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RESUMEN

TEMA: Calendario de temporadas de moda en Cuenca

AUTOR: Gabriela Alexandra Peña Andrade

RESUMEN

Este proyecto está orientado a identificar las temporadas de moda en Cuenca en base a épocas 

o eventos particulares de la ciudad. El estudio define las fechas especiales en un año calendario, 

mediante	una	investigación	del	mayor	volumen	de	ventas,	realizadas	a	tres	grupos:	almacenes,	

fábricas	y	diseñadores	de	moda.	Esta	información	se	utiliza	para	proponer	un	calendario	de	cam-

bios	 y	 volúmenes	de	 venta	de	prendas	de	moda.	 Esto	permitirá	que	diseñadores	 y	personas	

interesados en la rama entiendan y utilicen como una herramienta de trabajo para optimizar la 

producción.	

PALABRAS CLAVES

Calendario	de	moda,	Cuenca,	producción,	boga,	época,	eventos,	 temporadas,	productores	de	

moda, volumen, ventas.  
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INTRODUCCIÓN

Debido a que la moda en el Ecuador y por 
lo tanto en la ciudad de Cuenca se rige a 
temporadas climáticas internacionales que 
no son aplicables a la realidad del país, se 
ha propuesto crear un calendario de tempo-
radas de moda para la ciudad de Cuenca.

En el capítulo I se hace una breve reseña 
histórica	 sobre	 la	 moda,	 su	 periodicidad,	
sus	 	 cambios	y	evolución,	 se	explica	 como	 la	
vestimenta	pasó	de	 ser	 una	 forma	de	 abrigo	
a ser un estilo de vida con el cual sentirse 
identificados y aceptados por la sociedad. 
Así mismo, se expone el origen de la utiliza-
ción	del	concepto	de	temporadas	de	moda.	

Para proveer  una vista panorámica de este 
estudio, se puede iniciar relatando que en el 
ámbito global se observan ciclos de moda 
que manejan parámetros específicos, con 
los que se realizan desfiles o pasarelas don-
de se muestran colecciones y líneas de la 
nueva tendencia a seguir de diferentes es-
tilos.

En el capítulo II se expone la realidad de 
Cuenca y la metodología y procedimientos 
utilizados	 para	 la	 realización	 de	 la	 investiga-
ción	objeto	de	este	estudio.

Se identificaron tres  segmentos producto-
res de moda: almacenes, fábricas y dise-
ñadores,	 a	 los	 que	 se	 les	 realizó	 encuestas	
para definir el  mayor impacto que tienen en 
ventas.

Aquí se presentan los resultados obtenidos 
del estudio cuantitativo realizado a los tres 
segmentos seleccionados como producto-
res de moda. Además, se realiza un análisis 
estadístico de los resultados obtenidos con 
sus respectivas interpretaciones. 

Se cumple el primer objetivo del proyecto 
mediante	 el	 método	 de	 investigación	 por	
medio del cual se identificaron las diferentes 
épocas y eventos particulares  para generar 
moda en Cuenca, al considerarlas como las 
más conocidas  y aceptadas por la socie-
dad.

Con	 el	 método	 cualitativo	 de	 observación	 e	
investigación	 se	 obtuvo	 el	 universo	 de	 estu-
dio de los tres segmentos productores de 
moda;	 posteriormente,	 se	 realizó	 el	 mues-
treo	 por	 conveniencia	 según	 la	 ubicación	 y	
afluencia de clientes a las tiendas.

Una	vez	definida	 la	muestra,	 se	diseñó	 la	en-
cuesta	 y	 se	 realizó	 dos	 pruebas	 piloto	 para	
continuar	con	la	aplicación	de	la	misma.

Realizadas las encuestas, se tabulo y se 
creó	 la	 debida	 minería	 de	 datos,	 propia	 de	
un estudio cuantitativo. De este análisis se 
obtuvo los datos necesarios para establecer 
las bases del calendario de moda.  Se con-
solidaron los resultados de los tres segmen-
tos productores de moda con los que se 
cumple el segundo objetivo que es analizar 
la	producción	textil.

En	 el	 capítulo	 III	 se	 cumplió	 el	 último	objeti-
vo que radica en plantear el calendario de 
modas en Cuenca,  que servirá  como ins-
trumento para que diseñadores y personas 
interesadas lo empleen y se optimice la pro-
ducción	 textil	 para	 maximizar	 sus	 ventas	 al	
ofrecer	 lo	 que	 la	 población	 de	 Cuenca	 de-
manda	según	la	época	o	evento	del	año.
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“La	 moda	 es	 un	 proceso	 complejo	 que	 re-
fleja las transformaciones de la sociedad en 
cada	 época.	 	 Una	 definición	 científica	 de	 la	
moda	 consiste	 en	 explicarla	 como	 un	 fenó-
meno	 social,	 por	 la	 constante	 y	 periódica	
variación	 del	 vestido,	 esta	 definición	 ya	 se-
ñala la moda como un sistema basado en el 
cambio	permanente,	es	decir	en	 la	novedad”	
(Macarena, 2009, pág. 15).

En un inicio, no se empleaba el término 
moda, pero el vestir siempre fue algo más 
que el simple hecho de vestir y cubrirse, ha 
sido un gusto exquisito por la vestimenta, ya 
sea	 por	 pasión	 propia	 o	 por	 cuestiones	 de	
estatus.

El cambio de vestimentas forma parte de la 
vida cotidiana de las personas, convirtiéndo-
se en una MUTABILIDAD, que hace referen-
cia	 a	 la	 palabra	 mudable	 “que	 cambia	 o	 se	
muda	 con	 gran	 facilidad”	 (RAE,	 2011),	 pieles	
que	 se	 cambian	 periódicamente	 identifica-
das como prendas de vestir para adaptar-
se o acoplarse en la sociedad,  es así como 
este término tan complejo en variedad y for-
ma ha sido objeto de constantes estudios en 
el comportamiento del ser humano.

1.1. MODA Y CAMBIO

FIGURA I: Mutabilidad de la Moda

1.2. LA EVOLUCION DE LA MODA Y SU PERIODICIDAD 

FIGURA	II:	Utilización	de	pieles.

La	moda	ha	 tenido	 evolución	 y	 periodicidad	
“espacios	 en	 el	 transcurso	 del	 tiempo”	 (RAE,	
2011), en el cambio de la forma de prendas 
de	 vestir	 durante	 toda	 la	 historia.	 Nació	 en	
Occidente	 con	 la	 modernidad,	 	 según	 los	
libros de historia se pueden ver cuatro épo-
cas	 bien	 definidas:	 Época	 Antigua,	 época	
Aristocrática, época Centenaria, época de la 
Moda Abierta, 

A	 continuación	 se	 analizan	 los	 cambios	 más	
relevantes dentro de cada época, recalcan-
do que los más importantes se manifiestan 
durante la tercera, es necesario detenerse y 
analizar a profundidad dichos cambios, que 
establecen las bases para los épocas de 
moda que existen en la actualidad.  

1.2.1	ÉPOCA	ANTIGUA	Y	EDAD	MEDIA

En	 el	 inicio	 el	 “Homo	 Sapiens”,	 fue	 el	 primer	 	 hombre	 que	 vistió	 su	 cuerpo	 con	 pieles	 de	
animales.	 Posteriormente,	 empezó	 a	 usar	 piezas	 rectangulares	 de	 textiles,	 como	 el	 lino,	 que	
envolvían al cuerpo y eran sujetadas con cinturones o cintas. 
Se origina la práctica de la costura en las prendas de vestir, lo que produjo que las prendas  
sean mucho más elaboradas.                       
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FIGURA	III:	Mujeres	con	quitón	e	himatión	

En la Edad Media se observan vestigios que 
demuestran el uso de diferentes materiales 
según	 los	cambios	de	 temporadas	climáticas		
como los  guantes que son confeccionados 
con lino para el verano y piel para el invierno.

 

La	 Revolución	 Industrial	 (1750)	 impulsó	 el	
avance	 tecnológico	 que	 permitió	 a	 la	 moda	
llegar a muchas más personas debido al 
mayor	índice	de	producción.				
Con	 la	 creación	 de	 la	 máquina	 de	 coser	 en	
1846, se produjo ropa en  menor tiempo y se 
abarató	los	costos	de	la	misma.									

FIGURA	IV:	Hiladora	de	Algodón	

FIGURA V: Primera máquina de coser 

FIGURA VI: Vestidos sobre maniquís vivientes 

 FIGURA VII: Moda Aristocrática

                                                                           
“El	 creador	 inicial	 reconocido	 como	modista	
de la alta costura fue el inglés Charles Fre-
derick	Worth,	 quien	 en	 1858,	 cambió	 las	 re-
glas	de	moda”	(Macarena,	2009,	pág.	20).

Fue considerado como uno de los primeros dise-
ñadores, marco un cambio en la forma de ver y 
crear la moda al presentar variantes en las colec-
ciones, con textiles livianos para el verano y abri-
gados para el invierno, lo que se expone por pri-
mera vez como concepto de crear prendas para 
las diferentes temporadas climáticas. 

  

1.2.2		ÉPOCA	ARISTOCRÁTICA (Antes del siglo XX)

Se concluye que el vestido inicio como objeto
de	abrigo	cuya	variación	se	dio	por	las	tempo-
radas	climáticas	y	la	creación	de	nuevas	tecno-
logías y materiales particulares de cada cutura.
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FIGURA VIII: Moda  en Paris siglo XX

FIGURA  IX: Evento de Moda en Paris

1.2.3	ÉPOCA	CENTENARIA	(Antes del siglo XX)

En el inicio del siglo XX, París estuvo a la van-
guardia de la alta costura, Se compraban di-
seños de alta costura para reproducirlos en 
una	 nueva	 forma	 de	 moda	 “prêt-à-porter”	 o	
lista para llevar,  sin embargo estos dos tér-
minos:	 “alta	costura”	y	 “prêt-à-porter”	aún	no	
estaban completamente establecidos.

Se definen las cuatro capitales de la moda 
que rigen la periodicidad de temporadas 
climáticas	 y	 son	 París,	 Nueva	 York,	 Milán	 y	
Londres.

En	 1914	 Paris	 comenzó	 a	 realizar	 eventos	
de moda impulsados por la cámara de co-
mercio de la industria de París junto con el 
gobierno francés, estos eventos  se con-
vertirían en la semana de la moda en Fran-
cia donde se exponen las tendencias para 
hombres y mujeres. 

     
Apareció	 Hollywood	 en	 1930	 que	 atrajo	 al	
público	 mediante	 el	 cine	 y	 el	 espectáculo,	
convirtió	a	 las	estrellas	del	 cine	en	 iconos	de	
moda y los llevo a un mundo glamuroso y 
soñado de vestimentas.  

FIGURA	X:	Estrellas	de			Hollywood FIGURA XI: Moda en Londres

En la segunda guerra mundial en Londres la 
ISFLD (Sociedad Incorporada de la Moda de 
Diseñadores en Londres), cuyo objetivo fue 
relacionar al gobierno con la industria de la 
moda,	 	 realizó	 en	 1942	 el	 primer	 evento	 de	
moda y expuso sus diseños a la mirada y ex-
pectativa de todos, lo cual atrajo a periodistas 
y diseñadores de todo el mundo.
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FIGURA		XIV:	Colección	prêt-à-porter										

FIGURA	XII:	Primera	semana	de	la	moda	“New	York”

Eleanor Lambert directora de la prensa del Mu-
seo	 Whitney	 de	 Arte	 Americano	 y	 fundadora	
de la Lista Internacional Best Dressed, creo el 
concepto	 de	 “semana	 de	 la	 moda”	 realizado	
por	 primera	 vez	 en	 Nueva	 York	 en	 1943	 con	
el nombre de Semana Editorial, para desviar la 
atención	que	absorbía	la	moda	francesa.
  
En 1950 la industria textil dio un giro, con la pro-
ducción	en	masa	 	que	desarrolló	un	estilo	para	
la	 juventud	basado	en	 la	alta	costura,	y	 la	 llevó	
a	 las	 calles.	 Los	 ciclos	 de	 producción	 se	 volvie-
ron más largos y esperados.

Surgió	 la	aparición	de	Milán	cuando	en	1951	el	
conde	 Giorgini	 	 organizó	 un	 evento	 de	 moda	
para	 la	nobleza	y	el	público	 internacional	en	el	
que	se	mostró	 lo	mejor	del	diseño	 Italiano,	po-
niéndose a la vanguardia de la moda como una 
de las industrial textiles más importantes. 
 
“Pierre Cardín fue el primer modista en mos-
trar	 una	 colección	 de	 prêt-à-porter	 en	 1959”	
(Jones,	 2002,	 pág.	 28).	 Al	 ser	 prêt-à-porter	 una	
confección	 seriada	 rompió	 con	 todos	 los	 es-
quemas de la época de alta costura. La alta 
costura	ya	no	reinó	como	lo	había	hecho	desde	
hace un siglo atrás.

A diferencia de la alta costura, en la que se produ-
cen trajes para distintas ocasiones, en esta época 
las colecciones pret a porter lideran la moda y los 
ciclos	de	producción	se	alargan		dando	inicio	a	las	
temporadas climáticas, ya que se realizan colec-
ciones dos veces al año, cada seis meses.

1.2.4	ÉPOCA	DE	LA	MODA	ABIERTA (Finales del siglo XX e inicios del siglo XXI)

A	finales	del	siglo	XX	e	inicios	del	siglo	XXI	la	moda	se	vuelve	un	fenómeno	mundial,	que	ha	provo-
cado consumismo de prendas que venden un concepto y el deseo de estar a la moda dando por 
sentado la funcionalidad del producto. La moda es egoísta y egocéntrica porque ha mantenido la 
percepción	de	estatus	de	acuerdo	a	la	forma	de	vestir.

Por	 la	 globalización,	 el	 comercio	 se	 convierte	 en	 una	 actividad	 acelerada,	 la	 moda	 se	 crea	 y	 se	
difunde	 con	 mayor	 facilidad	 gracias	 a	 los	 medios	 de	 comunicación.	 Los	 diseñadores	 buscan	
adaptarse de forma rápida y segura a los cambios acelerados del ciclo de la moda.

En esta época la sociedad busca ser parte del 
mundo de la moda, y esto es más notorio que en 
las anteriores épocas. La moda se rige en tenden-
cias y conceptos que surgen en las capitales de 
moda y son difundidas a nivel mundial. No existe 
un estilo definido, por el contrario, la presencia de 
diferentes tribus o grupos que buscan expresar, 
ser identificados, reconocidos e incluso admira-
dos.	La	globalización	envuelve	al	individuo	en	un	
mundo de nuevas tendencias, formas, texturas y 
colores que forman grupos diferenciados.  

FIGURA XV: Moda actual

FIGURA XIII: Moda de Milán         

FIGURA XVI: Semana de la moda 2014                                    
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1.3 SISTEMA DE LA MODA , GENERALIDADES

1.3.1 TENDENCIAS 

Una tendencia nace con la necesidad de 
crear	 un	 lenguaje	 secreto	 sólo	 accesible	
para el grupo interesado, son pasajeras y uti-
lizadas	 según	 la	 época	 del	 año	 a	 nivel	mun-
dial,	 cada	 	 estación	 climática	 tiene	 su	 propia	
tendencia  con diferentes colores, texturas 
y formas, para determinar una tendencia se 
debe conocer  las necesidades del cliente, 
el target al que pertenece y como éste se 
adapta a la oferta.
 
Las tendencias se observan por un grupo 
de personas, quienes lo interpretan como la 
nueva forma de vestir del siguiente año, son 
realizadas bajo estudios muy profundos que 
no	 cuentan	 con	 ningún	 conocimiento	 espe-
cífico,	 sólo	 el	 saber	 qué	 estará	 de	 moda	 y	
qué no.

Reconocer la nueva tendencia es ser cool 
(estar	 a	 la	moda),	 “Para	 saber	 lo	 que	 es	 cool,	
debes ser cool. No existe mecanismos ra-
cionales,	 no	 hay	 ciencia;	 sólo	 instinto”	 (artí-
culo	 de	Gladwell).	 Es	 decir	 una	 tendencia	 no	
puede ser fabricada, realizada, ni inventada 
es	una	cuestión	de	 	observar,	entender	y	dis-
cernir que será aceptada por el mercado y 
que pasará desapercibido por el mismo. 

En la actualidad son frutos de un análisis 
realizado	 por	 los	 llamados	 “Coolhunters”	 o	
cazadores	 de	 tendencias.	 Según,	 Marta	 Do-
mínguez	Rieza	“El	coolhunting	es	un	término	
del	mundo	 del	marketing	 que	 se	 refiere	 a	 la	

  FIGURA XVIII: Cazador de Tendencias

FIGURA XVII: Tendencia sensual minimalista

predicción	 de	 futuras	 tendencias	 y	 cambios	
en	 el	 consumo,	 son	 jóvenes	 que	 observan	
y sacan conclusiones que ofrecen a empre-
sas, éstas a su vez venden dicha informa-
ción	 a	 marcas	 interesadas,	 llamada	 popular-
mente	 “lo	 que	 se	 va	 a	 llevar”.	 (Cool	 hunting,	
2009).

“En	la	última	década	el	análisis	e	investigación	
de tendencias se ha convertido en una herra-
mienta clave para todo tipo de industrias o 
sectores”	(Lopez,	2011,	pág.	15).	 

Es así como las grandes fábricas o exper-
tos en estilo y moda están siempre a la van-
guardia de las tendencias, algunos con sus 
propios	 “cazadores	 de	 tendencias”	 y	 otros	
compran informaciones a lugares especiali-
zados. 

En este apartado se presentan conceptos 
generales que coadyuvan a comprender de 
mejor manera la moda como tal y los crite-
rios que se maneja en la presente investiga-
ción.
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FIGURA	XIX:	Colección	“Crucero”	2014	de	Chanel

Las colecciones se pueden mostrar  me-
diante	 la	 web,	 pasarelas,	 revistas	 de	 moda,	
fotografías,	 showrooms,	 performance,	 etc.	
Para que las colecciones tengan éxito de-
ben estar acorde a las tendencias y prefe-
rencias del mercado al cual se dirige.

La	 colección	 debe	 contar	 con	 compradores	
asegurados  que ofrezcan una oferta ade-
cuada,	 si	 los	 diferentes	 looks	 son	 vendidos	
hasta la fecha límite de la temporada son 
prendas exitosas, si este primer principio 
fracasa, serán consideradas  rebajas o pro-
mociones de fin de temporada.

	 “La	 creatividad	 es	 una	 cuestión	 subjetiva,	
ya	que	todo	tipo	de	moda	es	la	expresión	de	
una	 visión	 y	 un	 proceso	 creativo”	 (Renfrew,	
2010, pág. 17). Es decir a pesar de seguir 
una tendencia, las colecciones presentan 
un estilo propio del diseñador o marca que 
lo genere. 

Una	 colección	 es	 una	 combinación	 de	 prendas	 que	 crea	 diferentes	 atuendos	 con	 equilibrio	
entre constancia y variedad, son formas afines entre sí a través de rasgos generalizables que 
los	definen	como	tipológicos	y	rasgos	variables	que	identifican	la	individualidad	de	cada	uno,	
son inspirados en íconos, temas y tendencias. 

“Toda	colección	no	es	sino	recreación,	una	nueva	forma	de	ver	las	mismas	cosas	y	de	expresarlas	
de	manera	diferente”	Yves	Saint	Laurent.

1.3.2 COLECCIONES 
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1.4 TIPOS DE LÍNEAS DE ROPA

Las líneas de moda son fragmentos o áreas específicas de prendas con un mismo concepto 
de	 utilidad	 o	 situación,	 	 que	 en	 conjunto	 forman	 una	 colección,	 son	 la	 identificación	 de	 los	
diferentes espacios y personas que van a utilizarlo, entre las diferentes ocasiones de su uso 
en general. 

El diseñador o marca especializada en determinada línea debe preocuparse de que éstas 
tengan concordancia con las tendencias actualizadas.

 FIGURA  XX: Vestidos formales                         

1.4.1 FORMAL (ALTA COSTURA) 

Alta costura (Haute Couture) es una defini-
ción	 que	 se	 le	 da	 a	 la	 confección	 exclusiva	
de prendas para mujeres hechas a la me-
dida, son textiles o vestidos hechos a mano 
con detalles minuciosos, se utilizan telas e 
insumos de alta calidad, sus acabados son 
característicos	 y	 sus	 diseños	 únicos.	 Sin	
embargo, son prendas que no siempre son 
hechas para vender, algunos también son 
diseñados para pasarelas o exposiciones de 
arte. 

En Cuenca alta costura es un término ca-
racterístico de los vestidos  con  mucha 
pedrería, bordados y acabados exclusivos, 
con detalles hechos a mano minuciosos y 
únicos,	 utilizados	 en	 eventos	 como	 bodas,	
quince años y certámenes de belleza. Se le 
denomina	 como	 línea	 “formal”,	 si	 bien	 tiene	
cualidades parecidas a la alta costura, pue-
de ser asequible para todas las clases socia-
les, por las diferentes telas e insumos que se 
utilizan, sin embargo existen varios diseña-
dores o locales que cuentan con trajes dis-
tintivos a precios elevados que los convierte, 
por decirlo así, en un auténtico vestido de 
alta costura o mejor conocido como vesti-
dos formales exclusivos.    
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FIGURA XXI: Sastrería                    

1.4.2 TERNO FORMAL (SASTRERÍA)

Sastrería (Tailoring) al igual que la alta costura son diseños exclusivos hechos a medida 
destinados para los hombres y para mujer, de igual manera tiene muchos detalles y cos-
turas hechas a mano por personas especializadas en los acabados, pueden ser diseños 
únicos	 o	 clásicos	 que	 son	 parecidos	 con	 cambios	 en	 pequeños	 detalles,	 en	 la	 antigüedad	
fueron diseñados propiamente por los sastres de ahí su nombre, sin embargo al pasar los 
años empezaron a confeccionarse también por diseñadores especializados en el área de 
sastrería. 

En	 la	 ciudad	 son	 conocidos	 como	 “trajes	 formales	 o	 ternos”,	 característicos	 de	 grados,	ma-
trimonios, quince años y cualquier evento que acompañe a un vestido formal, es asequible 
para	 todas	 las	 clases	 sociales	 ya	 que	 su	 precio	 varía	 según	 la	 tela	 y	 el	 lugar	 donde	 se	 ha	
confeccionado.       
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FIGURA XXII: Semiformal

FIGURA XXIV: Ropa deportiva

  FIGURA XXIII: Casual

1.4.3 LISTO PARA LLEVAR 
(PRÊT-À-PORTER)

Prêt-à-porter	 	 es	 la	 definición	 que	 se	 le	 da	 a	 las	 prendas	 confeccionadas	 en	 serie	 pero	 que	
mantiene	 el	 valor	 y	 la	 concepción	 de	moda,	 a	 partir	 de	 esta	 aparición	 surgieron	 tres	 estilos	
o líneas diferentes:

SEMIFORMAL	(CASUALWEAR)

Es la línea que traducida al español significa 
“ropa	 casual”,	 es	 un	 estilo	 que	 acoge	 ciertos	
elementos de la ropa formal, recalcando la 
comodidad, pero manteniendo la elegancia. 
En	 Cuenca	 es	 conocida	 como	 línea	 “semi-
formal”	 se	 refiere	 a	 faldas	 cortas,	 blusas,	
vestidos sueltos, sacos, blazer, entre otras.

CASUAL	(STREETWEAR)

Es la línea que traducida al español signi-
fica	 “ropa	 de	 calle”,	 es	 un	 estilo	 más	 joven	
y urbano, toma elementos y prendas de la 
línea deportiva conjugándolas con algunas 
del	 estilo	 casual,	 es	 la	 perfecta	 combinación	
entre deporte y hogar. La diferencia entre la 
ropa semiformal y la casual, es que la casual 
es	 utilizada	 en	 el	 día	 a	 día,	 es	 ropa	 cómoda,	
para estar en casa o salir a la calle a realizar 
trámites o quehaceres cotidianos, mientras 
que la ropa semiformal es la que se utiliza 
para ir a cocteles, al trabajo, etc.

En	 Cuenca	 es	 conocida	 como	 línea	 “casual”	
se refiere a camisetas, blusas sueltas, de-
min, jeans, zapatos sin taco, entre otros, son 
prendas	 cómodas	 que	 se	 utilizan	 a	 diario	
para actividades cotidianas. 

ROPA	DEPORTIVA	(SPORTWEAR)

Es la línea que traducida al español significa 
“ropa	deportiva”,	es	un	estilo	más	funcional	y	
de	 protección,	 proporciona	 confort	 y	 como-
didad, además de estar diseñada con telas 
especiales	 mucho	 más	 cómodas	 y	 resisten-
tes para brindar seguridad al momento de 
realizar diferentes deportes, en Cuenca es 
conocido	 con	 el	 mismo	 término	 “ropa	 de-
portiva”	 existen	 lugares	 exclusivos	 de	 venta	
de esta línea de ropa y otros no especializa-
dos, en donde se puede conseguir ciertas 
prendas como sudaderas, licras, o shorts 
que pasan como prendas para hacer depor-
te.        
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FIGURA XXVI: Ropa de playa

1.4.4 LENCERÍA

Es una línea que tiene la funcionalidad de estilizar y brindar seguridad a las partes íntimas del 
cuerpo tanto de hombres como de mujeres, son fabricadas con telas suaves, elásticas con 
texturas,	 colores	 y	 formas	 diferentes,	 normalmente	 algodón	 y	 seda	 que	 suelen	 ser	 las	más,	
sin embargo existen piezas en las que se incluyen otros materiales como la cuerina dando 
un toque más seductor y elegante. 

En la ciudad de Cuenca es conocida con el 
mismo	 término	 “lencería”,	 son	 prendas	 que	
incluyen bragas, sujetadores, pijamas y baby 
dolls.    

1.4.5 ROPA DE VERANO

La ropa de verano es utilizada como su 
nombre lo indica para la temporada de vera-
no en los países que cuentan con las cuatro 
estaciones climáticas, donde los días son 
más largos con temperaturas muy elevadas 
y las noches duran menos tiempo. 

En Cuenca la ropa de verano es mejor cono-
cida	 como	 “ropa	 de	 playa”,	 ya	 que	 no	 tiene	
lugar específico en el calendario del año de-
bido	 a	 la	 variación	 del	 clima,	 está	 asociado	
a las vacaciones y al descanso que lleva a la 
gente a visitar la playa.
 
Comúnmente	 es	 vendido	 en	 algunos	 alma-
cenes de la ciudad, aunque no existen luga-
res	donde	se	venda	únicamente	este	 tipo	de	
ropa ya que no es rentable, son piezas de 
ropa como ternos de baño, shorts, camise-
tas ligeras, bermudas, etc. 
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1.5.1 CALENDARIO DE MODA

1.5 TEMPORADAS DE MODA

Las temporadas de moda son  épocas del año 
en las que se lanzara las nuevas colecciones, 
tienen el objetivo de cumplir las necesidades 
por el cambio de clima, están definidas por es-
tilos y formas diferentes de acuerdo a la esta-
ción	 climática,	 	 En	 el	 gran	mundo	de	 la	moda	
se habla de dos temporadas al año: primave-
ra/verano	y	otoño/invierno,	que	son	 las	que	 ri-
gen la moda durante los 12 meses.

“Si bien es cierto en una misma temporada pue-
de coexistir lo moderno y lo clásico, el refina-
miento más extremo y el pauperismo absoluto, 
las épocas, las culturas más diversas, así como los 
colores y los motivos más estridentes, también lo 
es que dentro de colecciones el creador se impo-
ne el deber de sacrificarse a todos las formas po-
sibles, tanto en un sentido amplio como una más 

reducido”	(F.Monneyron	2006	pág.	42).

En las temporadas de moda se realizan desfi-
les o eventos para atraer a los clientes y mino-
ristas que buscan las nuevas propuestas de 
los diseñadores. Los desfiles por temporadas 
cubren gran parte del éxito que tendrá un dise-
ñador durante ese año.

Es un hecho que toda empresa de moda, bus-
ca estar conectados con las temporadas del 
calendario mundial, sin embargo como men-
ciona	 Jones	 en	 el	 libro	diseño	de	moda	 “Cada	
empresa tiene su propio ciclo, el calendario 
con el que plantea sus colecciones, ventas, 
productos	 y	 distribución,	 según	 la	 demanda	 o	
situación”	(Jones,	2002,	pág.	29)		

FIGURA XXVII: Cuatro estaciones

FIGURA XXVIII: Ejemplo de un calendario de la semana de la moda

El calendario nace con el fin de dar a cono-
cer la ropa nueva cuando empieza a existir 
una	 mayor	 demanda,	 es	 una	 representación	
de lo que se llevará a cabo en un lapso de 
tiempo	 y	 espacio	 durante	 el	 año,	 según	 las	
temporadas establecidas.
 
Comúnmente	 el	 calendario	 está	 regido	 por	
la	 variación	 climática	 que	 muestra	 cómo	 se	
desarrollará	 la	 llamada	 “semana	de	 la	moda”,	
con un estricto horario de fechas y eventos, 
puede	 variar	 según	 la	 situación	 geográfica	 y	
realidad del mercado al cual se dirige. 

“El	 calendario	 bianual	 de	 desfiles	 para	 com-
pradores ha pasado tradicionalmente de 
Londres,	 Milán,	 París	 y	 luego	 New	 York,	
compiten entre sí por los compradores y por 
conseguir espacios de tiempo en el calen-
dario internacional de los salones de moda, 
durante un periodo de cuatro semanas. Para 
las	 colecciones	 de	 primavera/verano	 el	 ca-
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lendario acostumbra a empezar la segunda 
semana de septiembre, cuando las tiendas 
ya	 han	 recibido	 las	 colecciones	 de	 otoño/in-
vierno que les fueron mostradas en el mes 
de	marzo	anterior”	(Jones,	2002,	pág.	28).

Normalmente la vestimenta de hombre se 
muestra 8 semanas antes que la de mujer, 
sin embargo existen casas de diseñadores 
que prefieren mostrar sus colecciones de 
mujeres y de hombres en la  misma semana. 

“Los	 ciclos	 de	 la	 moda	 son	 los	 procesos	 de	
creación,	difusión	y	adaptación	de	un	produc-
to (en este caso asociado al vestuario) en un 
mercado	específico”	(Ramirez,	2012,	pág.	10)

Para que el producto tenga éxito es nece-
sario conocer el mercado, sus cualidades y 
debilidades. El producto en el ciclo de moda 
depende de como el consumidor solicite 
y acepte, se elabora al gusto, preferencia 
y necesidad del mismo en el cual también 
influyen	 factores	 como	 el	 clima	 y	 situación	
geográfica, el cambio del producto depende 
del cambio de moda que se da con la nueva 
temporada.  Es decir el producto crea de-
pendencia de la temporada de moda, si se 
marca una época para el lanzamiento de las 
nuevas tendencias, esto logrará la acepta-
ción,	 utilización	 y	 consumo	 del	 producto	 en	
el mercado.

FIGURA XXIX: Etapas del  producto

Segun la materia aprendida en el transcurso de 
la carrera y los diferentes libros el producto tie-
ne	 cuatro	 etapas	 de	 desarrollo;	 introducción,	
crecimiento, madurez y declive, dichas etapas 
son	parte	de	una	adaptación	a	las	temporadas	
de moda que involucran al consumidor en un 
circuito de tendencias y preferencias con va-
rios opciones para seguir y acoplarse a ellas. 

1.5.2 EL PRODUCTO EN EL CICLO DE LA MODA

“En	 años	 pasados,	 las	 «semanas	 de	 la	
moda» eran predominantemente para el co-
mercio; sin embargo, hoy son acontecimien-
tos del medio y del entretenimiento. Pueden 
incluir	 música	 en	 vivo,	 celebridades,	 galas	
pródigas	 y	 acontecimientos	 de	 caridad.	
Unos	 cuantos	permiten	que	 el	 público	 com-
pre pases especiales para ver los espectá-
culos de pasarela o asista a exposiciones 
que	 muestran	 bolsos,	 joyería,	 zapatos,	 etc”.	
(wikipedia).
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1.6 CAMBIOS EN LA MODA LATINOAMERICANA

En los países latinos, en los cuales no están 
definidas las cuatro estaciones climáticas, lo 
criterios de periodicidad de la moda se ma-
neja algo diferente, quienes realizan even-
tos buscan principalmente dar a conocer el 
talento que tienen en sus países y en otros 
cercanos a ellos, lo que ha llevado a éstos al 
crecimiento industrial del mundo de la moda, 
por la realidad climática diferente que existe 
en estos países se ha dado algunos cuestio-
namientos referente a como se debe mane-
jar la moda.

Inexmoda	(Instituto	para	 la	Exportación	y	 la	Moda),	“generador	de	herramientas	de	 investiga-
ción,	 comercialización,	 innovación,	 capacitación,	 internacionalización	 y	 competitividad	 para	
los sectores textil, cuyo liderazgo está integrado por  personas jurídicas que representa los 
intereses	 de	 la	 Cadena	 Fibras,	 Textil,	 Confección,	 Diseño	 y	 Moda,	 tanto	 de	 la	 actividad	 pro-
ductiva	 como	 la	 de	 comercialización,	 siendo	 doce	 los	 representantes	 de	 las	 empresas	 que	

1.6.1 COLOMBIA

lo conforman, todos ellos con el carácter de 
principales, y con un periodo de ejercicio de 
dos años; es presidido por un presidente y 
un vicepresidente, que son elegidos por los 
miembros	del	consejo”	(Inexmoda,	1987).

Colombia moda es un evento organizado 
por primera vez en 1990 por Inexmoda, apo-
yado por las políticas del gobierno que están 
ligadas a sus estrategias, cuyo objetivo es 
lanzar a los diseñadores, fortalecer el sector 
productivo	de	ropa,	 fomentar	 la	capacitación	
técnica,	 tecnológica	 en	 el	 sector	 textil,	 orga-
nizar ferias y convenciones hacia el mercado 
nacional e internacional, mediante un análisis 
del mercado y las tendencias mundiales de 
moda.  

Este evento toma como referencia las tem-
poradas climáticas de las capitales de la 
moda,	 mantienen	 la	 conexión	 entre	 las	 ten-
dencias mundiales y su realidad. Utilizan co-
lores neutros para todas las colecciones y 
sus	 complementarios	 según	 la	 tendencia	 de	
la temporada a seguir, conllevan con ellos 
accesorios que siempre deberán estar pre-
sentes en cualquier guardarropa de un fas-
honista como una prenda indispensable en 
la moda en ese año.

FIGURA XXX: Semanan de la moda Colombia

En Latinoamérica los calendarios de moda 
se han desarrollado basándose no en las 
estaciones climáticas, sino en estacionalida-
des	 “Relación	 de	 dependencia	 con	 respecto	
a	 una	 estación	 del	 año”	 (RAE,	 2011)	 dichas	
estacionalidades son generadas por épocas 
o eventos del año en las que se presentan 
acontecimientos  o situaciones importantes.

Hay países con trayectoria como:  
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1.6.2	MÉXICO	

1.6.3 BRASIL 

“CANAIVE (Cámara Nacional de la Industria 
del	 Vestido),	 institución	 pública,	 autónoma,	
con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio.	 Actúa	 en	 todo	 el	 territorio	 nacional	 con	
el objeto de promover la Industria del Vestido 
a nivel nacional e internacional, fomenta la 
calidad y productividad, representa y defien-
de los intereses generales del sector y es el 
órgano	 de	 consulta	 y	 colaboración	 del	 Es-
tado	 para	 el	 diseño	 y	 ejecución	 de	 políticas,	
programas e instrumentos que faciliten el 
desarrollo	 económico	 e	 industrial	 del	 País”	
(Universia Mexico).

México tiene dos importantes eventos don-
de varios diseñadores dan a conocer sus 
nuevas colecciones: 

IM Intermoda es el evento más importante 
desde hace 30 años, sin embargo desde 
el año 2012 se presenta por primera vez un 
área de tendencias para la  industria de la 
moda. En donde cada seis meses en enero 
y julio diseñadores, proveedores y fabrican-
tes presentan sus nuevas tendencias para la 
próxima	 temporada,	 lo	 cual	 ayuda	 a	 fortale-
cer y competir a nivel nacional e internacio-
nal. 

Mercedes-Benz	 Fashion	 Week	 Mexico	
powered	 by	 American	 Express, es un 
evento que se da por primeva vez en el 2006, 
con	 duración	 de	 una	 semana	 en	 el	 cual	 se	
presentan las nuevas tendencias de dise-
ñadores nacionales e internacionales,  las 
colecciones se muestra en el mes de Abril 
temporada	 de	 	 otoño/invierno	 y	 Septiembre	
temporada	de	primavera/verano.		

Como bien se sabe México es un centro que 
poco a poco se ha ido convirtiendo en un 
modelo a seguir por otros países, su creci-
miento hacia la moda ha generado mayor 
demanda de ventas en el país.

La presencia brasileña en el mundo de la 
moda	 se	 ha	 dado	 únicamente	 por	 la	 figura	
de sus modelos en las pasarelas, pero el 
objetivo brasileño es crear moda que se di-
funda a nivel internacional a esta propuesta 
ha colaborado el gobierno al imponer tarifas 
elevadas	a	la	importación	de	ropa.	

La semana de la moda en Rio de Janeiro y 
Sao Paulo ha establecido un nuevo calenda-
rio, en la actualidad lanzan sus colecciones 
de otoño-invierno en octubre o noviembre 
con el fin de no coincidir con los desfiles de 
moda realizados en los grandes capitales, 
sin embargo las colecciones de verano-pri-
mavera se lanzan en marzo o abril en las mis-
mas fechas que el calendario internacional. 

El resultado de cambiar su calendario es 
mostrar sus mejores variedades y atraer las 
miradas de los editores extranjeros sobre 
todo a las colecciones de verano que impri-
me las tendencias de baño en el mundo, lo 
que ha logrado mantenerlos en la cima de la 
ropa de playa.

FIGURA XXX I: Semanan de la moda México

FIGURA XXXII: Semana de la moda Brasil
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2.1 INFLUENCIAS PARA
     EL CAMBIO

2.2 INFLUENCIA INTERNACIONAL EN LAS TENDENCIAS  
      DE CUENCA

Como se pudo observar en el capítulo an-
terior, el mundo de la moda cumple con 
parámetros establecidos como  tendencias 
y temporadas que surgen en las capitales 
de la moda. La ciudad de Cuenca no ha 
establecido dichos parámetros, porque es 
influenciada por las temporadas de estas 
capitales, importa indumentaria extranjera, 
situación	que	 se	pretende	 cambiar	mediante	
este estudio.

Este proyecto está orientado a identificar las 
temporadas de moda en Cuenca en base a 
épocas o eventos particulares de la ciudad, 
para definir las fechas especiales y de mayor 
índice de venta en un año calendario. 

El campo de estudio identificado será fabri-
cantes, proveedores y diseñadores destaca-
dos, que mediante encuestas en base a dis-
tintas tipos de líneas de ropa mencionados 
en el capítulo I, épocas y eventos expuestos 
posteriormente, se obtengan los parámetros 
o indicadores en los que se basan para ofre-
cer sus colecciones al cliente.

Con estos resultados, proveedores, fabri-
cantes y diseñadores de moda podrán tra-
bajar con normas y tendencias internacio-
nales ajustadas a nuestra realidad, lo que 
aumentará el interés del consumidor en el 
trabajo local. 

La moda en Cuenca es percibida como una 
adaptación	 a	 la	moda	 extranjera,	 que	 desde	
sus inicios fue líder mundial y se mantiene 
como líder debido a los años de ventaja que 
llevan por delante.

Es así, que el consumidor cuencano prefiere 
el producto extranjero que no siempre po-
drá adaptarse a nuestra realidad climática, la 
misma que es tan incierta debido a las varia-
ciones climáticas durante un mismo día,  lo 
que hace que el diseñador, fabricante, pro-
veedor o consumidor use o produzca acor-
de a las cuatro estaciones internacionales 
sin depender del clima de la ciudad. 

Cuenca cuenta con dos fragmentos mar-
cados de espacios en los que se adquieren 
productos de moda: el centro de la ciudad y 
centros comerciales, en los que cabe recal-
car, no siempre se mantiene productos a la 
vanguardia, por el contrario, se acumulan en 

el almacén debido a ser tiendas que venden 
distintas marcas y no marcas en sí.
Cuenca se ha caracterizado por ser u
na ciudad tradicional en su forma de vestir, 
sin	 embargo,	 en	 los	 últimos	 años	 la	 influen-
cia	 de	 la	 migración,	 los	 medios	 de	 comu-
nicación	 y	 la	 globalización	 han	 creado	 una	
homogeneización	mundial	 respecto	 a	 estilos	
en la forma de vestir, pues es notorio por 
simple	observación,	que	en	 los	últimos	años,	
la	 población	 cuencana	ha	 despertado	mayor	
interés por la moda y existe mayor variedad 
de grupos con distintos estilos que buscan 
identificarse entre sí. 

De aquí nace la necesidad de tener una he-
rramienta que ayude al diseñador o creador 
de moda a producir acorde a las peculiari-
dades culturales, sociales y geográficas lo-
cales.
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2.3	ÉPOCAS	Y	EVENTOS	DE	LA	CIUDAD	DE	CUENCA		
      DONDE GENERAR MODA

Fue	 necesario	 dar	 inicio	 al	 estudio	 con	 una	 apreciación	 de	 la	 ciudad,	 se	 realizó	 una	 disertación	
(razonamiento	 detenido	 y	 metódico	 sobre	 alguna	 materia.	 Wordreference.com)	 de	 investigación	
con el fin de identificar los diferentes grupos generadores de moda en Cuenca, y con los que se 
evaluarán las épocas y eventos del año donde existe mayor demanda de las diferentes líneas y 
tipos de ropa.
Se ha identificado tres segmentos importantes que generan moda en la ciudad:

•	 ALMACENES:	Aporte	de	ventas
•	 FABRICAS:	Tiempo	de	producción	y	abastecimiento	
•	 DISEÑADORES:	Creadores	de	moda,	tendencias	y	producción	

Para definir con que diseñadores, fábricas y al-
macenes	 trabajar	 en	 este	 estudio,	 se	 utilizó	 el	
método cualitativo con el fin de llegar a ellos y 
tomar una muestra representativa garantizan-
do un margen de error bajo (menos del 5%) y 
cumplir con el cometido.

Para el análisis de estos tres segmentos, se 
utilizó	el	método	cuantitativo,	mediante	 la	apli-
cación	 de	 encuestas,	 se	 realizó	 tres	 modelos	
de encuestas, uno para cada segmento en es-
tudio.

En la ciudad de Cuenca existen doce meses 
durante el año en los que surgen o se ubican di-
ferentes épocas y eventos para generar moda, 
aunque existen varios de ellos, ha sido necesa-
rio clasificar en cuál es posible crear momentos 
específicos, para así formar el calendario con 
los más importantes y relevantes para generar 
moda en la ciudad. 

Al no existir en la ciudad las cuatro estaciones 
climáticas (otoño-invierno, primavera-verano) 
se ha visto necesario identificar cuáles son las 
épocas	 “Temporada	 de	 considerable	 duración”	
(RAE,	 2011)	 	 y	 eventos	 “Suceso	 importante	 y	
programado”	 (RAE,	 2011)	 del	 año	 en	 donde	 es	
mayor la demanda de prendas de vestir.

Con la ayuda de la página del Ministerio de 
Cultura y Eventos Cuenca se ha identificado 
dichas épocas y eventos generados durante 
el año, de las cuales se ha elegido los más 
factibles	 para	 la	 realización	 de	 dicho	 calenda-
rio. 

TABLA	I:	Épocas	y	evento	particulares	de				 	
  Cuenca. 
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2.4 UNIVERSO DE ESTUDIO 

2.4.1 DISEÑADORES 

La	 Universidad	 del	 Azuay	 es	 el	 único	 esta-
blecimiento educativo que tiene la carrera 
de Diseño de Textil y Modas en la ciudad de 
Cuenca, cuenta con la lista de todas las ge-
neraciones graduadas de esta carrera des-
de el año 2005 al 2013, la misma que sirve 
para	 una	 adecuada	 segmentación	 de	 dise-
ñadores de estudio (ANEXO 1).

Este es un grupo importante y, con el fin de 
no dejar de lado a ninguno de estos profe-
sionales	 que	 pueda	 brindar	 información	 re-
levante	 para	 la	 investigación,	 se	 realiza	 una	
clasificación	que	consistió	en	 lo	 siguiente:	de	
los 137 integrantes de la lista referida ante-
riormente	(Anexo	1),	se	indagó	quiénes	están	
activos en el trabajo de la moda, para conse-
guir	 dicha	 información,	 aparte	 del	 sondeo	 e	
investigación,	 fue	 de	 ayuda	 apoyarse	 en	 las	
diferentes	 tesis	de	 investigación	de	dos	estu-
diantes de 8vo ciclo de la carrera de diseño 
textil y modas de la universidad del Azuay y 
se obtuvo que los diseñadores activos son el 
43% de los profesionales. (ANEXO 2).

 MUESTRA DE DISEÑADORES

En base a tres parámetros se identificaron 
los sujetos de estudio:

•	 Profesionales	que	se	encuentran	la	
 borando el área de diseño de indu 
 mentaria textil.
•	 Diseñadores	más	reconocidos	a	lo		
 largo de su carrera. Esto indica su  
 experiencia y desempeño. (ANEXO 3) 
•	 Diseñadores	que	se	encuentren	vin	
	 culados	con	la	producción	de	pren	
 das de vestir. 

TABLA II: Diseñadores seleccionados 

Después de establecer los parámetros en 
base a investigaciones y mediante dos tesis 
diferentes del octavo ciclo de diseño  textil y 
modas	de	la	Universidad	del	Azuay,	se	filtró	a	
los diseñadores que cumplieran con los tres 
parámetros y se obtuvo la muestra de los di-
señadores sujetos de estudio. 

Esta es la muestra de diseñadores a los que 
se	les	realizó	la	encuesta	con	el	fin	de	evaluar	
el	 tiempo	 de	 producción,	 diseño	 y	 épocas	
de mayor demanda.
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2.4.2 FÁBRICAS  

La Cámara de la Pequeña Industria del Azuay (CAPIA), cuenta con una base de datos sobre 
empresas afiliadas  productoras de indumentaria textil del año actual, la misma que ha sido 
facilitada	por	la	empresa	y	será	utilizada	como	fuente	de	información	segura	sobre	un		grupo	
de empresarios y productores de ropa en Cuenca.

Tabla III: Universo de fabricas

GRAFICA I

MUESTRA DE FÁBRICAS

De	 la	 lista	 anterior	 se	 identificó	 que	 un	 40%	
de	 ellas	 están	 dedicadas	 a	 la	 producción	 de	
ropa casual en las líneas de jeans, camise-
tas, camisas, blusas y chaquetas, en igual 
porcentaje (40%) de fábricas están dedica-
das	 	 a	 la	 producción	 de	 ropa	 deportiva,	 en	
tercer orden están con un  10% las fábricas 
que producen ropa formal y mixta respecti-
vamente.

Esta gráfica muestra que las 18 fábricas  es-
tán	 dedicadas	 a	 la	 fabricación	 de	 ropa	 ca-
sual	 y	 deportiva,	 mientras	 que	 sólo	 2	 fábri-
cas producen ropa formal. Con este previo 
análisis se ha decidido realizar las encuestas 
a todas las fábricas, de las cuales cinco de 
ellas no están dispuestas a colaborar.  
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2.4.3 ALMACENES

Al existir en la ciudad de Cuenca una gran 
cantidad	 de	 almacenes	 de	 ropa,	 se	 realizó	
un recorrido previo a varios y diferentes sec-
tores,	 donde	 se	 identificó	 ciertos	 espacios	
como puntos de referencia para así seg-
mentar	 los	 almacenes,	 se	 tomó	 cinco	 sec-
tores	 de	 la	 ciudad	 donde	 hay	 concentración	
de almacenes con mayor variedad de ropa 
y	 facilidad	 al	 público,	 	 son	 caracterizados	
por ser puntos de encuentro de los consu-
midores de ropa y la gente que concurre a 
diaria o especialmente fines de semana, lo 
que genera tráfico en las tiendas y ventas 
por impulso.

SECTORES DE INVESTIGACIÓN:

•	 Mall	del	rio		
•	 Monay	shopping	 	
•	 Arenal	 	
•	 Centro	comercial	el	vergel	 	
•	 Centro	histórico	de	la	ciudad	de		
 Cuenca: 
  General Torres
  Bolívar 
  Benigno Malo

Se realizaron recorridos aleatorias por secto-
res, mediante un análisis de campo median-
te	 el	 método	 de	 observación,	 para	 obtener	
una lista aproximada del, nombre, línea y gé-
nero al cual se dirige cada uno. EJEMPLO 
DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN.

FIGURA	XXXIII:	Mapa	del	Sector	Centro	Históri-	 	
          co de Cuenca.

TABLA	IV:	Ficha	de	observación		

Mediante	el	 análisis	de	observación,	 se	pudo	
verificar que existen 109 almacenes (ANEXO 
3), dentro de los diferentes sectores  hay va-
riedad de género y existen de 1 a 4 líneas de 
ropa en un mismo almacén.                                 
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MUESTRA DE ALMACENES
 
Se	determinó	 la	muestra	mediante	 la	 fórmula	del	universo	finito	para	poblaciones	pequeñas	
de tamaño conocido.

Esto nos indica que la muestra debe ser de 
59 almacenes, lo que corresponde al 54% 
del universo.

Mediante	la	información	(ANEXO	4),	se	realiza	
un primer muestreo por cuotas que consiste 
en	dividir	la	población	en	estratos	o	segmen-
tos	según	algunas	características	importantes	
para garantizar que todas las submuestras es-
tén	 representadas	 en	 su	 debida	 proporción.	
Se presentan gráficos estadísticos en donde 
se	 observa	 y	 analizan	 cómo	 está	 distribuido	
el universo de estudio, se tomará tres pará-
metros importantes que son: sector, género y 
línea de ropa.

SECTORES

GRAFICA II

Como se puede observar en el GRÁFICO 
el	 centro	 histórico	 tienen	 un	 porcentaje	ma-
yor de almacenes y el Monay Shopping un 
porcentaje menor, por lo que de los 59 al-
macenes, el 31% fue encuestado del sector 
Centro	 y	 sólo	 el	 6%	 del	 sector	 del	 Monay	
Shopping .
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GÉNERO

GRAFICA III

GRAFICA IV

En este GRÁFICO se comprueba que el por-
centaje que venden ropa destinada al mer-
cado femenino es mayor en 20% puntos 
porcentuales, la diferencia de género es un 
60% para la ropa de mujer y un 40% para la 
ropa	 de	 hombre,	 se	 tomó	 como	 referencia	
estos porcentajes para llegar a un respuesta 
más real, esto significa que de los 59 alma-
cenes se realizaron las encuestas a 24 que 
venden ropa para hombre y  36 que venden 
ropa para mujer. 

LÍNEAS DE ROPA

Existen varios almacenes que venden más 
de	 una	 línea,	 se	 sumó	 las	 líneas	 de	 cada	
uno,	 para	 obtener	 el	 número	 exacto	 de	 lí-
neas dentro del universo.

En este gráfico se observa que el porcenta-
je de almacenes que venden la línea semi-
formal es mayor y el porcentaje que vende 
lencería	 es	 menor,	 por	 lo	 que	 se	 tomó	 una	
muestra del 54% de las mismas, es decir 
que mientras mayor fue la cantidad de líneas 
mayor	 fue	 el	 número	 de	 encuestas	 destina-
das a dicha línea.
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Con los tres parámetros antes mencionados; 
sector,	género	y	línea,	se	creó	la	siguiente	tabla	
(ANEXO 5). La que dio como resultado la lista a 
continuación.

TABLA V: Universo de almacenes
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2.5 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

 ¿Qué tipos de líneas de ropa vende?

El siguiente gráfico indica que de 59 alma-
cenes encuestados, el 76% vende ropa se-
mi-formal y casual. Lo que implícitamente re-
vela que es el tipo de ropa más demandada 
por	la	población	de	Cuenca.

GRÁFICO V

GRÁFICO VI

Para poder ver de forma más clara el aná-
lisis	 anterior,	 se	 realizó	 el	 gráfico	 siguiente,	
en donde el total de respuestas obtenidas 
para las 6 líneas de ropa fue asumido como 
el	 100%,	 y	 se	 dividió	 el	 número	 de	 respues-
tas para cada línea entre el total, de ahí se 
observa que los tipos de ropa más vendidos 
son el semi-formal y el casual, que entre los 
dos totalizan un 50% de las ventas desagre-
gadas por tipos.

Es	 importante	 reconocer	que	para	 la	 realización	de	este	análisis	 se	contó	con	el	apoyo	de	 la	
MBA	 Ing.	 Romy	 Schneegans	 Aldana	 de	 INCAE	 Business	 School,	 quien	 aportó	 sus	 conoci-
mientos	y	amplia	experiencia	en	la	elaboración	de	estudios	cuantitativos.

2.5.1 ALMACENES
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A	 continuación	 se	 enlista	 épocas	 y	 eventos	 del	 año,	 señale	 en	 cual	 vende	 más.	
Siendo 5 lo que más vende y 1 lo que menos vende.

Para el análisis de esta pregunta, se ha realizado la sumatoria de las calificaciones de 1, 2 
y 3 y la de 4 y 5. Esto debido a que la primera sumatoria corresponde a muy pocas ventas, 
pocas ventas y regular, mientras que las segunda sumatoria corresponde ventas y muchas 
ventas, respectivamente. 

Para	 efectos	 de	 este	 estudio,	 lo	 que	 más	 interesa	 son	 las	 épocas	 /	 eventos	 con	 más	 altas	
ventas,	 por	 ello,	 se	 consideran	 para	 la	 elaboración	 del	 calendario,	 únicamente	 las	 épocas	 /	
eventos en donde el porcentaje de la sumatoria de puntuaciones 4 y 5 es superior al 45%. 
Del análisis realizado, se desprende que las épocas que más ventas generan son año nue-
vo, día de las madres, fiestas de Cuenca (Noviembre) y Navidad.

54%

85%
75% 75%

36%

88%
80% 78% 76%

61%
68%

46%
58% 56%

3%

75% 75% 73%

46%

15%
25% 25%

64%

12%
20% 22% 24%

39%
32%

54%
42% 44%

97%

25% 25% 27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AÑ O
N UEV O

BAUT IZOS C ARN AV AL C O N FIRMACIONES DÍA DE
LA MADRE

DÍA DE
LA MUJER

DÍA DEL
PADRE

DÍA DEL
T RABAJO

DÍA DE SAN
V ALEN TÍN

EN T RADA A
C LASES

UN IV ERDIDAD

FIESTAS DE
C UEN C A
(ABRIL)

FIESTAS DE
C UEN C A

(N O V IEMBRE)

G RADOS DE
C O LEGIOS

G RADOS DE
UN IV ERSIDAD

N AV IDAD PRIMERAS
C O MUN IONES

SEMAN A
SAN T A

V AC AC IONES

S 1,2 y 3 S 4 y 5

Un dato importante a considerar es que, a 
pesar de no tener un porcentaje mayor al 
45%, si presentan un alto valor (entre 32% 
y 44%) los eventos grados tanto de colegios 
como de universidades, la entrada a clases 
de las universidades y las fiestas de Cuenca 
(Abril).

GRÁFICO VII
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Según	 los	 meses	 del	 año	 y	 los	 tipos	 de	
línea de ropa ¿Cuál es el de mayor ven-
ta?

La siguiente gráfica muestra el tipo de ropa 
que	 más	 se	 vende,	 según	 el	 mes.	 El	 gráfico	
revela que los tipo de ropa más vendidos, en 
todos los meses, son la casual y la semi-for-
mal. Lo que es consistente con los datos 
mostrados anteriormente.
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Adicionalmente,	se	realizó	un	gráfico	por	separado	en	el	que	se	muestra	el	promedio	del	tipo	
de ropa más vendido anualmente y el resultado fue el siguiente:
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Nuevamente se evidencia que los tipos ca-
sual y semi-formal son los que más deman-
dan los cuencanos.

GRÁFICO  VIII

GRÁFICO  IX
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En	el	siguiente	cuadro,	señale	qué	tipos	de	líneas	de	ropa	vende	según	la	época	
o evento del año
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Para realizar este análisis, se cruzaron las 
variables	 línea	de	 ropa	y	época	 /	evento	del	
año. El siguiente gráfico, muestra los resul-
tados obtenidos:

El gráfico confirma que los tipos casual y 
semi-formal son los más demandados en 
el mercado cuencano. No obstante, existen 

GRÁFICO XI

GRÁFICO X

Haciendo un análisis más del tipo de ropa 
que	 se	 vende,	 sin	 incluir	 la	 época	 /	 evento	
del año, se obtiene que los tipos de ropa con 
mayor demanda son el semi-formal y el ca-
sual. Lo que es consistente con los análisis 
previos.
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ciertos eventos en los que la ropa de tipo 
formal presenta repuntes. Tal es el caso de 
los bautizos, primeras comuniones, confir-
maciones y grados tanto de colegios como 
de universidades. Debido a ello, es impor-
tante	 considerar,	 para	 la	 elaboración	 del	 ca-
lendario, las fechas de mayor ocurrencia de 
estos eventos. En el caso de los grados de 

colegios y universidades, es fácil identificar 
un rango de fechas; para el caso de bauti-
zos, primeras comuniones y confirmaciones, 
el análisis deberá ser más extenso.
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¿En qué meses del año vende más ropa abrigada (abrigos, casacas, pantalones, 
etc.) ligera (blusas, sacos, jeans, camisetas, etc.) y liviana (vividis, shorts, licras, 
etc.)?

El	 gráfico	 muestra	 que,	 según	 la	 época	 del	 año,	 las	 demandas	 de	 las	 líneas	 de	 ropa	 son	
diferentes. Los meses de abril, mayo y diciembre es cuando más ropa abrigada se compra; 
mientras que en enero, febrero, marzo, septiembre, octubre y noviembre se demanda más 
ropa ligera. La ropa liviana tiene mayor demanda en febrero y agosto. 
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Adicionalmente	 a	 este	 análisis,	 se	 efectuó	
otro de los promedios por líneas de ropa 
más demandados por año.

El resultado indica que la línea de ropa de 
mayor demanda, sin considerar la época del 
año, es la ligera. Este dato es de gran impor-
tancia	para	la	elaboración	del	calendario.
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GRÁFICO XII

GRÁFICO XIII
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 2.5.2 DISEÑADORES

¿Qué tipos de líneas de ropa vende?

De los 6 diseñadores encuestados, el 
100% indica que comercializa ropa del tipo 
formal, el 83% semi-formal y el 17% del tipo 
casual. Se observa que la tendencia cam-
bia al analizar el segmento de diseñadores, 
ya que en almacenes, la mayor demanda 
era para semi-formal y casual. 

Este	 hecho	 tiene	 lógica	 ya	 que	 se	 recurre	 a	
los servicios de un diseñador para ocasio-
nes bastante específicas y formales, como 
para una boda o grados, por ejemplo.
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GRÁFICO  XIVSeñale del 1 al 5 ¿Cuál es la que vende más? 
Siendo 5 lo que más vende y 1 lo que menos 
vende.

Para el análisis de esta pregunta, se ha reali-
zado la sumatoria de las calificaciones de 1, 2 
y 3 y la de 4 y 5. Esto debido a que la primera 
sumatoria corresponde a muy pocas ventas, 
pocas ventas y regular, mientras que las se-
gunda sumatoria corresponde ventas y mu-
chas ventas, respectivamente. Para efectos 
de este estudio, lo que más interesa son las 
épocas	 /	 eventos	 con	 más	 altas	 ventas,	 por	
ello,	 se	 consideran	para	 la	 elaboración	del	 ca-

GRÁFICO XV

lendario,	 únicamente	 las	 épocas	 /	 eventos	 en	
donde el porcentaje de la sumatoria de puntua-
ciones 4 y 5 es superior al 45%. 

El	 gráfico	 siguiente	 indica	 que	 las	 épocas	 /	
eventos en los que hay mayores ventas para 
el segmento de diseñadores son fiestas de 
Cuenca (abril y noviembre), navidad, confir-
maciones, grados de universidad y colegios y 
primeras	 comuniones.	 Otras	 épocas	 /	 eventos	

importantes, aunque menores en porcentaje 
que los antes mencionados, son año nuevo, 
días del padre y de la madre y los bautizos.

Esto es consistente con el gráfico anterior, ya 
que,	 como	 se	 mencionó,	 los	 diseñadores	 tie-
nen épocas de mayor trabajo durante épocas 
/	 eventos	 importantes,	 no	 así	 en	 tiempo	 de	
vacaciones, donde su trabajo es práctica-
mente nulo.
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¿Qué	tipos	de	líneas	de	ropa	vende	según	la	época	o	evento	del	año?	

Para el segmento de los diseñadores, el día del trabajo no representa una oportunidad la-
boral.

	 El	 tipo	 de	 ropa	más	 vendida	 es	 la	 formal	 en	 las	 épocas	 /	 eventos	 de	 grados	 de	 colegios	 y	
universidades, bautizos primeras comuniones y confirmaciones, fiestas de Cuenca (funda-
ción)	 y,	 en	 menor	 escala,	 el	 día	 de	 las	 madres,	 San	 Valentín	 y	 las	 fiestas	 de	 Cuenca	 (inde-
pendencia). La ropa semi-formal tiene su auge en año nuevo y en la entrada a clases de las 
universidades y en menor escala en año nuevo y día de las madres.
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GRÁFICO XVI

Complementariamente al análisis anterior, 
se	 realizó	un	promedio	de	 los	 tipos	de	 ropa	
vendidos durante el año.
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Se observa que, consistentemente, el tipo 
de ropa con más demanda para la categoría 
de diseñadores, es la formal y en segundo y 
tercer lugar, la semi-formal y la casual, res-
pectivamente.  
      
      
     
 

GRÁFICO XVII
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¿En qué meses del año vende más ropa 
abrigada (abrigos, casacas, pantalo-
nes, etc.) ligera (blusas, sacos, jeans, 
camisetas, etc.) y liviana (vividis, shorts, 
licras, etc.)?

Al hacer el análisis cruzando las variables lí-
nea de ropa y meses del año, se observa 
que las ventas de ropa abrigada predominan 
en casi todos los meses del año, exceptuan-
do el mes de agosto, donde hay un repunte 
de	 la	 ropa	 ligera.	 Esto	 es	 lógico	 si	 se	 analiza	
que en agosto es la época de las vacacio-
nes.
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Al hacer el análisis de los promedios de las 
líneas de ropa por año, se evidencia que la lí-
nea más comercializada por los diseñadores 
es la abrigada, seguida por la ligera.
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GRÁFICO XIX

¿Cuánto tiempo necesita para la pro-
ducción	de	una	colección	o	prenda?

De los 6 diseñadores encuestados, el 50% 
afirma que necesita de 6 meses para pro-
ducir	 una	 colección,	 mientras	 que	 el	 50%	
restante	asegura	requerir	sólo	de	3	meses.

GRÁFICO XX
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 ¿Qué tipo de líneas de ropa venden?

De las 15 fábricas encuestadas, el 67% de 
éstas indica que vende ropa casual, el 60% 
deportiva y el 47% semi-formal.

GRÁFICO XXI

Señale del 1 al 5 ¿Cuál es la que vende más? Siendo 5 lo que más vende y 1 lo 
que menos vende.
   
Para el análisis de esta pregunta, se ha realizado la sumatoria de las calificaciones de 1, 2 
y 3 y la de 4 y 5. Esto debido a que la primera sumatoria corresponde a muy pocas ventas, 
pocas ventas y regular, mientras que las segunda sumatoria corresponde ventas y muchas 
ventas, respectivamente. Para efectos de este estudio, lo que más interesa son las épocas 
/	eventos	con	más	altas	ventas,	por	ello,	se	consideran	para	la	elaboración	del	calendario,	
únicamente	las	épocas	/	eventos	en	donde	el	porcentaje	de	la	sumatoria	de	puntuaciones	
4 y 5 es superior al 45%. 

Para la categoría de fábricas, navidad y 
día de las madres son las dos épocas del 
año de mayores ventas; seguidos por año 
nuevo, día de la mujer, entrada a clases de 
las universidades y fiestas de Cuenca tanto 
de abril como de noviembre). 
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 2.5.3 FABRICAS
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Según	 el	 tipo	 de	 	 línea	 de	 ropa	 en	 ¿En	
cuál época del año vende?

Para la categoría de fábrica que se analiza en 
este apartado, se observa que la tendencia 
de mayores ventas son las líneas semi-for-
mal y deportivo, con la diferencia de en los 
meses de marzo, octubre y noviembre, se 
tiene un repunte en la ropa de playa, debido 
a que las fábricas se preparan para la Sema-
na Santa (marzo - abril). 20%
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GRÁFICO XXIV

¿En qué meses del año vende más ropa abrigada (abrigos, casacas, pantalones, 
etc.) ligera (blusas, sacos, jeans, camisetas, etc.) y liviana (vividis, shorts, licras, 
etc.)?
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Al	 analizar	 la	 fabricación	 de	 las	 diferentes	 lí-
neas de ropa, sin considerar el tiempo, se 
obtuvo	 un	 promedio	 anual	 de	 fabricación	
que es consistente con lo expuesto anterior-
mente: la mayor demanda está en las líneas 
abrigada y ligera.

GRÁFICO XXV
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¿Qué toma como referencia para la rea-
lización	de	las	prendas?

El siguiente gráfico muestra las fuentes de 
referencia	 para	 la	 realización	 de	 las	 prendas	
en las que se apoyan las fábricas.

GRÁFICO XXVI

GRÁFICO XXVII

¿Cuánto tiempo necesita para la pro-
ducción	de	la	ropa?

El siguiente gráfico muestra que de las 15 
fábricas analizadas, el 40% asevera que ne-
cesita 15 días para producir una nueva co-
lección,	 mientras	 que	 el	 27%	 requiere	 sólo	
de 7 días y el 20% de 6 meses.
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GRÁFICO XXVIII

GRÁFICO XXIX

Por otra parte, las fábricas también indicaron 
tener frecuencias de abastecimiento quince-
nales en el 47% de los casos y semestrales 
en el 27% de los casos.

2.6 DATOS CONSOLIDADOS

Tipos de Líneas de Ropa vs. Ventas

Del 100% de las ventas anuales, se ha sa-
cado un porcentaje promedio de las ventas 
de las fábricas, diseñadores y almacenes, 
desagregado por el tipo de ropa que se 
vende. La tendencia se mantiene: los tipos 
más vendidos son semi-formal,  deportiva y 
casual, seguido de formal.
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Fabricación	vs.	Tipo	de	Ropa

Del gráfico siguiente se obtiene que las 3 
líneas	 de	 ropa	 tienen	 producción	 alta,	 prin-
cipalmente la ropa abrigada y la ligera y, en 
menor escala, la liviana.
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GRÁFICO XXX

Ventas	vs.	Épocas	/	Eventos	del	Año	

Para	 este	 análisis	 se	 utilizó	 únicamente	 el	
Top	 to	 Box,	 es	 decir,	 sólo	 las	 sumatorias	 de	
las calificaciones de 4 y 5.

La gráfica indica el porcentaje promedio de 
las ventas de las fábricas, diseñadores y al-
macenes,	 desagregado	 por	 época	 /	 eventos.	
De aquí se observa que la navidad es una 
época en la que las ventas de ropa aumen-
tan considerablemente.
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Otras épocas importantes son las fiestas 
de Cuenca de abril y noviembre. El día de 
la mujer y día de la madre, también repre-
sentan épocas de ventas importantes. Hay 
eventos en los que las ventas también son 
considerables como grados de colegios y 
universidades.

GRÁFICO XXXI
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Ventas vs. Mes del Año 

Para	 este	 análisis	 se	 utilizó	 únicamente	 el	 Top	
to	 Box,	 es	 decir,	 sólo	 las	 sumatorias	 de	 las	 ca-
lificaciones de 4 y 5.

La gráfica siguiente muestra el porcentaje pro-
medio de las ventas de las fábricas, diseña-
dores y almacenes, desagregado por mes. Se 
observa que diciembre es un mes de ventas 
muy altas, seguido de julio, noviembre, abril y 
mayo.
Este gráfico es consistente con el anterior 
(Épocas	 /	 Eventos	 vs.	 Ventas),	 en	 el	 que	 se	 in-
dica	 que	 las	 época	 /	 eventos	 importantes	 son	
Navidad, Fiestas de Cuenca (de abril y noviem-
bre), grados de colegios y día de las madres. 
Existen eventos cuya ocurrencia no está defini-
da por un mes en particular (bautizos y grados 
de universidades), por lo que no se incluyeron 
en este análisis
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GRÁFICO XXXIII

Tipos de líneas de Ropa Más Vendida vs. Mes del Año

El gráfico muestra que, en promedio, los tipos de ropa más vendidos son la semi-formal, la 
deportiva y la casual, seguidos de la ropa formal, la ropa de playa y la lencería. No obstante, 
dependiendo	 del	 mes,	 las	 proporciones	 varían	 drásticamente,	 por	 ello	 para	 la	 elaboración	
del calendario deberá considerarse este importante parámetro (mes). 

GRÁFICO XXXII
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Tipos de Ropa Más Vendida vs. Mes del Año

GRÁFICO XXXIV

El siguiente gráfico muestra que el tipo de 
ropa que más se comercializa es la abrigada 
seguida de la ligera y en tercer lugar la livia-
na. Sin embargo, al igual que sucede con los 
tipos de ropa, al incorporar la variable meses 
al análisis, los porcentajes o proporciones, 
varían considerablemente. Lo que indica 
que,	 para	 la	 elaboración	 del	 calendario,	 de-
ben considerarse los tipos y líneas de ropa y 
conjugarse con los meses, eventos y ápocas 
del año, debido a que existe una alta correla-
ción	entre	estas	variables.

Tipos	de	Línea	de	Ropa	Más	Vendida	vs.	Época	/	Evento	del	Año

El siguiente gráfico, a diferencia del anterior, indica que las líneas de ropa más demandados 
son la casual y la semi-formal, seguidos de la formal, deportiva, de playa y lencería. Esta va-
riación	 se	 debe	 a	 que	 ahora	 se	 contempló	 la	 variable	 época	 /	 evento	 del	 año.	 Este	 hallazgo	
indica que esta variable debe ser considerada y cuidadosamente evaluada durante el proce-
so	de	elaboración	del	calendario.
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“En	Cuenca	si	se	pueden	dar	momentos	de	moda  
para crear nuevos diseños”

CALENDARIO DE TEMPORADAS 
DE MODA PARA CUENCA
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Los tipos de ropa de mayor demanda son: 
semi-formal, casual y deportiva, para las 
categorías almacén y fábricas. Para el caso 
de	 la	 categoría	 de	 diseñadores,	 la	 situación	
varía un poco, ya que a ellos les demandan 
más la ropa formal, seguida de la semi-for-
mal	 y	 la	 casual,	 lo	 cual	 es	 lógico	 pues	 mu-
chos van donde un diseñador a buscar vestir 
elegante	para	una	ocasión	formal.	

Se observa que la línea casual es constan-
te en todo el año, las líneas formal, casual 
y ropa de playa sobresalen los 6 primeros 
meses a diferencia de la deportiva que se 
vende	más	en	los	6	últimos	meses.	

El tipo lencería no presenta porcentajes re-
presentativos. Debido a ello, el calendario 
contempla	 sólo	 4	 tipos	 de	 ropa:	 formal,	 se-
mi-formal, casual y deportiva.

La	línea	de	mayor	rotación	es	la	de	ropa	abri-
gada, seguida por la ligera y luego la liviana. 
El calendario contiene las tres líneas pero en 
las proporciones adecuadas.

Respecto a las épocas del año, no se consi-
derarán el día del trabajo ni el día de la mujer, 
debido al poco impacto que éstos tienen en 
las ventas.

Al referirse a los eventos del año, es fácil pro-
nosticar cuándo serán los grados de cole-
gios y la entrada a clases de las universida-
des en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, 
los grados de los colegios se sabe que son 
en	 junio/julio,	pero	no	así	 los	de	 las	universi-
dades ya que estos eventos varían de acuer-
do a cada facultad y carrera.

Para el caso de las primeras comuniones, 
este	 tipo	 de	 eventos	 se	 sabe	 que	 común-
mente se realizan en mayo y las confirma-
ciones en el mes de junio. Sin embargo, no 
sucede lo mismo con los bautizos, que se 
realizan	 en	 cualquier	 época	 del	 año,	 razón	
por la cual estos eventos quedan excluidos 
del calendario. No obstante, en las reco-
mendaciones se vuelve a tocar este impor-
tante punto.

El calendario muestra los meses del año, las 
épocas, los eventos, los tipos y las líneas de 
ropa,	 todo	 está	 en	 función	 de	 los	 resultados	
previamente analizados en el apartado an-
terior.
Así, las imágenes muestran los tipos de ropa 
más demandados en cada época y  evento 
del año e indican de qué tipo debe ser la 
prenda elaborada y de qué línea.

Las imágenes indican la fecha en que esas 
prendas/colecciones	 deben	 estar	 en	 el	 mer-
cado, ya que son esas las fechas de mayor 
demanda de las mismas.

La línea de lencería fue excluida para la ela-
boración	del	calendario	debido	a	 la	poca	de-
manda que presenta al analizar las ventas.
Para	 la	utilización	del	calendario,	únicamente	
se deben interceptar los ejes vertical y hori-
zontal para obtener el tipo y línea que debe 
lanzarse	según	la	época	o	evento	del	año.

 3.1 INTRODUCCIÓN AL CALENDARIO
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3.2  PROPUESTA 
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Al  culminar este proyecto de tesis y cumplir 
con todos los objetivos planteados, se pudo 
observar que la moda siempre ha sido tema 
de estudio para todos aquellos interesados 
en	 la	 evolución	 de	 la	 vestimenta,	 debido	 a	
la periodicidad que ha sufrido por ciclos ha 
creado un fuerte interés, dando paso al na-
cimiento de la moda.

El gobierno de las grandes capitales de 
moda y en otros países como Colombia, 
Brasil y México ha dado el apoyo necesa-
rio para realizar eventos de moda, al ver en 
esta área una puerta abierta hacia una me-
jor economía para el País. Tanto el gobierno 
como productores de moda han trabajado 
en unidad de mente, de esta forma obtener 
mayor oferta e interés de sus consumidores 
nacionales e internacionales. 

Al	diagnosticar	la	venta	en	la	producción	tex-
til	de	Cuenca	se	pensó	 realizar	un	calendario	
por genero para hombre y mujer debido a 
ciertos	 eventos	 exclusivos	 en	 cada	 patrón,	
pero con el trascurso de los resultados y el 
breve sondeo que se dio, se pudo detectar 

que la diferencia en porcentajes de hombres 
y	 mujeres	 era	 mínima	 por	 lo	 que	 se	 realizó	
uno solo calendario para ambos sexos, al 
estudiar los calendarios de los diferentes 
países,	 se	 observó	 que	 realizan	 sus	 eventos	
basados en un solo calendario. 

Al realizar las encuestas se pudo consta-
tar que las medidas que ha tomado nues-
tro gobierno con el tema de incremento de 
aranceles	 para	 la	 importación	 de	 prendas	
de vestir, genera una oportunidad para que 
la	 cadena	 de	 producción	 textil	 se	 desarrolle	
y es ahora cuando se debe tomar acciones 
en la moda local para generar mayor interés 
en el distribuidor, consumidor final y de esta 
forma potencializar la industria textil.

El objetivo de plantear un calendario de mo-
das para Cuenca, es buscar unificar criterios 
entre los tres grupos productores de ropa en 
el	 momento	 de	 lanzar	 una	 nueva	 colección,	
lo	cual	atraerá	 la	atención	nacional	e	 interna-
cional, denominando a Cuenca la ciudad de 
la Moda y poniéndola a la vanguardia como 
en otras ramas industriales tales como la  
metalmecánica, calzado, etc.

CONCLUSIONES

Debido a que las realidades de Cuenca, Qui-
to y demás ciudades de la sierra en cuanto a 
entrada a clases, grados de colegios, clima, 
etc. son similares, se podría extrapolar los 
resultados	del	estudio	a	toda	 la	región	sierra,	
considerando previamente la factibilidad de 
ello.

Ha sido una increíble y grata experiencia ha-
ber elegido este tema, porque dio la opor-
tunidad	 de	 	 conocer	 y	 entender	 cómo	 se	
mueve	 la	moda	 a	nivel	 internacional	 y	 cómo	
los grandes centros mundiales han logrado 
ser denominados países de la moda. Es evi-
dente que la ciudad de Cuenca tiene mucho 
potencial	 que	 aún	 no	 se	 ha	mostrado	 por	 la	
falta de apoyo del gobierno y el trabajo en 
conjunto de las diferentes áreas que ayudan 
a que este mecanismo se desarrolle y fun-
cione adecuadamente. Este calendario es un 
pequeño paso para entender que en Cuen-
ca si se pueden dar momentos de moda en 
donde se cree nuevas diseños acaparando 
el interés internacional.    
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Debido	 a	 que	 la	 moda	 es	 un	 fenómeno	 di-
námico, es indispensable que se monitorea 
constantemente	 la	 evolución	 o	movimientos	
que puedan surgir después de este estudio.

Existe eventos de suma importancia que no 
se han podido considerar en este estudio 
(bautizos, grados universidades, etc.), se re-
comienda ampliar los resultados del presen-
te estudio con una segunda etapa de inves-
tigación	 que	 puede	 incluir	 visitar	 el	 registro	
civil y las iglesias para identificar las fechas 
en las que se dan mayor cantidad de bodas 
y bautizos.

Además de las pasarelas de moda en base a 
eventos y épocas particulares, se recomien-
da que se institucionalice ferias de bodas, 
bautizos, primeras comuniones y confirma-
ciones, como se hace en otros países, con 
el objetivo de generar una necesidad en los 
consumidores y crear mayor demanda. Es-
tos eventos contribuirían además a mejorar 
la	economía	del	cantón.

El calendario realizado podrá ser utilizado 
para	 la	 confección	 de	 colecciones	 comple-
tas, las cuales se recomienda lanzar semes-
tralmente en los meses de febrero y agosto, 
así cada lanzamiento cubriría un periodo de 
seis	 meses	 al	 año.	 Cada	 colección	 debería	
contener las cinco líneas y los tres tipos de 
ropa. 

 A pesar de que las 5 líneas cubren todo el 
año, en el caso de no realizar todas éstas se 
recomienda lanzar colecciones de las líneas 
formal , semi-formal y ropa de playa para cu-
brir los meses de febrero a julio y las líneas 
deportiva y casual para los meses de agosto   
a enero. 
 
Es imprescindible solicitar el apoyo de go-
bierno a través de las entidades competen-
tes para tal fin como la Cámara de Indus-
trias, la Cámara de Comercio, la CAPIA, el 
Ministerio de Turismo, etc. para lograr que 
en base a este estudio o un similar se organi-
cen los eventos y se progrese como el de los 
países analizados en este estudio (México, 
Colombia y Brasil).

RECOMENDACIONES
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