nosotros para nosotros poder hacer algo pero en el tema de tecnología si h 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:32 [las pequeñas empresas estamos ..]  (3:1998-3:2056)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
las pequeñas empresas estamos todavía un  

poquito quedados 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:34 [El tema de limitación es más q..]  (3:2314-3:2457)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
El tema de limitación es más que nada que la materia prima de muchos los productos no son  

elaborados aquí, eso es lo que realmente les limita, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:36 [muchas de las empresas comenta..]  (4:82-4:295)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
muchas  

de las empresas comentan que aquí la materia prima que hay aquí no cumple con las  
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características o condiciones que ellos requieren para que su producto final tenga las  

condiciones que el cliente busca 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:49 [nos falta todavía mejorar, mej..]  (6:279-6:742)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
nos  

falta todavía mejorar, mejorar tiempos, mejorar costos porque un emprendedor  que  está  

comenzando no tiene muchas veces el suficiente recurso, si bien es cierto si hay líneas de  

crédito que están facilitando pero no todos quieren acceder o no todos quieren endeudarse,  

entonces el hecho de hacer un etiquetado de forma correcta a veces la gente no conoce y no  

sabe que nosotros le podemos asesorar, darle ese servicio y es gratuito el asesoramiento, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:51 [Entonces sí he escuchado que h..]  (6:883-6:1037)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Entonces sí he escuchado que hacerlo, registrarse 

en el IEPI a veces se demora, no es tan rápido, yo creo que sí, en el tema textil no es tan  

complicado 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:58 [El reto principal es el tema d..]  (7:1924-7:2142)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Retos a futuro - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
El reto principal es el tema de la innovación, la innovación, mejorar los costos de producción,  

mejorar el tema de materia prima. Es decir, nosotros debemos ser realmente competitivos y  

en la actualidad no lo somos, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:69 [ambién una industria que ha te..]  (9:228-9:399)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
ambién una industria que ha tenido muchas  

dificultades en los últimos 5-6 años con caída de producción, recorte de gente, achicamiento  

de empresas, cierre de empresas p 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:70 [Nosotros somos parte de la eco..]  (9:743-9:1128)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Nosotros somos parte de la economía del país y la economía del país está mal entonces eso  

nos afecta entonces, tú tienes en este momento las empresas con dificultades en el mercado,  

dificultades para vender, eso afecta la liquidez de las compañías y en general es una foto  

pequeña de lo que le pasa al Ecuador, estamos al final sometidos a la situación compleja que  

atravesamos. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:71 [El consumidor ecuatoriano ya n..]  (9:1239-9:1465)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
El consumidor ecuatoriano ya no cree en el producto nacional en general, no sólo textil en  

general los ecuatorianos somos expertos en criticar lo que hacemos, no es un tema específico  

textil, es la idiosincrasia ecuatoriana 
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P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:73 [Sinceramente la carga tributar..]  (9:1996-10:333)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Sinceramente la carga tributaria del país es muy alta y para el sector textil no hay ningún  

tratamiento diferente no tenemos ninguna ventaja en materia fiscal y si es bastante alta, aquí  

tienes un impuesto a la renta más una participación de trabajadores que en total más o menos  

te da un 37% sobre la utilidad, eso es muy alto, a parte vienen los impuestos seccionales, a  

parte vienen las tasas que por recolección de basura tienes un impuesto al final porque estas pagando más de 

lo que generas, tienes tasas de servicios que no recibes pero que igual se  

tienen que pagar y después todo lo que son los costos de tramitología entonces si vas sumando  

entre impuestos y tasas terminas teniendo una carga sumamente alta, eso obviamente afecta  

en general a la producción y en particular al textil. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:76 [el formal, de ahí hay otros qu..]  (10:1689-10:1749)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
el formal, de ahí hay otros que hacen lo  

que les da la gana 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:82 [lo que nos está faltando prime..]  (11:1318-11:1596)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
lo  que nos está faltando primero está en el tema investigación  

desarrollo e innovación ahí nos está faltando invertir en eso es una obligación y también eso  

nos hace tener dos grandes problemas, poca variedad y no tener marcas esas son dos cosas  

que nos frenan como sector 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:86 [no obstante tenemos muy claro ..]  (12:1122-12:1324)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
no obstante tenemos muy claro que el 

mercado interno es muy complejo, muy pequeño, está lleno de competencia asiática barata  

contrabandistas y muchos informales entonces es difícil crecer internamente 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:89 [esa es nuestra expectativa, nu..]  (12:1753-12:2142)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
esa es nuestra expectativa, nunca va a ser fácil  

sustituir lo que se vende localmente con exportaciones, no, no es fácil en un producto como  

el textil sin mucha historia de más en el mundo o sea uno sale al mundo y habla de los textiles  

de Ecuatorianos y se conocen poco o nada, mientras que los asiáticos está muy posicionados,  

pero bueno ahí va ese es nuestro norte en exportación 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:91 [es decir, el gran problema de ..]  (12:2383-13:241)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
es decir, el gran problema de los emprendimientos de nuestro  

sector y en general de los emprendimientos en el Ecuador, sea del sector que sea el gran  

problema es que la mayoría de ellos responde a la necesidad de la persona, necesidad económica y no tanto a 
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una programación, no un proyecto bien estructurado de  

emprendimiento que tenga al menos (no digo todos porque es difícil que todos los triunfen)  

que tenga una proyección que si en tiempos no resulta hará  otra cosa 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:93 [no hay un modelo que estimule ..]  (13:775-13:1719)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
no hay un modelo que estimule un sistema de  

emprendimiento correcto que realmente detrás de una idea de una persona cualquiera que sea  

de una idea de negocio haya una estructura para que ese proyecto detrás, eso en el Ecuador  

no existe esa cultura de emprendimiento no existe ambiente, se está trabajando en ello, ahora  

hay una ley en discusión y tal, pero no hay incentivos que incluso desde saber que constituir  

una empresa es muy difícil en el país, pero más difícil todavía es quebrarla, si no te va bien  

salir de un negocio es muy complicado en el país, cuesta mucho, saber qué contratar aquí es  

un problema, o sea tu eres un emprendedor que quieres crecer y mañana te obligas a tener  

que contratar no sé 10 personas y resulta que no funcionó, el costo es terrible, entonces no  

hay una buena legislación para el emprendimiento pero además los emprendedores nuestros  

son por necesidad ya sabemos que es fracaso asegurado. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:104 [nosotros tenemos una gran preo..]  (15:241-15:486)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
nosotros tenemos una gran  

preocupación ahí porque la empresa pequeña de confección, que son muchísimos, no tienen  

esa visión y esa es la que está desapareciendo entonces esa es la que se está convirtiendo en  

informal o desaparece una de dos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:110 [creo que el Ecuador en un grad..]  (16:86-16:147)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
creo  

que el Ecuador en un grado mínimo ha desarrollado moda, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:120 [Como hay más competencia estas..]  (17:1060-17:1422)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Como hay más competencia estas exigencias nos han hecho ver muchas  

más cualidades dentro del mundo textilero dentro de nuestro gremio, en la parte negativa  

pienso yo que hay cosas que nos dejan en desventaja, mercados chinos, mercados asiáticos,  

nosotros hemos hecho  estudios podemos alcanzar el artículo pero no podemos lograr los 

costos que ellos tienen 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:125 [Los proyectos han sido muy ais..]  (18:2319-18:2392)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] 

[Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Los proyectos han sido muy aislados, no ha habido una  

proyección directa 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:127 [he visto muchos proyectos crea..]  (19:136-19:310)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 
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he visto muchos proyectos creados a nivel de  

empresa particular tratando de hacer cosas que se venden mucho como estado sí, pero no  

proyectos a nivel general en el Ecuador 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:130 [en años anteriores con este te..]  (19:866-19:1471)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
en años anteriores  

con este tema de las políticas socialistas se trató de que el negocio esté repartido, entre  

comillas no esté en las mayorías sino se reparta a las minorías, fue un golpe fuerte porque  

cayeron negocios grandes en manos de gente que todavía no conoce el medio y también hubo  

pérdidas, no hubo una buena respuesta ni un buen análisis de este tipo de manejo, entonces  

poco a poco hoy se va volviendo a los caminos anteriores en donde uno negocia realmente  

con las empresas que puedan responder a contratos grandes y gente que se pueda  

responsabilizar por ese tipo de contratos. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:137 [Yo creo que hablar en una rela..]  (21:297-21:678)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Yo creo que hablar en una relación económica al área de la moda textil, no logramos que el  

consumidor del producto nuestro sea como muy exigente y prácticamente más bien la  

idiosincrasia nuestra está enfocado a los productos muy extranjeros, donde creen que allá si  

existe moda y la moda en si acá tenemos, pero más bien no es como todavía muy exportada  

a mi criterio es así 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:140 [se hizo hace 3 o 4 años atrás ..]  (21:1315-21:1605)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
se hizo hace 3 o 4  

años atrás un censo económico por ser el sector súper informal no generó una expectativa  

para el gobierno y eso hace que los estamentos del mismo no de la importancia como impulsar  

en temas de capacitación en temas de créditos más bien es un sector súper conflictivo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:146 [yo creo que no hay el aporte q..]  (22:748-22:1283)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
yo creo que no hay el aporte que debería haber en la confección y moda para el  medio  

ambiente, no se puede porque  todo va a la basura, desperdicios y de eso hablamos porque  

no hay la relación no entiendo cómo puede haber una relación de la moda textil al medio  

ambiente no le veo cómo se puede relacionar hasta el momento yo no creo que haya un aporte  

considerable que diga no, estamos aportando mucho al medio ambiente mis diseños con mi  

calidad de tela yo no creo mucho en eso que tampoco aportamos mucho al medio ambiente 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:148 [a pesar que tenemos institucio..]  (22:1658-22:2185)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
a pesar que tenemos instituciones educativas que tienen esa carrera, pero  

no es suficiente para poder competir, como yo dije igual con la ropa que viene de afuera  

donde hay países y plenamente sus consumidores exigen diseño, moda y a veces sin importar  
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el precio, marcas, acá no, yo acá veo que no se logra todavía explotar el conocimiento de los  

profesionales que arrojan las entidades educativas o falta realmente conocimiento de los  

mismos educandos hacia los educados porque no se aplica mucho, ciertas empresa si, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:150 [Como asociación lastimosamente..]  (23:13-23:978)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Como asociación lastimosamente la mentalidad del productor acá en Tungurahua  

es el pequeño productor, es el taller familiar, yo intente  mucho formar este asociatividad  

entre los grupos porque ahí seria muy fácil, se me ocurre un plotter que puede valer 30-40  

mil dólares en el grupo asociativo compramos entre todo el grupo y ya lo tenemos de parte, 

o la contratación de un diseñador lastimosamente exterior como le digo cuesta mucho y  

promoviendo la asociatividad en grupo se podría contratar lo que las pequeñas empresas no  

lo pueden hacer y más bien aquí se desarrolla simplemente con copias, me compró una prenda  

de una x marca lo desarmó y lo hago y no tengo para pagar un diseñador, peor aplicar muchas  

tecnologías que existe ahora para esta rama, es muy complicado porque acá más bien son  

pequeños talleres familiares y si no hay un grupo asociativo que aporte  por el grupo es muy  

complicado de aplicar estas tecnologías al diseño de moda 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:151 [Un factor muy negativo es el c..]  (23:1117-23:1381)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Un factor muy negativo es el contrabando, ese es un factor  súper negativo, dentro del  

contrabando está la falsificación de marcas, todas las marcas lo sufren y lo sufrimos nosotros, 

que pasa sin pagar ningún impuesto y por ende a bajo costo similares productos. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:153 [ahora las instituciones como A..]  (23:1556-23:2238)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
ahora las instituciones como  

Acontex con mucha pena no se ha podido cumplir con su trabajo que para el fin que fue  

creada justamente por la falta de apoyo de los entes de gobierno, yo le decía hace rato que  

Acontex ha firmado ciertos convenios, damos capacitaciones, pero no es suficiente esos son  

como pequeños paños de agua tibia, aquí se tendría que trabajar  el gobierno, el sector  

productivo, la banca dando créditos a largo plazo y bajo de intereses y obviamente el  

gobierno dando muchas capacitaciones, facilidades de comprar tecnología, la banca privada  

como le digo dando créditos para inversión interna, hay muchas cosas buenas por hacer pero  

no se las has. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:154 [Acontex está cruzado los brazo..]  (23:2240-23:2557)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Acontex está cruzado los brazos hoy por hoy limita mucho el tema económico,  

tenemos un convenio con el  IEPS que nunca fue pagado a satisfacción, tenemos serios  

problemas lastimosamente  con  los entes del gobierno es así, buenos cobradores malos  

pagadores, entonces no se ha podido hacer lo que se debería hacer 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:155 [no creo que se pueda porque re..]  (23:2561-24:274)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 
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no creo que se pueda  

porque repito hay factores como el tema del informalismo hay empresas pequeñas que ni siquiera aportan al 

estado, no figuran no están visibles que todo es como se dice sin figurar, 

pagan menos a los empleados y un montón de cosas eso es el tema gravitante del  

informalismo porque si el sector confección textil en el grado que nosotros sabemos que  

existen 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:167 [Ecuador no produce algodón a p..]  (25:2204-26:74)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Ecuador no produce algodón  

a pesar que  tiene sitios como por la costa Manta, Manabí sitios adecuados de producir  

algodón y aportar con el crecimiento y desarrollo de la confección y la moda no lo hace, todo  

es prácticamente importado y ningún gobierno, ningún ministerio realmente ha hecho que  

estos emprendimientos que aquí hay muchísimos de confección textil surjan, absolutamente  

no lo hay, las estadísticas son muy negativas y le consulto a usted, con un solo tipo de medida que empresa  

ha logrado exportar sus productos a ningún país en confección 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:169 [pero con esfuerzo supremamente..]  (26:336-26:619)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] 

[Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
pero con esfuerzo  

supremamente fuerte pero propio, sin ningún tipo de apoyo ni fedexport ni cámara de  

comercio ningún ministerio todo el esfuerzo ha sido propio, entonces eso hace notar como  

usted entenderá que no tenemos absolutamente el apoyo de ningún estamento gubernamental 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:218 [hay personas de pijamas, de ro..]  (36:690-36:813)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
hay personas de pijamas, de ropa deportiva y diseñadores  

para todo tipo de ropa, por eso digo que está ocultos no aparecen 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:225 [pero creo que falta todavía mu..]  (38:212-38:378)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Definición diseño de moda - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
pero creo que falta todavía mucho, falta mucho sobretodo insertar  

dentro de esas propuestas de diseño la identidad ecuatoriana, falta definir el diseño  

ecuatoriano 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:234 [Somos el segundo renglón más c..]  (39:1784-40:208)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Somos el segundo renglón más contaminante del medio ambiente en el mundo, la moda ha  

destruido el planeta, la moda ha destruido todo el planeta, la moda ha contaminado todo el  

planeta, porque todo se hace con base al agua, entonces todos los procesos textiles se hacen  

con agua, la tintorería se hace con agua, la lavandería se hace con agua y se ha contaminado  

todos los afluentes todas las vertientes hídricas del mundo a costa del agua y no decir nada  

de la contaminación que tienen las pieles, el cuero, el peluche, la peletería, todo esto  

contamina el planeta, la tintorería, las  pinturas, los estampados, todos estos procesos de  

intervención genera una gran contaminación y la moda pues definitivamente no  ha  
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contribuido para nada para el planeta, antes al contrario hay las grandes marcas que han hecho  

unos ajustes en sus procesos creativos para poder disminuir un poco esta contaminación pero no se alcanza, 

en este momento la mayor preocupación son los desperdicios textileros que  

llegan a los botaderos de basura toneladas de prendas y de textiles que están contaminando  

cada vez más del planeta 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:247 [Bueno definiría el marketing d..]  (43:1090-43:1395)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Definición Marketing de la Moda - Familia: 

Definiciones]  

No memos 

 
Bueno definiría el marketing de la moda en Ecuador como algo aún faltante, necesitamos  

todavía dar un poco más de  énfasis justamente a realizar un marketing más a la moda y  

especialmente en la Ecuador, o sea pegar al nivel de otros países justamente se puede medir  

con las revistas ese tipo de cosas 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:249 [La verdad la situación económi..]  (43:1680-44:311)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
La verdad la situación económica del marketing en sí no tanto de la moda a manera de  

confección de artículos está muy pobre, se puede decir de esa forma por que razón, una de  

las razones es que a la moda en el Ecuador falta inversión, falta invertir un poco más en la  

invención, crear o sea ser más creativo en cuestión de la moda, lo malo del Ecuador es que   

en los productos Ecuatorianos quién se trae cosas afuera o sea que se yo ropa china que ya  

vienen modelos estandarizados o marcas X por ejemplo, estampado cierta marca pero no hay en el Ecuador 

en sí una marca ecuatoriana que diga, sabe que estos iban a regresar a nivel del  

mundo, consideró tanto a la moda como el marketing todavía estamos, se puede decir, no hay  

una suficiente con respecto a la idea de lo que debe ser una marca o asociado a la posición  

de una marca, de un diseño. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:253 [falta difusión a las personas ..]  (44:1374-44:1437)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
falta difusión a las personas creativas que se dedican a la moda 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:256 [Bueno ahora todo el mundo esta..]  (45:454-45:606)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Bueno ahora todo el mundo estamos con el boom del medio ambiente el calor global y esas  

cosas pero yo considero que si falta más todavía en ese aspecto 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:258 [incluso si existe aquí en el E..]  (45:1201-45:1328)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
incluso si existe aquí en el Ecuador pero no se fomenta para que ese tipo de producción salga  

y por eso no se invierte en eso. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:261 [Lo que nos limita es la falta ..]  (46:906-46:1345)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 
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Lo que nos limita es la falta de promoción en nuestros artículos de moda, definitivamente  

falta dar espacios justamente para qué por ejemplo, vamos a hacer una convención de  

presentaciones de nueva moda  a nivel Sierra entonces hagamos una convención  de las  

vestimentas de la Sierra por ejemplo, faltan convenciones, capacitación existen, varios  

sectores por ejemplo talleres cosas asi, pero iniciativas impulsar y las iniciativas. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:263 [sea en este aspecto se puede d..]  (46:1657-46:1780)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
sea en este aspecto se puede decir que lo malo es falta de iniciativa  

a nivel global, dar a conocer al Ecuador como marca, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:275 [un aspecto competitivo para ll..]  (49:1333-49:2040)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
un aspecto competitivo para llegar a competir con grandes  

marcas, no tenemos esa capacidad principalmente por un tema de precios la ropa ecuatoriana  

tiene una calidad razonable, sin embargo, no puede competir en un tema de precios  con  

grandes conglomerados como  Zara por ejemplo o  Bershka o Pull&bear, principalmente  

porque ha manejado una estrategia de precios global, los costos se abaratan demasiado y  

permite que esa ropa que es fabricada en Singapur, Filipinas, China, Indonesia, Vietnam  

llegué a Ecuador a Latinoamérica, con precios más bajos de los que mantienen las empresas  

ecuatorianas entonces eso hace que el público prefiere comprar diseños extranjeros con  

precios baratísimos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:277 [esto hace que las empresas ecu..]  (49:2119-49:2530)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
esto hace que las empresas ecuatorianas no puedan competir con estos precios manteniendo  

la calidad, la cuestión es que esa ropa se hace con mano de obra barata de países asiáticos,  

eso hace que los costos sean tan baratos, no puedes mantener esos costos por la mano de obra  

que es mucho más cara entonces eso limita a que de cierta forma la empresa local pueda  

crecer y la industria pueda diversificarse 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:279 [en el tema de qué tanto las pe..]  (50:186-50:679)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
en el tema de qué tanto las personas tienen un poder adquisitivo para comprarlas por ese lado  

creo que el estado es como una encrucijada en la que estamos porque entiendo que los  

productores tienen que lidiar por un lado con los costos y otro con la competencia y mantener  

ese equilibrio es muy difícil, necesitas un gran brazo financiero que te permita crecer mientras  

vas generando pérdidas hasta que en un punto pueda ser rentable de verdad el estado actual  

es un panorama complejo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:282 [ese cliente que en realidad si..]  (50:1351-50:1672)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
ese cliente que en realidad siempre va  

optar la cultura latinoamericana y ecuatoriana a comprar las cosas más baratas aun sabiendo  

que la calidad es mucho más baja y que no existe una garantía detrás y que la mano de obra  
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y la economía se está transfiriendo hacia otros países y en realidad a otros paraísos fiscales 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:289 [la calidad ecuatoriana no tien..]  (52:994-52:1733)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
la calidad  

ecuatoriana no tiene nada que envidiar a la otra pero si hay un tema de diseños y un tema de  

que me compré mi pantalón en Bershka si te fijas la ropa, la chompa, la camiseta todo está  

brandeado todo tiene la marca entonces esto hace que en universo económico reconozcamos  

esto como un poder adquisitivo tiene mejor status social, si te das cuenta incluso las fundas  

todo está hecho para que tú compres y te causa satisfacción de Ipiales sales con una funda  

negra, de Bershka sales con una bolsa que dice Bershka y en un centro comercial donde toda  

la gente va a poder ver que tú compraste ahí, entonces si es una cuestión de estatus una  

cuestión en la que nos fijamos mucho y una cuestión social de comportamiento 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:291 [Muy poca importancia en realid..]  (53:76-53:228)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Muy poca importancia en realidad el medio ambiente, esta es una de las industrias que más  

contaminan entonces en esto el marketing no puede hacer mucho 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:297 [Entre los limitantes en cambio..]  (54:358-54:625)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Entre los limitantes en  

cambio veo qué no es una gran industria en el Ecuador no maneja rubros muy grandes  

entonces claro no existe una respuesta muy fuerte en la parte industrial por generar ropa que  

sea mucho más moderna que esté abierta hacia personas jóvenes 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:299 [Entonces veo ese limitante es ..]  (54:864-54:1171)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Entonces veo ese limitante es el sentido en el que pueda innovar dentro  

de la industria para poder generar nuevos tipos de tela, telas mucho más amigables con el  

medio ambiente, utilizar diseños (por lo menos copiar) utilizar diseños q estén más  a la  

vanguardia que sean más disruptivos en ese sentido 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:309 [instituciones que puedan ser u..]  (55:2325-56:522)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
instituciones que puedan ser un obstáculo tal vez la misma aduana en  

el proceso de muchas veces las telas no se fabrican aquí si no se traen de otras partes entonces  

las aduanas generan un conflicto en traer  insumos para la industria digamos en China fabrican cierta calidad 

de blue Jean "deni"  es un tipo de tela para blue jean, entonces que  

exista la facilidad de que los ecuatorianos puedan traer esta calidad de este tipo de tela para  

fabricar los pantalones, esta forma no es necesario traer pantalones fabricados con el precio  

más alto, sino traer la materia prima para que aquí se fabriquen, sí creo que es un ejercicio  

de facilitar los insumos y la materia prima a los industrias para que ellos puedan entregar un  

producto ya procesado con valor agregado 
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P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:328 [Realmente la fotografía de mod..]  (60:1000-60:1193)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Realmente la fotografía de moda hoy por hoy no representa un ingreso económico muy fuerte  

para los fotógrafos, para un fotógrafo el trabajo en la moda va un poco más por el tema  

publicitario 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:330 [la producción de fotografía de..]  (60:1342-60:1651)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
la producción de  

fotografía de moda no es un campo muy atractivo económicamente ya que un diseñador o  

los diseñadores ecuatorianos todavía no tienen la capacidad de pagar lo que cuesta una sesión  

fotográfica, entonces generalmente se trabaja por colaboración o por un ganar-ganar en el  

tema de  imagen, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:332 [Al momento ninguna institución..]  (61:1-61:381)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos negativos - 

Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Al momento ninguna institución gubernamental y no gubernamental se podría considerar  

para los fotógrafos ecuatorianos, a la asociación de fotógrafos ecuatorianos en su apoyo como  

gremio para tener nuestro carnet, para poder viajar con nuestros equipos, para poder asegurar  

los equipos, la única institución que está a la cabeza del apoyo de  los fotógrafos es la  

asociación 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:334 [Lo que pasa es que como no es ..]  (61:1316-61:1450)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Lo que pasa es que como no es una carrera reconocida como tal en el país todos los esfuerzos  

que no puede hacer son muy individuales, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:337 [Como industria de la moda lo d..]  (62:345-62:1093)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Como industria de la moda lo dividimos en dos sectores, la industria de la moda para eventos,  

pasarelas y distintas cosas y para creación de textiles, dentro de la creación de textiles  

lamentablemente mucha gente no aprecia el valor de lo hecho a mano de la produccion a  

poca escala y esto se ve reflejado en los ingresos que nosotros tenemos como agencia, es muy  

distinto que nos contrate una marca como Calvin Klein nos contrate por una pasarela que una  

marca ecuatoriana que tenga su propio atelier sus costos son totalmente distintos así como la  

infraestructura como tal, y la situación por lo cual te diría que es realmente complicada y  

para empezar en este sector las personas tienen que hacer una inversión super alta de capital 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:340 [Puntualmente en la industria d..]  (62:2160-63:95)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Puntualmente en la industria de la moda no he visto nada, ninguna ley particular mas bien  

pymes artesanos y cosas así, entonces si tu vas al tema del RISE que un apoyo que hace el  
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gobierno para no pagar tantos impuestos se los da al peluquero, al zapatero, al carpintero que no tiene nada 

que ver con moda, entonces como apoyo directo únicamente a productores  

como tal 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:341 [Realmente nosotros como agenci..]  (63:166-63:618)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Realmente nosotros como agencia de modelos, absolutamente nada, organizaciones de  

eventos pasarelas y todo ese tipo de cosas nosotros proveemos únicamente los talentos, de  

igual manera, las empresas con las que hemos trabajado muy poco la verdad, todas las  

publicidades que nosotros hacemos como agencia no hay gasto como tal, pero en tema de  

maquillaje se usa lo más barato, no se mira que no se hayan hecho pruebas en animales ni  

mucho menos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:346 [las políticas fisicales llegan..]  (63:1840-64:142)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto 

político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos] [ejemplo 

comparativo - Familia: Ejemplos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
las políticas fisicales llegan a ser un tema que impulsa creo  

yo, traer ropa como tal tu tienes que primero cambiar las etiquetas, si quieres importar ropa  

legalmente tienes q cambiar las etiquetas y te elevan los costos y se pagan buenos impuesto,  

es por eso que es tan cara aca, depende mucho del comprador y se entra en temas de  

marketing porque darte una camiseta Armani vale 100 doleres y una que no tenga el logo  

vale 10 dolares con calidad similar y es hecha en indonesia en taiwan o donde sea la gente paga por 

presentación o status que llega a dar ciertos productos, entonces asi es prácticamente  

imposible que vendas el producto ecuadoriano 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:348 [A nivel internacional digamos ..]  (64:824-64:1642)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
A nivel internacional digamos lationamericano tu sabes que el top de agencias de moda viene  

a ser argentina, Brasil con chicas venezolanas y colombianas ahora estamos en una época de  

migración donde muchas modelos están llegando aquí al ecuador y teníamos apoyo con la  

ley de comunicación, no se si has visto las noticias que están modificandolas, el gobierno  

hizo una ley hace poco donde todos los comerciales que hay en ecuador tienen que ser de  

producción ecuatoriana o una empresa extranjera que tenga mucho capital ecuatoriano, eso  

es algo que se lo está cambiando y es algo que puede llegar al cierre de muchas productoras  

audiovisuales, esto no está relacionado con la industria como tal pero si con actores, modelos  

diseñadores, vestuaristas, diseñadores de interiores que están dentro del campo 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:2 [verificar que la producción ec..]  (1:1136-1:1636)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
verificar que la producción ecuatoriana está basada principalmente en materias primas  

además de combustibles y lubricantes; es por esto, que los artículos transformados y con  

valor agregado, tales como los elaborados en la industria de la moda, no solo son escasos  

sino que se los realiza en su mayoría para consumo interno, dejando de lado el potencial  

de los ecuatorianos de producir textiles de calidad que pueden llegar a ser competitivos  

en la industria de la moda a nivel internacional 
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P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:3 [ector textil ecuatoriano aún c..]  (1:1662-1:1793)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
ector textil  

ecuatoriano aún con sus avances tecnológicos sigue siendo artesanal debido a que estos  

no se consideran relevantes, 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:5 [como la falta de desarrollo de..]  (2:360-2:447)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
como la falta de desarrollo del  

sector y la poca participación en la balanza comercial 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:6 [uno muy importante y clarament..]  (2:458-2:879)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
uno muy importante y  

claramente marcado es la falta de innovación, ya que en la cultura ecuatoriana se mantiene  

una tendencia repetitiva y clásica tanto en la elaboración como en los diseños de los  

atuendos, lo que hace que por buena que sea la calidad de la prenda, esta se maneje  

únicamente en el sector turístico más no competitivo en el mundo de la moda y esto  

obstruye la internacionalización de las prendas 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:8 [poco acceso a las materias pri..]  (2:1585-2:2013)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
poco acceso a las materias primas e insumos,  

ya que estas se toman exclusivamente para el consumo interno de tipos de diseños  

tradicionales y no se les permite el acceso a diseños innovadores y actuales, lo que a la  

vez da paso a otra de las causas que es la falta de acceso a los mercados nacionales y por  

ende internacionales, claramente la producción textil y la moda en el país están yendo en  

direcciones diferentes 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:12 [Se considera que las empresas ..]  (3:1848-3:2393)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Se considera que las empresas textiles tienen una existencia  

efímera, ya que unas son reemplazadas por otras en un plazo reducido, esto se debe a la  

dificultad que presentan las empresas para mantener una ventaja competitiva y modificar  

su estructura interna de tal manera que se adapte a los  cambios que surgen de manera  

constante debido a la globalización, es esto lo que les ha permitido a empresas pequeñas  

llegar a ser marcas a nivel mundial, así mismo esto ha sido lo que ha dado paso a grandes  

marcas a desaparecer del mercado 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:35 [los problemas que amenazan en ..]  (22:836-22:980)   

(Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
los problemas que amenazan en el sector, como es el caso del contrabando de  
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textiles, la subfacturación, las compras por internet y los Courier 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Aspectos positivos {41-5} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:4 [los que son ya medianos y gran..]  (1:1149-1:1200)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
los que son ya medianos y grandes han mejorado mucho 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:17 [En la actualidad con la nueva ..]  (2:1518-2:1576)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
En la actualidad con la nueva ley de fomento productivo si, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:21 [medio ambiente? En la actualid..]  (3:59-3:207)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
medio ambiente? 

En la actualidad le ha dado bastante importancia y también ha sido porque hay un trabajo  

coordinado con el Ministerio del ambiente 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:24 [pero se está trabajando, se es..]  (3:670-3:1038)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
pero se está trabajando, se está mejorando y  

la gente también está entendiendo la importancia de no contaminar el medio ambiente y de  

hacerlo de forma adecuada sobretodo en el tema de seguridad industrial de sus trabajadores  

para evitar problemas a futuro hechos lo están entendiendo como que no es un gasto sino una  

inversión que largo plazo les va a retribuir 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:29 [en el tema de los artesanos cu..]  (3:1321-3:1557)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
en el tema de los artesanos cuando quieren importar maquinaria, insumos  

o materia prima que no existen en el país, la ley de fomento en el artículo 9 les facilita o les  

faculta a que pueden exonerarse hasta del 100% de los aranceles, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:37 [tema del potencial yo creo que..]  (4:355-4:505)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
tema  

del potencial yo creo que tenemos muchísimo que cambiar, el ecuatoriano es una persona  

con altísimo poder de innovación, con mucha creatividad 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:38 [nosotros estamos dolarizados e..]  (4:508-4:872)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 
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aspectos]  

No memos 

 
nosotros estamos dolarizados  

entonces nuestros costos de producción con nuestros vecinos vienen a ser más altos que los  

vecinos, eso puede ser una ventaja y una desventaja al mismo tiempo porque también nos da  

la estabilidad de que no vamos a tener una devaluación, podemos manejarnos y así hemos  

estado 20 años nos manejamos con ciertos estándares y costos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:39 [pero en potencialización yo ve..]  (4:875-4:981)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
pero en potencialización yo  

veo que hay mucha creatividad, hay muchas ganas de mejorar de salir adelante, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:61 [Nosotros estamos bien ubicados..]  (8:240-8:322)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Nosotros estamos bien ubicados en  

el tema turístico se ha trabajado también mucho 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:62 [entonces ahí es donde podríamo..]  (8:324-8:515)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
entonces ahí es donde podríamos estar  

vendiendo varias cosas y no sólo los otavaleños, ellos son nuestros mejores embajadores,  

tienen las cosas los productos y son conocidos todo el mundo, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:68 [Es la sexta actividad manufact..]  (9:1-9:225)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Es la sexta actividad manufacturera más grande del país, la primera que más empleo genera,  

un sector que tiene una alta concentración en el mercado interno, pero qué está haciendo cada  

vez más esfuerzos por exportaciones, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:79 [o que se puede decir es que te..]  (10:2393-11:59)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
o que se puede decir es que tecnológicamente hay un segmento de  

la industria que tecnológicamente han roto la brecha, es decir, están totalmente actualizados  

a la vanguardia, han invertido en los últimos tres lustros se han hecho inversiones muy importantes en materia 

tecnología, en cuanto a innovación a 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:81 [Nosotros tenemos a favor el he..]  (11:741-11:1301)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Nosotros tenemos a favor el hecho de ser una industria  a escala pequeña que nos permite  

adaptarnos con más flexibilidad a la demanda, a nosotros se nos facilita poder atender una  

demanda inusual versus lo que serían nuestros competidores grandes en el mundo, los chinos  

o los centroamericanos,  cuando se le hace más difícil coger pedidos pequeños o sea  

reaccionar más rápido, eso es una fortaleza, tenemos una fortaleza en la parte tecnológica  
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tenemos una fortaleza en la parte de la integración de la cadena de tener todas las distintos  

eslabones 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:108 [en la actualidad las empresas ..]  (15:1829-15:2041)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
en la  

actualidad las empresas que existen y las que se mantienen son las que han hecho esta gestión  

que les permite ser más versátiles que les permite ser más eficientes en cuanto a la respuesta  

a un cliente 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:118 [por el hecho de la dolarizació..]  (17:327-17:684)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
por el hecho de la dolarización tenemos una apertura  

de muchas tendencias en el país, nosotros en cada esquina podemos encontrar telas y grupales  

novedosos, entonces tenemos una herramienta práctica a la mano como para poder tener  

diferencias, eso nos obliga a estar innovando, a estar buscando nuevos mercados esa para mí  

es una herramienta de bien. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:119 [Por otra parte, la tecnología ..]  (17:686-17:1057)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Por otra parte, la tecnología y todo nos permite tener consultas  

al instante en el tema de una referencia y buscar en sí el sustento mismo de una tela, o sea ya  

no hay barreras en el tema de encontrar algo sino con un análisis y un conocimiento técnico  

tú puedes adentrarte en una tela y saber sus elementos y buscar, tenemos mucha herramienta  

ahora para encontrar 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:131 [En cuanto a acceder a la mater..]  (19:1473-19:1836)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
En cuanto a acceder a la materia prima con dólares  

tú compras lo que tú quieras, y donde quieras, el tema es que los mercados asiáticos son una  

propuesta muy interesante, nosotros de manera general la materia prima sólo la compramos  

fuera, mercado nacional casi cero y lo que te puedo decir es que ese no es el problema,  

tenemos mucho acceso mucha libertad 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:133 [así que la mayoría por no deci..]  (19:2282-20:166)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
así que la mayoría por no decir todas las empresas textiles se abastecen mucho del  

mercado por los costos, y por todo el negocio está de traer de afuera, comienza en ellos con  

un precio inicial muy bajo entonces por más costos que te metan en impuestos y  

desaduanización de hecho es ventajoso de hecho los costos que hay que cubrir para vender esas cosas acá 

pueden ser de alguna manera altos pero por el precio inicial del que parte no  

dejan de ser competitivos con el país y de alguna manera muy ventajosos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:145 [Depende del concepto de los lí..]  (22:209-22:743)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 
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Depende del concepto de los líderes de las empresas, para mi es una parte fundamental el 

cuidado medioambiental y cuando se menciona la relación del diseño al medio ambiente es  

como que nosotros tenemos que trabajar más con consciencia ambiental, buscando telas que  

sean biodegradables en el momento de las sobras, me refiero a los pedazos que es una  

contaminación súper grande de lo que se desperdicia en la tela cuando una persona elabora  

un diseño, y hoy por hoy tenemos telas que no ayuda a la biodegradación como menciono 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:147 [es un esfuerzo de cada empresa..]  (22:1424-22:1608)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
es un esfuerzo de cada empresa  

en el ejemplo, nuestra corporación Impactex lo que ha hecho es importar profesionales tanto  

de Colombia de Perú, Brasil y conformar equipos de trabajo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:149 [tratamos de complementar la mo..]  (22:2204-23:11)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
tratamos de complementar la moda viene para el área de tecnología, este montón de  

cosas como para acoplar el conocimiento de la moda del diseñador versus la tecnología pero   

pocas empresas lo aplicamos, nosotros como corporación si tenemos claro el tema y si  

estamos bien acoplados a lo que es el diseñador, el diseño con la tecnología si lo hacemos,  

tienen muchos procesos tecnológicos que se puede aplicar en área de moda, textil y confección. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:152 [La ventaja yo creo que si es g..]  (23:1383-23:1553)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
La ventaja  

yo creo que si es grande cuando usted posiciona una marca, la parte positiva es esa, tener una  

posición de marca y tener un producto supremamente de calidad 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:161 [hemos logrado crecer montón de..]  (25:494-25:729)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
hemos logrado crecer montón de factores como el que le  

mencionó saliendo, aprendiendo, estando en   capacitaciones buscando mejorar el producto  

pero invirtiendo con sus propios recursos sin el apoyo de ningún estamento gubernamental 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:199 [Yo creo que la industria de la..]  (32:137-32:415)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos] [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Yo creo que la industria de la moda en buena hora que hay 9000 diseñadores porque hace 33  

años cuando yo regresé al ecuador habíamos cinco, entonces  no había donde educarse en  

diseño, había que ir a educarse afuera para regresar y poner instituciones educativas de  

diseño, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:226 [yo pienso que tienen un gran p..]  (38:382-38:599)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Definición diseño de moda - Familia: Definiciones]  

No memos 
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yo pienso que tienen un gran patrimonio y cultura, un gran legado de todas  

estas mezclas de culturas y de saberes que tienen aquí en el Ecuador que se pueden fusionar  

y sacar una identidad en el diseño para el país 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:227 [pero pienso que el diseño está..]  (38:602-38:951)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
pero pienso que el diseño está dado está ahí  

en la naturaleza entonces ustedes tiene una cantidad de elementos que pueden insertarse  

dentro del diseño como la naturaleza, las artesanías, todo este legado de los ancestros que es  

maravilloso y que en el Ecuador pueden ser las piezas claves para esa definición del diseño  

de modas en el Ecuador 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:235 [cada vez más está trabajando e..]  (40:219-40:652)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
cada vez más está trabajando en costumizar, en reutilizar  

las prendas que ya tienen un uso y darles una segunda oportunidad por la costumización, se  

está interviniendo volviendo las a teñir volviéndolas procesos de textiles como bordados, 

como tintorería, como estampación, entonces con eso se está aliviando un poquito la  

contaminación del planeta pero es el sistema en general moda los principales contaminantes  

del planeta 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:236 [En eso sí se ha hecho unos gra..]  (40:730-40:1793)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
En eso sí se ha hecho unos grandes avances, son los textiles, la tecnología, todo lo que se ha  

avanzado en eso ha sido impresionante, por ejemplo, el sistema de producción con los   

software diferentes tipos de software, en eso se ha avanzado muchísimo porque antes era  

todo muy manual con la tecnología se ha invertido en diferentes sistemas, maquinarias, que  

las maquinarias son todas robotizadas, se ha avanzado a insertar dentro de los textiles  

vitaminas dentro de los textiles con vitamina C, texturas inteligentes se ha trabajado también  

y se sigue investigando en cómo cambiar el aspecto textil de acuerdo a la sensibilidad del  

cuerpo a la piel, en la parte también de la medicina con los textiles se ha avanzado muchísimo  

para los quemados para la gente que tiene incapacidad, en eso se está avanzando muchísimo  

en la parte de la moda y eso es lo que están haciendo las instituciones de educación y eso es  

lo que están haciendo los creadores y diseñadores, investigando y proponiendo nuevas  

alternativas para esos procesos tecnológicos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:237 [lo más interesante de todo est..]  (40:1998-41:110)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
lo más interesante de  

todo esto que rescata la facultad del diseño de modas es la parte humana, la parte creativa  

qué tiene nuestra gente y que tienen nuestras culturas, eso es lo que vale más rescatar a parte  

de todos los problemas que puede generar el diseño de modas la parte humana es lo que vale  

la pena destacar, porque se queda uno impresionado como docente al recibir los trabajos de  

los estudiantes que con poquita experiencia y tan poquito conocimiento sobre alguno de los temas 

desarrollan unos proyectos espectaculares de modo que eso es lo más importante en  

todos estos procesos 
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P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:238 [El Instituto Metropolitano de ..]  (41:211-41:1107)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
El Instituto Metropolitano de Diseño viene desarrollando desde hace ya muchos años un  

proyecto de pensar solamente en el diseño, tenemos en este momento 7 programas que están  

enfocados solamente al diseño y está fotografía, diseño de espacios, diseño industrial,  

multimedia, diseño de modas, en el programa de diseño de modas estamos trabajando con la  

metodología innovadora con proyectos integradores trabajando con equipos de docentes  

expertos que saben cómo funciona el sistema moda y estamos dándoles respuesta a todos los  

procesos creativos y a todos los procesos sociales que en este momento están sucediendo  

aquí en el país, de modo que son profesionales que salen de la institución con un alto grado  

de manejo integral de conceptos y de diseño y que pueden desarrollar ya sea su propia  

empresa o participar en el desarrollo de la industria del sector y diseño textil moda 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:259 [Con respecto a la mejora de pr..]  (45:1406-45:1705)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Con respecto a la mejora de procesos todo va creciendo, todo va mejorando, para la  

construcción de una tela, de un hilo mismo de ya existen tremendas máquinas hacen buena  

telas, hacen buenas texturas, buenos colores y ese tipo de cosas, en ese aspecto a manera  

internacional a mejorado bastante 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:262 [Los beneficios ahora prácticam..]  (46:1347-46:1652)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Los  

beneficios ahora prácticamente se los está buscando uno mismo, yo conozco personas que  

tienen su estudio de moda, el beneficio de ellos es que se están dando a conocer aunque sea  

por ellos mismos pero utilizando justamente este tipo de técnicas de marketing BTL para dar  

a conocer sus productos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:264 [pero lo bueno es que existen p..]  (46:1782-46:2280)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
pero lo bueno es que existen personas  

que  a pesar de sus limitaciones están dándose a conocer  a través  estas técnicas, no  

necesariamente gastar miles de dólares en una campaña que durará segundos a 10 segundos  

en la televisión sino más bien usando BTL ya para enfocarse más aún target un poco más  

definido y dar a conocer de esa forma su marca que eso es lo bueno del BTL, que te ayuda  

justamente a ir poco a poco pero ya vas enfocado a un campo más específico a un Target  

específico. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:296 [En términos generales creo que..]  (54:1-54:356)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
En términos generales creo que lo  que beneficia a la industria son las redes sociales te  

permiten medir el impacto que estás generando, te permiten abaratar costos para poder llegar  

a diferentes personas y también de forma creativa te facilitan las cosas, te facilitan el proceso  

de venta el proceso de descubrimiento de que una persona llegue a ti. 
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P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:323 [Factores que benefician a la i..]  (59:1032-59:2133)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Factores que benefician a la industria podría ser la ley de comunicación  (qué pretende  

eliminar) el artículo 98 qué nos da muchas más competencias de los fotógrafos y actores  

audiovisuales en el Ecuador, por ejemplo, la eliminación de ese artículo sería un golpe súper  

bajo para todo el medio audiovisual se eliminaría un artículo que hace algunos años hizo  

crecer a la industria, simplemente con el apoyo de leyes que nos ayuden a aumentar la  

producción ecuatoriana, el artículo 98 lo que te dice es que las producciones publicitarias que  

se difunden en el Ecuador tienen que ser elaboradas en una nómina de 80-20 por ecuatorianos  

o extranjeros radicados en el Ecuador, al eliminarse este artículo pueden entrar piezas  

publicitarias de cualquier otro país y pagar aranceles e impuestos y eso hace que nosotros  

como ecuatorianos perdamos muchísimo porque nosotros sí obviamente al producir en el  

país nos toca pagar impuestos, pagar varias cosas que nos exige el medio para producir, algo  

que nos impulsaría es con políticas y leyes como la ley de comunicación en el artículo 98, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:342 [Dentro de la moda bastante, pr..]  (63:711-63:1092)   (Super) 

Códigos: [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
Dentro de la moda bastante, primero antes eran los dibujos que se los hacian, hoy ya tenemos  

renders acciones virtuales como agencias de modelos tenemos perfiles de las chicas en línea,  

con peso y medidas actuales con los cuales las personas realizan fotomontajes de como se  

verían las prendas, de igual manera tenemos el tema de maniquíes de costura o maniquíes de  

tallaje, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:344 [Factores que benefician a mane..]  (63:1541-63:1686)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
Factores que benefician a manera de gobierno el tema de apoyo del gobierno a  

microemeprendedores o emprendedores que están realizando eso de ahí 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:345 [ambiental realmente poco, únic..]  (63:1689-63:1838)   (Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos]  

No memos 

 
ambiental realmente  

poco, únicamente las personas que realizan con recursos naturales que tienen a mano, en este  

caso el tema de la paja toquilla, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:346 [las políticas fisicales llegan..]  (63:1840-64:142)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto 

político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos] [ejemplo 

comparativo - Familia: Ejemplos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
las políticas fisicales llegan a ser un tema que impulsa creo  

yo, traer ropa como tal tu tienes que primero cambiar las etiquetas, si quieres importar ropa  

legalmente tienes q cambiar las etiquetas y te elevan los costos y se pagan buenos impuesto,  

es por eso que es tan cara aca, depende mucho del comprador y se entra en temas de  

marketing porque darte una camiseta Armani vale 100 doleres y una que no tenga el logo  

vale 10 dolares con calidad similar y es hecha en indonesia en taiwan o donde sea la gente paga por 
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presentación o status que llega a dar ciertos productos, entonces asi es prácticamente  

imposible que vendas el producto ecuadoriano 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:1 [El Ecuador es un país con un g..]  (1:696-1:877)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
El Ecuador es un país con un gran potencial productivo, en donde la materia prima es  

abundante, diversa y ha sido fuente de abastecimiento del sector secundario en varios  

países, 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:4 [aunque se debe reconocer que e..]  (1:1795-1:2060)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

positivos - Familia: Clásificación según aspectos]  

No memos 

 
aunque se debe reconocer que el gobierno hizo un esfuerzo  

por promover esta industria con el certificado “¡Mucho mejor! Si es hecho en Ecuador”,  

la implementación de políticas arancelarias proteccionistas y la creación de impuestos a  

las exportaciones textiles 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Datos {22-0} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:16 [En la actualidad con la nueva ..]  (2:1518-2:1575)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
En la actualidad con la nueva ley de fomento productivo si 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:19 [impuesto a la salida de divisa..]  (2:1798-2:1828)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
impuesto a la salida de divisas 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:27 [la ley de fomento en el artícu..]  (3:1438-3:1556)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
la ley de fomento en el artículo 9 les facilita o les  

faculta a que pueden exonerarse hasta del 100% de los aranceles 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:42 [Nuestra institución fue absorb..]  (4:1556-4:1883)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Nuestra institución fue absorbida por el Ministerio de comercio exterior que pertenecía al  

Ministerio de industrias y productividad, nosotros aquí en el área mía que es el área de la  

subsecretaría ahora con el tema de la fusión nosotros aquí estamos integrados con lo que es  

el instituto de promociones por industrias.gob, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:67 [Es la sexta actividad manufact..]  (9:1-9:397)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Es la sexta actividad manufacturera más grande del país, la primera que más empleo genera,  
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un sector que tiene una alta concentración en el mercado interno, pero qué está haciendo cada  

vez más esfuerzos por exportaciones, también una industria que ha tenido muchas  

dificultades en los últimos 5-6 años con caída de producción, recorte de gente, achicamiento  

de empresas, cierre de empresas 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:74 [Este es un sector que tiene do..]  (10:411-10:632)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Este es un sector que tiene dos grandes rubros, en la parte textil y la parte de la confección,  

en la parte textil hay dos divisiones, una que es los procesos textiles secos y otra que es los  

procesos textiles húmedos; 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:85 [como dato así general más o me..]  (12:642-12:770)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
como dato así general más o menos un 85% en nuestra producción colocada  

localmente y un 15% se destina al mercado internacional 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:88 [el año pasado hemos logrado pa..]  (12:1477-12:1751)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
el año pasado hemos logrado pasar de los 100  

millones de dólares exportados, habíamos caído a menos de 90 cuando nuestro récord ya  

había llegado a pasar los 150 pero nuestra meta es tratar de llegar a ser un exportador de 300  

400 millones de dólares en unos 4 a 5 años, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:130 [en años anteriores con este te..]  (19:866-19:1471)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
en años anteriores  

con este tema de las políticas socialistas se trató de que el negocio esté repartido, entre  

comillas no esté en las mayorías sino se reparta a las minorías, fue un golpe fuerte porque  

cayeron negocios grandes en manos de gente que todavía no conoce el medio y también hubo  

pérdidas, no hubo una buena respuesta ni un buen análisis de este tipo de manejo, entonces  

poco a poco hoy se va volviendo a los caminos anteriores en donde uno negocia realmente  

con las empresas que puedan responder a contratos grandes y gente que se pueda  

responsabilizar por ese tipo de contratos. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:132 [si bien es cierto peleamos en ..]  (19:1839-19:2280)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes] [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
si bien es cierto peleamos en algunos temas de valores  

extras a apagar en cierto tipo de países, pero por ahí no va el tema tenemos mucha libertad,   

nosotros trabajamos con derivados del petróleo, poliéster, fibras sintéticas, que actualmente  

el país no las produce, habían empresas que se dedicaron un poco al tema de transformación  

y ciertas de empresas que hicieron una gestión pero también el aspecto competitivo las dejó  

fuera, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:139 [se hizo hace 3 o 4 años atrás ..]  (21:1315-21:1442)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 
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se hizo hace 3 o 4  

años atrás un censo económico por ser el sector súper informal no generó una expectativa  

para el gobierno 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:160 [n Ambato no es que haya empres..]  (25:326-25:485)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
n Ambato no es que haya empresas súper  

grandes, la mayoría o todas son familiares unas de 5 de 10 de 15 de 20 empleados, la nuestra  

cuenta con 250 empleados 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:163 [el censo arrojo un aporte míni..]  (25:881-25:1177)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
el censo arrojo un aporte mínimo en el supuesto desarrollo económico del  

país porque el sector nuestro es absolutamente informal, le comento que un aproximado de  

70 a 80% el sector es informal un 20% son empresas familiares pero que sí refleja inclusive  

pago de impuestos cosas por el estilo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:182 [puedo hablar de los diseñadore..]  (29:144-29:524)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
puedo hablar de los diseñadores del  

Dismod que este instituto tiene 27 años de creado y hemos titulado a 500 diseñadores estamos  

como casa matriz en Quito sede en Santo Domingo 12 años y en Manabí estamos en  

Portoviejo, primero estábamos en manta y luego nos trasladamos a Portoviejo porque la  

ciudad de Manta cambia a una ciudad turística y en Manabí estamos como 10 años. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:185 [para dar un dato en el Ecuador..]  (29:1262-29:1670)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
para dar un dato en el  

Ecuador se consumen 20000000 de metros de tela para hacer jeans 10000000 de los metros  

de tela es elaborado aquí en Ecuador por Vicuña textil y los otros 10 millones es importada  

la tela es decir para un jean necesito un 1,25 o sea que estamos hablando de 19000000 de  

jeans al año que consumimos los ecuatorianos, es bastantísima ropa y así si hablamos de  

camisetas, de sacos, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:199 [Yo creo que la industria de la..]  (32:137-32:415)   (Super) 

Códigos: [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos] [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Yo creo que la industria de la moda en buena hora que hay 9000 diseñadores porque hace 33  

años cuando yo regresé al ecuador habíamos cinco, entonces  no había donde educarse en  

diseño, había que ir a educarse afuera para regresar y poner instituciones educativas de  

diseño, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:205 [Eco textil de Guayaquil que es..]  (33:1724-33:2281)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Eco textil de Guayaquil que es en  
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mes de abril, 2 4 y 5 es la feria ecua textil que es una feria textil y de la moda y también está  

lo que es insumos maquinaria etcétera, que es una feria especializada que está abierta al sector  

va a ver pasarelas de diseñadores, etcétera y justamente va a haber pasarelas académicas que  

van a presentar los de Cotacachi, el Dismod, de varias instituciones, entonces lo interesante  

es que cada uno de esas personas es un mundo diferente y tiene sus clientes y en realidad el  

diseñador ya cuando tiene experiencia 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:212 [como los jeans de Pelileo que ..]  (35:289-35:824)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes] [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
como los jeans de Pelileo que comenzó con un señor que se fue a Estados Unidos aprendió a  

hacer jeans, regresó y les enseñó a toda la población, estoy hablando desde 40 años y Pelileo  

es el comprador número 1 de tela para jeans, ellos venden en todo el Ecuador cada día en una  

ciudad diferente, por ejemplo en Quito está en el martes abren de 6 de la mañana a 10 de la  

mañana en Santo Domingo de los Colorados están los miércoles, llegan venden y se van  

todos los jeans que uno vende en el Ecuador en 90% son hechos en Pelileo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:233 [por lo tanto la profesión no e..]  (39:1594-39:1705)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
por lo tanto la profesión no era considerada como tal como una profesión  

universitaria si no que era un oficio 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:286 [durante los últimos 10 años la..]  (51:2474-51:2532)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
durante los últimos 10 años la clase media del país aumentó 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:322 [ley de comunicación (qué prete..]  (59:1085-59:1145)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
ley de comunicación  (qué pretende  

eliminar) el artículo 98 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:338 [Si, nosotros tenemos dos tipos..]  (62:1205-62:1530)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Datos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Si, nosotros tenemos dos tipos de moda que hemos incrementado, la fashion y la no fashion,  

la no fashion es todo lo que es made in ecuador, pero para abaratar costos copias de marcas  

como ves los “puna naiki” no contamos como moda, dentro del tema como fashion el tema  

sociocultural y socioeconómico si influye bastante, 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Datos de situación internacional {3-1} 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:14 [Se determinó mediante un estud..]  (4:113-4:417)   (Super) 

Códigos: [Datos de situación internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
Se determinó mediante un estudio realizado en Colombia que los problemas que suscitan  

dentro de la cadena de suministros en el sector de la confección se deben a fallas  
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frecuentes en la gestión logística, en los temas relacionados a la distribución del producto  

terminado y la adquisición de insumos 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:23 [En la industria de la moda exi..]  (10:1-10:275)   (Super) 

Códigos: [Datos de situación internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
En la industria de la moda existen factores que no se han tomado en cuenta pero que son  

clave para el desarrollo de la misma, entre estos se encuentra la educación de los  

diseñadores, la sostenibilidad, la transparencia sobre el uso de productos químicos y el  

reciclaje 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:24 [La capital asiática de la moda..]  (10:988-10:1721)   (Super) 

Códigos: [Datos de situación internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
La capital asiática de la moda por excelencia es Tokio, esta industria está valorada en  

Japón por 97 mil millones de dólares, además maneja un volumen de negocios anual de  

96 mil millones de dólares, entre las cuales 58 mil millones de dólares corresponden a  

ropa de mujer, 28 mil millones de dólares a ropa masculina y 10 mil millones de dólares  

a la ropa infantil (Strijbos, s.f.); además, emplea a 431,000 personas gracias a que se ha  

dado a conocer a nivel mundial por sus compañías internacionales y los nombres de varios  

diseñadores exitosos, también sus constantes desfiles de moda que promocionan su estilo  

y que llaman la atención del consumidor, no solo de Japón sino también a nivel mundial  

(Strijbos, s.f.) 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Definición actores indirectos {1-2} 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:22 [Dentro de esta clasificación s..]  (7:1326-7:1802)   (Super) 

Códigos: [Definición actores indirectos - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
Dentro de esta clasificación se encuentran también los actores indirectos o auxiliares, que  

son aquellos que colaboran con el desarrollo estratégico del sector, entre ellos existe una  

amplia gama de empresas que ofrecen servicios auxiliares entre estos: gestores de puntos  

de venta, fabricantes de mobiliarios, estudios de arquitectura e ingeniería, agencias de  

viajes, consultorías, bufetes de abogados, entre otras (Arribas, Josa, Bravo, García, & San  

Miguel, 2016) 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Definición agencias de modelos {1-2} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:336 [A manera no particular como ag..]  (62:1-62:242)   (Super) 

Códigos: [Definición agencias de modelos - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
A manera no particular como agencia de modelos nosotros somos el primer paso para reclutar  

las caras que vendrían a usar los diseñadores de moda, nosotros vendríamos a ser un  

complemento del trabajo que realizan todo este tipo de personas 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Definición de moda {2-2} 
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P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:10 [Se define a la moda como: “gus..]  (3:571-3:960)   (Super) 

Códigos: [Definición de moda - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
Se define a la moda como: “gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir  

y complementos” (Real Academia Española, 2014), los miembros de la sociedad aprecian  

el factor social que viene con el intercambio de prendas de vestir, disfrutan poder ver a  

alguien más feliz en su propia ropa, encuentran atractivo y placentero el poder participar  

en la historia de la misma 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:25 [“la moda se está orientando ha..]  (13:2111-13:2386)   

(Super) 

Códigos: [Aspecto ambiental - Familia: Clásificación según aspectos] [Definición de moda - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
“la moda se está orientando hacia formas  

maduras y sutiles creándose un mecanismo de autorregulación mediante el cual los  

consumidores eligen en términos de ecología, rechazando con decisión la lógica de  

diferenciación y buscando en su vestimenta la identidad profunda”. 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Definición diseño de moda {6-2} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:180 [Hay dos industrias de la moda ..]  (28:1092-28:2179)   (Super) 

Códigos: [Definición diseño de moda - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
Hay dos industrias de la moda la una es la industria del diseño de moda que la hacen los  

diseñadores, quiénes son tiene un nombre o un apellido, son creativos, aplican tendencias  

inspiraciones, materia prima, personas que les apoyan en la elaboración de sus creaciones y  

esa la industria del diseño de moda; y la industria de la moda la hacen los confeccionistas y  

los comerciantes son dos mundos diferentes, en el Ecuador en el caso del diseño de moda  

existen 9000 diseñadores titulados en el Ecuador registrados en la senescyt de diseño de  

moda, a nivel técnico tecnológico la titulación es técnico en diseño de moda, tecnólogo en  

diseño de moda pero en caso de licenciatura ahora la nomenclatura se llama diseño textil e  

indumentaria y con la reforma de la ley de educación superior los títulos de técnico tecnólogo  

ahora son de tercer nivel y se crean las especialidades y las maestrías técnicas y tecnológicas  

entonces esa es la realidad del Ecuador, no sé de otros países en Latinoamérica que tengan  

esta pequeña revolución que estamos teniendo en este momento 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:201 [por ejemplo, entonces todo es ..]  (32:1228-32:1677)   (Super) 

Códigos: [Definición diseño de moda - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
por  

ejemplo, entonces todo es diseño todo lo que nos rodea está diseñado por alguien, qué es muy  

diferente a la artesanía, la artesanía que viene de oficio por tradición o los que han aprendido  

manualidades y hacen la misma puntada en el mismo saco, en cambio el diseñador no pues  

el diseñador es un creativo, está inspirándose todo el tiempo y a un diseñador hacer una  

colección le toma corto tiempo si ya ha terminado el tema educativo, h 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:224 [A mi manera de ver está apenas..]  (37:2148-38:210)   (Super) 

Códigos: [Definición diseño de moda - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
A mi manera de ver está apenas como despegando, todo lo que es la parte creativa del diseño  



 

166 

de modas en el Ecuador, porque lo que se ha visto hasta el momento son pequeñas piezas de ese gran 

rompecabezas que arma la estructura del diseño de modas en este país, pienso que  

hay diseñadores claves que están haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante la identidad  

de la moda en el Ecuador, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:225 [pero creo que falta todavía mu..]  (38:212-38:378)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Definición diseño de moda - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
pero creo que falta todavía mucho, falta mucho sobretodo insertar  

dentro de esas propuestas de diseño la identidad ecuatoriana, falta definir el diseño  

ecuatoriano 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:226 [yo pienso que tienen un gran p..]  (38:382-38:599)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Definición diseño de moda - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
yo pienso que tienen un gran patrimonio y cultura, un gran legado de todas  

estas mezclas de culturas y de saberes que tienen aquí en el Ecuador que se pueden fusionar  

y sacar una identidad en el diseño para el país 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:21 [El diseño de moda es un actor ..]  (7:831-7:1307)   (Super) 

Códigos: [Definición diseño de moda - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
El diseño de moda es un actor poco reconocido en la realidad nacional, sin embargo, su  

papel en la cadena de valor de esta industria es cada vez mayor y aporta un valor agregado  

indispensable para la innovación de la misma, se conoce a este actor como: “el arte de  

plasmar el diseño y la estética o la belleza en las prendas de vestir y sus complementos  

en un tiempo determinado para que estas lleguen al mercado y satisfagan los cambiantes  

gustos de los demandantes” 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Definición diseño textil {4-2} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:106 [El diseño textil actualmente s..]  (15:963-15:1361)   (Super) 

Códigos: [Definición diseño textil - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
El diseño textil actualmente se ha vuelto una herramienta básica para poder ser competitivos  

en el medio textil, para comentarte algo, el mundo textil ahorita es tan versátil que tenemos  

que adaptarnos siempre a nuevas tendencias, a nuevos gramajes, estamos muy influenciados  

por el tema de fuera, el diseño textil se ha vuelto una herramienta para poder entrar en  

competencia con el mercado 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:114 [El diseño textil no te aporta ..]  (16:1501-16:2172)   (Super) 

Códigos: [Definición diseño textil - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
El diseño textil no te aporta directamente a una mejora en procesos, el diseño textil lo que te  

permite es adentrarte los mercados, el diseño textil lo que te hace es tener una versatilidad  

adecuada dentro de una maquinaria para que tú puedas alcanzar una cantidad de artículos y  

abrir posibilidades del universo, con el diseño uno puede adentrarse en varios mercados, en  

varias plazas entonces básicamente para mí el diseño tiene esa herramienta, gente que maneja  

diseño y calibración pues son una herramienta básica para darte opciones como empresa de  
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entrar a nuevos mercados, nuevas tendencias, a dónde puedes llegar y optimizar el tema de  

tu maquinaria, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:136 [Yo considero que nos falta muc..]  (21:1-21:194)   (Super) 

Códigos: [Definición diseño textil - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
Yo considero que nos falta mucho aparte de que tenemos instituciones educativas como la  

Técnica y creo que la Católica, pero sin embargo no hemos logrado desarrollar al nivel de  

otros países 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:19 [Otro actor importante es el di..]  (6:2112-7:146)   (Super) 

Códigos: [Definición diseño textil - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
Otro actor importante es el  diseño textil, que está encargado de la innovación y el  

desarrollo de la industria de la moda, el cual se  dedica al área conocida como “textil  

técnico” que corresponde a la trasformación de materias primas como: tejidos, fibras,  

hilos, etc. Por lo general están destinados a elaborar variedades de productos que se  

comercializan en áreas aledañas como la decoración y la confección ya que requieren una especial elaboración 

debido al ámbito en el que están destinados a usarse como la  

medicina, la arquitectura, el deporte, e incluso la ingeniería 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Definición fotografía {2-2} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:266 [Mi gremio en el aspecto de la ..]  (47:748-47:1412)   (Super) 

Códigos: [Definición fotografía - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
Mi gremio en el aspecto de la fotografía sabemos que a nivel mundial hay maravillas, hay  

exposiciones ,hay por ejemplo marcas que son muy reconocidas hay fotógrafos, hay gente  

que se encarga de la moda en ese aspecto son muy famosos y bueno en ese aspecto nos va  

bien, porque a través de esta herramienta nos damos a conocer marcas, texturas, rostros, telas  

especialmente las marcas, a través de nuestro trabajo damos  a conocer el trabajo de otras  

personas y globalmente se hace más famoso esa persona y obviamente nuestro trabajo porque 

estamos demostrando que con nuestras  actividades debemos y podemos llegar y vemos si  

podemos llegar a más gente, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:316 [Llevo yo alrededor de 15 años ..]  (57:1400-57:2213)   (Super) 

Códigos: [Definición fotografía - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
Llevo yo alrededor de 15 años trabajando como fotógrafo y en estos años he participado en  

varias publicaciones de moda en el país, he trabajado con varios diseñadores, con casi todas  

las revistas en el Ecuador, y mi aporte en la industria de la moda es básicamente las  

producciones fotográficas y editoriales. El aporte del fotógrafo es súper grande ya que  

cualquier cosa que tú quieras difundir, demostrar al público, llegar a un cierto grupo, al  

mercado al cual tú quieras enseñar lo que estás haciendo como diseñador o una marca de  

ropa como tal se tiene que ver plasmado casi siempre en una foto lo cual te va a dar una  

visibilidad en el medio por medio de editoriales, de publicaciones, anuncios publicitarios de  

anuncios vía web, siempre vas a necesitar el apoyo de una producción fotográfica 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Definición Marketing de la Moda {4-2} 
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P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:247 [Bueno definiría el marketing d..]  (43:1090-43:1395)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Definición Marketing de la Moda - Familia: 

Definiciones]  

No memos 

 
Bueno definiría el marketing de la moda en Ecuador como algo aún faltante, necesitamos  

todavía dar un poco más de  énfasis justamente a realizar un marketing más a la moda y  

especialmente en la Ecuador, o sea pegar al nivel de otros países justamente se puede medir  

con las revistas ese tipo de cosas 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:273 [Bueno marketing de la moda en ..]  (49:845-49:1190)   (Super) 

Códigos: [Definición Marketing de la Moda - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
Bueno marketing de la moda en Ecuador digamos que está en una etapa de crecimiento en el  

sentido de que la producción propia de la moda en Ecuador tradicionalmente no ha tenido  

tiempo de desarrollarse y de ganar un estilo original, normalmente la moda en Ecuador se ha  

desarrollado a partir de un enfoque étnico que no ha sido tan atractivo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:302 [entonces de cierta forma somos..]  (54:2116-54:2293)   (Super) 

Códigos: [Definición Marketing de la Moda - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
entonces de cierta forma somos un intermediario para conectar a las  

personas con la oferta del mercado, de esa forma colaboramos, a través del Internet y el  

marketing digital 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:20 [marketing de la moda que según..]  (7:396-7:692)   (Super) 

Códigos: [Definición Marketing de la Moda - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
marketing de la moda que según la  

Universidad de Palermo se encarga de analizar las tendencias y crear oportunidades  

dentro del mercado de la moda, además, establece estrategias competitivas y  

comunicacionales que le permitirán al producto y a la empresa establecerse como marca  

y negocio. 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Definición sector textil {6-2} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:1 [Es un actor muy importante tie..]  (1:483-1:727)   (Super) 

Códigos: [Definición sector textil - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
Es un actor muy importante tiene mucho potencial da muchas fuentes de trabajo, a lo que  

más deberíamos darle importancia es que el mayor número de trabajo que genera es par  

madres cabeza de hogar, esta innovándose, tiene muchas nuevas ideas, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:66 [Es la sexta actividad manufact..]  (9:1-9:639)   (Super) 

Códigos: [Definición sector textil - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
Es la sexta actividad manufacturera más grande del país, la primera que más empleo genera,  

un sector que tiene una alta concentración en el mercado interno, pero qué está haciendo cada  

vez más esfuerzos por exportaciones, también una industria que ha tenido muchas  
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dificultades en los últimos 5-6 años con caída de producción, recorte de gente, achicamiento  

de empresas, cierre de empresas pero al final una industria que tiene de alguna manera un  

espíritu de compromiso con en el país para seguir invirtiendo, más allá o a pesar de la  

problemática en la que estamos es una industria que sigue pujante y confiando en el Ecuador 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:78 [El sector textil es muy amplio..]  (10:2182-10:2389)   (Super) 

Códigos: [Definición sector textil - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
El sector textil es muy amplio, aquí hay un montón de actores desde artesanos, EPS, micro y  

pequeños empresarios, medianos empresarios, grandes empresarios en dos grandes rubros,  

el textil y la confección 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:9 [el sector textil ha sido catal..]  (2:2147-2:2370)   (Super) 

Códigos: [Definición sector textil - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
el sector textil ha sido catalogado como el segundo en Ecuador  

en generar empleo,  cuenta hasta el momento con 174.125 plazas de trabajo, que  

representarían el 21% de los que la industria manufacturera produce en el país 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:18 [este es el sector textil que s..]  (6:1606-6:2109)   (Super) 

Códigos: [Definición sector textil - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
este es el sector textil que según Florencia Ucha (2013): “es aquella área  

de la economía que se encuentra abocada a la producción de telas, fibras, hilos y asimismo  

incluye a los productos derivados de éstos”. Este sector es considerado tradicional, ya que  

se encarga de la transformación de la materia prima para convertirse en el producto final  

que será llevado a los consumidores, sin embargo, el sector textil no es el único actor en  

esta industria y a continuación se definirán los demás. 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:29 [Dentro del mercado textil del ..]  (16:2005-16:2506)   

(Super) 

Códigos: [Definición sector textil - Familia: Definiciones]  

No memos 

 
Dentro del mercado textil del país se considera de gran importancia lo referente a la  

gestión de los canales de distribución, al respecto Capuano (2017) señala: “el canal de  

mayorista, es el principal medio de venta, seguido por el retail (minoristas) y finalmente  

por los almacenes (boutiques). Los canales más utilizados son los grandes almacenes y  

boutiques (60% de las preferencias)”. Además, entre los factores diferenciadores de estos  

canales se encuentra el precio 35% y la calidad 21% 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Desarrollo internacional {16-1} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:84 [Nuestra industria no se caract..]  (12:539-12:1118)   (Super) 

Códigos: [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
Nuestra industria no se caracteriza por ser una industria con enfoque exportador tenemos más  

o menos como dato así general más o menos un 85% en nuestra producción colocada  

localmente y un 15% se destina al mercado internacional, no obstante hay empresas que son  

altamente exportadoras individualmente hablando pero nuestro sector no se ha caracterizado 

por ser altamente exportador  a diferencia de otros que son exclusivamente exportadores, 
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flores, banano, camarón, básicamente venden casi todo lo que hacen lo venden afuera, 

nosotros tenemos un importante mercado loca 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:87 [el enfoque de muchos empresari..]  (12:1328-12:1475)   (Super) 

Códigos: [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
el enfoque de  

muchos empresarios y de la asociación está en la exportación, nosotros buscamos mejorar  

nuestras condiciones de acceso al mercado, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:88 [el año pasado hemos logrado pa..]  (12:1477-12:1751)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
el año pasado hemos logrado pasar de los 100  

millones de dólares exportados, habíamos caído a menos de 90 cuando nuestro récord ya  

había llegado a pasar los 150 pero nuestra meta es tratar de llegar a ser un exportador de 300  

400 millones de dólares en unos 4 a 5 años, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:89 [esa es nuestra expectativa, nu..]  (12:1753-12:2142)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
esa es nuestra expectativa, nunca va a ser fácil  

sustituir lo que se vende localmente con exportaciones, no, no es fácil en un producto como  

el textil sin mucha historia de más en el mundo o sea uno sale al mundo y habla de los textiles  

de Ecuatorianos y se conocen poco o nada, mientras que los asiáticos está muy posicionados,  

pero bueno ahí va ese es nuestro norte en exportación 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:123 [Ahí sí pienso que nosotros ten..]  (18:588-18:1776)   (Super) 

Códigos: [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
Ahí sí pienso que nosotros tenemos puntos en rojo, no hemos podido aportar directamente al  

mercado mundial no hemos podido hacerlo, hay productos muy aislados, si quiere hilar fibra  

de animales tradicionales del país, si quiere buscar fibras dentro de los productos naturales  

como el plátano, el banano, la piña, se trata de sacar un sustento a nivel país de ese tipo de  

recursos que tenemos, pero como te digo, son proyectos que en el caminar se necesita de  

inversiones altas para poder sacarlos a flote, entonces el ámbito empresarial realmente busca  

en la empresa particular una utilidad rápida, no espera una inversión a mucho plazo si no  

espera una utilidad realmente rápida, entonces se ha desestimado el trabajo y el desarrollo,  

entonces pienso que en esa parte a nivel de asociaciones textiles a nivel gobierno, no hemos  

tenido ese empuje como para poder poner proyectos afuera, no sé en el tema de moda pero  

yo te hablo de fabricación misma y construcción de tejidos, he visto yo desfiles de moda en  

donde ha habido muchos aportes en el diseño pero a nivel general toda una industria textil  

no ha podido colocar artículos de manera completa en la industria 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:159 [Nosotros hemos logrado inserta..]  (24:2013-25:242)   (Super) 

Códigos: [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
Nosotros hemos logrado insertar conocimientos a través de ferias internacionales Acontex  

cada año creo que si va ser la excepción por un poco de problemas, siempre se está  

promoviendo los viajes, ferias de moda, como por ejemplo la que se realiza en julio acá en  

nuestro vecino país Colombia moda donde está una gran institución como Inexmoda, y yo  
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creo que son los pioneros en  Latinoamérica en estilo de la moda, hemos estado también  

visitando lo que es Perú moda si no me equivoco es de marzo abril, hemos tenido la suerte de visitar la feria 

en Las Vegas que es una muy buena feria de moda. Bueno quién le habla  

con grupo de empresarios hemos estado por Asia y mirando aprendiendo y eso ha hecho que  

alguna cosa, si estás fábricas y estos talleres lo apliquen, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:206 [en el Dismod hay graduados de ..]  (33:2296-34:705)   (Super) 

Códigos: [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
en el Dismod hay graduados de hace 25  

años Milo Espinoza por ejemplo recién estuvimos de un conversatorio en la San Francisco y  

ella empezó a contar su historia y cómo empezó cómo ha sido su vida y su profesión y etcétera  

ahorita acaba de abrirse un nuevo almacén aquí en Quito y a vestido a Miss Universo, vistió  

a la cantante que ganó los Emis en la música cristiana, ella es tranquila o sea a eso voy, sé que moscoso este 

diseñador que es de Mega Maxi que es el que más venta de ropa de hombres  

que tiene aquí ya se abrió un almacén en Nueva York, pero hace que la ropa ahora vamos a  

empezar a comercializar en Nueva York también con los diseñadores del Dismod y con una  

diseñadora del Dismod que está radicada en Nueva York y ella se va a hacer cargo de eso  

entonces son personas que están activos, pues conozco muchos, acaba de regresar una que  

estaba trabajando en una empresa que hace ropa para Carolina Herrera en Valencia, entonces  

sí, yo creo que los ecuatorianos somos una cajita de sorpresa cada uno, el diseñador de  

zapatos más famoso del mundo es un ecuatoriano que vive en Nueva York. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:241 [No conozco a ningún diseñador ..]  (41:1744-41:2219)   (Super) 

Códigos: [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
No conozco a  

ningún diseñador que haya sobresalido del Ecuador, estoy viendo el trabajo que está  

realizando Lía Padilla que me parece espectacular que me parece un trabajo innovador,  

conceptual con nuevas propuestas que me parece que ella va a llegar muy lejos a llevar el  

nombre tanto de su marca como del país, porque tiene unos estándares verdaderamente de  

calidad y unos estándares de proyección internacional que la van a hacer un reconocimiento  

internacional 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:267 [existen campaña que si han log..]  (47:1414-47:2108)   (Super) 

Códigos: [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
existen campaña que si han logrado salir del ecuador, existen  

iniciativas propias que son ideas propias de aquí de los ecuatorianos porque sabemos que  

aquí en Ecuador tenemos bastantes personas creativas los Ecuatorianos, pero lo malo es que 

esta creatividad se está yendo más bien a otros países entonces están trabajando por otros  

países, pero la idea es que esos creativos se quede aquí, y la idea es que el btl ecuatoriano  

salga, que por ejemplo una campaña marca X, una bebida que exista en todo el mundo no  

este específicamente creada en otros países y no es que sea creada aquí y que esta idea llegué  

a todos los país demostrando que esa creatividad fue hecha aquí en Ecuador 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:303 [A partir de que ciertas univer..]  (54:2382-55:713)   (Super) 

Códigos: [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
A partir de que ciertas universidades empezaron a impulsar carreras como diseño de modas,   

me parece que la UTE fue una de las primeras en impulsar, también la San Francisco y la universidad 

internacional, ha hecho que exista mayor grado de profesionalismo dentro de  

esta industria y sobretodo que personas impulsen sus proyectos y creen sus propias marcas y  
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estas marcas han logrado hacerse escuchar en pasarelas de Nueva York, en París, en Londres  

Entonces si ha impulsado de esa forma porque las personas normalmente la industria  

ecuatoriana de textiles y de ropa ha sido muy artesanal, no había un alto grado de  

industrialización y un alto grado de profesionalismo,  ahora lo que está cambiando es que  

existan profesionales que estén a cargo de esos  proyectos y que puedan sacar sus propias  

marcas adelante, hay algunas marcas ecuatorianas que están llegando a otros países 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:305 [no existe un trabajo como una ..]  (55:959-55:1237)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
no existe un trabajo como una industria  

y esos son nuestros representantes sino son trabajos individuales de personas que son  

emprendedores que están luchando por sacar su propia marca y su propio nombre adelante,  

entonces sí veo que existe una falta de apoyo gubernamental 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:327 [A nivel internacional hay pequ..]  (60:615-60:865)   (Super) 

Códigos: [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
A nivel internacional hay pequeños avances que van haciendo de la fotografía particular, yo  

he hecho algunos trabajos en el exterior, pero aún no se ve un referente nacional en moda,  

pero se han dado ya pequeños muestras de trabajos de ecuatoriano 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:348 [A nivel internacional digamos ..]  (64:824-64:1642)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
A nivel internacional digamos lationamericano tu sabes que el top de agencias de moda viene  

a ser argentina, Brasil con chicas venezolanas y colombianas ahora estamos en una época de  

migración donde muchas modelos están llegando aquí al ecuador y teníamos apoyo con la  

ley de comunicación, no se si has visto las noticias que están modificandolas, el gobierno  

hizo una ley hace poco donde todos los comerciales que hay en ecuador tienen que ser de  

producción ecuatoriana o una empresa extranjera que tenga mucho capital ecuatoriano, eso  

es algo que se lo está cambiando y es algo que puede llegar al cierre de muchas productoras  

audiovisuales, esto no está relacionado con la industria como tal pero si con actores, modelos  

diseñadores, vestuaristas, diseñadores de interiores que están dentro del campo 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:2 [verificar que la producción ec..]  (1:1136-1:1636)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
verificar que la producción ecuatoriana está basada principalmente en materias primas  

además de combustibles y lubricantes; es por esto, que los artículos transformados y con  

valor agregado, tales como los elaborados en la industria de la moda, no solo son escasos  

sino que se los realiza en su mayoría para consumo interno, dejando de lado el potencial  

de los ecuatorianos de producir textiles de calidad que pueden llegar a ser competitivos  

en la industria de la moda a nivel internacional 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:6 [uno muy importante y clarament..]  (2:458-2:879)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto tecnológico - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional]  

No memos 

 
uno muy importante y  

claramente marcado es la falta de innovación, ya que en la cultura ecuatoriana se mantiene  
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una tendencia repetitiva y clásica tanto en la elaboración como en los diseños de los  

atuendos, lo que hace que por buena que sea la calidad de la prenda, esta se maneje  

únicamente en el sector turístico más no competitivo en el mundo de la moda y esto  

obstruye la internacionalización de las prendas 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:39 [La huella tricolor de la marca..]  (23:255-23:448)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Desarrollo internacional - 

Familia: Internacional] [Eventos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
La huella tricolor de la marca Mucho mejor si es hecho en Ecuador  auspició el Yanbal  

Fashion Week Ecuador en 2011, este reunió varios diseñadores de moda tanto  

ecuatorianos como extranjeros 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: ejemplo comparativo {3-1} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:288 [or ejemplo, los pantalones que..]  (52:438-52:992)   (Super) 

Códigos: [ejemplo comparativo - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
or ejemplo, los pantalones  

que traen desde Pelileo no tienen la misma calidad que los pantalones hechos en Bershka son  

una calidad mucho más baja también hay líneas dentro de eso  Bershka tiene diferentes  

calidades A B y C diciendo que la C es la más baja y la más barata, entonces si un pantalón  

de la calidad C te dura seis meses y uno de la calidad A te dura dos años entonces tienen  

variedades por eso también hay una variación de precios hay una gran tabla de cómo  

diversifican los precios que tienen, pero digamos que a nivel de calidad, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:311 [eso es lo que hacen muchos paí..]  (56:1404-56:2004)   (Super) 

Códigos: [ejemplo comparativo - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
eso es lo que hacen muchos países a partir de la Unión Europea, 

Alemania ha acabado con muchas industrias españolas sobre todo porque la industria  

alemana es de mucha mejor calidad, tiene una vida útil mucho más larga y en cambio los  

productos españoles no tienen casi una vida muy prolongada y no son de buena calidad, eso  

hizo que la Unión Europea prefiera productos alemanes entonces establecieron leyes para  

que las personas encarezcan los productos alemanes para que las personas compren productos  

españoles, es algo que utilizan los gobiernos para tratar de mediar este libre mercado. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:346 [las políticas fisicales llegan..]  (63:1840-64:142)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto 

político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos] [ejemplo 

comparativo - Familia: Ejemplos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
las políticas fisicales llegan a ser un tema que impulsa creo  

yo, traer ropa como tal tu tienes que primero cambiar las etiquetas, si quieres importar ropa  

legalmente tienes q cambiar las etiquetas y te elevan los costos y se pagan buenos impuesto,  

es por eso que es tan cara aca, depende mucho del comprador y se entra en temas de  

marketing porque darte una camiseta Armani vale 100 doleres y una que no tenga el logo  

vale 10 dolares con calidad similar y es hecha en indonesia en taiwan o donde sea la gente paga por 

presentación o status que llega a dar ciertos productos, entonces asi es prácticamente  

imposible que vendas el producto ecuadoriano 
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______________________________________________________________________ 

 
Código: Ejemplos negativos {17-1} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:8 [por eso es que si usted va a s..]  (1:1749-1:1938)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
por eso es que si usted  

va a sitios como Pelileo usted ve que hay jeans desde  $10 para mujer y son muy buena  

calidad, si va a un centro comercial el mismo jean le cobran 3 o 4 veces más 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:14 [por ejemplo los israelitas si ..]  (2:924-2:1194)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
por ejemplo los israelitas si es que ellos tienen una empresa y  

alrededor viven más israelitas todos le compran al israelita, si tiene una farmacia, una  

panadería, nosotros como Ecuatorianos deberíamos hacer eso, primero comprar lo nuestro  

apoyar primero lo nuestro 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:52 [por ejemplo de alimentos es ot..]  (6:1062-6:1624)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
por ejemplo de alimentos es otra historia o el tema de  

turismo en el que a veces los permisos, patentes y todas esas cuestiones cuando uno quiere  

hacer de la forma correcta o formal, si es a veces complicado, por ejemplo, el plan ambiental  

no es tan sencillo, no  es tan barato incluso el ingresar a la plataforma, yo le hablo por  

experiencia propia, ingresar a la plataforma, llenarlo, hay unas cosas que uno tiene que estar  

pero ahí detrás de la persona y que te ayude el técnico porque a veces no está actualizado o  

no es muy claro, no se entiende, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:59 [omo yo le hablaba el tema de w..]  (7:2175-7:2430)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
omo yo le hablaba el tema de  

wish usted encarga una blusa o un vestido le cuesta incluyendo todo los envíos, el costo del  

producto y la tasa que le cobra wish digamos unos $15 y el mismo vestido usted va a Deprati 

o  Etafashion y le cuesta unos 60-$70 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:132 [si bien es cierto peleamos en ..]  (19:1839-19:2280)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes] [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
si bien es cierto peleamos en algunos temas de valores  

extras a apagar en cierto tipo de países, pero por ahí no va el tema tenemos mucha libertad,   

nosotros trabajamos con derivados del petróleo, poliéster, fibras sintéticas, que actualmente  

el país no las produce, habían empresas que se dedicaron un poco al tema de transformación  

y ciertas de empresas que hicieron una gestión pero también el aspecto competitivo las dejó  

fuera, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:175 [voy a poner un ejemplo, si nos..]  (27:312-27:1269)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 
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voy a poner un ejemplo, si nosotros trabajamos con microfibras de  

alta calidad, incluido telas inteligentes, nosotros no podíamos seguir en el mercado, ¿más  

bien la competencia que hace? Copiar estas telas y adaptar a una tela como poliéster por tratar  

de abaratar costos y a veces el consumidor, nuestro en el porcentaje que le mencioné hace  

rato, no es exigente por la economía del país, sencillamente ve algo bonito que ya ni siquiera  

sabe cómo detectar una tela versus a la copia, entonces busca un producto barato y para seguir  

en el mercado muchos competidores hacen eso, copiar una similitud en tela y modelo y dar  

a mitad de precio en cambio nosotros hemos mantenido la calidad de nuestras telas de  

nuestros proveedores que son colombianos, peruanos, brasileños y  muy pronto serán  

asiáticos, porque yo salí hace un año tras, un mes allá a negociar estos temas de telas con el  

propósito de captar mercados fuera sino no hay futuro 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:190 [y yo les decía sabe usted algo..]  (30:1305-30:1795)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
y  

yo les decía sabe usted algo de esto y me decían no y yo les decía sabe que esto dura solo un  

año en un año hasta que arranque hasta que se ubique esto le va a tomar un tiempo y las  

personas se quedaban pensando, claro querían hacer plata, de hecho lo interesante fue que  

los colombianos se sintieron perjudicados pero luego fueron beneficiados por qué la materia  

prima viene de allá, los insumos vienen de allá, entonces vendieron el triple de los que de lo  

que vendían antes, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:192 [estas empresas producen cierto..]  (30:2369-30:2649)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
estas empresas producen cierto tipo de tela y tienen el  

mercado aquí y fuera de aquí, entonces por eso es lo que no hay esa diferenciación y variedad  

como hay en Colombia porque en Colombia primero son 40 millones de habitantes, nosotros  

somos diez y seis, segundo no importa 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:193 [de todas maneras ahorita con l..]  (30:2652-31:287)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
de todas maneras ahorita con los tratados de libre comercio de Estados Unidos uno de los fenómenos que leía 

yo en los reportajes de Inexmoda  

es que desde el 2015 empezó a decrecer la industria colombiana porque está entrando  

productos de los tratados que tienen con Europa, con México, con Canadá, con Estados  

Unidos, entonces claro 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:202 [hay personas que se llaman dis..]  (32:1677-32:1891)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
hay personas que se  

llaman diseñadores como Jennifer López por ejemplo, pero no ha pisado una escuela de  

diseño entonces porque ve algo bonito en una revista y de ahí se coge la idea eso no, eso no  

es diseñar. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:219 [yo recién estuve en atuntaqui ..]  (36:816-36:2816)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
yo recién estuve en  
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atuntaqui y entre un almacén y me encantó todo y le dije señorita esto es ecuatoriano o es  

importado y me dijo "no, es ecuatoriano"  ¿Y quién diseña? "mi hermana" y  ¿en dónde se  

educó? "se educó en un instituto" y ¿por qué no dicen su nombre? yo veo que dice Sagra y  

le digo pero Sagra no significa nada y resulta que son las siglas de sus nombres y apellidos  

entonces, le digo quien confecciona y dice "mi otra hermana que es la encargada" le digo  

pero aquí no dice nada de ninguna de ellas, en este almacén debería haber una foto, este es el  

equipo, todo el mundo quiere saber quiénes son los que están haciendo las cosas, entonces  

no creo que eso es importante, hay generaciones por ejemplo en Colombia justo las  

generaciones de Amelia Toro y otros diseñadores, usan sus nombres hoy en día los jóvenes  

ponen una marca y esto me pasó en Cromia en Guayaquil que estaba presidenta de la cámara  

en el Mega evento se inauguró el encuentro con una pasarela en Exteriores en el malecón  

2000, 7 diseñadores de Guayaquil todos con marca ninguno con su nombre y no salieron no  

me acuerdo ni la marca de ninguno y no les conocí, entonces no sé quiénes son y yo que soy  

la presidenta fui y le dije a la chica encargada que se encargó de los diseñadores, le digo, ¿y  

los diseñadores por qué no salieron? y ella se queda pensando y le digo ¿por qué son marca?  

y dice no, no quisieron salir porque son marca, Uy! yo no me acuerdo ni un hombre ni una  

marca y estaba súper bien los siete me encantaron, y posicione una marca, ¿Cuánto les toma?  

mínimo 5 años de estar atrás y atrás dándole y dándole invirtiendo, en cambio su nombre es  

Daniela Martínez tu nombre y tu apellido eres tú pero si tú le pones a tu marca Pretty Woman  

yo no sé quién eres, yo estoy haciendo ahorita una campaña al menos en una parte educativa  

de que tienen que poner sus nombres si quieren pueden poner su nombre  y después Sagra  

como esa chica pero tiene que aparecer ella, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:248 [una marca como Vogue por ejemp..]  (43:1398-43:1576)   

(Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
una marca como Vogue por ejemplo una en una revista de  

ese tipo de moda no existe quien Ecuador yo considero que falta hacer más marketing en ese  

sentido en la moda en Ecuador 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:276 [Ayer estuve ahí y los precios ..]  (49:2043-49:2106)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
Ayer estuve ahí y los precios llegaban a $6, 99 por una camiseta 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:278 [Empresas como pinto que son na..]  (49:2533-50:182)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
Empresas como pinto que son nacionales y que crecieron en Ecuador básicamente en algunas ocasiones han 

tenido que ver estrategias de  

poner sus fábricas en otros países como Perú para poder hacer que la ropa sea más asequible, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:281 [antes por ejemplo, ropa las co..]  (50:926-50:1361)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
antes  

por ejemplo, ropa las costureras y costureros los sastres no tenían problemas en conseguir  

clientes y habían muchísimos en la ciudad ahora veo que eso es mucho más limitado porque  

la gente en lugar de comprar telas  y mandarlos a hacer en un sastre es mucho más barato  

comprar unas que están ya hechas que vienen en una variedad altísima de colores de gamas  

y todo eso y eso también crea muchísima fricción a ese cliente 
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P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:284 [empresas como Etafashion que s..]  (50:1829-51:1147)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
empresas como Etafashion que son  

nacionales han cambiado su giro de negocios, directamente muchas marcas no son propias  

pero si han podido apalancarse de marcas y de diseños más sofisticados y más actuales para  

mejorar su oferta eso les permite ser más competitivos y por ejemplo, llegar a competir con  

empresas como Zara  por ejemplo la cantidad de campañas publicitarias que hace en Ecuador  

es casi nula, sólo la realizan en sus locales y en los centros comerciales entonces eso permite,   

estos son lineamientos de las marcas empresas y hacen que empresas como  Etafashion 

puedan llegar y posicionarse en el pensamiento de las personas las personas prefieren  

comprar en Etafashion que conocen a la marca y no en Zara, nuevamente optamos por una  

cuestión de precio sin embargo Inditex empresa que representa a  Zara y todo este conglomerado son 

alrededor de 7 a 9 marcas tienen una gama de opciones aquí solo están 4  

marcas y claro que tienen un nombre muy fuerte pero sobre todo su fuerte está  en el diseño  

que es vanguardista y actual y que se consume, va direccionado a la forma en la que se  

consume marcas como estas los descuentos llegan a ser tan absurdos que una camiseta te  

cueste 1.99 Euros baja mucho los precios, en Ecuador en realidad todos los precios de Zara 

de Bershka y todo eso es mucho más caro, hay un estudio sobre Zara que cuál es su precio  

en el mundo y el precio más baratos en España el precio más caro el penúltimo es Ecuador  

debido a los aranceles, a pesar de que es barato se encarece por un tema de aranceles, pero  

sigue siendo barato, entonces digamos que esa es una forma en la que el estado busca que  

exista un  equilibrio de precios sin embargo esto es muy difícil de lograr porque existe una  

marca que fascina a la gente y existe el estatus las personas que consumen Bershka no son  

las mismas que consumen  Zara y las que consume  son  las mismas que pueden confiar  

Massimo Dutti  qué es la línea más exclusiva digamos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:298 [o sea si te vas y compras un J..]  (54:628-54:862)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
o sea si te vas y compras  

un Jean en Pelileo te vas a dar cuenta que es un diseño que existía hace 10 años y que va a  

seguir existiendo es el modelo Levis que es cuadrado que mis papás usan hasta ahora y que  

va a seguir usándose. 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Ejemplos positivos {28-2} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:22 [por ejemplo, yo visité una emp..]  (3:210-3:530)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
por ejemplo, yo visité una empresa que se llama  

Tintulab en el norte de Quito, ellos no producen los jeans pero hacen el proceso de lavado  

entonces ellos tienen una planta muy bien estructurada y eso también estamos controlando,  

porque todos deben tener sus permisos ambientales sus proyectos de manejo de desechos. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:28 [por ejemplo, en el tema de los..]  (3:1308-3:1556)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
por ejemplo, en el tema de los artesanos cuando quieren importar maquinaria, insumos  

o materia prima que no existen en el país, la ley de fomento en el artículo 9 les facilita o les  

faculta a que pueden exonerarse hasta del 100% de los aranceles 
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P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:31 [pero en el tema de tecnología ..]  (3:1717-3:1996)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
pero en el tema de tecnología si hemos visto que por  

ejemplo, hay una empresa que se llama manufacturas americanas entre ellos está la marca  

Funky Fish que si han traído maquinaria alemana y cosas que están innovando pero eso se  

ve más entre las grandes y medianas empresas, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:46 [de hecho tenemos dos casos, el..]  (5:581-5:2464)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
de hecho tenemos dos casos, el uno es  

emblemático porque está desde el 2011 que lanzamos el servicio es una persona que envía  

textiles tejidos de Otavalo y los envía a varias partes del mundo, manda a Rusia mandó  

Australia mandó a Estados Unidos y Canadá, ella ha crecido tanto, es mujer, es madre de  

familia ella vivía aquí en Quito pero debido a que ella trabaja con gente del campo, gente que  

incluso no tiene educación y vive en una montaña, hemos ido a visitarle, ella nos mostró unos  

vídeos en las que hace unos tejidos lindísimos entonces algunos de ellos ni siquiera hablan  

muy bien el español, entonces ellos cómo van a lograr vender, ella es la que hace el control  

de calidad les compra y ella es la que tiene su página web, su tienda virtual, entonces ella  

comercializa; en otro caso hay una persona que es otavaleño, él si es otavaleño, el exporta a 

Canadá porque su hijo está en Canadá, son productos textiles entonces claro el volumen que  

envía la primera persona que le comenté ella si es un volumen alto, le hablo desde el 2011  

estamos 2019 son 8 años prácticamente usando el servicio y tiene un volumen alto de  

exportación, acá el otro señor ha comenzado, ha hecho actualmente un historial de  envíos 

realizados entonces  está comenzando  pero vemos que va avanzando y va muy bien, este  

servicio les da la oportunidad de vender productos al retail, No necesariamente necesitan  

llenar todo un contenedor para ser exportadores, ellos pueden promocionar y mandar desde 

una bufanda mandar un saco un poncho, a mandar un juego completo entonces alguien le  

pide una gorra y una bufanda y un poncho y lo puede hacer o si quiere mandar un par de  

guantes lo puede hacer porque se hace a través de correos del Ecuador en cajas pequeñas, 

como paquetes postales entonces es un servicio abierto y que está destinado a los pequeños  

productores 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:116 [actualmente tu empiezas a ver ..]  (16:2174-17:9)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
actualmente tu empiezas a ver telas que tienen ciertos detalles ciertas  

situaciones que te hacen adquirir nuevos mecanismos para alcanzar esos detalles que tienen  

ahora las telas, antes las telas eran muy llanas en el aspecto normal, ahora tiene muchos  

detalles ciertos encogimiento, ciertos colores, ciertas texturas que se hacen con otro tipo de máquinas. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:156 [en Tungurahua, mire en Pelileo..]  (24:276-24:469)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
en Tungurahua, mire en Pelileo los jeans, Cevallos su calzado, Quisapincha sus  

chompas de cuero, mire la parte urbana la confección en ropa de tejido de punto, interiores,  

camisetas y en fin 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:166 [impulsar al emprendimiento de ..]  (25:1675-25:2201)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 
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impulsar al  

emprendimiento de la confección textil y yo voy a sacar como lo hizo Colombia como lo  

hizo Perú  pero ahora es ya está atrás de Colombia nosotros estamos quedados sin decir  

mentiras ni dudas unos 40 años atrás tanto de Colombia y Perú que ha desarrollado su moda  

muchísimo, usted entenderá, ya no es el Perú de antes, tienen en su país creo qué laborando  

todas las marcas del mundo porque han visto que sí hay en desarrollo, Perú tiene el mejor  

algodón del mundo, entonces solos vamos a poner una prueba 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:168 [pinto es una empresa que está ..]  (26:77-26:386)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
pinto es una  

empresa que está en Colombia y Perú pero con propio esfuerzo de su gente y si usted me 

permite corporación Impactex ha logrado ser creo que después de pinto siendo locales  

ambateños del día lunes hicimos nuestra primera exportación a México pero con esfuerzo  

supremamente fuerte pero propio 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:178 [mire si usted compra una marca..]  (27:2580-28:535)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos] [Estrategias - Familia: Otros aportes] [Perfil del consumidor - Familia: Otros 

aportes]  

No memos 

 
mire si usted  

compra una marca súper reconocida a nivel del mundo no es que sea la mejor prenda, no es  

que no tenga una falla,  pero que pasa, cuando la marca  logra ingresar a la emoción del consumidor, le 

encantó la marca y usted compra, el inicio es el duro hasta posicionar marca,  

obviamente no quiero decir con eso que después se puede trabajar sin control de calidad, pero  

ya después el consumidor no es tan exigente de pronto encontré un descosido y dice wow  

algo les pasó pero se sigue poniendo sigue utilizándole porque es su marca, o sea logro la  

marca utilizar a su emoción y usted sigue comprando, pero para eso hay un trabajo  

supremamente fuerte, posicione marca, lo que acá hace el resto es copiar marca 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:197 [alguna vez hicimos un ejercici..]  (31:1570-31:1921)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
alguna vez hicimos un ejercicio de un concurso que hizo las naciones unidas, yo me fui a  

comprar ropa por toneladas por kilos y los estudiantes le hicieron si era un vestido le  

transformaron parte de una chaqueta y con otras prendas, entonces el transformar y reusar no  

es el hecho de zurcir porque está roto sino esa tela rezarle en otra prenda. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:200 [yo funde el primer instituto d..]  (32:417-32:1240)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
yo funde el primer instituto de diseño fue una de las fundadoras del instituto  

Metropolitano de diseño aquí en quito que ya tiene 33 o 34 años y el Dismod de 28 años, yo  

creo que en el momento en el que hay un buen número de profesionales, son 35 instituciones  

que formamos profesionales en el Ecuador hablamos de diseño de moda, diseño gráfico qué  

son mayor número de diseñadores que hay titulados, luego el diseño de moda, luego el diseño  

de interiores y luego el diseño Industrial o productos, 35 instituciones que forman  

diseñadores que se titulan de 5 mil a 7 mil diseñadores por año es una cantidad de diseñadores  

que se están titulando y cuando uno ve alrededor, por ejemplo, su chaqueta esa es diseñada,  

ahí veo el número 802 consintió un diseñador puede ser tanto de moda como gráfico, por  

ejemplo 
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P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:209 [15 asociaciones de emprendedor..]  (34:1566-34:2181)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
15 asociaciones  

de emprendedores sólo con productos para hoteles, toallas uniformes, dije que todos están  

confeccionando súper bien lo que faltaba y lo que yo sugerí era el tema de la parte del diseño,  

comenzando por la estampación yo veía la estampación de la sabana y dije están compitiendo  

con Casa Linda o con  Pinto, porque no hacen algo propio, ¿qué es lo que falta ahí? un  

diseñador textil no un diseñador gráfico se ve la diferencia cuando es un diseñador gráfico y  

diseñó una sábana una toalla estampada y etcétera, tiene otra lógica visual pero un diseñador  

textil no pues, ese hace otra cosa 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:212 [como los jeans de Pelileo que ..]  (35:289-35:824)   (Super) 

Códigos: [Datos - Familia: Otros aportes] [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
como los jeans de Pelileo que comenzó con un señor que se fue a Estados Unidos aprendió a  

hacer jeans, regresó y les enseñó a toda la población, estoy hablando desde 40 años y Pelileo  

es el comprador número 1 de tela para jeans, ellos venden en todo el Ecuador cada día en una  

ciudad diferente, por ejemplo en Quito está en el martes abren de 6 de la mañana a 10 de la  

mañana en Santo Domingo de los Colorados están los miércoles, llegan venden y se van  

todos los jeans que uno vende en el Ecuador en 90% son hechos en Pelileo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:217 [por ejemplo, yo si quiero comp..]  (36:166-36:687)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
por ejemplo,  

yo si quiero comprar algo de un diseñador dependiendo de qué voy a usar y etcétera pienso  

por ejemplo Lara es el rey de los corsets este diseñador es francés, yo nunca me he puesto un  

corset entonces no sé lo que es ponerse un corsets, Pero hay personas que tienen 4 o 5 corsets  

porque es importantísimo para el traje de gala, hay muchas personas que dicen dónde lo hacen  

y les digo es de la Lara y hay muchas mujeres que es lo que usan cuando están en invitaciones  

de gala y etcétera, por ejemplo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:231 [en Colombia por ejemplo, que e..]  (39:65-39:886)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
en Colombia por ejemplo, que  

es el caso que yo conozco de planeación nacional no vino a salir sino en la década de los 90, 

apenas en el 92 apareció la palabra diseño en esa época imagínate en esos momentos unos  

países como los nuestros en las que no aparece la palabra diseño ni siquiera en las políticas  

gubernamentales, por eso es que cuando se hacen esas contrataciones los muebles urbanos  

no queda a la escala de la gente que consumen esos espacios urbanos ni esos muebles  

urbanos, los teléfonos en el país eran de 1,80 de alto por eso la gente que mide 1,50 1,60 de  

alto no alcanzaba acoger los teléfonos y por eso lo rompían y por eso los dañaba porque no  

alcanzaban a coger la bocina, entonces son cosas que pasan en la vida cotidiana pero que son  

muy relevantes en lo que es el concepto de diseño, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:232 [la moda siempre ha sido un Boo..]  (39:888-39:1589)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
la moda siempre ha sido un Boom, la  
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moda es una cosa que yo que pertenezco a uno de los bares de la educación en Colombia en  

1986 comenzó todo ese Boom de la moda en el país y se llevó el oficio del diseño de modas  

que era la sastrería y la modisteria, se llevó por primera vez a una institución universitaria, la  

moda  no era considerada una carrera universitaria la moda era considerada un oficio,  

entonces en Colombia fueron los pioneros en Sudamérica de llevar la educación superior al  

diseño de modas y crearon las técnicas profesionales tecnológicas y universitarias y apenas  

eso tiene un desarrollo de 1986 hasta la fecha que se vienen haciendo esos desarrollos a nivel  

educativo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:252 [yendo de la etnia por ejemplo,..]  (44:1652-44:2023)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
yendo de la etnia por ejemplo, hay collares en el Oriente hay hermosos 

collares que la gente produce, es raro ver un traje típico o en este caso por ejemplo unir un  

traje típico con un vestimenta casual, entonces yo creo que falta iniciativa más bien dicho  

para que esas cosas esas iniciativas que tiene la gente, que tienen las personas, puedan unirlas  

con la moda 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:257 [porque por ejemplo, ahora las ..]  (45:608-45:1197)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
porque por ejemplo, ahora  

las fundas están haciendo las fundas  biodegradables, deberíamos también nosotros poder  

buscar formas por ejemplo, el hilo sale del plástico, podemos utilizar el hilo de cabuya, cosas  

más naturales, que obviamente por el proceso se hace más caras las cosas pero podemos dar  

un énfasis a un poco más de investigación para que el hilo de cabuya y fibras especialmente  

de cosas naturales que son por ejemplo, la fibra de la caña, de lo que hacen los techos, esa  

misma fibra utilizar para hacer hilos, para hacer texturas o telares de ese tipo de material, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:274 [por ejemplo, en el mercado art..]  (49:1193-49:1399)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
por ejemplo, en el  

mercado artesanal donde se vende ropa confeccionada localmente y que tiene ese atractivo  

étnico y por otro lado como un aspecto competitivo para llegar a competir con grandes  

marcas, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:285 [existe ese reto para Ecuador p..]  (51:1150-51:2349)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos] [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
existe ese reto para Ecuador pero creo  

que se están haciendo bien las cosas, así otro de los beneficios que tal vez Zara no se dio  

cuenta es que empresas como Etafashion, Río Store y otras  tiene sus propios medios de pago,  

saca la tarjeta río Store saca la tarjeta Megamaxi, Etafashion, facilita que la gente pueda  

comprarse ropa tú tienes una tarjeta de crédito con la que pueda diferir tus compras  a 12  

meses te gastas $1000 en compras de la difieres a 12 meses claro que en realidad los que se  

beneficia son los bancos y en sí las empresas porque diferir existen una tasa súper alta de  

intereses pero por un lado permite que las personas puedan comprar gastar su dinero en ropa  

este beneficio no tiene Zara ni Inditex y el resto puedes utilizar una tarjeta de crédito, Por  

supuesto pero no tienen una tarjeta propia entonces las tarjetas propias hacen que sea mucho  

más fácil que adquieran sus productos, entonces a nivel estrategia eso se utiliza mucho porque  

sacan la publicidad de compra a 6 meses sin intereses y aun así existen costos ocultos, pero  

tú terminas comprando, esto les facilita mucho dentro de la estrategia de marketing a que se  
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haga asequible la ropa 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:292 [hay una campaña súper interesa..]  (53:231-53:416)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
hay una campaña súper  

interesante de Adidas que sacó unos zapatos que estaban elaborados con residuos del mar  

esos zapatos reciben una campaña propia para impulsar la concientización 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:295 [por ejemplo, que se dedican a ..]  (53:1058-53:2268)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
por ejemplo, que se dedican a ser ternos de baño, entonces es un mercado  

que está enfocado a chicas de un rango de edad de entre 17 y 35 años entonces ese es el nicho  

en el que van a enfocarse entonces si te das cuenta es como que limitan mucho el alcance de  

esa empresa, a través de redes sociales pueden llegar a todo su público que pueden conocerte  

y pueden interesarse en tu producto, ya que sí digamos tenías una firma de moda ternos de  

baño sacar la publicidad en el comercio en radio o en TV era demasiado costosa, los precios  

son muy altos y no te iban a permitir llegar, en cambio en redes sociales te facilitan eso sobre  

todo las páginas web en Internet si manejas correctamente la estrategia digital puedes ver   

resultados de un crecimiento exponencial de tus ventas, por eso vas a ver que en Instagram  

por lo menos existen muchas marcas que están enfocados en vender ropa que no son una  

firma grandes y que están consiguiendo su espacio, por ejemplo, una que vende sólo billetera  

sólo camisetas estampadas, otra que sólo vende ternos de baño, otra que vende zapatos, 

entonces antes veíamos que habían empresas grandes que vendían todo esto, entonces están  

enfocados a nichos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:301 [entonces si una persona se met..]  (54:1718-54:2113)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
entonces si  

una persona se mete a buscar zapatos azules  y nosotros hacemos que esas personas  

encuentren esos zapatos azules que están buscando, entonces de cierta forma somos un  

intermediario entre el cliente que esta acá y el mercado con su oferta que son una serie de 10  

mil millones de tipos de zapatos pero conectamos a que las personas encuentren directamente  

el zapato que buscan 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:304 [por ejemplo, hay una marca de ..]  (55:716-55:956)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
por  

ejemplo, hay una marca de sombreros como de paja toquilla y otro tipo de sombreros que  

son ecuatorianas y qué están haciendo que los famosos se pongan este tipo de sombreros, de  

esa forma se llega a conocer es un trabajo individual 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:313 [por ejemplo, si tú quieres ven..]  (56:2364-57:589)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
por ejemplo, si  

tú quieres vender pantalones de Pelileo no se trata de vender un pantalón y decirle este  

pantalón va a durar dos años sino de decirle a las personas, este es un pantalón que ha sido trabajado por don 

Juanito y este pantalón cuando don Juanito lo hace gana $10, que sirven  
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para alimentar a su familia además de eso aprendió de su  padre y él de su padre,  ha  

perfeccionado la técnica y le pone mucho empeño y es ecuatoriano y lucha por salir adelante, 

entonces cuentas la historia que hay detrás y cuando hablas  tú de eso. Permites que las  

personas conozcas que existan un background mucho más grande y se relaciones con las  

marcas tu más que nada vas a entender que al comprar este producto estas apoyando algo  

mucho más grande que comprar un pantalón de moda 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:329 [por ejemplo, si yo trabajo con..]  (60:1196-60:1340)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
por ejemplo, si yo trabajo con un diseñador aquí en el país y se publica en una  

editorial puedes tener un ganar-ganar de imagen económicamente, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:343 [u te vas a probar un pantalón ..]  (63:1095-63:1403)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
u te vas a probar un pantalón y dices soy talla 10 es porque algún maniquí o alguna  

persona llegó a ser talla 10 eso ya se lo ha cambiado y ya no se utiliza en la industria ya tanto  

maniquí personas reales sino ya están las medidas establecidas y mediante las maquinas se  

las realizan de manera práctica 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:350 [pero en otros países como Ital..]  (64:1821-64:2313)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos]  

No memos 

 
pero en otros países como Italia por ejemplo hay  

maquilas que se rentan para personas que están haciendo su pequeña producción, por tanto  

ejemplo si tu quieres hacer aquí algo de estampados tu tienes que comprar al menos una  

máquina solidificadora con la cual se estampa, y si puedes alquilar la impresora para tus  

adhesivos pero en otros países tu rentas cualquier tipo de maquinaria para hacer tus pruebas  

pilotos y el mismo gobierno te las presta, esto se que es el caso de italia 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Emprendimiento {28-0} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:47 [Yo creo que en el tema de empr..]  (6:1-6:80)   (Super) 

Códigos: [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Yo creo que en el tema de emprendimiento como país nos toca trabajar bastante, s 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:49 [nos falta todavía mejorar, mej..]  (6:279-6:742)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
nos  

falta todavía mejorar, mejorar tiempos, mejorar costos porque un emprendedor  que  está  

comenzando no tiene muchas veces el suficiente recurso, si bien es cierto si hay líneas de  

crédito que están facilitando pero no todos quieren acceder o no todos quieren endeudarse,  

entonces el hecho de hacer un etiquetado de forma correcta a veces la gente no conoce y no  

sabe que nosotros le podemos asesorar, darle ese servicio y es gratuito el asesoramiento, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:50 [entonces el hecho de hacer un ..]  (6:561-6:881)   (Super) 
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Códigos: [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
entonces el hecho de hacer un etiquetado de forma correcta a veces la gente no conoce y no  

sabe que nosotros le podemos asesorar, darle ese servicio y es gratuito el asesoramiento,  

entonces entregarles el diseño, el derecho intelectual aquí es gratuito, servicio de entregarecepción para que 

ellos lo puedan utilizar. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:51 [Entonces sí he escuchado que h..]  (6:883-6:1037)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Entonces sí he escuchado que hacerlo, registrarse 

en el IEPI a veces se demora, no es tan rápido, yo creo que sí, en el tema textil no es tan  

complicado 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:52 [por ejemplo de alimentos es ot..]  (6:1062-6:1624)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos negativos - Familia: Ejemplos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
por ejemplo de alimentos es otra historia o el tema de  

turismo en el que a veces los permisos, patentes y todas esas cuestiones cuando uno quiere  

hacer de la forma correcta o formal, si es a veces complicado, por ejemplo, el plan ambiental  

no es tan sencillo, no  es tan barato incluso el ingresar a la plataforma, yo le hablo por  

experiencia propia, ingresar a la plataforma, llenarlo, hay unas cosas que uno tiene que estar  

pero ahí detrás de la persona y que te ayude el técnico porque a veces no está actualizado o  

no es muy claro, no se entiende, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:53 [estamos bastante encaminados p..]  (6:1662-6:2415)   (Super) 

Códigos: [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
estamos bastante  

encaminados pero falta todavía trabajar en todo eso para que fluya más y sobre todo para que  

el emprendimiento no muera al poco tiempo, tenemos un montón de gente que quiere  

emprender, iniciar el camino con nosotros en el proceso, es como que entran a la universidad  

emocionados entran unos 100 y al final se gradúan 10 más o menos en ese ángulo, o sí de  

esos 10 veamos cuántos en 3 años soportan y siguen avanzando en su emprendimiento porque  

el emprendimiento no es una carrera, no es un tema de carrera y de correr sino de resistencia,  

no todos tienen la fortaleza y la visión de ir innovando, mejorando o de ir aprendiendo de  

todos los errores, sino que simplemente se dan por vencidos y quieren empezar con otra cosa 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:56 [Entonces sí existe quizá no ta..]  (7:502-7:896)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Entonces sí existe quizá no tan variado pero  

sí existe y está presente, sectores de los que pueden apoyarse los emprendedores tanto de  

forma gratuita en la pública como nosotros como ministerio, en la parte privada que si tiene  

costo el servicio pero en el caso de Conquito me parece que no es mucho el costo que les  

cobran por el asesoramiento sino es simbólico porque es del municipio, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:90 [Voy a decir que no, Pero lo qu..]  (12:2275-12:2381)   (Super) 

Códigos: [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Voy a decir que no, Pero lo que es gracioso es que somos unos sectores donde más  
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emprendimientos existen, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:91 [es decir, el gran problema de ..]  (12:2383-13:241)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
es decir, el gran problema de los emprendimientos de nuestro  

sector y en general de los emprendimientos en el Ecuador, sea del sector que sea el gran  

problema es que la mayoría de ellos responde a la necesidad de la persona, necesidad económica y no tanto a 

una programación, no un proyecto bien estructurado de  

emprendimiento que tenga al menos (no digo todos porque es difícil que todos los triunfen)  

que tenga una proyección que si en tiempos no resulta hará  otra cosa 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:92 [el emprendimiento en el área t..]  (13:308-13:772)   (Super) 

Códigos: [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
el emprendimiento en el área textil generalmente  

responde a una necesidad, generalmente responde a “yo sé coser o mi mamá sabe coser o mi  

papá sabe coser”, “Ah no es que en mi familia tenemos máquinas de coser, ha entonces me  

voy a lanzar hacer ropa o toallas pero no hay un plan detrás”, y “además lo necesito porque  

me quedé sin trabajo y tengo dos hijos y necesito trabajar en cualquier cosa”, y al final eso  

terminara fracasando, pero también contesto 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:93 [no hay un modelo que estimule ..]  (13:775-13:1719)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
no hay un modelo que estimule un sistema de  

emprendimiento correcto que realmente detrás de una idea de una persona cualquiera que sea  

de una idea de negocio haya una estructura para que ese proyecto detrás, eso en el Ecuador  

no existe esa cultura de emprendimiento no existe ambiente, se está trabajando en ello, ahora  

hay una ley en discusión y tal, pero no hay incentivos que incluso desde saber que constituir  

una empresa es muy difícil en el país, pero más difícil todavía es quebrarla, si no te va bien  

salir de un negocio es muy complicado en el país, cuesta mucho, saber qué contratar aquí es  

un problema, o sea tu eres un emprendedor que quieres crecer y mañana te obligas a tener  

que contratar no sé 10 personas y resulta que no funcionó, el costo es terrible, entonces no  

hay una buena legislación para el emprendimiento pero además los emprendedores nuestros  

son por necesidad ya sabemos que es fracaso asegurado. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:124 [No, aquí hay asociaciones de t..]  (18:1911-18:2317)   (Super) 

Códigos: [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
No, aquí hay asociaciones de textiles en el Ecuador, hay laboratorios que se ha generado con  

maquinaria técnica, pero que son entes de control que ayudan a valorar, a ver si manejamos  

márgenes y todo, pero no tenemos un ente regulador donde podamos decir ahí está el  

proyecto hemos avanzado hasta tal punto, esta industria ha logrado el tejido, quién va a hacer  

la prenda misma, quién va a ubicarle. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:125 [Los proyectos han sido muy ais..]  (18:2319-18:2392)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] 

[Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Los proyectos han sido muy aislados, no ha habido una  

proyección directa 
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P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:127 [he visto muchos proyectos crea..]  (19:136-19:310)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
he visto muchos proyectos creados a nivel de  

empresa particular tratando de hacer cosas que se venden mucho como estado sí, pero no  

proyectos a nivel general en el Ecuador 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:162 [Absolutamente no]  (25:863-25:878)   (Super) 

Códigos: [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Absolutamente no 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:164 [el gobierno no vea al sector c..]  (25:1207-25:1461)   (Super) 

Códigos: [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
el gobierno no vea al sector  

como potencial e invierta a través del MIPRO, hay muchos estamentos que están dedicados,  

hay una secretaría de la moda, algunos gremios pero que absolutamente nada aporta como  

para impulsar el tema de la moda en Ecuador. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:169 [pero con esfuerzo supremamente..]  (26:336-26:619)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] 

[Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
pero con esfuerzo  

supremamente fuerte pero propio, sin ningún tipo de apoyo ni fedexport ni cámara de  

comercio ningún ministerio todo el esfuerzo ha sido propio, entonces eso hace notar como  

usted entenderá que no tenemos absolutamente el apoyo de ningún estamento gubernamental 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:207 [Yo creo que en el gobierno ant..]  (34:839-34:1256)   (Super) 

Códigos: [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Yo creo que en el gobierno anterior hubieron varias frases que se usaron licitación en la parte  

académica, en la de vincularse con la sociedad, el emprendimiento, ecuador es el país que  

más emprendimientos tiene en el mundo, es falso que el 97% de los emprendedores fracasa,  

yo le puedo demostrar que no es así, encontré un artículo que dice esto, pero en realidad no  

es así y yo conozco muchos emprendimientos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:210 [entonces por ejemplo en esas 1..]  (34:2183-35:59)   (Super) 

Códigos: [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
entonces por ejemplo en esas 15 asociaciones cada uno es  

de 20 emprendedores, yo recién tuve la oportunidad de conocer a asociaciones de  

emprendedores estamos hablando de personas que empezaron de cero no estamos hablando  

de diseñadores y estas personas en el gobierno anterior llegaron a vender 1400 millones de  

dólares, entonces, ¿dónde está el fracaso? 1400 millones de dólares es muchísima plata, por  

eso se creó la secretaría de economía popular y solidaria mira ese dato para saber cuántos emprendedores 

hay en el Ecuador en los últimos 10 a 12 años 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:211 [lo que sí está que refleja que..]  (35:62-35:285)   (Super) 

Códigos: [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  
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No memos 

 
lo que sí está que refleja  que  

no hay el movimiento que había antes, yo les estaba diciendo que tienen que ingeniarse otras  

maneras de vender y no solamente en el portal estatal o a La Favorita S.A. sino a otros lugares 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:242 [En eso no estoy muy informado ..]  (42:1-42:653)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
En eso no estoy muy informado de si el gobierno están dando incentivos, pero oí que se están  

realizando unos proyectos como capitales semilla para que la gente emprenda sus propias  

empresas, pero no sé si están enfocados directamente a los diseñadores o  a las pequeñas  

empresas, pero eso está todavía  es  muy incipiente no se sabe si los gobiernos van a  

verdaderamente apoyar, se sabe que la economía naranja está en estos momentos en la mira  

de todos los gobiernos latinoamericanos, pero a ciencia cierta no se sabe si se vaya apoyar  

verdaderamente de frente a los jóvenes y emprendedores y sobre todo  a los jóvenes  

diseñadores de moda 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:268 [Lastimosamente no, como digo s..]  (47:2242-48:136)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Lastimosamente no, como digo sea tanto en la moda como en el BTL  y en cualquier otra  

actividad, lastimosamente tengo que decirlo así, no existe apoyo de manera gubernamental  

de verdad la política sólo va para ellos, la política sólo sirve para la política, no sirve para el  

pueblo o para las personas que nos gustan emprender, que nos gusta trabajar, entonces las políticas la verdad 

no dan apertura al 100% por lo menos masificar a que más personas tengan  

esos beneficios no solamente uno que otro 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:306 [Existen los recursos si existe..]  (55:1371-55:1643)   (Super) 

Códigos: [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Existen los recursos si existe el talento lo que hace falta es conectar todo el ecosistema para  

que se puede impulsar estos productores estas personas que están luchando por su nombre y  

darles dos posibilidades de que ellos sean quienes líder en ese cambio de paradigma 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:328 [Realmente la fotografía de mod..]  (60:1000-60:1193)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Realmente la fotografía de moda hoy por hoy no representa un ingreso económico muy fuerte  

para los fotógrafos, para un fotógrafo el trabajo en la moda va un poco más por el tema  

publicitario 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:330 [la producción de fotografía de..]  (60:1342-60:1651)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
la producción de  

fotografía de moda no es un campo muy atractivo económicamente ya que un diseñador o  

los diseñadores ecuatorianos todavía no tienen la capacidad de pagar lo que cuesta una sesión  

fotográfica, entonces generalmente se trabaja por colaboración o por un ganar-ganar en el  

tema de  imagen, 
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P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:331 [los catálogos de venta directa..]  (60:1653-60:2158)   (Super) 

Códigos: [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
los catálogos de venta directa de ropa no los podría yo encasillar en  

catálogos de moda o sea la venta directa, no creo que llega a ser moda en el Ecuador, es  

simplemente la venta por catálogo es un recurso que utilizan las marcas de ropa o los  

pequeños emprendimientos de ropa realizar su trabajo, más no creo que se podría catalogar  

como una pieza de moda, algo que se podría calificar como fotografía de moda un catálogo  

de venta directa, no creo que sería un referente de moda en nuestro país 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:349 [Incentivos a maneras de políti..]  (64:1776-64:1818)   (Super) 

Códigos: [Aspecto político - Familia: Clásificación según aspectos] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Incentivos a maneras de políticas puede ser 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:352 [algo el SRI con el tema de emp..]  (65:287-65:437)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Emprendimiento - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
algo el SRI  

con el tema de emprendimiento que no es directamente pero que con todos los pequeños  

empresarios lo llegan a hacer y no gubernamentales 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Estrategias {19-0} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:65 [Estamos trabajando ahorita en ..]  (8:1411-8:2152)   (Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Estamos trabajando ahorita en un plan institucional nuevo pero todavía no tenemos  

oficializado, por este tema de la fusión, pero al momento no tenemos a una nueva perspectiva  

de cómo vamos a trabajar porque recién nos autorizaron el nuevo estatuto del ministerio, se  

están elaborando los planes en borrador para que se aprueben las metas y todo lo que se va a  

hacer, pero básicamente es continuar con el trabajo que se ha venido haciendo qué es la  

mejora del producto, la comercialización y la exportación, entonces esos tres ámbitos son los  

que vamos a seguir trabajando, obviamente quizás haya un tema más de asociatividad, de  

incentivos tributarios, pero no le podría yo compartir exactamente cuáles son los puntos  

focales. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:100 [de hecho uno de los proyectos ..]  (14:1683-14:1834)   (Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
de hecho uno de los proyectos más  

grandes es justamente generar encadenamientos productivos en el sector "clusters" para que  

se unan los productores 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:103 [La más grande está vinculada a..]  (14:2364-15:56)   (Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
La más grande está vinculada al tema de los encadenamientos productivos, ahí vemos  

nosotros que está el futuro y eso nos va a llevar a mejorar las condiciones de exportación, definitivamente si 
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no ponemos el ojo afuera muy difícil. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:105 [la estrategia es darle un giro..]  (15:510-15:798)   (Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
la estrategia es darle un giro al modelo  

de negocio, pero afuera unirnos, los encadenamientos, apostar a la investigación, apostar al  

desarrollo, apostar a la innovación, apostar a la formación de la gente, especializarnos en las  

líneas de productos e invertir en tecnología también. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:122 [En esa parte nosotros estamos ..]  (17:2059-18:500)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
En esa parte nosotros estamos trabajando de la mano con asociaciones, con grupos de  

confeccionistas, nosotros trabajamos muy a la par con la moda nosotros nos desarrollamos  

en el campo de prendas empresariales, de prendas de la policía, hacia tejidos técnicos  

entonces trabajamos de la mano siempre con ellos tratamos de en sí contribuir a los temas de  

que ellos obtengan sus productos a nivel nacional y de mejorar esos productos, entonces con sus comentarios 

y con el trabajo directo vamos alcanzando esos objetivos, para hacerte un  

esquema más claro, hay telas que cumplen a nivel mundial un esquema pero no  

necesariamente son a nivel Ecuador entonces lo que nosotros hemos vendido la idea es que  

además de obtener esos beneficios como tejidos nosotros podemos adaptarnos a necesidades  

muy particulares de nuestra cultura de nuestro género de nuestro ambiente, entonces ese ha  

sido nuestro aporte un trabajo directo con los clientes 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:135 [Bueno la empresa lo que ha hec..]  (20:1315-20:2098)   (Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Bueno la empresa lo que ha hecho es que nosotros tratamos siempre de estar en ferias, al 

menos tener un representante que nos actualice a nosotros de la parte de moda tendencias y  

todo, tratamos de por lo menos tener información de hacia dónde está yendo la tendencia,  

entonces la industria lo que ha buscado es información y eso es parte misma del éxito, buscar  

nuevos mercados si bien es cierto el mercado nacional, hasta cierto punto satura, pero hay  

mercados que están mal atendidos, nosotros hemos podido hacer unos negocios fuera  

justamente buscando este tipo de artículos que se alinean con nuestra capacidad productiva  

y nuestra oferta de productos para poder vender cosas fuera eso también nos acerca mucho  

es nuestra carta que tenemos es nuestro negocio fuera 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:174 [Nosotros tenemos claro el pano..]  (27:107-27:257)   (Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Nosotros tenemos claro el panorama, aplicar telas inteligentes, esa estrategia nos ha dado  

mucho resultado y no competir por precio sino por calidad, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:176 [pero eso es lo que nosotros he..]  (27:1272-27:1658)   (Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
pero eso es lo que nosotros hemos  

aplicado la estrategia más que resultado nos ha dado, aplicar diseño modelos y telas  

inteligentes con diseño modelos y manteniendo la calidad, creo que la mejor estrategia  

nuestra es mantener la calidad para tener un precio adecuado y tener rentabilidad, porque si  

usted no aplica eso en este mercado es un poco complicado y no le ve otra salida 
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P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:177 [hay egoísmo, salimos de la com..]  (27:1661-27:2528)   (Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
hay  

egoísmo, salimos de la competencia de precios manteniendo la calidad y la materia prima  

supremamente muy de alto nivel y lo más importante  creo que una de las mejores estrategias  

a parte de la que ya nombré, tenemos un departamento de control de calidad y eso no se ha  

visto en la competencia porque eleva el costo del producto, ninguna prenda pasa a empaque  

si no pasa por el control minucioso de calidad revisamos una por una las prendas para que  

pase el proceso de empacado y luego a la bodega de producto terminado, es una estrategia  

muy buena no tenemos quejas de nuestros clientes, al contrario nos felicitan, pero eso eleva  

el costo, ninguna empresa que trabaja en competencias por costos va a poder hacer eso, salir  

de esa competencia es la parte más fundamental y competir con calidad versus a productos  

que ingresa de fuera del país, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:178 [mire si usted compra una marca..]  (27:2580-28:535)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos] [Estrategias - Familia: Otros aportes] [Perfil del consumidor - Familia: Otros 

aportes]  

No memos 

 
mire si usted  

compra una marca súper reconocida a nivel del mundo no es que sea la mejor prenda, no es  

que no tenga una falla,  pero que pasa, cuando la marca  logra ingresar a la emoción del consumidor, le 

encantó la marca y usted compra, el inicio es el duro hasta posicionar marca,  

obviamente no quiero decir con eso que después se puede trabajar sin control de calidad, pero  

ya después el consumidor no es tan exigente de pronto encontré un descosido y dice wow  

algo les pasó pero se sigue poniendo sigue utilizándole porque es su marca, o sea logro la  

marca utilizar a su emoción y usted sigue comprando, pero para eso hay un trabajo  

supremamente fuerte, posicione marca, lo que acá hace el resto es copiar marca 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:246 [La institución en este momento..]  (43:107-43:897)   (Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes] [Retos a futuro - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
La institución en este momento está enfrentando unos grandes retos, primero que todo es  

estabilizar el concepto de lo que es el diseño, para qué es el diseño, cómo se está realizando  

el diseño en el país, en el Ecuador, de modo que son retos muy importantes como se puede  

insertar en la parte gubernamental y en la parte empresarial el concepto de diseño, pero a  

gran escala, es el reto a la cual está apuntando la institución, entonces cómo hacer todo este  

tipo de convenios, cómo hacer todo este tipo de estrategias para que el diseño verdaderamente  

ocupe el lugar que merece en el país y que sirva, el diseño se hizo para servir a la población  

a la humanidad, entonces esa es la idea de la Metro que podamos contribuir al desarrollo del  

país y al desarrollo de la sociedad 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:272 [Utilizando primero lo que es r..]  (48:1893-49:709)   (Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Utilizando primero lo que es redes sociales el BTL es justamente tratar de utilizar estrategias  

o actividades que no sean convencionales, que no sea radio, televisión, prensa que primero  

son carísimos, son súper caros salir en un spot publicitario y una televisión, utilizar otro tipo  

de plataformas que no son convencionales, el marketing de redes sociales que ahora está de  

moda, el ceo en marketing, las plataformas virtuales que existen ahora internet, ahora es así que desde niños 

hasta personas adultas tienen un celular  por ejemplo, entonces la idea es  

utilizar estas herramientas cualquier idea creativa a través de esos medios, otra de las cosas  
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es tener ese enfoque hacia las personas, buscar ir directamente a las personas o al target y la   

dirección para tener un retorno de información para ver en qué estamos fallando, que falta, 

para ver si la gente le gusta no le gusta, hacer una técnica del BTL, en el marketing existen  

bastantes técnicas  para ver en qué estamos fallando o qué tal producto puede tener más  

acogida entre  la gente o cosas así, o sea en ese aspecto más  bien utilizar las cosas no  

convencionales para tratar de llegar a más gente. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:280 [en que las empresas deben busc..]  (50:681-50:924)   (Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
en que las empresas deben buscar un equilibrio donde la principal  

estrategia es que como ecuatorianos tomemos la decisión de entender que es una ropa de muy  

buena calidad y que todo ese esfuerzo económico detrás hace que tenga esos precios, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:285 [existe ese reto para Ecuador p..]  (51:1150-51:2349)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos] [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
existe ese reto para Ecuador pero creo  

que se están haciendo bien las cosas, así otro de los beneficios que tal vez Zara no se dio  

cuenta es que empresas como Etafashion, Río Store y otras  tiene sus propios medios de pago,  

saca la tarjeta río Store saca la tarjeta Megamaxi, Etafashion, facilita que la gente pueda  

comprarse ropa tú tienes una tarjeta de crédito con la que pueda diferir tus compras  a 12  

meses te gastas $1000 en compras de la difieres a 12 meses claro que en realidad los que se  

beneficia son los bancos y en sí las empresas porque diferir existen una tasa súper alta de  

intereses pero por un lado permite que las personas puedan comprar gastar su dinero en ropa  

este beneficio no tiene Zara ni Inditex y el resto puedes utilizar una tarjeta de crédito, Por  

supuesto pero no tienen una tarjeta propia entonces las tarjetas propias hacen que sea mucho  

más fácil que adquieran sus productos, entonces a nivel estrategia eso se utiliza mucho porque  

sacan la publicidad de compra a 6 meses sin intereses y aun así existen costos ocultos, pero  

tú terminas comprando, esto les facilita mucho dentro de la estrategia de marketing a que se  

haga asequible la ropa 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:312 [Directamente con el marketing ..]  (56:2113-56:2352)   (Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Directamente con el marketing de la moda no pero sí con marcas, el uso de estrategias  

digitales como el posicionamiento web  estrategias de marketing  background las cuales  

permiten que las personas conozcan que está detrás de una marca 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:314 [vendemos sentimientos una cues..]  (57:592-57:1030)   (Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
vendemos sentimientos una cuestión  

emocional, tocamos esas fibras sensibles de las personas para llegar a ellos porque  

actualmente es  súper difícil llegar a las personas principalmente porque todo el tiempo  

estamos en una infoxicación, bombardeados de información, entonces llegar a las personas a  

través de lo emotivo contando la historia detrás de las cosas entonces esa creo que es la mejor  

forma de hacer marketing enfocado, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:356 [Sucede que nosotros no estamos..]  (66:1-66:1019)   (Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 
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Sucede que nosotros no estamos en la producción como tal, nosotros exhibimos la moda pero  

hemos vinculado el tema de modeos plus  que es algo que te podría decir de otra manera,  

siempre todas las costuras o desfiles de alta costura son flacas altas de 1,70 de altura, modelo  

latina con cuerpo voluptuoso y 1,65 de altura a modelos plus donde tu vas caminando por las  

calles de ecuador y no ves tanta modelo europea sino gente normal, entonces hemos  

vinculado de cierta manera la agencia de modelos plus, muy pocas empresas nos han llegado  

a contratar con modelos plus, la mayoría sigue queriendo la rubia ojo azul flaquita o la  

pelinegra acuerpada, hicimos un casting donde 50 chicas aplicaron y llegamos a 20 donde  

tuvimos únicamente la producción de un catálogo y pidió una chica, le dio dos o tres páginas,  

lo hicimos hace seis meses y no nos han vuelto a llamar, asumiría que la venta no fue buena,  

sin embargo tu ves catálogos internacionales como middle que tiene su sección de modelos  

plus. 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:16 [Ecuador, que está en la capaci..]  (4:907-4:1465)   (Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Ecuador,  que está en la capacidad de surgir en el mundo de la moda ya sea como un  

referente en cuanto a diseños, confección, etcétera, o adoptar un enfoque de intermediario  

de práctica  ágil para marcas internacionales, que según Masson, Iosif, MacKerron, &  

Fernie (2007), es la responsabilidad del suministro, en la que se incluye los aspectos más  

relevantes de la gestión de la difícil red de suministro, esta pasa a ser exclusivamente de  

intermediarios ubicados en países de bajo costo, opción viable que ha sido infrautilizada  

en la industria 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:17 [Kant (2014) propone la moda ec..]  (4:1577-4:2026)   

(Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Kant (2014) propone la moda ecológica y sustentable  

que muestra un enfoque más allá de las donaciones de prendas y el uso de ropa de segunda  

mano, es decir, ir más allá del reciclaje, sino que también incorporar el paradigma de  

reducción de uso de recursos  desde la elaboración del producto, esto le daría un valor  

agregado a la industria ecuatoriana al enfocarse en un tema de vanguardia y que llama la  

atención del mercado  internacional 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Eventos {7-0} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:2 [va a haber una feria que se ll..]  (1:729-1:1073)   (Super) 

Códigos: [Eventos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
va a haber una feria  

que se llama. Expo textil en abril, en donde va a ser un encuentro bastante importante, va a  

ser en Guayaquil, y ahí van a venir empresas internacionales a participar, se está organizando  

algo bastante importante, para que la gente de aquí pueda aprender de fuera los avances,  

innovación, maquinaria y todo lo demás, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:12 [por eso es que nosotros como m..]  (2:367-2:603)   (Super) 

Códigos: [Eventos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
por eso es que nosotros como ministerio realizamos el desfile de  

Ecuador, moda y cultura porque queríamos rescatar el valor y la importancia que tiene  
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nuestro producto nacional, el cual ya no involucra solo artesanos sino diseñadores 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:221 [En la cámara ahorita estamos h..]  (37:619-37:976)   (Super) 

Códigos: [Eventos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
En la cámara ahorita estamos haciendo un evento en que  está apoyando la  cámara del  

Dismod, acabamos de hacer el evento el sábado en Quito y el próximo sábado en Santo  

Domingo de los Colorados, el siguiente sábado es en Portoviejo, estamos entregando títulos  

a titulados de la institución invitando a todos los que se han titulado ya con anterioridad, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:239 [tengo información de Ecuatexti..]  (41:1502-41:1635)   (Super) 

Códigos: [Eventos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
tengo información de Ecuatextil o Ecuamoda que se va a realizar en la  

ciudad de Guayaquil en el mes de abril pero son ferias eventos 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:37 [Las ferias son otro medio por ..]  (22:1725-22:2030)   

(Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Eventos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Las ferias son otro medio por el que se da a conocer la moda del Ecuador, como es el caso  

de la Feria de Texturas & Colores que se organizó entre Galería Ecuador y ConQuito con  

el apoyo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en la que se presentaron seis  

desfiles de “Ecuador Étnico 2017” 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:38 [Son conocidos los eventos Expo..]  (22:2347-22:2564)   

(Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo Mipro - Familia: Apoyo] [Apoyo no gubernamental - Familia: 

Apoyo] [Eventos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Son conocidos los eventos Expo Moda que tuvieron su segunda edición en septiembre  

del presente año, ejecutada por el Ministerio de Industrias y Productividad con el apoyo  

de instituciones públicas y empresa privada 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:39 [La huella tricolor de la marca..]  (23:255-23:448)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Desarrollo internacional - 

Familia: Internacional] [Eventos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
La huella tricolor de la marca Mucho mejor si es hecho en Ecuador  auspició el Yanbal  

Fashion Week Ecuador en 2011, este reunió varios diseñadores de moda tanto  

ecuatorianos como extranjeros 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Perfil del consumidor {13-0} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:9 [entonces si hay algunas cosas ..]  (1:1941-2:139)   (Super) 

Códigos: [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
entonces si hay  

algunas cosas que nos falta mucho trabajar porque a veces el productor es el que asume todo  

el costo, mano de obra y no está recuperando o no está viendo una ganancia y se está quedando, porque 
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traen cosas chinas muy baratas, no la misma calidad pero la gente muchas  

veces no se va por la calidad sino por el costo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:15 [Pero bueno si nosotros vemos q..]  (2:1197-2:1423)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Pero bueno si nosotros vemos que porque es bonito porque está  

de moda porque está en otros lados en otros países estamos contagiados por ejemplo de las  

redes sociales o por el costo, pero no damos prioridad a nuestras cosas 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:71 [El consumidor ecuatoriano ya n..]  (9:1239-9:1465)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
El consumidor ecuatoriano ya no cree en el producto nacional en general, no sólo textil en  

general los ecuatorianos somos expertos en criticar lo que hacemos, no es un tema específico  

textil, es la idiosincrasia ecuatoriana 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:72 [pero aquí hoy por hoy lo que m..]  (9:1467-9:1901)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
pero aquí hoy por hoy lo que más prima es el precio no  

tanto el origen sino el precio, si eres barato y me gustas te compro, si eres caro y me gustas  

no te compro, si eres Ecuador o China o Perú no me importa, con que me gustes y seas barato  

es suficiente, pero si hay una generalidad del consumidor ecuatoriano anti producto nacional  

en cualquier línea, sea calzado, sea textil, sea plásticos, sea muebles, en cualquier línea. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:89 [esa es nuestra expectativa, nu..]  (12:1753-12:2142)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Desarrollo internacional - Familia: Internacional] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
esa es nuestra expectativa, nunca va a ser fácil  

sustituir lo que se vende localmente con exportaciones, no, no es fácil en un producto como  

el textil sin mucha historia de más en el mundo o sea uno sale al mundo y habla de los textiles  

de Ecuatorianos y se conocen poco o nada, mientras que los asiáticos está muy posicionados,  

pero bueno ahí va ese es nuestro norte en exportación 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:111 [la mayor parte estamos influen..]  (16:149-16:364)   (Super) 

Códigos: [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
la mayor parte estamos  

influenciados por cadenas que están posesionadas aquí en el Ecuador, gente que trae nuevas  

líneas, nuevos cuadros, rayas o simplemente trae moda y se empieza a derivar en todo el  

mercado, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:138 [Mucho, yo le dije que sociocul..]  (21:790-21:1313)   (Super) 

Códigos: [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Mucho, yo le dije que sociocultural va más o menos enfocado a la idiosincrasia más bien y  

la economía del país ha hecho de que no se busque productos de moda como marca si no se  
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busca productos sin importar mucha moda, obvio dependiendo los segmentos también y el  

poder de adquisición del área económica pero en la mayoría un gran porcentaje yo  me  

atrevería decir un 70 a 75% busca lo más barato sin importar que esté a la moda por este tema  

económico que vive el país, ahí sufre mucho hablamos del sector textil, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:178 [mire si usted compra una marca..]  (27:2580-28:535)   (Super) 

Códigos: [Ejemplos positivos - Familia: Ejemplos] [Estrategias - Familia: Otros aportes] [Perfil del consumidor - Familia: Otros 

aportes]  

No memos 

 
mire si usted  

compra una marca súper reconocida a nivel del mundo no es que sea la mejor prenda, no es  

que no tenga una falla,  pero que pasa, cuando la marca  logra ingresar a la emoción del consumidor, le 

encantó la marca y usted compra, el inicio es el duro hasta posicionar marca,  

obviamente no quiero decir con eso que después se puede trabajar sin control de calidad, pero  

ya después el consumidor no es tan exigente de pronto encontré un descosido y dice wow  

algo les pasó pero se sigue poniendo sigue utilizándole porque es su marca, o sea logro la  

marca utilizar a su emoción y usted sigue comprando, pero para eso hay un trabajo  

supremamente fuerte, posicione marca, lo que acá hace el resto es copiar marca 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:204 [En el Ecuador tenemos una part..]  (33:368-33:873)   (Super) 

Códigos: [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
En el Ecuador tenemos una particularidad bien especial no sólo en la carrera de diseño de  

modas sino en todo, yo considero que el Ecuador ss una isla alrededor del mundo entero  

porque si uno ve a Colombia tiene otra lógica, los peruanos tienen otra lógica, Brasil tiene  

otra lógica y así sucesivamente pero nosotros tenemos la propia, la propia comenzando de  

que somos auténticos, si uno es pobre yo digo soy pobre, si yo soy rico digo soy rico, entonces  

no estamos cubriéndonos a las realidades, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:282 [ese cliente que en realidad si..]  (50:1351-50:1672)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
ese cliente que en realidad siempre va  

optar la cultura latinoamericana y ecuatoriana a comprar las cosas más baratas aun sabiendo  

que la calidad es mucho más baja y que no existe una garantía detrás y que la mano de obra  

y la economía se está transfiriendo hacia otros países y en realidad a otros paraísos fiscales 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:287 [Claro que sí, durante los últi..]  (51:2460-52:435)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Claro que sí, durante los últimos 10 años la clase media del país aumentó, eso implica que la  

forma en la que consumimos estos productos dentro de la sociedad y en un aspecto sociocultural varía 

mucho, Todos hemos comprado ropa en Ipiales en el centro histórico los  

precios son mucho más más baratos pero cuándo, lo que voy a decir es duro, pero cuando  

tienes un poco más de poder adquisitivo ya no vas a ir a comprar en Ipiales, vas a preferir  

consumir en un centro comercial en donde va a salir mucho más costoso y es la misma calidad  

e incluso puede ser menor pero ropa que es distribuida en Ipiales 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:289 [la calidad ecuatoriana no tien..]  (52:994-52:1733)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según 

aspectos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 
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la calidad  

ecuatoriana no tiene nada que envidiar a la otra pero si hay un tema de diseños y un tema de  

que me compré mi pantalón en Bershka si te fijas la ropa, la chompa, la camiseta todo está  

brandeado todo tiene la marca entonces esto hace que en universo económico reconozcamos  

esto como un poder adquisitivo tiene mejor status social, si te das cuenta incluso las fundas  

todo está hecho para que tú compres y te causa satisfacción de Ipiales sales con una funda  

negra, de Bershka sales con una bolsa que dice Bershka y en un centro comercial donde toda  

la gente va a poder ver que tú compraste ahí, entonces si es una cuestión de estatus una  

cuestión en la que nos fijamos mucho y una cuestión social de comportamiento 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:346 [las políticas fisicales llegan..]  (63:1840-64:142)   (Super) 

Códigos: [Apoyo Gubernamental - Familia: Apoyo] [Aspecto económico - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto 

político - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos 

negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Aspectos positivos - Familia: Clásificación según aspectos] [ejemplo 

comparativo - Familia: Ejemplos] [Perfil del consumidor - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
las políticas fisicales llegan a ser un tema que impulsa creo  

yo, traer ropa como tal tu tienes que primero cambiar las etiquetas, si quieres importar ropa  

legalmente tienes q cambiar las etiquetas y te elevan los costos y se pagan buenos impuesto,  

es por eso que es tan cara aca, depende mucho del comprador y se entra en temas de  

marketing porque darte una camiseta Armani vale 100 doleres y una que no tenga el logo  

vale 10 dolares con calidad similar y es hecha en indonesia en taiwan o donde sea la gente paga por 

presentación o status que llega a dar ciertos productos, entonces asi es prácticamente  

imposible que vendas el producto ecuadoriano 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Recomendaciones {14-0} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:35 [debemos trabajar entre nosotro..]  (3:2463-4:79)   (Super) 

Códigos: [Recomendaciones - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
debemos trabajar entre nosotros para completar esa cadena de suministro y aquí también tener una buena 

materia prima 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:41 [también es que debe haber un a..]  (4:983-4:1456)   (Super) 

Códigos: [Recomendaciones - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
también es  

que debe haber un apoyo y si hay cadenas, para el gobierno mismo incluso a partir de normas  

tienen ellos la oportunidad de dar el espacio al producto nacional y también nosotros  

trabajamos y hacemos muchas diferentes actividades para que les den estos espacios, estamos  

organizando ruedas de negocios, plazas comerciales para que los pequeños también puedan  

tener la oportunidad que han tenido los grandes y que no se queden solamente en eso,  

sentados 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:60 [Entonces si nos falta, nos fal..]  (7:2433-8:238)   (Super) 

Códigos: [Recomendaciones - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Entonces si nos falta,  nos falta mucho mejorar y 

también darle más espacios a los productores en que ellos vayan posicionándose y darles  

oportunidad nosotros como Ecuatorianos, que compremos marcas que no son conocidas pero que sean 

Ecuatorianas y que hayan cumplido con las normas, los etiquetados, que nos demos  
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la oportunidad de probar producto nacional, entonces lo que sí puedo recomendar es que hay  

mucho potencial, hay muchas ganas de hacer las cosas. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:64 [Entonces las personas que inic..]  (8:517-8:1302)   (Super) 

Códigos: [Recomendaciones - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Entonces las personas que  

inicien en este tema estar dispuestos a aprender, averiguar mucho tanto en el sector público  

como privado que estamos para apoyarles y darse cuenta o estar consciente de que no es un  

tema de correr sino de resistencia, averiguar, ver tendencias si quieren exportar entonces  

enfocarse en un solo mercado ver una posibilidad y cada mercado, cada país es diferente,  

cada legislación, cada cultura, a veces queremos abarcar todo y el que mucho abarca poco  

aprieta, entonces ir de a poco pero siempre enfocarse hacia afuera e internacionalizarse,  

porque tenemos la misma moneda y si necesitamos ingresar divisas como país para apoyarlos  

en todos y que cuenten con nosotros para lo que necesiten, estamos a las órdenes para  

apoyarlos en este camino 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:99 [recomendación, prepararse esto..]  (14:1308-14:1681)   (Super) 

Códigos: [Recomendaciones - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
recomendación, prepararse esto es  

mejoramiento continuo aquí no se puede dormir, la gente tiene que saber que la competencia  

no perdona y que si uno se queda cómodo en lo que hace y cree que con eso va a vivir toda  

su vida se equivoca, va a desaparecer, prepararse para competir para mejorar para investigar  

desarrollar innovar, unirse es muy importante en el sector 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:101 [el formalizarse, no es conveni..]  (14:1837-14:2031)   (Super) 

Códigos: [Recomendaciones - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
el formalizarse, no es conveniente mantenerse en la informalidad se  

entiende que inicien las actividades de forma informal pero debería ir poco a poco  

formalizándose para ser más productivos, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:102 [no esperen nada del gobierno, ..]  (14:2083-14:2255)   (Super) 

Códigos: [Recomendaciones - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
no esperen nada del gobierno, que actúen solos, que tomen decisiones en función de sus  

capacidades y no en función de cuánto me van a subsidiar o cuánto me van a proteger. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:126 [pienso que estas cosas en una ..]  (18:2395-19:134)   (Super) 

Códigos: [Recomendaciones - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
pienso que estas cosas en una mesa de debate amplia donde el país mismo  

analiza los potenciales que tenemos y hacia dónde podríamos llegar con nuestros recursos,  

sería muy interesante para trabajar de manera conjunta, el gobierno poniendo sus necesidades y toda una 

industria y todos los técnicos y todas las personas capacitadas metidas en un  

proyecto, eso no he visto a nivel personal, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:141 [más bien el área financiera pa..]  (21:1608-21:1735)   (Super) 

Códigos: [Recomendaciones - Familia: Otros aportes]  

No memos 
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más  

bien el área financiera para dar créditos a largo plazo o montos adecuados para poder hacer  

que la empresa textil crezca 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:220 [entonces el momento en el que ..]  (36:2818-37:510)   (Super) 

Códigos: [Recomendaciones - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
entonces el momento en el que existe una persona con un rostro es fácil posicionarse en el momento en el 

que no existe una persona  

con un rostro o sea Carolina Herrera todo el mundo le conoce entonces ella ya se retiró de  

diseñar ahora está diseñando otra generación pero esa nueva generación usa una imagen, la  

imagen, por ejemplo, Oscar de la Renta se retiró también y tiene dos diseñadores una asiática  

y un latinoamericano, pero ellos son la imagen de la marca, esa es la parte que aquí no se ha  

dado todavía en la parte de la industria. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:250 [Sí definitivamente sí, por eje..]  (44:422-44:931)   (Super) 

Códigos: [Aspecto sociocultural - Familia: Clásificación según aspectos] [Recomendaciones - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Sí definitivamente sí, por ejemplo yo conozco, he visto personas que tienen creatividad,  

tienen diseños  espectaculares, debemos buscar esa identidad, identidad de Ecuador como  

digo no copiar cosas de afuera sino tener una identidad, son cosas hermosas que a la moda  

puede servir, puede dar a conocer al Ecuador de esa forma, pero que nos falta de esa forma  

identidad, cosas fuera de serie en Ecuador, sea propia del Ecuador algo nuevo pero que sea   

telas ecuatorianas, colores ecuatorianos, sentidos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:254 [entonces la idea es más bien t..]  (45:53-45:376)   (Super) 

Códigos: [Recomendaciones - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
entonces la idea es más bien tratar de  

bajar costos porque podemos producir todo, podemos producir y cosas de buena calidad, telas 

de buena cantidad para no necesariamente traer de afuera sino que la idea es producir aquí  

mismo para que los costos se abaratan y obviamente poder vender y comprar lo ecuatoriano  

mismo. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:308 [grado de profesionalismo Y de ..]  (55:2087-55:2293)   (Super) 

Códigos: [Recomendaciones - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
grado de profesionalismo Y de  

perfeccionamiento eso es relevante para que cambie el chip de las personas y entiendan que  

se puede hacer cosas diferentes y de alta moda en Ecuador veo que hacen su trabajo 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:335 [nuestra asociación de fotógraf..]  (61:1452-61:2141)   (Super) 

Códigos: [Apoyo no gubernamental - Familia: Apoyo] [Recomendaciones - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
nuestra asociación de fotógrafos como tal lo único  

que puede es apoyarnos en ciertas cosas muy puntuales pero de ahí el desarrollo profesional  

o el avance de nuestra carrera al momento yo creo que sí se vuelve un poco individual de lo  

que puede hacer cada fotógrafo, aún no veo un desarrollo muy fuerte en escuelas de  

fotografía, en universidades que den la catedra de fotografía en el país, entonces si vuelve a  

ser individual el tema del desarrollo en la fotografía, debería haber un desarrollo mucho más  

fuerte en el tema de educación de tener centro especializados en estudios de fotografía, de  

imagen, de cine, creo que todavía nos falta muchísimo que hacer en este campo 



 

199 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Requrimientos {3-0} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:95 [también debo decir nosotros no..]  (13:2493-14:105)   (Super) 

Códigos: [Requrimientos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
también debo decir nosotros no necesitamos que nuestros proyectos  

dependan del Estado ni dependan de una entidad pública, nosotros lo que esperamos es que nos den 

facilidades normativas o sea que no nos pongan trabas y eso, el resto ya depende de  

nosotros. A 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:324 [que nos proteja que nos ampare..]  (59:2137-59:2242)   (Super) 

Códigos: [Requrimientos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
que nos proteja que nos ampare a medida que la industria vaya creciendo para poder ser más  

competitivos, 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:13 [Para cumplir con las expectati..]  (3:2422-4:55)   (Super) 

Códigos: [Requrimientos - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Para cumplir con las  

expectativas del mercado a nivel mundial y poder estar al nivel (en cuanto a calidad) de  

empresas multinacionales y obtener la ventaja  competitiva que se requiere en esta  

industria, se plantea “el impacto de una mayor integración interna (logística-producción  

y logística-marketing, logística también entendida como distribución física) y la externa sobre los resultados 

empresariales (costes y plazos)” ( 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Resultados {1-0} 

 
P 4: información bibliografica IM.pdf - 4:26 [Mediante la sustitución estrat..]  (14:711-14:1032)   (Super) 

Códigos: [Resultados - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Mediante la sustitución estratégica de importaciones en los sectores priorizados  

se incrementaría la producción nacional  
 Se incrementaría la oferta de productos sobre todo en los sectores priorizados 
 Incrementarían las capacidades productivas para mejorar la productividad con  
énfasis en los sectores priorizado 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Retos a futuro {14-0} 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:58 [El reto principal es el tema d..]  (7:1924-7:2142)   (Super) 

Códigos: [Aspectos negativos - Familia: Clásificación según aspectos] [Retos a futuro - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
El reto principal es el tema de la innovación, la innovación, mejorar los costos de producción,  

mejorar el tema de materia prima. Es decir, nosotros debemos ser realmente competitivos y  

en la actualidad no lo somos, 
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P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:63 [Entonces las personas que inic..]  (8:517-8:766)   (Super) 

Códigos: [Retos a futuro - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Entonces las personas que  

inicien en este tema estar dispuestos a aprender, averiguar mucho tanto en el sector público  

como privado que estamos para apoyarles y darse cuenta o estar consciente de que no es un  

tema de correr sino de resistencia, 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:97 [El reto más importante es el q..]  (14:983-14:1224)   (Super) 

Códigos: [Retos a futuro - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
El reto más importante es el que decía hace un momento, es la internacionalización  

empezando por explotar, luego si es que se puede llegar a tener distribuciones fuera del país  

o incluso promoción fue del país yo creo que hay un gran reto 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:98 [otro reto más de corto plazo e..]  (14:1227-14:1300)   (Super) 

Códigos: [Retos a futuro - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
otro reto más de corto plazo  

es recuperar la estabilidad de las empresas 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:134 [El reto principal es estar a f..]  (20:291-20:1206)   (Super) 

Códigos: [Retos a futuro - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
El reto principal es estar a flote, es poder encontrar esos nichos de mercado donde podemos  

ser competitivos, aparte del análisis mismo del mercado que es una tarea comercialmente  

muy fuerte, las líneas de producción continua de macros, casi casi están totalmente tomadas  

por las importaciones por eso las personas que piensen generar negocio, primeramente está  

en el análisis de este tipo de artículos en donde no te pongas a competir con cosas como esas  

sino donde tu desarrolles situaciones muy particulares que puedan crear una necesidad en el  

país, ponerse a competir con productos que se encuentra muy fácilmente en el mercado pues  

es una lucha de precios indiscriminada, entonces realmente el análisis mismo del mercado al  

que empezar es el alto, es el de mayor análisis eso a la par con el tema técnico es lo que puede  

contribuir a ciertas necesidades que no están acá todavía inabastecidas 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:172 [Los retos ya se están afrontan..]  (26:1247-26:1618)   (Super) 

Códigos: [Retos a futuro - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Los retos ya se están afrontando, hoy por hoy tenemos muchas bajas de venta, yo creo que el  

reto más importante en el área de la confección y moda es cada vez implementar más  

tecnología, buscar maquinaria con mejor tecnología ya no es la tradicional overlock, la  

tradicional recubridora, hoy por hoy se ocupa muchísimo lo que son máquinas para hacer  

tejidos planos 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:173 [El reto más importante es busc..]  (26:1621-26:2398)   (Super) 

Códigos: [Retos a futuro - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
El reto más importante es buscar mercados fuera, si la empresa confección  

textil y la moda ecuatoriana no busca mercados fuera con mucha pena no tendríamos no sé  

si larga vida o futuro provisorio, tenemos que buscar mercados fuera y la corporación lo ha  

hecho, es el reto más importante para que nuestra industria crezca acá no tenemos como ya  
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dije capacitación no hay mano de obra calificada como para que usted haga una prenda no sé  

súper de modas, con puntada súper extremas, no tenemos la materia prima para hacer prendas  

para el mismo enfoque, tenemos que importar lo todo pero aun así el reto más importante es  

captar mercados fuera si no lo hacemos esto si no buscamos mercados fuera, no tendrá un  

futuro provisorio lo que es el área de confección textil. 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:216 [En el caso de la parte industr..]  (35:2248-36:164)   (Super) 

Códigos: [Retos a futuro - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
En el caso de la parte industrial, la industria va a tener que despertar y darse cuenta que tienen  

que contratar diseñadores, de hecho los almacenes departamentales que hay en el Ecuador  

tiene un su departamento de compras que son diseñadores, quienes compran únicamente a  

las industrias que tienen departamento de diseño, ahora estos almacenes departamentales no se diferencian 

mucho, lo que siguen es el mismo lineamiento están siguiendo al mismo  

mercado, que eso no pasa con los diseñadores, la industria del diseño de moda 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:245 [La industria tiene que volver ..]  (42:1330-42:2492)   (Super) 

Códigos: [Retos a futuro - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
La industria tiene que volver sus ojos hacia la sostenibilidad, el diseño tiene que ahora tener  

otro concepto, otra fase de entrenamiento de los jóvenes diseñadores y ellos van a tener que  

pensar que va a pasar con esa prenda y cómo va a ser su retorno útil al medio o al servicio  

qué va a prestar esa prenda, ya no es solamente esa prenda sino cómo será ese retorno de esa  

prenda cuando deje de ser útil, entonces ese es el gran dilema y el gran problema al que se  

van a enfrentar los jóvenes creadores y los jóvenes diseñadores, la industria que va a seguir  

produciendo, va a seguir mandando mientras que haya consumidores en ese tipo de diseños  

será inevitable, pero el panorama es muy crítico y pues pensamos que las nuevas  

generaciones si van a tener que volver, yo leía las macro tendencias de la diseñadora que son  

un gurú en este tipo de  Macro tendencias de Dinamarca, ella decía que el hombre está  

convocado a retornar a la túnica griega o sea volver otra vez al rectángulo que se envuelve  

en el cuerpo y que era suficiente con ese trozo de tela vestirse, entonces yo creo que hacia 

allá va el futuro del vestido y de la humanidad 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:246 [La institución en este momento..]  (43:107-43:897)   (Super) 

Códigos: [Estrategias - Familia: Otros aportes] [Retos a futuro - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
La institución en este momento está enfrentando unos grandes retos, primero que todo es  

estabilizar el concepto de lo que es el diseño, para qué es el diseño, cómo se está realizando  

el diseño en el país, en el Ecuador, de modo que son retos muy importantes como se puede  

insertar en la parte gubernamental y en la parte empresarial el concepto de diseño, pero a  

gran escala, es el reto a la cual está apuntando la institución, entonces cómo hacer todo este  

tipo de convenios, cómo hacer todo este tipo de estrategias para que el diseño verdaderamente  

ocupe el lugar que merece en el país y que sirva, el diseño se hizo para servir a la población  

a la humanidad, entonces esa es la idea de la Metro que podamos contribuir al desarrollo del  

país y al desarrollo de la sociedad 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:271 [El reto es darnos a conocer, n..]  (48:1351-48:1784)   (Super) 

Códigos: [Retos a futuro - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
El reto es darnos a conocer, nuestras ideas especialmente ideas creativas por ejemplo, tanto  

en la moda como en el btl lo esencial es la parte creativa, o lo novedoso es la parte creativa,  

esto es lo que nos tenemos que fomentar más, dar nada conocer nuestra creatividad para que  

justamente agencias internacionales o personas  del medio estén vinculados tanto la moda  
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como el BTL vean nuestro trabajo vean nuestra creatividad 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:310 [Entre los retos va a ser que l..]  (56:647-56:1400)   (Super) 

Códigos: [Retos a futuro - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Entre los retos va a ser que lo que está pasando ahorita es que Ecuador está pasando por una  

serie de políticas y de aranceles ante la Unión Europea, eso va a implicar que muchos insumos  

incluso textileras, ropas y todo que viene de la Unión Europea no pague aranceles, eso va a  

hacer que los productos sean más baratos entonces va a bajar mucho más y van a hacer que  

sea mucho más barato que los ecuatorianos, entonces cuando eso pase las personas van a  

comprar esos productos y se va acabar la industria ecuatoriana porque tal vez no es una  

cuestión de libre comercio, técnicamente debería ser un libre comercio donde los más  

competitivos gané pero estamos pensando en el hecho de que el gobierno tiene que proteger  

la industria interna 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:333 [Los retos que vamos a enfrenta..]  (61:506-61:1207)   (Super) 

Códigos: [Retos a futuro - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
Los retos que vamos a enfrentar a futuro es el poder abrirnos a otros países, realmente el  

mercado ecuatoriano es un mercado muy pequeño, tenemos poca demanda y mucha oferta  

entonces el reto para los Ecuatorianos es enseñar su trabajo en el exterior y poder acceder a  

otros mercados que pueden ser más grandes como Colombia, Argentina, Estados Unidos,  

profesionalizar nuestra carrera que si bien en el país no hay mucha 

s escuelas, universidades,  

que la tomen como carrera la fotografía, por ejemplo, en el momento que se profesionaliza  

la fotografía nosotros podemos acceder a otros mercados más grandes en otros países ese  

creo yo que es el reto más importante que se va a tener a futuro 

 
P 1: respuestas entrevistas.pdf - 1:355 [La producción en serie con lo ..]  (65:1727-65:2375)   (Super) 

Códigos: [Retos a futuro - Familia: Otros aportes]  

No memos 

 
La producción en serie con lo que ahora se están bajando los impuestos para que productos  

de la unión europea como tabacos licores ropa perfumes zapatos y cualquier tipo de  

accesorios donde la moda llega a ser algo aspiracional, donde una  persona que no tenga  

muchos recursos pueda decir que no le guste una buena cartera, simplemente no los compra  

por su precio pero si bajan estos impuestos o cualquier otra situación la ropa de alta costura  

o cara llega a ser económica en ecuador, ecuador va a perder una gran participación de  

mercado, entonces lo que hay que hacer es levantar el made in ecuador y que la gente quiera  

más lo suyo 

 
______________________________________________________________________ 

 
 

 


