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RESUMEN 

 

En el año 2010, el Ministerio de Turismo del Ecuador lanzó la campaña 

internacional “Ecuador Ama la Vida”.  Desde entonces, se han ido disponiendo 

productos hechos en Ecuador en vitrinas alrededor del mundo con el fin de 

posicionar la biodiversidad del país.  “Gri Publicidad” es una de las empresas 

privadas de textiles que, gracias a su tecnología y sector artesanal, obtuvo su 

licencia de uso de la marca país. 

 

La empresa, con el fin de innovar en cada uno de sus procesos, busca posicionar 

productos que se pueda vender no sólo en el extranjero sino también en el 

mercado local, dándose a conocer como un producto fresco y contemporáneo: 

que venda al país de una manera original. 

 

Gracias a los avances tecnológicos, la industria textil ha ido evolucionando desde 

métodos creativos de presentar una prenda hasta la manera en que se 

confecciona.  Desenvolviéndose en un medio digital, los diseñadores pueden 

experimentar, explorar y crear su obra sin limitantes.  La impresión digital como 

la sublimación en tela son una restricción menos al momento de diseñar 

indumentaria: ahora la repetición de patrones y la separación de color se puede 

decidir por medio de una pantalla. 

 

Los diseñadores pueden manipular con tantos colores y detalles como deseen.  

Mientras más estilizado y funcional el diseño sea, la aplicación puede ampliarse 

a más usos como: artículos personalizados corporativos, mochilas, zapatos, 

interiorismo, incluso mobiliario. 

 

Programas como photoshop e ilustrador son softwares ideales para la confección 

de imágenes a sublimar.  Éstos se han convertido en herramientas estándares 

para el diseño textil, ofreciendo libertad para trabajar en distinta resolución, 

manipulación de dibujos, pinturas, collages, fotografías y generar detalles y 

efectos gráficos. 



 

 

vii 

Así es como esta propuesta de línea gráfica ofrece, de una manera lúdica y 

conceptual, iconografía y representaciones del Ecuador de una manera 

contemporánea.  Habiendo tantas variables en este país mega diverso, se toma 

como punto de partida la artesanía ecuatoriana, ya que es una actividad vigente 

que, además de atraer al turismo, contiene historia y tradición según la región y 

el material. 

 

El pastiche (cuya técnica reside en imitar abiertamente a una obra existente), la 

personificación de animales, la repetición de patrones, la manipulación de 

fotografías, el surrealismo y el rescate del trabajo a mano toman relevancia en 

este proyecto en el que los ecuatorianos nos apropiamos de nuestra identidad 

con tendencias globales: una celebración a la biodiversidad, la globalización y la 

cultura. 
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ABSTRACT 

 

In 2010, Ecuador’s Ministry of Tourism launches its international campaign 

“Ecuador Ama la Vida”. Since then, there has been disposing in shelves around 

the world products made in Ecuador, looking forward to sell the biodiversity of the 

country. Gri Publicidad is one of the private companies of textiles that due to its 

technology, got the official license of use of Marca País. 

 

The company, in its search to innovate in every process, looks forward to sell 

products that can not only sell abroad, but also in local market, positioning itself 

with a fresh and contemporary product that sells the country in a original way. 

 

Thanks to technology advances, the textil industry has been evolving since it’s 

creative metods to present a garment, to the way that it has been made. Since 

designers develop their work in a digital media, they can take advantages in 

exploring and creating without limitations of how its piece will be printed. 

Sublimated impression en textiles, is an oportunity to desing fabric: now the 

repetition of patters and separation of colors can be decided within a screen. 

 

Designers are able to manipulate with how many colors and details they want to. 

The more stylized and functional the design is, the more the application will be 

able to expand itself: from personalized articles, to backpacks, shoes, interior 

design and even furniture. 

 

Programs like Photoshop and Illustrator are ideal platforms for manufacturing 

images to sublimate. These have been converted into standard tools for textile 

design, offering liberty to work with bitmaps/vectors, art manipulation, collages, 

painting, photography; and generating details and graphic effects. 

 

These is how this graphic proposal, offers in a ludic and conceptual way, 

iconography and representations of Ecuador in a contemporary way. Since there 

are so many variables that define a mega diverse country, the starting point has 
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been Ecuadorian crafts, which is an activity that steel remains and besides 

attracting tourism, has history and tradition depending in the region and the 

material. 

 

The pastiche, animal personification, repetition of patterns, manipulation of 

photography, surrealism and rescue of hand made drawing; takes relevance in 

this project in which we Ecuadorians, appropriate our own way our identity: a 

celebration to biodiversity, globalization and acculturation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

GRI Publicidad es una industria textil privada con más de 15 años de experiencia 

que ofrece al país servicios básicos de confección de uniformes.  El sector 

publicitario representa uno de los grandes pilares esenciales de la sociedad por 

los bienes y servicios que se ofertan y se proveen a través de relaciones públicas 

(GRI Publicidad, s.f.). 

 

Además de ser fabricantes directos, la empresa cuenta con maquinaria de última 

tecnología para proveer no solo textiles e indumentaria, sino también artículos 

promocionales que pueden ser de gran utilidad para posicionar tanto al cliente 

como al país.  Así, de acuerdo al presidente de la empresa, las cuentas que 

maneja Gri Publicidad se sienten atraídas hacia la necesidad de innovar 

conjuntamente con la empresa.  (Morales G. , 2014). 

 

En el 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión Estratégica de Marcas otorga 

a Gri Publicidad la licencia de uso de la marca país “Ecuador Ama la Vida”, por 

ser un producto calificado entre sectores artesanales, ornamentales, textiles, de 

vestimenta y de similar naturaleza.  Posteriormente, la Coordinación de Marca y 

Denominaciones de Origen del Ministerio de Comercio Exterior subscribe un 

Contrato de Licencia de Uso para la capacitación sobre el uso de la Marca y la 

entrega del Manual de Uso.  (Marca País Ecuador, 2010). 

 

 

 

Figura 1.  Marca país 

Tomado de (Ministerio de Turismo, s.f.) 
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Es así como el Ministerio de Turismo (MINTUR) con su marca país “Ecuador 

Ama La Vida” sitúa alrededor del mundo vitrinas que buscan vender al país con 

prendas, accesorios y bombones (Diario La Hora, 2010).  El resultado, entonces, 

es un Ecuador que abre sus puertas a un turismo diversificado, mediante íconos 

claves que lo representan: Charles Darwin y su teoría de la evolución, la Mitad 

del Mundo, la reserva ecológica Yasuní y muchos más.   

 

Sin embargo, el MINTUR no solamente busca impulsar el turismo extranjero sino 

también el nacional.  Se cree que viajes interregionales serían una exitosa fuente 

de ingreso sin necesidad de mayor inversión extranjera (Optur.org, 2007).  Se 

busca que el ecuatoriano conozca su país a posteriori para fortalecer sus raíces 

y que sea él mismo la campaña vocera que el mundo necesita ver. 

 

A la par, la empresa privada GRI busca expandir su producto más allá de sus 

cuentas y proveedores. La industria textil pretende innovar mediante el 

lanzamiento de una línea propia, pues cuenta con la maquinaria y los puntos de 

venta.  Se plantea, entonces, mediante la impresión de sublimados, abarcar una 

línea de diseño que empieza principalmente en camisetas y que se dirije a los 

jóvenes de clase media alta.  Esta línea permitirá a la marca adentrarse en el 

mercado local, abarcando un target más allá del turista (Morales S. , 2014). 

 

Se busca posicionar a la marca a través de diseños estilizados y trabajados 

minuciosamente para la satisfacción del usuario.  El rol del diseñador, es de, 

además de comunicar, transmitir contenidos emotivos.  Su arte de condensación 

puede lograr una maravillosa fusión de conceptualización y estética, por lo cual 

no es posible imaginar a un profesional diseñar con frialdad mecanicista.  

(Lorenzi, 2008, pág. 6).  Así lo explica Miguel de Lorenzi, destacado director de 

arte argentino cuyo trabajo en animación lo llevó al Festival de Cannes. 
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1 INDUSTRIA TEXTIL NACIONAL 

 

1.1 ORIGEN 

 

Los obrajes fueron el principal origen de la industria textil local.  En la época de 

la colonia, se fabricaban tejidos derivados de la lana de oveja hasta que ésta 

comenzó a ser tratada.  Finalmente, en 1950, se implementó el algodón. 

 

Siendo un país rico en diversidad de tierras, se pudieron extraer y trabajar 

variedad de fibras además del algodón: poliéster, nylon, acrílicos, lana y seda.  

Con esto, el nivel de producción se incrementó de manera notable, pues la 

industria comenzó a cubrir una serie de necesidades desde sus confecciones 

textiles, hilados y manufacturas para el hogar. 

 

Además de ser una industria que aprovecha materia prima local, el sector 

propicia plazas de trabajo directo, y se convierte en el segundo sector 

manufacturero que más mano de obra emplea. 

 

Según estimaciones hechas por la AITE, alrededor de 50.000 personas laboran 

directamente en empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente 

(AITE, Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 2015). 

 

En términos de exportación, la década de los 90 fue clave para el impulso hacia 

el target internacional.  A partir de la dolarización y hasta el año 2012, se dan 

caídas leves pero sobre todo alzas en las exportaciones, llegando a cifras de 90 

millones de dólares en el año 2015.  Con el notable crecimiento de la producción, 

no sólo la mano de obra se incrementó, sino también su tecnología: el 

equipamiento y la maquinaria para enfrentarse a competidores dentro de una 

economía globalizada.  Las industrias se han visto obligadas a capacitarse para 

satisfacer la demanda competitiva internacional. 
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Para ser más competitiva, la industria textil en el Ecuador requiere que el costo 

país disminuya, especialmente en lo que respecta al costo laboral, de energía 

eléctrica, las tarifas en telecomunicaciones (Internet y teléfonos) y los fletes del 

transporte de carga, que son algunos de los principales rubros que afectan los 

costos de producción de la industria textil.  De igual manera, es necesario un 

sistema laboral flexible y un mejor control y eficiencia en el sistema aduanero, 

que erradique el contrabando. 

 

Los acuerdos comerciales con los países que demandan nuestra producción y 

que ofertan lo que se requiere son otro factor fundamental para incrementar 

nuestra participación en el mercado externo.  Entre los países o bloques 

económicos más importantes comercialmente hablando se encuentran Estados 

Unidos, la Unión Europea, Venezuela, México, Canadá y Centroamérica.  Los 

acuerdos que Ecuador mantenga con estas naciones garantizará a nuestros 

productos un acceso preferencial a sus mercados a largo plazo.  Un ambiente 

de certidumbre y seguridad para los negocios y las inversiones es vital.  Esto se 

logra con leyes y normas claras. 

 

Existen en el país asociaciones como la AITE, cuya intención es, a más de 

fortalecer los lazos comerciales con los países andinos, ampliar exportaciones a 

otras latitudes y poco a poco llegar a más países latinoamericanos y europeos.  

Esto generará más empleo digno a más ecuatorianos (Asociación de Industriales 

Textiles del Ecuador, 2015). 

 

La mayor actividad textilera se concentra en la provincia de Imbabura en la Sierra, 

comprendiendo las zonas de Antonio de Ante, Cotacahi, Ibarra, Otavalo, 

Pimampiro, San Antonio y Urcuquí.  Aquí se encuentra un 45.99% de los talleres 

textiles, fabricando tapices, fajas en telar de cintura y pedal, así como mantelería, 

vestidos, blusas y sombreros de paño. 

 

Chimborazo contiene el 15.02% de la actividad textil artesanal, entre los 

cantones de Alausí, Chunchi, Colta, Guamote, Guano, Penipe y Riobamba.  Aquí 
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se elaboran ponchos, alfombras de guano, fajas, cintas para el cabello, entre 

otros. 

 

En Azuay se concentra el 11.65% de estos talleres y es el lugar en donde se 

destacan los tejidos de ponchos, macanas, cobijas, pantalones, blusas, chompas 

bordadas y faldas realizadas en telar. 

 

A Carchi le corresponde el 10.83% de los talleres y su principal actividad es el 

tejido de cobijas, sacos de lana, gorras y guantes, las zonas principales son los 

cantones de Mira, Espejo y Montúfar.  (Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones, 2012). 

 

1.1.1 Contexto nacional de la indumentaria 

 

En el país distintos grupos étnicos y subculturas (como los tsáchilas, quichuas, 

tagaeris e indígenas) han permitido que se preserve lo que nos caracterizaba 

como país antes de la conquista.  Sin embargo, debido al proceso de desarrollo 

histórico desde la colonización hasta la actualidad, todos estos grupos se fueron 

localizando como clase social baja.  Como consecuencia, la clase media alta se 

ha visto influenciada por mercados extranjeros, adaptándose a sus tendencias y 

a la cambiante ráfaga de moda que impone el desarrollado mundo global. 

 

Provincias como Imbabura y Tungurahua son nichos en donde los textiles, los 

accesorios y las artesanías predominan. Pelileo y Otavalo son zonas netamente 

turísticas debido a su excesiva oferta de indumentaria.  Sin embargo, la venta de 

tal riqueza cultural está destinada en su mayoría al turismo extranjero dejando 

de lado la venta para mercado local.  La clase media alta, entonces, deslumbrada 

por la vanguardia, opta por un mercado innovador en los países vecinos. 

 

Por otro lado, dichas vitrinas con productos ecuatorianos se han limitado a abrir 

en nuestro país por la poca variedad y la escasez de innovación.  La clase media 

alta opta por adquirir prendas de marca americana/europea para sentirse 

“identificado”; entonces ocurre un choque de identidad: damos paso en nuestra 
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cotidianidad a culturas ajenas que nos logran poseer y dominar casi 

completamente. 

 

 

 

Figura 2.  Lanzamiento marca de indumentaria Forever 21 en Cumbayá, 

Ecuador 

Tomado de (Diario El Comercio, 2015) 

 

Claro está que la huella digital de este país está marcada por las subculturas y 

grupos étnicos que han preservado sus tradiciones a lo largo de la historia, pero 

el mestizo ecuatoriano está en una constante inestabilidad entre su cultura y la 

atracción a la vanguardia del mercado internacional.  Por lo tanto, cada persona 

elige la manera en la que cuenta las tradiciones de su cultura, el origen de sus 

raíces, su lenguaje corporal, su vestimenta y hasta estilo. 

 

Dietrich Schwanitz, historiador y filósofo sueco, se refirió a la palabra “estilo” 

como un sustantivo de carácter individual que se remite a la historia del arte: la 

historia del arte es la historia de sus estilos.  El estilo surge de la contradicción 

entre la integridad de la obra (en tanto que totalidad completa y perfecta) y la 

autonomía (independencia) del arte.  En italiano se dice “maniera”, una palabra 

que también se ha utilizado para designar las maneras, es decir, la forma de 

comportamiento de una persona: su estilo (Schwanitz, 2002, pág. 275). 

 

Maía Leon, reconocida comunicadora argentina y embajadora de la Asocioción 

Española de blogs Moda, define al estilo como: 
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“Tu propia personalidad.  Es adaptar las tendencias a ti misma, pero no 

adaptarlas todas, sólo con las que te sientes identificada.  Si una tendencia 

no va contigo no tienes que seguirla.  En definitiva, para mí tener estilo es 

vestir con personalidad” (1997, p. 147). 

 

En Ecuador, no se puede hablar de un estilo marcado que vaya de generación 

tras generación.  Claudio Malo Gonzales, filósofo cuencano y magister en 

antropología cultural, sostiene que muchos de los artistas nacidos en el siglo 

pasado sobrevivieron a las tendencias artísticas que se produjeron 

internacionalmente y fueron testigos de lo ocurrido en las artes visuales del 

Ecuador durante los últimos diez años.  Esta generación comprende posiciones 

conservadoras ante la vertiginosidad de aspectos, conceptos y formas de las 

nuevas vanguardias que se han infiltrado meticulosamente en nuestra cultura 

(Gonzáles, 1991, pág. 180).  Se puede entonces decir que, a mayor tradicional 

sea un mercado, menor es su capacidad de absorver tendencias globales para 

adaptarlas a su cultura. 

 

La lectura es una actividad derivada directamente de la escritura, exclusiva de 

los seres humanos.  Define a la sociedad civilizada y ha permitido el traspaso del 

conocimiento adquirido a lo largo de los siglos de forma mucho más eficiente que 

la tradición oral.  Cabe recalcar que el diseño de indumentaria, sea cual fuese, 

proporciona una lectura más acertada sobre cada persona. 

 

“La vista, aunque todos nosotros la usemos con tanta naturalidad, todavía 

no ha producido su propia civilización.  La vista es veloz, comprensiva y 

simultáneamente analítica y sintética.  Requiere tan poca energía para 

funcionar, lo hace a la velocidad de la luz, que permite a nuestras mentes 

recibir y conservar un número infinito de unidades de información en una 

fracción de segundo” (Dondis, 1992, pág. 14). 

 

Como lo dice Donis Dondis (diseñadora formada en el Massachussts College of 

Art y autora de la sintaxis de la imagen), tanto la lectura como la visualización 



 

 

8

son procesos informativos que el espectador digiere a su manera, por lo que 

sería propicio mostrar al Ecuador con sus fragmentos esenciales a través de su 

indumentaria. 

 

1.1.2 Campaña Ecuador Ama La Vida 

 

En octubre del año 2010, el presidente Rafael Correa invierte aproximadamente 

16 millones de dólares en la nueva campaña de marca país.  Su objetivo plantea 

dar a conocer al Ecuador como un país de vida y amor, otorgándole el slogan 

“Ecuador Ama La Vida”.  Se rediseñó la imagen global que el Ministerio de 

Turismo tenía establecido para invitar a los ciudadanos del mundo a un paraíso 

de biodiversidad. 

 

Un año después, la inversión de la campaña creció puesto que era necesario un 

implemento de productos ecuatorianos en las vitrinas internacionales de las 

ferias más grandes turismo.  Fue entonces que para el 2012, Ecuador Ama la 

Vida adoptó productos característicos del país andino como: chocolates, libros, 

camisetas y accesorios.  En seguida, la marca país se asoció con empresas 

privadas para la distribución de sus productos (Ministerio de Turismo, s.f.). 

 

1.1.3 Impacto, manejo y estrategia 

 

Para el 2014, Ecuador promete ser un destino turístico ideal para el mundo 

entero gracias a su impresionante biodiversidad en el mundo con más de 1.600 

especies de aves, 4.000 clases de orquídeas y uno de los más grandes 

albergues del planeta (The New York Times, 2014).  Además, es catalogado 

como uno de los atractivos más grandes de Sudamérica.  Ha sido definido por la 

cadena internacional CNN como “Ecuador, un centro neurálgico del turismo”. 

 

El turismo claramente está enfocado en la riqueza cultural de este país: andino 

y tropical, de nevados y volcanes, de ríos y de mares, de pueblos misteriosos, 

de fiestas ruidosas y de lenguas rumorantes. Se descubrió como hijo de sí mismo 

luego de muchos siglos de orfandad; se reconoció a sí mismo entre sus etnias y 
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entre su gente: indios, montubios, cholos.  En su lucha con la vida cotidiana 

encontró un mundo a través de sus tradiciones. 

 

Para el 2014, Ecuador registra un record en ingreso de turistas.  Según datos del 

Ministerio de Turismo, en enero ingresaron 152 mil extranjeros, representando 

un crecimiento del 17% con respecto a enero del 2013.  El turismo entonces se 

convierte en la cuarta fuente de ingreso de divisas no petroleras para el país, 

después de la exportación de banano, plátano, camarón y otros elaborados 

productos del mar.  (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

En un desglose de las ciudades por donde ingresan los turistas al Ecuador, el 

Ministerio de Turismo señala que el 38% de llegadas de extranjeros se registra 

en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito y el 22% se registra en 

el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.  El 36% de 

llegadas son por vía terrestre, principalmente por las provincias de Carchi y El 

Oro.  El 58% de los visitantes provinieron de América del Sur, América Central y 

el Caribe, mientras que el 16% fueron visitantes del mercado europeo.  (El 

Ciudadano, 2015). 

 

1.2 DE TEXTILES A INDUMENTARIA 

 

1.2.1 Situación actual en Ecuador 

 

En diciembre del 2014, llegó a Ecuador una de las tiendas de moda de bajo costo 

estadounidense más grandes del mundo: Forever 21.  En noviembre del mismo 

año, la firma española Inditex abrió dos locales de sus marcas: Stradivarius y 

Pull&Bear, sumando un total de 10 tiendas en el país.  Ecuador se convirtió junto 

con Argentina, en el cuarto mercado sudamericano de Inditex por su número de 

tiendas. 

 

Estos hechos marcaron debate en torno a los retos y la competencia que 

enfrentaría la industria textil nacional, puesto que el contrabando, la falta de 
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créditos e incentivos y la mano de obra calificada inciden en que no exista un 

crecimiento constante en este gremio.  Milton Altamirano, presidente de la 

Asociación de Confeccionistas Textiles y presidente de la Corporación Impaxtec, 

sostiene que la limitante principal para la producción local es la diferencia de 

salarios y los costos de producción. 

 

Las firmas de indumentaria dirigidas a las clases medias altas, se han visto 

obligadas a innovar.  La diseñadora María Susana Rivadeneria, lanzó una línea 

de ropa para comercializar en Río Store.  La tienda De Prati, estableció una 

alianza con el reconocido grupo español de moda Grupo Cortefiel.  El 28 de 

octubre del 2014 se realizó en Guayaquil el primer Circuito de la Moda 

organizado por el Ministerio de Industrias y Productividad.  Se concluyó que 

muchos diseñadores se han visto obligados a importar la mayoría de telas que 

utilizan en su trabajo ya que en el mercado hace falta tecnificación y capacitación 

para tener telas de mejor calidad, también existen algunas prohibiciones de 

importación ya que Ecuador no produce todos los tipos de tela que se usan para 

la confección de prendas.  Esto se debe a que para las fábricas no representa 

un negocio un stock pequeño de cierto tipo de telas que estén de tendencia.  La 

solución según Alfredo Yagué Núñez, presidente del sector textil de la Cámara 

de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), es atender al sector 

con más facilidades de crédito, de manera que se invierta dentro de las fábricas 

y en capacitaciones para la mano de obra.  Sin embargo, entidades como la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) entre enero y noviembre del 2014, 

otorgaron USD 31 millones en créditos para el sector textilero y USD 19 millones 

más en el mismo período del año pasado.  Los créditos van desde USD 50 000 

y están destinados a la adquisición de insumos y materias primas.  Es por ello 

que Yagué sostiene que adicionalmente, sería propicio crear un instituto nacional 

de moda que difunda las tendencias que se desarrollen en el país para que poco 

a poco Ecuador se convierta en un referente internacional.  (El Comercio, 2013) 
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1.2.2 Técnicas y maquinaria 

 

Las empresas textiles requieren diferentes tipos de maquinaria, de acuerdo con 

el trabajo en el que estén especializadas.  Esta maquinaria puede variar en su 

tamaño: para realizar trabajos masivos o personalizados, y realiza costuras de 

telas, indumentaria y otros bienes.  Gri Publicidad, por ejemplo, cuenta con las 

siguientes áreas de trabajo para la fabricación de distintas prendas. 

 

• Área de corte y confección 

 

En esta área de trabajo, se requiere de orden y aseo.  En sus amplias 

mesas se recibe la orden de producción y se prosigue a identificar el tipo 

de tela, su longitud y las unidades requeridas. 

 

 

 

Figura 3.  Área de corte y confección, Gri Publicidad 

Tomado de (GRI Publicidad, s.f.) 

 

• Área de bordado 

 

Con una velocidad de hasta 1000 puntadas por minuto, la máquina 

industrial de bordado realiza diseños personalizados de hasta 12 colores 

en gorras, sombreros y prendas terminadas, para conseguir un bordado 

consisten en la ornamentación por medio de hebras textiles, de una 

superficie flexible. 
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Figura 4.  Área de bordado, Gri Publicidad 

Tomado de (GRI Publicidad, s.f.) 

 

• Área de serigrafía 

 

Es una técnica que permite imprimir sobre cualquier tipo de soporte, sin 

importar su tamaño, y que brinda infinidad de colores en sus tintas a utilizar. 

 

En esta área se realiza la técnica de reproducción de imágenes y textos 

que, utilizando tecnología digital, se lleva a cabo de manera mecánica y 

automática.  La serigrafía, a más de garantizar una larga vida de la prenda, 

también es considerada un proceso eminentemente artesanal, por lo que 

sus costos son más elevados. 

 

 

 

Figura 5.  Área de serigrafía Gri publicidad 

Tomado de (GRI Publicidad, s.f.) 
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• Termofijado 

 

Este sistema desarrollado permite personalizar prendas con gran 

vistosidad.  A primera vista, es muy similar al vinilo de impresión y corte, 

pero con menos tacto y mejor precio para cantidades importantes. 

 

Permite reproducir colores pantone (sistema de control de colores) con 

bastante fidelidad, multitud de matices e imágenes con calidad fotográfica.  

El estampado se puede realizar en prendas de color oscuro con buen 

resultado de opacidad y se lo puede lavar en condiciones normales: agua 

templada y prendas de revés. 

 

 

 

Figura 6.  Área de termofijado, Gri Publicidad 

Tomado de (GRI Publicidad, s.f.) 

 

• Área de estampado 

 

Mediante esta técnica, la prenda puede soportar innumerables lavados sin 

deteriorarse.  Se emplea una capa muy fina de vinilo de gran resistencia y 

durabilidad sobre el área de tela seleccionada. 

 

Existen diferentes tipos de vinilo y se utilizará dependiendo del tipo de tejido 

que se vaya a utilizar, ya sea algodón o fibra sintética: los de alta calidad 

no pesan ni se notan al tacto.  La ventaja del estampado es que permite 

acabados de gran calidad y es muy utilizado para personalizar prendas, 
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equipos deportivos y uniformes de trabajo.  La desventaja es que solo 

admite colores planos sin degradados y puede aplicarse a un cierto número 

de unidades. 

 

 

 

Figura 7.  Área de estampado, Gri Publicidad 

Tomado de (GRI Publicidad, s.f.) 

 

• Área de impresión de sublimado 

 

La sublimación es una técnica de impresión en la que se pasa de estado 

sólido a estado gaseoso, sin pasar por el líquido.  Así, se resuelve la 

transferencia de tinta a un objeto (o tela) a través de calor. 

 

 

 

Figura 8.  Proceso de sublimación 

Tomado de (Nanjing Feiyue Paper Industrial Co., Ltd., s.f.) 
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1.2.3 Aplicación de técnica en artículos publicitarios 

 

La sublimación permite transferir imágenes y diseños a gran variedad de objetos 

como tazas, platos, cajas, planchas, alfombrillas, productos textiles, bolsos, 

rompecabezas, entre otros.  Estos objetos tienen que estar recubiertos de un 

barniz de poliéster o, si son tejidos, han de contener un mínimo de un 75% de 

poliéster (no es posible sublimar sobre algodón). 

 

Para sublimar primero se necesita una impresora con cabezal piezoeléctrica (ya 

que el cabezal trabaja en frío).  Tiene que tener un sistema de carga de tinta 

especial o utilizar cartuchos especiales cargados con tinta de sublimación.  

Adicionalmente se necesita la tinta que permite la transferencia del colorante con 

la temperatura.  El papel transfer es el soporte donde se imprime el diseño que 

después se transfiere al objeto a marcar: este papel no absorbe la tinta sino que 

se utiliza como transporte de ella.  Finalmente, se necesita la plancha cuya forma 

se adapta al objeto a utilizar.  Entre los objetos más populares para sublimar 

objetos publicitarios están: 

 

• Jarros 

• Llaveros 

• Cojines 

• Termos & loncheras 

• Mochilas 

• Estuches para computadoras o teléfonos. 

 

1.3 ILUSTRACIÓN TEXTIL 

 

Si bien es cierto, existen variedad de telas con puntos y tejidos que forman 

figuras y ornamentos en sus superficies.  La ilustración textil se diferencia por su 

fusión de técnicas y la intervención artística de técnicas a mano. 

 

La tendencia de ilustrar sobre textiles surge como respuesta a la innovación de 

los avances tecnológicos de la moda.  Por ello las gráficas a mostrar deben ser 
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presentadas en un contexto en el que cualquier sujeto pueda comprenderlas y 

llevarlas a un nivel realístico, dotando a la colección de un sentido del lugar. 

 

Ilustradores de todo el mundo, entonces, han comenzado a jugar en un universo 

de fantasía e ilusión, creando y ambientando sus piezas para el deleite de sus 

espectadores.  Conjugando el dibujo, la pintura, el collage y la fotografía, la 

industria textil abre paso a diseñadores dispuestos a producir excitantes y 

enérgicas piezas que exploran una narrativa específica y elevan el diseño gráfico 

a otra dimensión. 

 

Las herramientas de computación pasan a ser claves para sintetizar el dibujo y 

el diseño en una sola pieza.  Incluso algunos de los más reconocidos ilustradores 

incluyen su propia tipografía en sus piezas.  El mejor punto de partida podría ser 

un bosquejo, una pintura o un dibujo en el que el artista intenta plasmar su estilo 

artístico. 

 

Los libros y las revistas son una fuente de inspiración directa para la creación de 

textiles ilustrados; sin embargo, es esencial que el diseñador esté al tanto de las 

tendencias, no sólo de la moda, sino de estilos gráficos. 

 

Melanie Bowles, diseñadora textil británica con experiencia en talleres, sugiere 

que para desarrollar una línea de textiles es necesario desarrollar un estilo de 

figura de dibujo.  La mejor manera de iniciar es a través del boceto diario, 

desarrollando bosquejos y dibujos delineados en distintas perspectivas.  La 

fotografía también es una poderosa herramienta, pues puede ser manipulada y 

experimentada en posproducción.  Calcar siluetas y redibujarlas no debería ser 

considerado como un plagio en la industria textil.  Se pueden aplicar técnicas 

personales y desarrollarlas con estilos propios sobre formas existentes.  Existen 

variedad de telas con puntos y tejidos que forman figuras y ornamentos.  Se 

pueden aplicar técnicas personales y desarrollarlas con estilos propios sobre 

formas existentes.  (Bowles, 2012). 
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1.3.1 Situación actual de la ilustración ecuatoriana en la industria textil 

 

Actualmente existen algunas empresas dedicadas a la fabricación de 

indumentaria mediante el uso de ilustración, Szimon es una de ellas.  Abrió en 

1988 y desde entonces ha dirigido sus prendas al turismo ya que lleva impreso, 

grabado, bordado o sellado diseños de las 4 regiones del Ecuador. 

 

En el 2005 aparece Cholo Machine, quienes se posicionaron por sus camisetas 

con frases populares y diseños urbanos.  Al principio vendían su mercadería en 

boutiques y tiendas musicales, luego lograron abrir sus propios locales en 

centros comerciales tanto en Quito como Guayaquil.  Edwin Zurita, gerente de 

Maqueño Republik, explica que su estrategia fue utilizar el lenguaje de la calle 

para que la gente se identifique con expresiones o imágenes cotidianas.  (El 

Universo, 2007). 

 

Posteriormente apareció Zigze, una eco-empresa cuyo arte y diseño se inspira 

en la flora y fauna del país.  (Zigze, 2007).  Sus imágenes son representaciones 

artísticas de la vida salvaje en el país y sus tintes son amigables con el ambiente. 

 

En el 2012, surge un emprendimiento que convierte los textiles en objetos de 

diseño con valor agregado: Sakimira.  Mediante la técnica de sublimado, Bladimir 

Trejo ilustra bolsos y cojines con motivos precolombinos. 

 

1.3.2 Técnicas aplicadas tradicionales y digitales 

 

Los diseños y formas que se ven plasmados en productos textiles del país, son 

comunmente elaborados a través de la técnica de la estampación directa.  Esta 

técnica plasma directamente el color sobre la tela, luego se seca y se vaporiza o 

termofija.  (Textil Ecuador, 2011).  La ilustración es limitada por la técnica, por lo 

que las imagenes estampadas en textiles deben permitir que el color se una con 

la fibra y una vez seco, resista el lavado o la fricción.  Generalmente se emplea 

esta técnica de manera industrial en mantelería, lencería para cama y telas que 

utilicen patrones repetitivos de un diseño simple. 
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La sublimación en cambio, es una técnica que se emplea para reflejar imágenes 

a mucho más detalle.  Además, se encuentra con facilidad como servicio directo 

al cliente.  En zonas comerciales de Quito como la calles Mariana de Jesús, 10 

de Agosto e Ipiales; se pueden encontrar locales que ofrecen el servicio de 

sublimado: camisetas, tasas y bolsos, listos en 15 minutos con la fotografía o la 

imagen que se desee. 

 

1.4 GRI PUBLICIDAD 

 

1.4.1 Historia 

 

A inicios de 1993, Galo Morales Escobar (Gri Publicidad, 2013) emprende GRI: 

una industria especializada en la confección de camisetas, maletas, gorras, 

chompas (tanto bordadas como estampadas) y todo lo referente a material 

publicitario.  La empresa, ubicada en la calle Manuel Najas, en el sector norte de 

Quito, se inició con un galpón de 90m que contenía maquinaria básica de 

bordado.  Poco a poco fue requiriendo el apoyo de socios que invirtieran capital 

para conseguir un crecimiento sostenido tanto en maquinaria como en personal. 

 

Para mayo de 2000, ingresan a la sociedad dos hermanos más, acumulando un 

capital total de $180.000.  Hoy en día, GRI Publicidad cuenta con maquinaria de 

punta distribuida en 12 cabezas de bordado de última generación con 

implementos para bordar gorra armada; 2 puntos de estampado; 1 horno de 

secado; 3 hornos de presecado; y toda la maquinaria referente a textiles para 

confección de camisetas, chompas y maletas.  En la planta existen 70 empleados 

en producción y 4 en las áreas administrativas (GRI Publicidad, s.f.). 

 

A mediados del año 2000, GRI contrata una consultora para que realice un 

diagnóstico y evaluación sobre la producción de la fábrica, y obtiene una mejora 

de producción a un 40% bajo el sistema de módulos (GRI Publicidad, s.f.).  

Actualmente, se confeccionan alrededor de 1000 camisetas diarias, las mismas 

que pueden salir bordadas o estampadas.  La materia prima que se utiliza para 
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la confección y elaboración de los productos es el hilo peinado, que en el 

mercado es considerado el mejor (tanto en el algodón como en polialgodón) (GRI 

Publicidad, s.f.). 

 

Por ello, quince años después, Gri Publicidad, habiendo obtenido la licencia de 

“Marca País”, busca innovar y consolidarse con un producto propio, local y que 

pueda destribuirse en puntos de venta que la licencia le otorga (GRI Publicidad, 

s.f.). 

 

1.4.2 Características 

 

Gri Publicidad, una empresa con clientes como Coca Cola, Marathon Sports, 

Cinemark, El Comercio, Nestlé (entre otras), opera como industria privada textil 

desde hace quince años.  Se mantiene siempre en remodelación de técnicas de 

impresión para su aplicación no solo en indumentaria sino también en bolsos, 

tazas, mochilas y zapatos. 

 

 

 

Figura 9.  Interior de la fábrica Gri Publicidad 

 

Gri Publicidad ofrece servicio de serigrafía y, a su vez, de sublimado, una técnica 

de impresión que hoy en día la industria norteamericana y europea utiliza para 

la fabricación en serie de estampados (en su mayoría camisetas). 
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La empresa encuentra como ventaja ser fabricantes directos, ya que cuenta con 

la maquinaria y el personal necesarios para satisfacer la necesidad de sus 

clientes en tiempo récord (Morales S. , 2014). 

 

La fábrica, entonces, adoptó distintas técnicas para la distribución de productos 

a Ecuador Ama la Vida.  Sin embargo, siendo ellos grandes proveedores al por 

mayor, no cuentan con un área innovadora de diseño o asesoramiento de 

imagen para la fabricación de sus diseños, utilizando únicamente un banco de 

imágenes de los atractivos turísticos del país y el llamativo logo de Ecuador Ama 

la Vida.  Aun así, los productos de GRI se encuentran en las vitrinas de turismo 

internacional, y el extranjero parece tener buena acogida a productos llenos de 

nuestra simbología. 

 

1.4.3 Misión de la empresa 

 

“Cumplir con todas las expectativas y necesidades que el cliente requiera, 

ofreciendo nuestros servicios con el mejor personal administrativo, ventas y 

operario calificado, con las competencias requeridas”. 

 

1.4.4 Visión de la empresa 

 

“Constituirnos como empresa líder en el mercado de la publicidad textil de 

manera ágil y oportuna en todos sus requerimientos, cumpliendo y cooperando 

para el desarrollo personal y económico de nuestros colaboradores”. 
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2 LECTURA ICONOGRÁFICA DEL ECUADOR 

 

2.1 LOS CUATRO MUNDOS QUE CONOCEMOS DEL ECUADOR 

 

2.1.1 Costa del Pacífico 

 

Una región cuyo clima húmedo y tropical ofrece más de 1000 km en playas y 

ciudades históricas. 

 

Destinos destacados: 

 

• Santa Elena: ubicada al Oeste de Guayas y de Manabí, esta provincia se 

caracteriza por sus vestigios de poblaciones prehispánicas antiguas.  Es la 

provincial más occidental del Ecuador continental. 

 

• Guayas: Tiene al puerto principal del país, Guayaquil, que es una ciudad 

icónica y representativa del Ecuador. 

 

• Esmeraldas: la mayor comunidad afroecuatoriana del Ecuador se 

encuentra en esta provincia, que además de contener los manglares más 

altos del mundo, contiene gran oferta gastronómica. 

 

• Montañita: las playas de la Península de Santa Elena, como Montañita, 

ofrecen a los surfistas del mundo un destino prometedor. 

 

• Machala: también conocida como la “Capital Bananera del Mundo”.  Capital 

de la provincia de El Oro y ciudad de alto movimiento comercial, industrial 

y bancario. 

 

• Puerto López: es un punto atractivo en la provincia de Manabí, donde se 

encuentra la famosísima ruta Spondylus. 
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Atractivos destacados: 

 

Trasladarse en lanchas para ver ballenas a corta distancia; visitar Guayaquil para 

ver el Parque Seminario habitado por iguanas o el bohemio barrio Las Peñas, 

donde transitaron personajes como Simón Bolívar y el Che Guevara; surfear en 

las olas de Montañita; y probar los dulces tradicionales de Manabí en Rocafuerte 

–cuyas recetas de monjas españolas que llegaron a la ciudad hace más de un 

siglo perduran y ofrecen una variedad de dulces, desde alfajores hasta 

encocados. 

 

2.1.2 Andes (Sierra) 

 

La Sierra ecuatoriana ofrece ciudades patrimoniales y la conocida Avenida de 

Volcanes, sembríos en Tungurahua, aguas heladas de los deshielos de sus 

volcanes y aguas termales.  Sus elevaciones van desde los 1500 metros sobre 

el nivel del mar hasta los 6310 (nevado Chimborazo) (Ecuador Travel, s.f.). 

 

Destinos destacados: 

 

• Quito: la capital de los ecuatorianos, a 2850 msnm, posee el centro histórico 

más grande y mejor conservado de América Latina.  Fue reconocida por la 

UNESCO como Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad en noviembre 

de 1978. 

 

• Cuenca: al sur del país, es la tercera ciudad más poblada del Ecuador.  Sus 

estrechas y empedradas calles fusionan cultura, naturaleza y tradición de 

una ciudad patrimonial. 

 

• Pululahua: esta reserva geobotánica cuenta con senderos recorridos por 

antiguos habitantes como los Incas, los Caranquis, los Yumbos y los 

españoles.  Lleva el nombre de un volcán cuyas laderas se ubican a 17 km 

al norte de Quito. 
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• Ruta de los Volcanes: o Avenida de los Volcanes, tiene una extensión 

aproximada de 600 km de longitud, comprende 84 volcanes –con 

elevaciones que van desde los 1500 msnm hasta elevaciones más allá de 

los 500 msnm–, entre ellos: el Cotopaxi, el Cayambe, los Ilinizas y el nevado 

Chimborazo. 

 

• Mindo: denominado internacionalmente como “vida de pájaro o pájaro 

importante”, Mindo es un pueblo de bosque sub-tropical a unos 80 km al 

noreste de Quito, lleno de una gran biodiversidad (mariposas y orquídeas) 

que aporta al desarrollo del turismo ecológico. 

 

• Baños: a 8 km del cráter del volcán Tungurahua, se encuentra Baños de 

Agua Santa, una ciudad conocida por sus aguas termales y sus deportes 

extremos. 

 

Atractivos destacados: 

 

Descubrir las aves de Mindo con alrededor de 120 especies de colibríes; subir al 

mirador El Turi para apreciar la ciudad de Cuenca; tomar un canelazo en La 

Ronda, el barrio donde nació Quito; visitar una de las 235 lagunas del Cajas en 

Azuay para pescar truchas; caminar por la Laguna de Colta y visitar la Iglesia de 

Balbanera (primera levantada en Ecuador en 1534). 

 

2.1.3 Amazonía 

 

Bosques tropicales, ríos, cascadas y selva profunda: esta región de 

comunidades indígenas ubicada al Oriente es una de las mayores reservas de 

biodiversidad del planeta (Ecuador Travel, s.f.). 

 

Destinos destacados: 

 

• Limoncocha: una reserva en Sucumbíos que alberga la flora y fauna en un 

ambiente donde los bosques y el río se encuentran. 
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• Yasuní: el corazón del bosque tropical amazónico en las provincias de 

Orellana y Pastaza.  Área protegida de pueblos aislados de nacionalidad 

Waorani, Tagaeri, Taromenane y otros. 

 

• Ecolodges: ubicados a lo largo de la selva amazónica, permiten vivir la 

milenaria cultura local de más cerca. 

 

• Parque Podocarpus: en Loja y Zamora Chinchipe, Podocarpus le debe su 

biodiversidad a su frío templado, humedad y microclimas.  Sus barreras 

geográficas proporcionan bosques nublados, páramos y matorrales. 

 

• Cuyabeno: su traslado en canoa por Sucumbíos y Orellana ofrece una vista 

de su flora y fauna. 

 

Atractivos destacados: 

 

Disparar una cerbatana, un método de subsistencia de comunidades ancestrales 

para cazar; observar el caimán negro; bañarse bajo una cascada; observar 

algunas de las 3100 especies animales; mirar un atardecer en el río Bobonasa. 

 

2.1.4 Galápagos 

 

Nombrado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1979 por la UNESCO y el 

primer destino que ver antes de morir por el periódico USA Today en el 2014 

(The Ultimate ‘Bucket List’ Trip), este conjunto de islotes e islas está ubicado a 

972 kilómetros de la Costa continental ecuatoriana (Ecuador Travel, s.f.). 

 

Destinos destacados: 

 

• Reserva Marina Galápagos: en sus aguas, atraídas por organismos 

microscópicos que flotan en agua salada denominados plancton, se 

encuentran especies provenientes de distintas zonas del Océano Pacífico.  
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La extensión de la reserva es la segunda más grande del mundo, contando 

con un equivalente de la mitad de la superficie terrestre del Ecuador. 

 

• Bahía Tortuga: ubicada en la zona sur de la isla de Santa Cruz, Bahía 

Tortuga es una playa de arenas blancas y aguas turquesas, que recibe 

abundante visita de tortugas marinas en época de animación. 

 

• Isabela: ubicada en la porción occidental del archipiélago, representa el 

60% de la superficie total de las islas galápagos. 

 

• Puerto Ayora: ubicado a las orillas de la Bahía de la Academia, este puerto 

transporta turistas, yates privados y barcos pesqueros.  Además, recibe la 

mayor parte del año brisa fresca del mar. 

 

• San Cristóbal: es la isla más antigua de Galápagos, que además contiene 

su única laguna de agua dulce.  Es conocida por sus playas plagadas de 

lobos marinos y cuenta una zona de 650 metros de altitud: el cerro El Junco. 

 

• Islote Tintoreras: Islote ubicado al sur de la bahía de Puerto Villamil, cuyo 

traslado en bote cuenta con paisajes abundantes en aves marinas e 

iguanas. 

 

• Los Túneles: es un área de buceo a la que se accede en lancha desde 

Puerto Villamil.  El mar ofrece mantarrayas, tortugas y piqueros hasta llegar 

a los túneles: galerías de lava entre el mar. 

 

Entre sus actividades destacan: 

 

Bucear en su Reserva Marina para sumergirse entre peces e invertebrados; 

admirar sus paisajes volcánicos que contienen formaciones de lava; nadar en las 

"Grietas del Amor"; bucear en las playas de la isla española inhabitada y comer 

cebiche de Canchalagua, un molusco cuya concha es negra y la pulpa es blanca. 
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2.1.5 Reconocimientos internacionales 

 

2.1.5.1 País de los colibríes 

 

La familia de esta particular ave es del continente americano y cuenta con 

aproximadamente 340 especies reconocidas en la actualidad.  La mayoría de 

colibríes viven en los trópicos de América, en los Andes: por ello Ecuador es el 

afortunado país de contar con 130 especies de colibríes.  Una pequeña cantidad 

de especies viven en Norteamérica, otras en Alaska y finalmente llegan hasta 

Sudamérica.  Se encuentran a lo largo de todo este continente, desde los 

desiertos más despejados hasta las zonas pobladas de bosques y arboledas 

(Robert S. Ridgely, p. 8, Colibríes de Ecuador). 

 

2.2 LA ARTESANÍA ECUATORIANA, SU HISTORIA Y TRADICIÓN 

 

2.2.1 Raiz Ancestral 

 

En los países del capitalismo avanzado, donde la agresividad de la competencia 

caracteriza a una economía de mercado y donde el avance de la industrialización 

implica desarrollo de ciencia y tecnología, también existe la desaparición 

paulatina o violenta de las formas productivas atrasadas. 

 

Sin embargo, en países de menor desarrollo relativo como Ecuador, la 

modernización de la economía se produce sin que paralelamente se eliminen del 

todo las formas productivas más rezagadas y tradicionales, como son las 

artesanías. 

 

La manifestación del arte popular, la habilidad manual y la capacidad de trabajo 

son fortalezas de cada una de las provincias del país; sin embargo, esto no 

quiere decir que el avance tecnológico, aplicado a los procesos productivos 

industriales, no haya provocado la ruina de muchos pequeños productores.  Es 

innegable que una parte considerable de artesanos se han visto afectados por la 
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producción industrializada, las variaciones del comercio internacional y hasta las 

exigencias cambiantes de la demanda de los países desarrollados. 

 

Pablo Samaniego, docente de la FLACSO e investigador de la artesanía 

ecuatoriana sostiene que si lo que se busca es influir en la identidad de un pueblo 

donde la coexistencia de la artesanía y la industria prevalecen, se puede remitir 

a la investigación histórica de actividades manufactureras fundamentadas en el 

trabajo ante todo manual y en el uso de instrumentos y técnicas rudimentarias 

de producción (Pita, E., Meier, P., Samaniego, P., y Mora, M., 1985, p. 11).  El 

redescubrimiento de la artesanía y el folklore ecuatorianos busca, por sobre 

todas las cosas, adentrarse en nuestras raíces para que por medio de la lectura 

de símbolos, seamos testigos de lo que mantiene vigente nuestra identidad. 

 

2.2.2 Cerámica ecuatoriana 

 

2.2.2.1 Origen de la cerámica en Ecuador 

 

Se conoció en la década de los cincuenta que la cerámica de Valdivia tenía 

alrededor de cinco mil años de antigüedad.  De ahí se desarrolla la cerámica 

utilitaria precolombina, tradición establecida por las formas básicas de Valdivia: 

cuencos alisados, recipientes de amplia boca y ollas acordeladas. 

 

 

     

Figura 10.  Figuras precolombinas - Cultura Napo 

Tomado de (Casa del Alabado, s.f.) 
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El barro aborigen se convierte en un material que prevalece por eras en distintas 

regiones.  En la sierra, se encuentran vasijas muy delicadas, sobre todo las de 

Narrío (la más antigua cultura cerámica de la Sierra).  En la cerámica Chorrera, 

el alfarero descubre el sonido de la vasija silbato de doble cuerpo, desarrolla el 

sentido de la vista con la trama de la cerámica negra, y se entretiene con los 

peces, las frutas, los animales y las figuras huecas de hombres y mujeres. 

 

En la Costa, en Jama-Coaque y Bahía, y en La Tolita (Manabí y Esmeraldas), 

junto a las formas múltiples de uso diario, aparece la figura del shamán: jaguar y 

hombre que recorre el tiempo a tientas de ayahuasca, bebida amazónica y 

alucinógena creada a base de hojas de la especie botánica Psychotria. 

 

En la Sierra, las formas de la cerámica aparecen en ponchos mortuorios que 

cubren las cenizas de ancestros.  Los habitantes del Carchi, al norte del país, 

dibujan con líneas animales y hombres, mujeres y plantas, renovando el vínculo 

con la lejana selva de la que provienen. 

 

La conquista española destruyó símbolos y saberes pero aportó nuevas formas 

y tecnologías.  Los conventos cerrados contienen grandes recipientes para 

recoger agua de la lluvia en sus antiguos patios. 

 

 

 

Figura 11.  Recipientes para el agua y ruedas de molino 

Tomado de (Cuvi, 1994) 



 

 

29 

Se importó cerámica desde España y China, a bordo del Galeón de Manila.  Sus 

formas sirvieron de inspiración a los alfareros locales durante el siglo XVIII para 

desarrollar la porcelana en la Audiencia de Quito, al estilo de Meissen o La 

Cartuja (artesanos europeos de vajillas clásicas y modernas desde 1841), 

obteniendo como resultado loza blanca de buena calidad. 

 

En Cuenca se encuentran minas de arcilla blanca o caolín, y se realizan 

experimentaciones con vasijas, en las cuales, según los expertos, se han 

obtenido tazas “iguales a las que vienen de la China”; sin embargo, su 

producción actual escasea. 

 

Hacia la primera mitad del siglo, gracias al crecimiento de las ciudades serranas 

y la ampliación del trabajo de ladrilleros y tejeros, se consolidaron importantes 

centros alfareros del país: algunos ceramistas cuencanos se acercaron a 

Guayaquil y a Samborondón, donde enseñaron a los hombres las técnicas del 

torno y el vidriado, dejando como sucesoras a las mujeres que seguirían 

modelando el barro a mano y utilizando los viejos pigmentos.   

 

Hoy por hoy, coexisten tradiciones precolombinas con técnicas hispano-árabes.  

Junto con las técnicas de acordelado, golpeado, aplicación de tortillas de barro 

sobre moldes y la quema a fuego abierto, se emplea el torno, el vidriado y la 

quema en horno cerrado. 

 

2.2.3 Textiles ecuatorianos 

 

2.2.3.1 Origen de los textiles en Ecuador 

 

Las cerámicas pertenecientes a la cultura Valdivia (aproximadamente 4.500 

años) y los vestigios de excavaciones arqueológicas muestran el textil como 

indumentaria. 

 

Durante los siglos XVI y XVII, los obrajes se sumaron a las minas para desarrollar 

la economía colonial: los indios producían tejidos de lana, algodón y cabuya.  
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Mantenían un sólido y resistente equipamiento para los soldados y producían 

sombreros de lana, sogas de cabuya, mechas e hilos de algodón para los 

arcabuces y alpargatas. 

 

A raíz de la conquista española, se introdujeron algunas materias primas como 

la lana y con la ayuda de cosechas nativas como el algodón y la cabuya, 

posteriormente se acentuó la artesanía textil practicada. 

 

Los indígenas de la región interandina sobresalen en la práctica textil; sin 

embargo, existen artesanos mestizos y pequeños grupos repartidos en etnias de 

la Amazonía, los Chachi de Esmeraldas y los Tsáchilas de la Costa.  

Dependiendo de cada comunidad se define el tipo de husos1, madejadoras2, 

urdidores3, telares4, ruecas de hilar5, así como las formas de teñir y elementos 

que decoran las telas. 

 

En el país sobresale la región de Otavalo (sierra norte del país), donde se 

acentuó el trabajo forzado.  En los obrajes coloniales se combinan técnicas 

aborígenes con el aporte peninsular para producir tejidos para el mercado 

turístico.  La feria indígena de los ponchos, los días sábados, ha alcanzado 

prosperidad gracias a sus eficientes sistemas de comercialización y a sus 

vendedores icónicos otavaleños: trenza, poncho azul y calzones blancos. 

 

2.2.3.2 Colores y tratamiento de los textiles en Ecuador 

 

Previa su hilatura, la lana debe ser lavada y cardada; el algodón, separado las 

fibras de sus semillas, y la cabuya, desfibrada (despojadas las fibras, se la 

remoja en agua para eliminar la savia urticante, para finalmente secarla al sol). 

 

                                                 
1 Husos: objeto para hilar fibras textiles. 
2 Madejadoras: maquina cuyo objetivo es convertir los conos de hilo a vueltas medianamente 

grandes. 
3 Urdidores: herramienta para disponer correctamente los hilos. 
4 Telares: dispositivo que se utiliza para tejer. 
5 Ruecas de hilar: instrumento para hilar manualmente las fibras textiles. 
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La personalización de la cromática varía de acuerdo con los colorantes naturales.  

Los colorantes químicos, ahorrando tiempo y trabajo, han ido desplazando el uso 

de tintes naturales como raíces, cortezas, tallos, flores, insectos y hojas. 

 

La técnica de amarrado, también llamada ikat6, es una técnica precolombina que 

consiste en atar fuertemente fragmentos de partes de la urdimbre, para impedir 

la penetración del colorante.  Como resultado, las partes cubiertas mantienen su 

color original, obteniendo gran variedad de diseños si se mantiene una secuencia 

planificada de los espacios cubiertos y descubiertos en el hilaje. 

 

Producción destacada de textiles en Ecuador 

 

• Tapices: 

 

Los salasacas, grupo étnico de indígenas de la provincia de Tungurahua, 

fueron los pioneros de esta prenda, pues, en los años cincuenta, buscaron 

orientarse hacia el mercado tras atravesar una crisis agrícola.  Fue 

entonces cuando aprendieron a utilizar el telar de pedales; las mujeres 

venían hilando la lana que sus hombres se encargaban de hilar en telares 

de cintura. 

 

En la actualidad, los comerciantes otavaleños han adoptado esta artesanía 

a su tierra.  En esta ciudad funcionan variedad de talleres de tapices con 

alta riqueza cultural.  Sin embargo, no se pudo evitar que se añadieran 

copias de artistas internacionales. 

 

  

                                                 
6 Ikat: técnica de teñido utilizado para generar patrones. 



 

 

32 

 

 

Figura 12.  Tapices en Otavalo, imitaciones de Escher 

Tomado de (Cuvi, 1994) 

 

• Cobijas: 

 

La materia prima reside en la lana, hilada a mano por mujer.  Entre las 

cobijas se destacan las que lucen motivos de ikat en la urdimbre, como las 

cobijas amarradas del Carchi, que son trabajadas en telar vertical.  Las de 

llamas de Quero (provincia de Tungurahua) son tejidas en telar de cintura, 

al igual que las de Azuay y Cañar.  En la comercialización de estas 

abrigadas cobijas están los mercados de Quinchunquí y Otavalo, donde se 

elaboran en talares de pedales.  Las de barrios periféricos de Loja 

provienen de telares de cintura. 

 

• Macanas: 

 

Son chales de lana, seda o algodón.  Utilizadas en las provincias de 

Cotopaxi y Tungurahua, cumplen roles específicos como los de cargar 

niños en la espalda o cargar objetos; por ello, en Salcedo o en Rumipamba, 

contienen pocos adornos y casi siempre son de un solo color.  En otras 

regiones, exhibe diversos motivos y colores, formando, por ejemplo, parte 

fundamental de la indumentaria tradicional de la chola cuencana: ésta se 

combina con largos flecos, flores, escudos, animales y hasta leyendas 

amorosas. 
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Los macaneros se encuentran principalmente en las comunidades de 

Bullcay y Bullzhún, en el cantón Gualaceo. 

 

 

 

Figura 13.  Elaboración de macanas 

Tomado de (Diario El Tiempo, 2012)(eltiempo, s.f.) 

 

• Alfombras: 

 

Los famosos alfombreros de Guano (provincia de Chimborazo) elaboran 

este trabajo de manera manual.  Con herramientas rudimentarias, hombres 

y mujeres transcriben sobre urdimbres de algodón (con hilos de lana 

variados) diseños previamente trazados en papel.  La calidad es 

directamente proporcional a la cantidad de nudos por metro cuadrado que 

contienen, usualmente 40.000; es decir, una alfombra muy fina alcanza los 

62.500 nudos por metros cuadrado. 
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Figura 14.  Elaboración de alfombra de Guano 

Tomado de (Municipio de Guano, s.f.) 

 

Una variante de la alfombra es la producción de sudaderos7, que forman 

parte de los aperos de los caballos.  Se hacen sobre urdimbres de algodón 

con hilos de diferentes colores y adornos con motivos florales o 

geométricos.  Lamentablemente, con la pérdida del mundo rural de los 

caballos, la poca producción de sudaderos se destina a convertirse en 

rodapiés de mansiones urbanas. 

 

En Otavalo, la producción de alfombras se ha recreado con éxito, pues sus 

diseños son inspirados en fiestas indígenas de la comarca.  Así mismo, 

diseñadores ecuatorianos contemporáneos como Paula Barragán y marcas 

locales como Olga Fisch han utilizado el nudo de lana persa dentro de sus 

productos. 

 

• Sacos o sweaters: Los sacos tejidos con agujetas se caracterizan por ser 

abrigados y baratos.  Su comercialización se inició con el impulso de la 

Alianza para el Progreso, el programa de ayuda económica, política y social 

de E.E.U.U. a Latinoamérica efectuado entre 1961 y 1970, donde se intentó 

fomentar nuevas artesanías.  En 1965, con asesoría de los Cuerpos de 

Paz, se organizó en Mira, provincia del Carchi, una cooperativa para tejer 

                                                 
7 Sudadero: tela que se extiende debajo de la montura de caballo. 
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sacos de lana, sin privarlos de la importancia del diseño y modelo.  

Posteriormente, la demanda creciente del hemisferio Norte permitió 

expandir el tejido con agujones o palillos hasta grupos andinos de la región 

de Otavalo y a la comunidad de Salinas (Bolívar).  En el valle de Gualaceo, 

se producen también las conocidas “chompas8”, que intentan recuperar en 

ciertos casos la aplicación de colorantes naturales. 

 

• Ponchos: esta prenda ofrece distintas variables para las distintas regiones 

del país.  Se creería que es una prenda quichua; sin embargo, parece haber 

nacido entre los indios Mapiche-Huilleche de Chile.  Así, los campesinos 

mestizos del Carchi llevan un poncho azul; los chagras de Pichincha y 

Cotopaxi usan gruesos ponchos con listas angostas de varios colores, 

tejidos en telar de cintura de Poaló (parroquia de Cotopaxi), en Quero 

(cantón de Tungurahua) o en comunidades cercanas a Otavalo; en algunas 

poblaciones de Azuay, los campesinos arrostran la intemperie bajo 

ponchos decorados con la técnica del ikat, tejidos por artesanos de San 

Juan Pamba, Sigsig y Gualaceo, de la misma provincia.  En Imbabura, el 

poncho de dos caras lo utiliza el indio otavaleño con una mejor situación 

económica que el que utiliza el de solamente una cara.  Existen también 

ponchos que son utilizados en fechas festivas, como los ponchos de llamas 

de los indígenas de Natabuela, Imbabura: son exhibidos en fiestas 

religiosas importantes tales como el Corpus Christi.  Hay otros más 

sencillos que se utilizan cotidianamente, como los de los hombres de 

diversas comunidades situadas en las faldas del monte de Imbabura. 

 

Los ponchos de los indígenas salasacas –largos y angostos, uno blanco y 

otro negro– se fabrican en máquinas de coser que colocan pespuntes de 

colores para contrastarlos con los ponchos de los Chibuelos y Pilahuines, 

de la misma provincia (estos son más pequeños, de forma cuadrada y con 

listas laterales de varios colores). 

 

                                                 
8 Chompa: prenda tejida de manga larga. 
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Los ponchos de la parroquia Cacha, en la provincia Chimborazo, son 

cuadrados y tejidos en telar de cintura, rojos o azules con listas de ikat en 

forma de rombos. 

 

En la provincia Cañar, se usa la cushma, un poncho negro pequeño de uso 

diario.  Los saraguros, en cambio, acostumbran llevar un poncho grande, 

negro, con listas moradas laterales, tejido en pedales. 

 

• Alpargatas: 

 

Es un tipo de calzado plano, hilado de fibras naturales, que se cose a una 

suela flexible.  De amplio uso en el puerto español de Valencia en la época 

medieval, las alpargatas prevalecen como el oficio más antiguo implantado 

por los españoles en la época colonial.  Las capelladas y taloneras son 

tejidas con hilo blanco de algodón, mientras que la suela, de cuerda 

trenzada de cabuya, es provista por el artesano que arma las alpargatas.  

Las capelladas son recortadas de una gruesa tela de algodón tejida 

artesanalmente: más novedosa pero menos auténtica, pues su fin es más 

comercial para su venta y distribución en Ibarra. 

 

 

 

Figura 15.  Otavaleño con alpargatas 

Tomado de (Quinzán, s.f.) 

 

• Bordados: 

 

Las comunidades serranas otorgan gran importancia al bordado que 

adorna la parte superior de las blusas indígenas femeninas: el lenguaje del 
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vestir identifica a cada miembro de la comunidad.  Existe variedad en 

diseños, texturas y colores diversos.  La influencia estética reside en la 

vegetación y el medio ambiente: en su mayoría los bordados utilizan 

motivos de hojas y flores.  Se expanden también hacia servilletas (hacienda 

Zuleta en la ciudad de Imbabura, las parroquias La Esperanza, 

Angochagua y Mariano Acosta); y hacia bayetas (pañales decorados) de 

los recién nacidos en algunas comunidades de Chimborazo, Cañar y 

Azuay. 

 

 

 

Figura 16.  Artesana de Zuleta, bordando 

Tomado de (Pro Ecuador, s.f.)  

 

Además, los bordados varían su uso de acuerdo a su región/comunidad.  

Para los salasacas, las prendas bordadas son certeras para la ceremonia 

del matrimonio, especialmente los calzones ceremoniales “yerbabuena” 

(con motivos de pájaros y animales).  La chola cuencana, una azogueña o 

una mujer cañari, exhibe una camisa apreciada cuando está bordada a 

mano con punzadas muy finas sobre telas de texturas brillantes.  Existen 

pocos sitios donde los hombres utilizan camisas bordadas: provincia de 

Imbabura y del Cañar. 

 

Para diversificar el bordado, las mujeres de Olmedo, Cayambe, Tabacundo 

y Chordeleg equilibran su artesanía con el bordado de cuadros que 

representan escenas de la vida campesina: imágenes representativas de 

flores, viñetas, animales y actividades festivas. 
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Sin embargo, cabe recalcar que en la indumentaria regional influyen 

elementos de origen precolombino con atuendos españoles.  Estas 

combinaciones representan a grupos mestizos como campesinos del 

Carchi, cholas cuencanas y chagras de Pichincha y Cotopaxi.  Si se 

observa la indumentaria indígena de uso festivo, por ejemplo, allí se mezcla 

lo pagano y lo cristiano. 

 

• Fajas: 

 

Se las usa mayoritariamente como prenda femenina, pues con ellas, las 

mujeres sujetan el anaco (tela rectangular que utilizan como falda) y utilizan 

las más angostas –producidas en gran variedad en el pueblo Cacha– como 

cintas para envolver sus cabellos largos, dando la impresión de que 

estuviesen trenzados.  Sin embargo, en la provincia de Cañar, los hombres 

también las utilizan. 

 

Las fajas andinas, son en su mayoría, se tejen sobre una base de hilos de 

algodón blanco con hilos suplementarios de colores.  Se forman figuras 

humanas, aves, animales, plantas y formas geométricas representativas de 

la tradición indígena. 

 

En Cañar, se utiliza la técnica de doble cara alternada, que muestra por 

partida doble elementos del entorno cotidiano como aves, casas y cruces.  

Son tejidas con finos hilos de costura y sus elementos simbólicos a lo largo 

del tejido se manifiestan en distintas comunidades: los indígenas de 

Imbabura, de Salcedo, de Chimborazo y etnias como los salasacas y los 

saraguros. 

 

  



 

 

39 

 

 

Figura 17.  Fajas cañaris tejidas con motivos cotidianos como animales 

Tomado de (Cuvi, 1994) 

 

2.2.4 Tejidos ecuatorianos 

 

2.2.4.1 Origen de los tejidos en Ecuador 

 

También llamada cestería, es un campo muy amplio gracias a la variedad de 

fibras vegetales que ofrece el país.  Cabuya, carrizos, mimbre, totora, palmas, 

suros, bejucos, paja de páramo y paja toquilla son los materiales más empleados 

para tejer bolsos y cestos en general, esteras, sombreros de paja, sopladores y 

otros utensilios cotidianos en diversas regiones del país. 

 

A veces, la cestería responde a motivaciones de orden religioso, como acontece 

con las palmas de ramos que los fieles católicos tejen en estrellas, cruces y 

faroles y las llevan a bendecir en las misas de domingo de Ramos en Semana 

Santa. Cuando llegue la ocasión, estas palmas se quemarán para conjurar las 

descargas eléctricas en las noches de tormenta. 
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2.2.4.2 Productos con tejidos ecuatorianos 

 

• Shigras: 

 

Su nombre quichua es designado por un tipo especial de bolsa de cabuya, 

tejida en punto de ojal con tan solo una aguja de coser.  Se cree que esta 

antigua técnica es anterior a la invención del telar. 

 

Con una técnica ancestral, las mujeres campesinas parten del asiento y van 

redondeando el cuerpo de la shigra.  Los diseños, tradicionales en su 

mayoría, alternan hilos del blanco natural de la cabuya con los colores 

teñidos.  Hay shigras especiales, de hilos muy finos, que demandan de las 

tejedoras hasta dos meses, en jornadas de cuatro a cinco horas diarias de 

trabajo.  No obstante, el pago que obtienen por esta ardua labor es mínimo.  

Las principales tejedoras son mujeres indígenas de la provincia del 

Cotopaxi, aunque los bolsos también se tejen en Tungurahua, Chimborazo 

y Bolívar. 

 

• Muebles de mimbre: 

 

Este oficio nació en Montecristi, a raíz de una drástica caída de la demanda 

de los sombreros de paja toquilla que obligó a los artesanos a diversificar 

sus actividades.  La experiencia en el tejido de sombreros y de otros objetos 

de paja facilitaba el cambio hacia la fabricación de muebles, cuya estructura 

metálica o de madera se recubre con mimbre previamente tratado para 

evitar su rápido deterioro. 

 

Rápidamente se volvieron famosos en los patios costeños las sillas en 

forma de tacín con la mesa adjunta.  Hoy, modelos y diseños tradicionales 

se ofrecen junto con las innovaciones impuestas por el gusto de los 

usuarios.  En el mercado quiteño de Santa Clara, se han instalado algunos 

muebleros manabitas que tejen plantas de fibra como la pitigua. 
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Figura 18.  Elaboración muebles de cabuya 

 

• Sombreros de paja toquilla: 

 

El primer exportador de sombreros de paja toquilla, originales de Jipijapa y 

Montecristi, fue don Manuel Alfaro, padre de Eloy Alfaro, quien también 

comerció sombreros en Panamá. 

 

Dicen que el nombre de “Panamá Hat” se consolidó en los años de 

construcción del canal de Panamá, a comienzos de este siglo.  Miles de 

sombreros, importados de Ecuador y Colombia eran revendidos o 

reexportados de Panamá, reemplazando el nombre original de Jipijapa o 

Montecristi.  El producto consiguió fama gracias a una fotografía del 

presidente de U.S.A., Theodore Roosevelt, luciendo un sombrero de paja 

toquilla inspeccionando el canal de Panamá.  Posteriormente, la moda 

determinó su uso y el sombrero formó parte de la común imagen de los 

gángsters de Chicago y de la gente elegante de Estados Unidos y de 

Europa. 

 

Estos sombreros tejidos por mujeres campesinas de Ecuador, tanto de 

Manabí cuanto de Azuay y Cañar, alcanzaron un volumen alto de 

producción; tanto que llegó a ser nuestro primer producto de exportación.  
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Luego de la segunda guerra mundial, la moda cambió y miles de tejedores 

se quedaron sin trabajo (al igual que la cadena de intermediarios).  En la 

actualidad, un nuevo giro de la vanidad ha vuelto al uso de sombreros, de 

modo que se están recuperando en los mercados tradicionales, en 

particular el sombrero superfino hecho en Montecristi, vecindad del ex 

presidente del Ecuador, Eloy Alfaro. 

 

El largo proceso de elaboración de este sombrero comienza con la 

recolección de la paja toquilla en las montañas del Guayas, Manabí, 

Esmeraldas y Morona Santiago.  Luego se eliminan los filos de las hojas, 

se retiran las venas y se procede al cocinado y secado.  Por lo general, las 

tejedoras adquieren, de las pajeras, pequeñas cantidades de paja en los 

mercados.  El tejido avanza con la ayuda de una horma de madera, que 

sirve para obtener la forma adecuada.  Un cintillo de cuero permite apretar 

el tejido, evitando que quede flojo y deforme.  Sigue la fase de eliminar la 

grasa proveniente de los dedos de las tejedoras, y el sahumado o 

blanqueado, con vapores de azufre, en un cuarto cerrado herméticamente.  

En otros casos se tiñe la paja con colores alegres, propios de las mujeres 

que los usarán para protegerse del sol en las playas.  Una vez seco el 

sombrero, vienen el horneado, el planchado y el maceteado, para mejorar 

la apariencia final. 

 

En el país de destino, al sombrero, prensado de nuevo según las 

veleidades de la moda, le colocan cintillos, y le imprimen el nombre de 

Panamá Hat o Genuine Panama Montecristi.  Son dos los parámetros que 

rigen su calidad: la clase de paja toquilla empleada y la habilidad de la 

tejedora para producir un tejido uniforme.  El tamaño, las medidas de la faja 

y de la copa, la finura de la fibra, la manera en que está acabado y el modelo 

del sombrero se añaden para el cálculo del precio final: de los 

aproximadamente 100 dólares que paga un usuario en un almacén 

especializado en el extranjero, la tejedora manabita o cañareja habrá 

obtenido, tal vez, cinco dólares. 
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2.2.5 Metales ecuatorianos 

 

2.2.5.1 Origen de los metales en Ecuador 

 

La orfebrería en el Ecuador tiene una antigua tradición pues ya los indígenas de 

cultura La Tolita, en la zona tropical de Esmeraldas, desarrollaron técnicas de 

trabajo muy complejas, que incluían la utilización del platino: hace 1500 años.  

La soldadura en frío, la filigrana y la combinación de metales fueron algunos de 

los recursos empleados para producir máscaras funerarias, orejeras, pectorales 

y multitud de objetos cargados de energía. 

 

 

 

Figura 19.  Pieza de la cultura Tolita hecha con láminas de oro y platino 

repujada, trenzadas y soldadas 

Tomado de (Cuvi, 1994) 

 

En el Carchi los orfebres trabajaron delicadas joyas de oro fundido y recortado 

con reminiscencias de la cercana selva tropical, mientras que artesanos de la 

cultura costeña Milagro-Quevedo creaban bezotes9, narigueras10 y otras joyas 

con hilos de oro enrollados para el embellecimiento personal.  En el sur, las 

culturas del área cañari combinaron el oro y la plata en una sola pieza y jugaron 

con el variado colorido que producían los ácidos.  Así desarrollaron la tumbaga, 

                                                 
9 Bezotes: perforación en el labio. 
10 Narigueras: anillo ornamental para nariz. 
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técnica que daba a las piezas apariencia de oro puro aunque estuviese mezclado 

con cobre. 

 

La orfebrería y la platería coloniales crecieron bajo el ala de la Iglesia, ya que los 

ornamentos sagrados eran elaborados por especialistas asociados en cofradías, 

quienes aplicaban las técnicas perfeccionadas en el Renacimiento italiano.  

Hasta el presente, bellas y complejas custodias amparan a la hostia consagrada 

cuando se exhibe durante el jubileo; y copones y expositores recogen en su 

superficie repujada motivos místicos profundos. 

 

2.2.6 Artesanías con maderas en Ecuador 

 

2.2.6.1 Historia de las artesanías de madera en Ecuador 

 

El arte escultórico y flamenco pasó a América por las comunidades religiosas, 

de modo que la fama de la Escuela Quiteña fue labrándose en los talleres 

mantenidos por los frailes.  Allí, los indígenas y mestizos aportaron con 

cualidades al desarrollo de la pintura y escultura con motivos religiosos.  

Elementos autóctonos que se sumaron a la temática europea.  En púlpitos de 

varias iglesias de Quito y Cuenca se pueden apreciar dichos rasgos nativos, así 

como la presencia de animales originarios del nuevo mundo. 

 

Mario Monteforte, escritor y sociólogo guatemalteca, escribe en Los signos del 

hombre que “El barroco se aclimata con facilidad en el Ecuador y se compadece 

con el genio decorativo y frondoso del aborigen; de ahí que haya podido 

desarrollarse con bastante libertad y acoplar como vernáculos módulos artísticos 

extraños”. 

 

Así, las esculturas de santos y vírgenes destacan no solo por su tallado, sino por 

la técnica del policromado y de la pintura decorativa.  Para obtener este acabado, 

el artesano introducía pedazos de una vejiga de borrego en su boca y, después 

de masticarlos por algún tiempo, con la sustancia que se había formado, 
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“barnizaba” la madera hasta conseguir un acabado perfecto.  Para el manejo del 

pan de oro, existieron doradores especializados que dedicaron su vida a esa 

actividad llena de secretos.  Los altares de las principales iglesias del país, así 

como incontables marcos de cuadros, especialmente los religiosos, dan cuenta 

de la actividad desplegada por estos artesanos, que también fabricaron diversos 

muebles. 

 

Las divisiones y los minuciosos tallados de los bargueños11lucen incrustaciones 

de concha, hueso, nácar o carey.  Con las mismas técnicas, se han producido, 

desde la época colonial, mesas, consolas, armarios y reclinatorios; sin embargo, 

el charolado tradicional está casi perdido y la talla se ha simplificado por razones 

económicas y estéticas.  En la península de Santa Elena es muy común la 

elaboración de muebles de madera del tipo palo de vaca.  La estructura del 

mueble, de tipo danés, recibe un acabado de laca, pero los cojines los añade el 

comprador.  A veces se elaboran muebles de guayacán o se agregan esterillas 

a la estructura básica. 

 

 

 

Figura 19.  Biombo de madera tallado en la Escuela Bernardo de Legarda, 

donde se preserva la tradición de la escuela quiteña 

Tomado de (Cuvi, 1994) 

 

                                                 
11 Bargueño: mueble de origen español para archivar papeles, concebido en los siglos XVI y 

XVIII. 
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2.2.7 Otro tipo de artesanías 

 

• Figuras de balsa: 

 

Joe Brenner, esposo de la empresaria hotelera Janine Elgelmann, inició en 

el país hace 50 años, con fines comerciales, la talla de figuras de balsa.  

Este norteamericano que vivía en el Puyo se inspiró en los tucanes, los 

pájaros exóticos, armadillos y serpientes, cuyos colores eran todos fuertes.  

Posteriormente, se multiplicaron los productores y los temas.  Pequeñas 

canoas, bateas en miniatura, réplicas de bancos de shamanes amazónicos 

y figuras de gran tamaño y realismo emprendieron la migración a los 

centros turísticos del país y del exterior, convirtiéndose en algo típico del 

Ecuador. 

 

 

 

Figura 20.  Figurillas de balsa 

Tomado de (Cuvi, 1994) 

 

• Marfil vegetal (tagua): 

 

Es una palma tropical que se encuentra en la zona subtropical andina y el 

Oriente del Ecuador, las costas de Manabí, las cercanías de la provincia de 

Chimborazo y algunos territorios de la provincia de Bolívar.  En su estado 
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natural, la tagua es de color blanco hueso, dura, lisa y muy parecida al 

marfil. 

 

A comienzos de los años 1880, hábiles artesanos descubrieron la bondad 

de este fruto y le dieron forma de rostros humanos y de animales utilizando 

afiladas cuchillas.  Así se transmitió de generación en generación la 

elaboración de esta artesanía precursora de fuentes de trabajo.  Se fabrican 

joyas, cinturones, dedales, botones, etc.. 

 

A partir de 1850 y por más de 50 años, fue comercializada en Europa y el 

resto del mundo por la famosa “Casa Tagua Alemana”, ubicada en Manabí, 

que contaba con una cadena de locales en los puertos de la costa 

ecuatoriana: Manglaralto, Puerto López, Puerto Cayo, Manta, Bahía de 

Cráquez, Cojimíes, Muisne y Borbón.  La casa exportaba al mundo entero 

juegos de ajedrez, adornos, yoyos, pero en su mayoría botones (Revista El 

Agro, 2015). 

 

 

 

Figura 21.  Botones de tagua 

Tomado de (Diario El Ciudadano, 2014) 

 

• Hueso de toro y venado: 

 

Se lo asocia inevitablemente con la muerte y con excavaciones 

arqueológicas de las culturas La Tolita y Valdivia, donde se han encontrado 
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delicadas representaciones antropomorfas o zoomorfas que, unas veces 

pintadas y otras talladas, estaban asociadas al culto a los antepasados, en 

un mundo que mantenía continuidad entre la vida y la muerte. 

 

Hoy por hoy, existe el huairu, que es un hueso tallado en la tibia de un 

venado.  En sus caras están pintados pequeños círculos a manera de un 

dado.  Es el objeto obligado para el juego funerario que se desarrolla 

durante la velación del muerto.  Esta costumbre sigue vigente en 

comunidades serranas tradicionales, donde los hombres realizan apuestas 

y lanzan arriba, una y otra vez, el dado ceremonial que refleja el azar de la 

vida y la certidumbre de la muerte. 

 

 

 

Figura 22.  Huairu 

Tomado de (Cuvi, 1994) 

 

Adicionalmente, se utilizan los cachos del toro para elaborar joyas, 

pequeñas molduras para espejos y portarretratos pintados o decorados con 

incisiones de distintos motivos.  También existen cajitas para guardar 

miniaturas, peines y peinillas con formas zoomorfas. 
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Figura 23.  Peinillas de hueso de cacho de toro 

Tomado de (Cuvi, 1994) 

 

2.2.8 Instrumentos musicales de actuales y de antaño 

 

En la documentación de los cronistas españoles se puede vislumbrar una 

actividad musical vinculada con los cultos agrarios.  Ingeniosos instrumentos, 

danzas extrañas y diversos rituales son vestigios de dichos cultos.  A partir de 

1530 quedaron ritmos esenciales, instrumentos confeccionados en piedra, 

arcilla, hueso, concha y metal.  Entre ellos, las flautas, las ocarinas12 y las 

trompetas de caracol marino, junto a sonajeros, silbatos, collares de conchas, 

cascabeles y tambores.  La pérdida de estos instrumentos se debió, 

seguramente, a la humedad del suelo, que impidió su conservación; sin 

embargo, existen representaciones de músicos y danzantes muy cercanas a la 

realidad, que están elaborados en cerámica. 

 

Para saber qué instrumentos prevalecen hasta hoy, hay que rastrear la música 

tradicional de algunas de las principales etnias o, por ejemplo, ritmos ancestrales 

de la raza negra en la región imbabureña del Valle del Chota o la provincia de 

Esmeraldas.  Instrumentos afroecuatorianos como el cununo13, el bombo14 y 

                                                 
12 Ocarinas: instrumento de música ancestral de viento, en forma de huevo con una boquilla y 

agujeros para situar los dedos. 
13 Cunono: instrumento musical cónico más largo que un tambor.   
14 Bombo: instrumento musical de percusión de timbre grave.   
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alfandoque 15  son herramientas básicas que complementan la melodía del 

bambuco16.  Así es como el 2 de diciembre de 2015, la Unesco declaró a la 

marimba como patrimonio inmaterial de los pueblos negros de Colombia y de 

Ecuador.  Este instrumento musical de percusión con forma de xilófono forma 

parte de la música y la danza en las zonas donde se asentaron hace siglos los 

esclavos que lograron huir y liberarse de sus amos (El Telégrafo, 2015) 

 

2.2.8.1 Juguetes tradicionales ecuatorianos 

 

• Carros de madera: se conocen dos versiones, los coches de tamaño real 

(o coches de palo) permiten a los jóvenes subirse en ellos, y los carritos 

pequeños, réplicas a escala de camiones, carrozas y sedanes17 .  Los 

primeros se utilizan en carreras de velocidad en el barrio San Juan en el 

centro de Quito, así como en el cantón Pimampiro en Imbabura; mientras 

los carritos pequeños, elaborados por artesanos de distintas regiones del 

país, confluyen particularmente a la feria de juguetes que se celebra 

anualmente en Ambato por el día de los difuntos. 

 

 

 

Figura 24.  Elaboración carro de madera 

Tomado de (Diario El Universo, 2003) 

                                                 
15 Alfandoque: instrumento musical idiófono de sacudimiento. 
16 Bambuco: danza y género musical colombiano autóctono que se extendió hacia Ecuador y 

Perú. 
17 Sedán: tipo de carrocería típica de un automóvil de turismo. 
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• Miniaturas en hojalata: En la feria de Ambato, se hallan estas artesanías 

como mariposas que al caminar batean sus alas, hormigas multicolores que 

sacuden antenas y patas y osos que tocan el tambor.  En la sección de 

electrodomésticos se integran cocinas de gas, refrigeradoras y lavadoras 

de metal con ollas pequeñas y vajillas de cerámica hechas en Cuenca.  Así 

mismo, la calle La Ronda en el centro de Quito es pionera de talleres de 

hojalatería que por la noche se convierten en atractivos locales para 

turistas. 

 

2.2.9  Pintura popular ecuatoriana 

 

La pintura mural popular tuvo su auge a inicios del siglo XX, y perdura hasta los 

años cincuenta.  Algunas casas de hacienda o villas rurales y contadas 

mansiones urbanas conservan murales ocultos.  No obstante, la pintura siempre 

fue más bien escasa en el ámbito campesino, si exceptuamos los parches de los 

grandes bombos con motivos de fiesta que durante años decoraron los indígenas 

de la zona central del país.  Las fallas del uso del color y la composición le dan 

un atractivo ingenuo y la pintura continúa realizándose sobre cuero de oveja 

primitivamente curtido y trenzado sobre bastidor de madera. 

 

Otras formas de pintura popular pueblan santuarios como el de Baños de Agua 

Santa, en la provincia de Tungurahua, adonde acuden miles de peregrinos en 

busca de milagros o para agradecer los favores recibidos con óleos que recrean 

los acontecimientos extraordinarios en los que ha intervenido el Cristo de la 

Carretera, la Dolorosa, la Virgen de Agua Santa o el Señor del Gran Poder. 

 

Poco reconocidas son las pinturas populares que se exhiben en anónimas 

ruletas, juegos de dados y otros artilugios con los que se ganan la vida expertos 

en plazas y ferias de pueblos y ciudades. 

 

  



 

 

52 

 

 

Figura 26.  Avatares de la vida en el Cotopaxi 

Tomado de (Cuvi, 1994) 

 

Como conclusión, la artesanía es una actividad netamente ligada a la conducta 

del pueblo que la realiza. El campesino, labrador o agricultor,  produce con sus 

manos para sí mismo, con lo que está a su alcance. Todos los materiales vistos 

en el capítulo, simbolizan las cualidades agropecuarias del país. Siendo este un 

país megadiverso, no sólo la materia prima es un recurso significativo a la hora 

de fabricar artesanías; sino también la influencia de sus colores y cambios 

climáticos. 

 

Para conocer al Ecuador, es necesario reconocer las manos que trabajan sus 

tierras y fabrican sus artesanías. Pero por sobre todas las cosas, se debe realzar 

el valor de una pieza exclusiva realizada a mano. 

  



 

 

53 

3 TENDENCIAS GLOBALES Y PROCESOS DE ACULTURIZACIÓN 

 

La llegada de los españoles a América marcó, desde hace muchos siglos, un 

problema cultural: la del pueblo versus la de los conquistadores, lo que generó 

un choque entre la cultura de Mesoamérica y la española. 

 

América, antes de la conquista, estaba conformada por tribus sedentarias y 

reinos imperiales como el incario y, pese a las grandes luchas, por la conquista 

de territorios, en el continente ya existía una unidad cultural debido a su 

desarrollo tecnológico creativo como sociedad. 

 

Alfredo Espinosa Tamayo, médico sociólogo y hermano del expresidente del 

Ecuador José Luis Tamayo, en su libro Psicología y sociología del pueblo 

ecuatoriano establece que la raza conquistadora nos dio todo lo que podía 

darnos: su mentalidad, tal como entonces estaba constituida, sus formas de 

gobierno, su fanatismo político y religioso, propio de los pueblos que habían 

vivido largos años luchando por la fe y por el predominio de su raza.  Al 

amoldarse al nuevo marco geográfico, el pueblo conquistador nos trajo 

costumbres y leyes, y creó fuera de su país una nueva patria, modificada por las 

influencias del clima y la topografía. 

 

Llegaron los conquistadores con su altivez y orgullo, su concepto especial del 

honor, su solemnidad, su particularismo.  De las características psíquicas y de la 

educación que recibimos proceden en gran parte muchas de nuestras cualidades 

y defectos que, por lo demás, tenían que serlo, como inherentes al estado de 

desarrollo de las razas que al fundirse dieron origen al pueblo sudamericano 

(Espinosa A. , 2007, págs. 42-43). 

 

Con la ruptura de las relaciones de propiedad y de las relaciones comunitarias 

de los indígenas, los colonizadores comenzaron a incorporar su ideología a los 

pobladores de América, sus postulados artísticos y a desarrollar su cultura como 

la única verdadera y trascendental.  Es así como para construir los grandes 
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templos y desarrollar pintura y escultura religiosa, se apropian de los artesanos 

más diestros que habían alcanzado un alto nivel de capacitación por su 

constante trabajo. 

 

El artista comenzó a adquirir valor en la medida en que sus trabajos lograban 

copiar la arquitectura, escultura y pintura dominante en España y Europa.  Los 

artistas que, en cambio, intentaban revivir su cultura milenaria, eran negados y 

reprimidos: únicamente era acreditado el trabajo de motivo religioso.  El otro 

trabajo era considerado “popular”, desconociéndose si esa expresión era una 

vocación espontanea de los hombres que lo trabajaron, en su mayoría indios y 

mestizos.  Así, nace la cultura en la colonia, desligada de las propias condiciones 

de sus creadores, de su conciencia e ideología. 

 

A comienzos del siglo XX, apenas se considera el “problema” de la existencia de 

la “otra cultura”, la cultura popular, la cultura indígena, y se descubre la 

importancia, influencia y demostraciones de su vigencia.  Luego de 400 años de 

dominación se desarrolla el indigenismo, que reivindica la cultura popular.  En la 

actualidad, la reivindicación de la cultura y el arte popular se ha 

institucionalizado.  Es así como varios organismos (internacionales y locales) se 

encargan de preservar, rescatar y promover la cultura autóctona.  Se pretende, 

entonces, recuperar a grupos sociales y etnias como “objetos culturales” únicos 

para reconocer la herencia nacional. 

 

3.1 GLOBALIZACIÓN DE IDENTIDAD 

 

La identidad es como un foco que comienza a iluminar prácticamente todos los 

rincones de las ciencias sociales, hasta tal punto que “la ‘identidad’ se ha 

convertido en un prisma a través del cual se descubren, comprenden y examinan 

todos los demás aspectos de interés de la vida contemporánea. 

 

Héctor Díaz Polanco, profesor investigador del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), publicó en su obra Elogio 



 

 

55 

de la diversidad que la regeneración de las identidades está indudablemente 

vinculada con la actual fase de mundialización del capital; no es algo que ocurre 

sólo a contracorriente de la globalización, sino que se trata de un movimiento 

impulsado de algún modo por su oleaje.  La globalización se ha convertido en 

una noción sintomática de nuestro tiempo, hasta el punto de remplazar a la 

‘posmodernidad’ como el concepto preferido para concebir la especificidad de la 

formación contemporánea (Díaz, 2006, pág. 9). 

 

De esta manera, los tres la globalización, el posmodernismo y el neoliberalismo- 

han llegado a ocupar un mismo horizonte, puesto que lo cultural y lo económico 

han necesitado combinarse y equilibrarse a través del medio de la cultura.  La 

globalización provoca uniformidad cultural y aprovecha la diversidad en favor de 

la consolidación del sistema y, específicamente, de los grandes negocios 

corporativos.  La globalización funciona como una inmensa maquinaria de 

“inclusión” universal que busca crear un espacio liso, sin rigurosidades, en el que 

las identidades puedan deslizarse, articularse y circular en condiciones que sean 

favorables para el capital globalizado.  La globalización, entonces, procura 

aprovechar la diversidad, aunque en el trance globalizador buscará, por 

supuesto, aislar eventualmente las identidades que no resultan domesticables o 

digeribles.  La diversidad puede ser nutritiva para la globalización, descontando 

algún tipo de identidad que pueda serle indigesta.  La globalización, en suma, es 

esencialmente etnófaga (Díaz, 2006, pág. 132). 

 

La sociedad local y global está sometida a rápidos procesos de cambios: la 

globalización va superando las fronteras nacionales y procesos para ir 

integrando y conectando a comunidades y organizaciones en nuevas 

combinatorias de espacio-tiempo, lo que hace del mundo una realidad unificada, 

donde las experiencias están ahora interconectadas. 

 

En el libro Leyendo la globalización desde la mitad del mundo: identidades y 

resistencias en el Ecuador, el Dr. Michael H. Handelsman, especialista en 

literatura latinoamericana y ecuatoriana, manifiesta la importancia de la 
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globalización dentro de la cultura ecuatoriana.  La cultura ecuatoriana se destaca 

por nutrirse de otras culturas; en este sentido, la globalización puede facilitar la 

creación de nuevas condiciones que favorezcan una mayor circulación y 

creación de obras.  En caso de que fuese así, la expresión más innovadora de 

identidad ecuatoriana emergerá más por su mayor presencia y accesibilidad que 

por cualquier intento de definir lo que siempre ha resistido categorías más 

imaginadas que reales (Handelsman, 2005, pág. 24). 

 

La identidad ha sido cribada a lo largo del tiempo por formas anteriores de 

mundialización; es un fenómeno anterior a la globalización y no depende de ella 

para su existencia, pues no es su directo producto o subproducto.  Aunque la 

identidad, desde luego, ya no funciona completamente al margen de la 

globalización, ha sufrido los tremendos impactos que produce, aún sigue su 

lógica propia, responde a la voz de la comunidad y, por ello, puede postularse 

que no sólo no engrasa los ejes del capital globalizador en todos los casos, sino 

que a menudo su existencia constituye un desafío para éste. 

 

De hecho, la identidad se mantiene como una esfera de resistencia 

singularmente molesta y exasperante para el capital.  En cambio, todo indica que 

la lógica capitalista no sólo no se opone a la identificación, sino que dentro de 

ciertos márgenes la promueve (Díaz, 2006, pág. 140). 

 

Todo esto no quiere decir que las identidades sean inmunes a las nuevas 

presiones globalizadoras.  Aunque en su origen, las identidades no sean 

producto de la globalización, su destino está fuertemente determinado por el 

despliegue agresivo del neoliberalismo globalizador, que es quien pone límites a 

la identidad y trabaja para su integración subordinada al nuevo dispositivo de 

dominación global o para su disolución (Díaz, 2006, pág. 141). 
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3.2 LA CELEBRACIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

La diversidad cultural es una realidad cotidiana y hoy nadie puede permanecer 

al margen de ella.  La globalización no es sólo la extensión de la economía de 

mercado o el incremento de transferencia de capital, también tiene que ver con 

el flujo transfronterizo de ideas.  La diversidad cultural presupone formas de 

convivir y participar en la vida cultural de la propia elección; así, la idea del 

pluralismo cultural o intercultural está vinculada con la de diferencias globales.  

El propio concepto de cultura parece haberse ampliado hasta influir en el de 

identidad.  La visión caleidoscópica del mundo ocupa hoy el lugar del discurso 

monolítico lineal y da lugar a cambios constantes en el pensamiento relacional 

que moldean nuestro patrimonio cultural común, y aparecen como una inmensa 

red de interconexiones unidas todas ellas por el hecho de la coexistencia. 

 

Las diferencias entre unos y otros convierte el dialogo en una necesidad, porque 

el intercambio está presente en todos los planos del ser: en el plano cultural en 

tanto multiculturalismo; en el plano identitario, como en identidades fronterizas, 

y en el plano del conocimiento, como un espectro de interpretaciones.  Si 

aceptamos que el diálogo implica algún tipo de intercambio mutuo de puntos de 

vista, es probable que podamos concentrarnos en el aspecto dialógico de la 

diversidad.  El filósofo político contemporáneo Ramin Jahanbegloo, conocido por 

su posición en favor de la democracia, también sostiene su discurso en favor de 

la diversidad, y afirma que ésta jamás puede celebrarse sin un diálogo ético-

hermenéutico en el que los participantes busquen un aprendizaje transcultural.  

Y en este plano debemos liberarnos de las incomprensiones nacidas de 

prejuicios y corrompidas por una suposición de superioridad.  La cuestión es no 

idealizar ni rechazar al otro.  Debemos superar las deformaciones que suelen 

existir bajo el nombre de orientalismo y occidentalismo, ambos son estilos de 

pensamiento basados en distinciones ontológicas y epistemológicas hechas 

entre Oriente y Occidente; tanto el orientalismo como el occidentalismo se salen 

de las fronteras de la diversidad porque deshumanizan al otro, lo identifican con 

el mal (Jahanbegloo, 2007, pág. 87). 
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Toda violencia a la que nos enfrentamos en el ámbito internacional nos apremia 

a reflexionar más si cabe la posibilidad del diálogo entre culturas y tradiciones 

diversas como modo de resolución de conflictos.  La celebración de la diversidad 

es una invitación a una escucha activa del otro que nos ayudará a resolver 

problemas comunes del mañana mediante un “código moral universal”.  La visión 

compartida y un aprendizaje mutuo podrían ayudarnos a superar las tendencias 

del esencialismo que fija y cosifica las identidades culturales.  Los propios 

participantes deben establecer un diálogo intercultural, que exige disposición al 

cambio y participación de todos los implicados.  Donde la cohesión moral es 

fuerte, las responsabilidades sociales son compartidas y ello permite a los 

individuos unirse en un proceso dinámico de interacción cultural basado en la 

inclusión.  Aquí, a diferencia de lo que ocurre en un proceso de uniformidad 

cultural, hay un deseo y una acción colectivos de exponer y examinar las ideas 

preconcebidas, mostrar sentidos y valores centrales compartidos e integrar 

múltiples perspectivas por medio del diálogo (Jahanbegloo, 2007, pág. 85). 

 

Debemos recordar la heterogeneidad de nuestro pasado y ser capaces de 

aceptar la pluralidad del tejido social, político y cultural de nuestro presente.  La 

promesa de la diversidad se halla amenazada por asuntos como la proliferación 

nuclear, la represión religiosa, la guerra cultural y el favor nacionalista. 

 

Artículo 1 – La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. 

 

“La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio.  Esta 

diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades 

que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la 

humanidad.  Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la 

diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la 

diversidad biológica para los organismos vivos.  En este sentido, constituye 

el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada 

en beneficio de las generaciones presentes y futuras.” 

 



 

 

59 

El Dr. Kurt Freund Ruf, expresidente de la Cámara de Industrias de Pichincha, 

en su libro Modernizar la Mente propone revisar no solo la economía o la política, 

sino una actitud que parece detener el progreso de una nación. 

 

En el enorme entorno mundial es mínimo el aporte que puede hacer un país en 

forma individual y mucho menos una economía tan pequeña como la del 

Ecuador.  Por ello, es fundamental integrarse y abrir mercados con los países 

desarrollados y vecinos, lo cual ha venido cobrando una importancia creciente 

dentro de nuestro comercio exterior (Freund, 1997, pág. 25). 

 

3.3 LA ERA DE LA MODERNIZACIÓN 

 

Lo que sucede con el mercado ecuatoriano en general es que nunca se ha tenido 

una tradición de preferir lo propio.  Han proliferado mercados únicamente donde 

se puede notar una real competencia.  El sector productivo, entonces, se ha visto 

obligado a modernizarse e innovar, a fin de competir con productos de 

procedencia extranjera, a pesar de que todavía tiene que transitar en un mar de 

trabas burocráticas originadas en una mentalidad parroquial, aun en el proceso 

de impulso al comercio exterior, pero que, siendo optimistas, se espera que poco 

a poco vaya cambiando.  Tan solo basta ver las vitrinas en los almacenes con 

telas, ropas, alimentos y cosméticos que son “traídos” y, por ello, la industria 

nacional se vio afectada.  Es ahí cuando hay que discernir entre lo que es una 

apertura para el país, conveniente para el consumidor, y lo que es la apertura 

hacia fuera, en lugar de lo que deberíamos llamar la apertura hacia adentro o 

reciprocidad, esto es, generar mercados para ceder en ellos y ganar 

posicionamiento en otros, a cambios de manera equitativa (Freund, 1997, pág. 

114). 

 

En el libro Ecuador y USA: tres siglos de amistad, Carlos Espinosa , miembro del 

Departamento de Humanidades de la FLACSO y Ph.D en Historia de la 

Univerisidad de Chicago, sostiene que Estados Unidos fue la primera sociedad 

de consumo.  Gracias a su enorme disponibilidad de bienes producidos fuera de 
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los hogares y vendidos en el mercado, para los años 20 y 30 del siglo XX, se 

comenzaron a exportar máquinas de coser, cámaras fotográficas, planchas 

eléctricas, radios, autos, refrigeradoras y comida rápida.  Estos bienes eran 

producidos por empresas cuyo fin principal era el de contribuir al “confort” de la 

vida del consumidor.  En la incipiente cultura consumista, participaba la clase 

alta - hacendados, banqueros e importadores-; así fue como la ropa de corte 

estadounidense y el cine fueron cada vez más asequibles para un segmento de 

mercado un tanto más extenso que aquel que consumía bienes de consumo más 

caros.  La capacidad de importación de la economía ecuatoriana en los años 30 

se redujo por la crisis mundial; sin embargo, durante la segunda Guerra Mundial, 

la capacidad de compra aumentó por el auge de las exportaciones ecuatorianas 

dirigidas a los EE.UU.  Sin embargo, las exportaciones de bienes de consumo 

desde EE.UU. se constaban algo restringidas por la economía de la guerra, pero 

eso no evitó que los patrones de consumo se redefinieran en el país gracias a la 

influencia de diarios como El Comercio y sus pares de Guayaquil que transmitían 

a través de publicidad los gustos y valores de la modernidad.” (Espinosa C. , 

2007, pág. 84). 

 

Hay muchas oportunidades que se pueden vislumbrar en el nuevo modelo de 

cambio que enfrentamos, pero ese modelo está centrado en un solo objetivo: el 

de reemplazar las exportaciones mineras, petroleras y primarias, con productos 

que incorporen valor agregado que, lastimosamente, en muchos países en 

desarrollo aún no han podido diseñar.  Si analizamos las exportaciones desde 

hace 50 o 25 años y las de la última década, vemos que no han cambiado 

nuestros productos primarios.  Es ahí donde interviene el sector industrial; si no 

hay industria, no hay desarrollo de infraestructura, de nuevos empleos y no se 

puede dinamizar la economía de un país (Freund, 1997, pág. 116). 

 

En Ecuador tenemos la oportunidad y la obligación de educar para invertir, para 

que el país se convierta en viable.  Se deben encontrar las ventajas competitivas 

del sector productivo para que con base en ellas se pueda establecer 

productividad.  Se habla de competitividad y de productividad, pero en forma de 
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facilismos; la verdadera productividad se da cuando somos competitivos con 

nuestros productos en el mundo, tanto en calidad como en costo.  Sólo de esa 

manera, podremos introducirnos en distintos mercados. 

 

El intercambio continuo de información nos lleva a un desmontamiento de la 

estructura piramidal de las empresas burocráticas, se genera una transición de 

la comunicación legal a la ilegal, se borran las líneas de jerarquía y se aplanan 

los niveles jerárquicos de información (Freund, 1997, pág. 112).  La creación de 

networking, que son grandes redes de informática, se ha abierto paso 

explosivamente en todas las direcciones, como es el caso del Internet, al cual 

cada 20 minutos se suma una nueva red de computadoras y se accede a nivel 

internacional.  El Internet es la red de redes más completa y la más extensa del 

planeta, con millones de abonados de distintos sectores económicos y 

científicos.  Tiene un alcance de 2 millones de usuarios en 127 países y 

aproximadamente 34.000 centros de investigación en 72 países (Freund, 1997, 

pág. 112). 

 

En cuanto al avance tecnológico, al inicio de este siglo se permitió que la relación 

limitada a la unión familiar o vecina se amplíe, se establezca y avance hasta 

dimensionar lo que era una economía familiar pueblerina, a través de la distancia 

para integrarse con regiones, países o continentes, conforme se iban 

desarrollando.  A pesar de todo esto, eran redes que no hacían nada más que 

integrar a la gente; hoy, en la tercera ola, se ha superado ese aspecto, porque 

se cuenta con las redes inteligentes, que no solamente comunican, sino que 

analizan y distribuyen información apropiada.  Es decir, un elemento que 

incorpora una etapa importante de valor agregado, donde las redes empiezan a 

proliferar como parte neutral de la intercomunicación global, potencializando no 

sólo la información, sino, como parte fundamental de la economía, las ciencias, 

el arte; acelera el elemento del tiempo, convierte el futuro en el ayer, cuando 

somos lentos, y agranda en lugar de acortar la brecha del desarrollo.  (Freund, 

1997, pág. 123). 
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Un factor relevante para este proceso han sido las tecnologías de la información 

y comunicación: TIC, que si bien han contribuido a una mayor intercomunicación, 

con el incremento exponencial de los flujos de información también están 

provocando dificultades por el bombardeo de información e imágenes a los 

cuales se ven expuestas los ciudadanos del mundo actual.  Los adelantos de la 

era de la información y la electrónica han facilitado la vida y posibilitado un 

incremento del comercio y las finanzas internacionales y una mayor eficiencia de 

la economía. 

 

Sin embargo, el progreso no ha sido equitativo, como tampoco el acceso a las 

TIC.  La llamada “brecha digital” no sólo consiste en niveles muy distintos de 

niveles muy distintos de manejo de los códigos de estas nuevas tecnologías 

entre los jóvenes, para quienes estos medios ya conforman su contexto diario, 

sino también entre los no familiarizados con ellos.  La brecha digital comienza 

con una desigualdad básica.  En este sentido, es necesario destacar el 

inequitativo acceso a la información y a los medios: solo uno de cada tres 

habitantes tiene acceso a electricidad. 

 

José Santos – Herceg, filósofo y académico de la Universidad de Chile, planea 

en su publicación Integración e Interculturalidad que los medios y la cultura 

audiovisual que emergen extienden la cultura de la sociedad de consumo, propia 

de los países industrializados, hacia todos los rincones del planeta.  Para 

promover esa sociedad de consumo, la industria cultural (y todo su aparataje de 

marketing) tiene un mensaje simple y directo: asociar modernidad con el 

consumo de los productos norteamericanos y progreso con el sistema de valores 

basado en el consumismo.  Pero no es menos cierto que esta dinámica de 

penetración cultural de valores hacia las culturas locales genera reacciones 

diversas.  Esta cultura homogeonizante no tiene la capacidad de hegemonía que 

tenían las viejas ideologías en pugna en la Guerra Fría.  Como ningún sistema 

de información y comunicación global es capaz de erradicar la creatividad, se 

está produciendo un fenómeno que, por el acceso a los micromedios, a la 
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microelectrónica y por las posibilidades que abre la misma red global, genera 

instancias de creatividad y migraciones.  (Santos, 2007, pág. 58) 

 

El fomento de nuevas imágenes computarizadas y nuevos entornos de migración 

está generando lo que Santos define como una ‘neocultura’: de aquí que el 

mundo esté presenciando la emergencia de una diversidad cultural creciente.  

No se trata de negar la existencia de la diversidad en épocas anteriores, se trata 

de que ahora, con las transformaciones que ha generado la cultura democrática, 

y con la potenciación de los medios, las diversidades culturares están saliendo 

a flote; y lo que en otras épocas se ocultaba bajo un manto de ideologías que 

negaban la diferencia, está emergiendo, reivindicando sus derechos y marcas 

de identidad propias en el contexto de situaciones en las cuales se sienten 

amenazadas por una nueva ‘colonización’ ahora cultural, que ya no se tolera en 

una época post guerra fría, donde se han consagrado definitivamente los 

procesos de descolonización del siglo XX. 

 

La paradoja es que el mismo proceso globalizador favorece el desarraigo y 

universaliza patrones de consumo y estilos de vida y crea expectativas 

difícilmente satisfechas en los países en desarrollo (Santos, 2007, pág. 59). 

 

Martín Barbero, filósofo español con estudios en antropología y semiología 

establece que una simple lectura etnográfica puede mostrar las modificaciones 

que se han producido en la vida cotidiana de los latinoamericanos hacia fines de 

los 90.  Los sectores populares tanto como las clases medias y altas de Quito y 

otras ciudades latinoamericanas, pueden ver los mismos talk shows y el mismo 

tipo de telenovela que quien vive en Calcuta o Colombo, Minneapolis o Baltimore, 

Legos o Brazzaville.  Los jóvenes, de igual manera, eligen escuchar música funk, 

trash, hip hop, rai, ‘andina’ o ‘tropical’, y pueden vestirse con el mismo tipo de 

ropa, en todas sus variedades mundialmente difundidas.  Los ‘pares de estilo’ se 

encuentran en todas partes y las ‘identidades colectivas’ se han 

internacionalizado (Martín Barbero, 1987). 
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Hacia la primera mitad del siglo XX la adopción de estilos de vida y sistemas de 

comportamiento ‘universales’ competía únicamente con una élite de las clases 

altas y medias; hoy, ello involucra, en mayor o menor medida, al conjunto de la 

población.  Así lo indican los antropólogos Eduardo Kingman y Ton Salman en 

su publicación Las culturas urbanas en América Latina y Los Andes, en donde 

afirman que la intensificación de los medios y la rapidez de la difusión de 

mensajes culturales parecen haber logrado lo que durante siglos la imposición, 

el anhelo de imitar de parte de las elites y la jerarquía en las relaciones 

internacionales no habían podido realizar: la modernización cultural de América 

Latina; y esto –paradójicamente– sucedería justamente cuando el contenido de 

‘lo moderno’ se estaría esfumando por los procesos de globalización, hibridación, 

y lo posmoderno” (Kingman, Salman, & Van Dan, 2003, pág. 286). 

 

En la primera mitad del siglo XX, los países latinoamericanos, especialmente los 

andinos, se encontraban poco tecnificados y desarrollados; aislados con 

respecto al resto del mundo y sin una dinámica mercantil que vincule sus 

diversas regiones entre sí.  No existían las grandes ciudades, la población era 

predominantemente rural.  Los mecanismos de socialización se circunscribían a 

lo local y un ámbito de relaciones armado a partir de la comunidad, el barrio, la 

familia y las cofradías (Kingman, Salman, & Van Dan, 2003, pág. 288). 

 

Hoy en día, han cambiado los elementos de la cotidianidad a partir de los cuales 

estábamos en condiciones de percibir lo tradicional y lo moderno.  Los canales y 

la forma de difusión de preocupaciones y valores culturales ‘universales’ eran 

bastante restringidos en el pasado, mientras que ahora los canales se han 

multiplicado sin que en principio existan límites a su accesibilidad, como tampoco 

a la penetración de símbolos y comportamientos cosmopolitas. 

 

La modernidad está lejos de construir un fenómeno a la cultura popular mestiza 

e indígena (algo que pueda percibirse como ‘imposición’ desde afuera).  Ha 

pasado a formar parte fundamental de su vida.  De hecho, existe una 

interiorización mucho más profunda de valores y códigos ‘culturales modernos’ 

(Kingman, Salman, & Van Dan, 2003, pág. 288). 
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3.4 TENDENCIA ACTUAL 

 

Se sabe que como las temporadas, la moda impone tendencias efímeras cuyos 

íconos y consumidores deciden imponer.  Según la agencia multinacional Norlop 

JWT, el año 2015-2016 está marcado por valores ecológicos en un mercado de 

mayor conciencia social.  Los consumidores de hoy tienen tanta necesidad de 

creer en sus marcas como los griegos en sus mitos (Lewi, G., 2009). 

 

El público objetivo se desenvuelve satisfactoriamente en su ambiente laboral, 

viste según su trabajo soñado, busca las actividades al aire libre, es amante del 

deporte y le da importancia a su alimentación. 

 

La cromática y las formas de la marca, entonces, buscarán armonía en 

composiciones sobrias y equilibradas que se inclinen a este estilo de vida.  

 

3.4.1 Técnicas aplicadas a la tendencia de hoy 

 

El informe de tendencias creativas de 2015, presentado por Shuterstock, 

sincroniza un banco global de imágenes.  El 1 de enero de 2015 se anunció un 

observatorio de las tendencias creativas audiovisuales mediante una exploración 

de sus 47 millones de imágenes dentro de su colección.  Se analizan las 

imágenes por países, temáticas y formatos, para predecir las tendencias 

principales de la industria creativa y saber lo que los clientes buscan.  Como 

común denomindor, se utilizan dos técnicas base: la fotografía y la ilustración. 

 

El recurso de la fotografía y su manipulación tanto análoga como digital busca 

pregnancia emotiva e identificación personal mediante la sincronización de 

íconos, cromáticas y situaciones.  El famoso semiólogo frances Roland Barthes 

sostiene que la fotografía siempre va a ser contingente, puesto que siempre hay 

algo representado -contrariamente al texto, el cual, mediante la acción de la 

palabra, puede hacer pasar una frase de la descripción a la reflexión-, entonces 

la imagen inmóvil, la fotografía, permite un acceso a un infra-saber: pues hay un 
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“yo” que ama el saber y que siente hacia él como un gusto amoroso (Barthes, 

1980, pág. 62). 

 

Así mismo, las ilustraciones que destacan de las tradicionales tienen un 

tratamiento particular.  Francisco Galárraga, ilustrador ecuatoriano graduado de 

la Universidad de Artes Visuales de Nueva York (máster 2015), mantiene 

fidelidad con sus trazos a mano, pues afirma que los consumidores actuales han 

perdido interés en los vectores y las líneas digitales, lo que ha dado paso a 

técnicas manuales que se impregnan en todo tipo de impresiones.  Es importante 

rescatar el mensaje de cada composición.  Tal y como lo afirma Edward de Bono 

-inventor del proceso sistemático de pensamiento lateral-, las técnicas y recursos 

empleados deberán ser tratados con absoluta creatividad, la cual está rodeada 

de un aura mística, lo cual quizás es necesario en el mundo del arte, que exige 

sensibilidad estética, emotividad y capacidad innata de expresión, pero tiene 

menos razón de existir en otros campos.  Por eso hoy en día la creatividad es 

más tomada en cuenta: su valor de cambio y de progreso le confiere un valor 

superior al conocimiento técnico a causa de que es más asequible (Bono, 1986, 

pág. 14). 

 

Estar en constante movimiento es un factor por el cual el diseño debe 

mantenerse al margen de las tendencias y, por ende, dispuesto a acoplarse a 

ellas.  Norberto Chaves (2001, pág. 68), figura de Buenos Aires en la crítica de 

la arquitectura y el diseño, establece que el diseño es un trabajo calificador de la 

producción, siendo una herramienta que año tras año ha conformado parte del 

éxito de muchas entidades.  Una vez que se logre impulsar esta técnica de 

desarrollo visual, el producto no solo será destinado al extranjero sino también 

al ciudadano. 

 

3.4.1.1 Doble Exposición 

 

Es el registro de dos imágenes o más en una misma película.  El efecto se originó 

con las cámaras análogas, pues se conseguía el efecto disparando dos fotos 
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seguidas, una detrás de la otra, sin pasar el film o carrete.  Se usaba el mismo 

espacio de la película o negativo para disparar dos fotos diferentes.  Una encima 

de otra.  Hoy se utilizan softwares como photoshop o lightroom para sobreponer 

imágenes y jugar con sus contrastes.  Se ha desarrollado una inclinación hacia 

la naturaleza, sobreponiendo retratos con escenarios como: bosques, océanos, 

ramas de árboles, hojas de árboles y naturaleza muerta. 

 

 

 

Figura 25.  Fotografía a doble exposición 

Tomado de (Diseñofilía, 2012) 

 

3.4.1.2 Hipster 

 

Esta tendencia que empezó a surgir a finales de los 90 se remite a lo asociado 

con lo rústico o lo antiguo, rescatando herramientas del pasado para tornarlas 

en algo vintage.  Es una corriente sensible a la cultura alternativa e independiente, 

rescantando los estilos de vida alejados de las corrientes habituales.  Esta cultura 

subcontemporánea comprende a personas entre los 20’s y los 30’s que pretende 

más que nada ser auténtica, desprendiendo una serie de estilos –que incluyen 

tipografías y cromáticas– y que son empleadas comunmente hoy en el diseño 

gráfico.  Su cromática abarca tonos desaturados para remitir al desgaste de un 

material a través de los años, como por ejemplo el sepia: este es un pigmento 
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de color rojo anaranjado desaturado que se utilizó en los primeros años de la 

fotografía para mejor la estética de las fotos, sustituyendo los grises de una 

imagen en blanco y negro. 

 

 

 

Figura 26: Ilustración vintage de alce hípster 

Tomado de (Elo7, s.f.) 

 

3.4.1.3 Sombra Larga 

 

Utilizado más en aplicaciones web o para el teléfono, se utiliza esta sombra para 

íconos o botones.  A menudo se proyectan en un ángulo de 45 grados, reflejando 

un objeto y añadiendo énfasis y contraste.  La sombra es plana y se utiliza sin 

decoloramiento o degradado del color. 
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Figura 27.  Íconos con sombra larga 

Tomado de (Hongkiat, s.f.) 

 

3.4.1.4 Zentangle 

 

La palabra zentangle deriva de las prácticas del dibujo zen y tangle que significa 

maraña o enredo.  Se crean imágenes a partir de patrones repetitivos y de un 

dibujo intuitivo.  Ciertas veces puede parecer un dibujo abstracto.  Por las curvas 

y figuras ornamentales que se utilizan con esta técnica, la mayoría de gráficos 

representan formas de la naturaleza como animales, plantas y flores. 

 

 

 

Figura.  Ilustración de Ben Kwok 

Tomado de (Pinterest, s.f.) 
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3.4.1.5 El pastiche, un recurso original 

 

Cuando existen diversos estilos y autores que se han encargado de posicionar 

cierta iconografías y tendencias en la línea del tiempo, es propicio recopilar de 

manera nueva y original todos estos componentes para generar una nueva obra 

independiente.  Fredric Jameson, analista americano de tendencias 

contemporáneas afirma: 

 

“El pastiche, como la parodia, es la imitición de un estilo peculiar o único, 

llevar una máscara estilística, hablar un lenguaje muerto, pero es una 

práctica neutral de esa mímica, sin el motivo ulterior de la parodia, sin el 

impulso satírico.” (Sánchez Biosca, 1995, pág. 57) 

 

Por ello, se pretende utilizar esta técnica como homenaje a las obras que se 

pretende imitar, reinterpretado el tono y dotándolo de un concepto que conceda 

una nueva interpretación. 

 

 

 

Figura 28.  Obra pastiche del artista urbano inglés Bansky 

Tomado de (Neagle, s.f.) 
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Obra pastiche del artista urbano inglés Bansky, en la que se apropia de la obra 

de Andy Warhol, reemplazando a la actriz Marylin Monroe por la modelo Kate 

Moss. 

 

3.4.1.6 Patrones repetitivos o motivo infinito 

 

Son diseños que se reproducen a manera de mosaico ya que seasan en la 

creación no intuitiva de losetas repetitivas.  Con el programa ilustrador, se puede 

reproducir cuántas veces se desee hasta generar la sensación de un papel tapíz.  

Este diseño es ideal para su aplicación en objetos de distintos tamaños ya que 

la ilustración nunca contiene un principio ni un final. 

 

 

 

Figura 29.  Diseño de patrón 

Tomado de (Design Sponge, s.f.) 
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4 METODOLOGÍA 

 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día los jóvenes ecuatorianos de la clase media alta se han visto altamente 

influenciados por la moda y el estilo de grandes cadenas internacionales como 

Mango, Stradivarius, Bershka, Pull & Bear, entre otras, que por sus diseños son 

atractivas para este público. 

 

Actualmente en Ecuador no se ofrece un tipo de indumentaria caracterizada por 

una técnica fantástica o lúdica que proponga una narrativa surreal con símbolos 

locales, lo que hace que los jóvenes descuiden su identidad cultural. Esto 

también sucede debido a factores como el precio y la calidad del producto, por 

ello los jóvenes se inclinan por productos internacionales. 

 

4.1.1 Objetivo General 

 

Implantar elementos gráficos representativos del Ecuador para su empleo en 

indumentaria nacional e internacional, de manera que se eleve el interés de los 

jóvenes de la clase social media alta hacia prendas estéticamente bien logradas 

con las que se sientan identificados. 

 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Desarrollar una propuesta de elementos gráficos para la empresa textil “Gri 

Publicidad” con base en la biodiversidad del país, para su aplicación en 

accesorios, indumentaria y distribución en puntos de venta locales e 

internacionales. 

 

• Ilustrar fusionando técnicas manuales y digitales, aprovechando tecnología 

actual y local. 
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• Promocionar al país ofreciendo un producto único, innovador y sin 

competencia en el mercado. 

 

4.2 TARGET 

 

Hombres y mujeres de cualquier nacionalidad, de 19 a 30 años, que gusten de 

una moda casual.  El grupo objetivo está enfocado en aquellas personas que 

eligen qué comprar para su armario con su propio capital, hasta aquellas que, 

contando con una situación económica más cómoda, gustan de comprar regalos 

y souvenirs en sus viajes de recreación. Así mismo, este tipo de indumentaria 

está destinada a personas ecuatorianas que  desean vestir diseños más 

implícitos de su cultura. 

 

4.3 ETAPAS DE DISEÑO 

 

1. Identificar las variables de la identidad ecuatoriana en un mundo globalizado 

que busca modernizarse. 

 

2. Describir puntos atractivos del país y de mayor acogida -así como elementos 

de su tradición e historia- que representen historia e iconicidad cultural. 

 

3. Identificar las tendencias adoptadas por la clase media alta en su estilo de 

vida para la aplicación de técnicas de diseño gráfico e ilustración. 

 

4. Definir las técnicas de diseño aplicables al desarrollo visual de una línea 

contemporánea: ilustración, diseño gráfico e imagen corporativa para 

solidificar la línea gráfica que se aplique en cada una de las piezas. 

 

5. Analizar la situación actual de la empresa frente a su necesidad de expansión 

local así como la búsqueda de innovación en indumentaria local. 

 

6. Examinar el tipo ilustración, técnica y temática que la empresa ha manejado 

hasta la fecha para la distribución textil publicitaria. 
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4.4 VARIABLES 

 

 

 

Figura 30.  Variables 

 

4.5 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio de campo consistió en observar la indumentaria del grupo objetivo.  

Los lugares fueron puntos de encuentros de lugares culturales y restaurantes en 

horarios laborales/hora de almuerzo.  A continuación se describen las 

conclusiones: 

 

• La cromática de las camisetas tiende a ser de colores opacos y 

desaturados. 

 

• La mayoría de camisetas es de algodón y poliéster. 

 

• Las personas de vestimenta casual tienden a elegir patrones o figuras 

geométricas en sus prendas a estampados de cualquier gráfica. 

 

4.5.1 Observación de campo 

 

Se realizaron encuentas a 100 personas, cada una de ellas fue seleccionada 

como representante del grupo objetivo.  Son profesiones que se inclinan hacia 

ramas de la comunicación y la ingeniería.  El 70% afirmó invertir en artesanía 

local unicamente cuando viaja dentro del país (en sectores como Pelileo o 

Imbabura); sin embargo, su indumentaria es bastate exclusiva y seleccionada, 

por lo que a continuación se muestran los resultados más importantes de las 

encuestas, el resto se los puede encontrar en el Anexo 2. 
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Figura 31.  ¿Dónde compras tu ropa? 

 

Interpretación de resultados:  

 

El resultado de la primera pregunta demuestra claramente que existe una 

inversión mínima a los locales nacionales que ofrecen indumentaria a la clase 

media alta.  Los encuestados se ven atraídos por las cadenas internacionales 

cuyos locales están en centros comerciales y precios son más asequible.  Sin 

embargo, los mercados independientes y las ferias de pulgas tienen acogida 

debido a que en ellos, se puede encontrar prendas exclusivas, cuya reproducción 

no es en serie. 

 

 

 

Figura 32.  ¿Utilizas camisetas o sweaters con estampados o contenido 

gráfico? 
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Interpretación de resultados:  

 

Al preguntar a los encuestados sobre el contenido gráfico de su ropa, solamente 

un 13% negó utilizar estampados en su ropa.  El resto prefiere ambientar su 

indumentaria con temáticas con las que se identifiquen.  Las 13 personas que no 

utilizan gráficos en su ropa probablemente no cuentan con la variedad que se 

requiere para satisfacer sus gustos. 

 

4.5.2 Entrevista con expertos 

 

Se realizó una entrevista a Estefanía Cardona, experta en Marketing y 

comunicación de moda.  Es una reconocida fashion blogger cuyos artículos han 

sido mencionados en The Guardian y ha sido expositora en Behance Ecuador y 

del Metro Fashion Weer.  Estefanía reconoce tendencias internacionales pero le 

presta mucha atención a la moda local.  Reconoce que existen grandes 

diseñadores de moda ecuatorianos cuyos productos, pese a haber sido bien 

confeccionados, no se saben vender bien: el target local prefiere comprar afuera. 

 

Ella reconoce que la industria textil ecuatoriana está bastante americanizada, es 

decir que existe más influencia estadounidense que europea.  También rescata 

una tendencia que está influenciando cada vez más en la compra de las no 

industrias: que la marca tenga una razón social de ser (como comercio justo y el 

sentido del diseño.) Así, rescata el diseño genuino como una de estas tendencias, 

o sea, una marca que te cuente una historia y que te invite a redescubrir las 

prendas que vistes. 

 

Como conclusión a este capítulo, el mercado local está altamente influenciado 

por las tendencias globales. El propósito de producir una línea local, es la de 

vender y posicionar al país, la disyuntiva reside en cómo hacerlo. 

 

Si observamos en la percha local el tipo de gráfica que se maneja sobre 

accesorios, resalta la ilustración tradicional o vectorial sobre los mismos 
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personajes y los mismos lugares: es menester innovar la manera en cómo se 

cuenta una historia.  

 

Una prenda ecuatoriana que se apropie de técnicas globales, llamaría la atención 

por su manera de relatar iconografía ecuatoriana. Es muy distinto presentar una 

ilustración de un ave volando en su hábtitat natural, que la de un ave con cuerpo 

de humano.  La narrativa visual requiere fantasía, diversidad y personificación 

para que la prenda tome vida propia. 
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5 PROPUESTA DE DISEÑO DE INDUMENTARIA, GRI PUBLICIDAD 

 

Ecuatierra es una línea de ilustraciones ecuatorianas, elaborada con tendencias 

globales para su uso y aplicación en indumentaria y artículos publicitarios.  La 

marca busca aprovechar la industria nacional textil ecuatoriana para fabricar 

prendas de buena calidad, que compitan con el precio de grandes cadenas 

internacionales.  También busca comunicar en una prenda de ropa, a través de 

diseños contemporáneos, sobre íconos y lugares representativos del Ecuador: 

de esta manera se fomenta el turismo local e internacional.  Es clave mencionar 

que la disposición de los objetos a graficar, así como su cromática, tipográfica y 

temática, tienen que ser dirigidos a la población estudiada.  Así lo explica Trevor 

Bounford, escritor estadounidense experto en diagramas digitales: “Los ojos del 

usuario necesitan ser guiados directamente a la información más importante, sin 

la interrupción provocada por excesos gráficos o confusiones no planificadas” 

(Bounford, 2001, pág. 38).  Para el desarrollo de dicha línea gráfica, se partió de 

una rigurosa investigación sobre los 4 mundos que se conocen del Ecuador, así 

como de su tradición artesanal y conceptos de aculturización e identidad cultural.  

Además, se llevaron a cabo encuestas al público objetivo con el fin de conocer 

sobre su inversión en indumentaria local, gustos y tendencias a la hora de elegir 

un diseño. 

 

Para el desarrollo de técnicas, se desglozaron -de la mano de investigadoras de 

moda, agencias multinacionales de publicidad y bancos de imágenes en línea- 

las inlinaciones actuales de estilo de vida y de tendencias globales.  Así mismo, 

se tomaron en cuenta testimonios de profesionales que ejercen la ilustración en 

U.S.A, país pionero de cadenas de indumentaria que la clase social media alta 

utiliza en Ecuador. 

 

5.1 MARCA 

 

Las 24 provincias del Ecuador poseen una amplia gama de temáticas cuya 

selección dennota la biodiversidad del país.  El producto busca centrarse 
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entonces en la innovación, empleando una ilustración lúdica, fuera de lo 

tradicional y establecido, en el mercado local.  Ecuaterra, además, contiene la 

licencia oficial de “Marca País”, por calificar como un producto destacado en el 

sector textil para su distribución en las vitrinas de turismo local e internacional.  

Ashraf Ramzy, académico musulmán con más de 25 años de experiencia en el 

campo de estrategias de marca, establece que las personas no compran 

productos, sino las historias que representan.  Así como tampoco compran 

marcas, sino los mitos y arquetipos que simbolizan (Ramzy, 2006). 

 

La marca plantea un lenguaje casual posicionado por piezas ilustrativas 

conceptuales que diferencian la marca de cualquier competencia local.  Es así 

como la marca es quien elige su público: personas de clase media alta de 18 a 

35 años de edad.  Estefanía Cardona, experta en Marketing y comunicación de 

moda, reconoce que “a partir de los 18 años, uno tiene libertad e independencia 

para elegir sus prendas de vestir; posteriormente, un ingreso financiero para 

invertir en su propio armario” (Cardona, 2015). 

 

El 6 de septiembre de 2015, la página LogoLounge publicó un artículo con las 

tendencias sobre los logotipos más exitosos del año.  En el artículo se definieron 

los siguientes puntos, con base en marcas contemporáneas que han impuesto 

tendencias gráficas: 

 

• Circle Break: refiriéndose a las formas circulares para el fácil manejo de 

iconografías como escudos o calcomonías. 

 

• Rayos: alrededor o dentro del isotipo para generar profundidad y 

volúmenes de espacio. 

 

• Sombreado: dentro de la tipografía o de un gráfico existente para detallar 

el sujeto. 
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El logotipo de Ecuatierra abarca las tendencias del 2015, pretende representar 

de manera contemporánea el escudo de una nación: un símbolo patrio que 

puede aplicarse como sello o insignia. Tomando como base la figura circular, se 

bocetaron distintas combinaciones de montañas y océanos para finalmente 

llegar a una composición equilibrada. 

 

 

 

Figura 33.  Bocetos Logotipo Ecuatierra 

 

En principio, el logotipo estaba bastante saturado en gráficas, por ello se buscó 

equilibrarlo con un color sobrio y refrescante que a su vez represente una entidad 

corporativa: el azul oscuro. 
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Figura 34.  Marca Ecuatierra 

 

5.1.1 Justificación de marca 

 

La ubicación geográfica del Ecuador es el principal origen de su biodiversidad.  

Tiene cuatro distintas regiones cuya temperatura y altura varía de acuerdo a su 

ubicación geográfica.  La marca sintetiza la biodiversidad existente en un sólo 

terreno, como un escudo representante de un territorio que contiene océanos, 

vientos y montañas. 

 

Ecuatierra es una línea visual de ilustraciones que retratan de manera conceptual 

la cultura ecuatoriana.  En ella encontraremos vestigios de sus tradiciones, 

artesanías, etnias, flora y fauna. 

 

5.1.2 Cromática 

 

Se eligió unicamente un color para el logotipo, pues contiene ya muchos 

elementos que podrían saturarse si se sobrecarga la composición con más de 

un color. 

 

El color elegido es azul oscuro, un color que predomina en las montañas y el 

océano: territorios representativos del Ecuador.  Adicionalmente se tomaron en 
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cuenta factores psicológicos como la sensación de bienestar, seguridad y 

equilibro que este color proporciona.  Erick Peterson, autor del artículo “Color 

Psychology in Logo Design”, establece que a cualquier persona le puede gustar 

por lo menos un tono de azul y que para su aplicación en marca, la empresa 

busca comunicar bienestar y calma. 

 

Para la reproducción correcta del logotipo se ha desarrollado una grilla que 

facilitará su construcción.  Se ha tomado como referencia una medida X que 

ayudará a distribuir los elementos de la marca de una manera organizada. 

 

 

 

Figura 22.  Paleta cromática 

 

5.1.3 Uso tipográfico 

 

El 5 de enero del 2015, la popular red estadounidense Font You, publica un 

artículo sobre las tendencias tipográficas según sus descargas.  La página 

funciona como una plataforma virtual que organiza y sugiere tipografías 

disponibles para su compra o descarga.  El estilo de fuente que encabezó la lista, 

es “delicate script” cuyo significado en inglés es “manuscrita delicada”.  Este tipo 

de fuente ha tomado fuerza en el campo de la identidad corporativa, 

especialmente cuando se trata de citar nombres propios.  Por ello, Ecuatierra 

utiliza en su logotipo una tipografía que refleja sutileza en su forma.  El 
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manuscrito es propio de una tendecia anteriormente mencionada, la hipster, 

pues remite al pasado con una caligrafía hecha a mano. 

 

 

 

Figura 35.  Tipografía Logotipo 

 

Para el uso de etiquetas, web, packaging y publicidad en general; se ha 

empleado el uso de la tipografía Cocomat.  Esta es una fuente sin serifas 

(pequeños remates puntiaguidos que adornan los finales de los rasgos 

principales de los caracteres dentro de una fuente).  Se busca transmitir 

modernidad, alegría y espontaneidad, ya que representa la forma natural de una 

letra que ha sido realizada por alguien que escribe con otra herramienta que no 

sea un lápiz o un pincel.  (Clasificación Tipográfica, 2015). 

 

 

 

Figura 36.  Tipografía Corporativa 

 

5.2 ILUSTRACIONES 

 

A continuación se realizó una síntesis de la imagen a graficar utilizando como 

punto de partida la investigación sobre artesanía ecuatoriana, para determinar 

qué comunicar. 
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Tabla 1.  Tabla Semiótica de Contenidos Visuales 
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A continuación se presenta el proceso de investigación y realización de cada una 

de las ilustraciones. 

 

5.2.1 Otavaleña del Maíz 

 

Los collares de cuentas doradas (o walkas) de las otavaleñas, que recuerdan a 

granos de maíz colgados del cuello, simbolizan la importancia de este cultivo y 

la importancia de la mujer que los porta.   

 

Para ésta ilustración, se partió de la obra de uno de los pintores más importantes 

de la segunda mitad del siglo 20: Endara Crow.  El guayaquileño le rinde 

homenaje al maíz y a los brillantes colores utilizados por los indígenas.  Se aplicó 

entonces el recurso pastiche para retratar a la mujer indígena de perfil y denotar 

la fuerza de sus raíces. 

 

Se pintó en acrílico sobre lienzo para enfatizar la pintura popular, artesanía 

tradicional aún vigente en el país.  Posteriormente se digitalizó la obra para 

generar una textura propia de la hoja del maíz. 

 

 

 

Figura 37.  Proceso de pintado - Otavaleña del Maíz 
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Figura 38.  Arte final - Otavaleña del Maíz 

 

Para su aplicación con distintas cromáticas, se eligieron algunos de los tonos 

principales que Endara Crow utiliza en su obra.  Todos ellos proporcionan 

contraste a la ilustración central y de alguna manera existen dentro de la 

composición. 

 

 

 

Figura 39.  Variación de color 
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Figura 40.  Aplicación en indumentaria y artículos Otavaleña del Maíz 

 

Siendo una ilustración circular, su aplicación en todos los artículos debe ser 

centrada.  Esto generará una mejor composición y se podrá visualizar la imagen 

a plenitud. 

 

5.2.2 Tribu de Insectos 

 

Los omaguas vivieron entre el 1200 y el 1600 d.C., a lo largo de las riberas del 

río Napo y sus principales afluentes.  Existen más de 100 000 especies de 

insectos en este sector: el saltamontes y el escarabajo le rinden homenaje a esta 

cultura, cuyas labores y rituales se realizaban en comunidad. 

 

Esta ilustración se realizó a mano alzada en acuarela.  Para que exista 

profundidad, se realizaron distintas capas de sombreado y un delineado con 

lápices de colores.  La obra se digitalizó para posteriormente, agregar a cada 

una de las alas, diseños precolombinos de los omaguas. 

 

La forma y los colores de la composición, le rinde homenaje a la artesanía de los 

metales y la orfebrería, puesto que estos materiales eran trabajados para 

producir piezas arqueadas, la mayoría de veces circulares.  Los colores 

representan el brillo y la sombra generado por el metal, el oro y la plata. 



 

 

88 

 

 

Figura 41.  Proceso - Tribu de Insectos 

 

 

 

Figura 42.  Arte final - Tribu de Insectos 

 

Para las cromáticas de fondo, se eligeron tonos dentro de la gama de sombras 

que proyecta el oro y el metal.  Así mismo, estos colores se asemejan a 

cromáticas vintage por su desaturación. 
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Figura 43.  Variaciones de color - Tribu de Insectos 

 

 

 

Figura 44.  Aplicación en indumentaria y artículos Tribu de Insectos 

 

La aplicación de este arte es centrado.  No se puede cortar ninguno de sus 

extremos. 
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5.2.3 Páramo Multicolor 

 

El clima de los páramos ecuatorianos presenta una estacionalidad diaria que se 

ha definido comúnmente como "invierno todas las noches y verano todos los 

días", con variaciones notables de temperatura a lo largo del día.  No obstante, 

el clima es generalmente frío, lo que contrasta con la alta irradiación ultravioleta 

(UV) que se deja sentir especialmente al mediodía, cuando el cielo está 

despejado.  Las condiciones del páramo han generado flora y fauna muy 

particulares, adaptadas a los cambios drásticos de temperatura diarios, a la baja 

temperatura general y a la alta irradiación UV. 

 

Para esta composición, se utilizaron las fotografías de Fabián Zurita, el 

ecuatoriano más activo en el desarrollo y popularización del montañismo en el 

Ecuador.  Fabián registró en su cámara fotográfica imágenes del volcán 

Cotopaxi, el Ruco Pichincha y de una de las flores más representantes del 

páramo: la chuquiragua. 

 

Se realizó una doble exposición entre las fotografías para generar un páramo de 

distintas temperaturas dentro de una circunferencia.  Tomando como referencia 

la artesanía de los tejidos étnicos, se apilaron horizontalmente líneas 

horizontales y se manipularon cromáticas para convertir todo el paisaje a una 

colorida armonía visual, propia de los tejidos ecuatorianos. 
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Figura 45.  Arte final - Páramo Multicolor 

 

Se seleccionaron los colores predominantes de la composición para elegir los 4 

colores de fondo.  De esta manera la circunferencia siempre se verá combinada 

con su alrededor. 

 

 

 

Figura 46.  Variaciones de color - Páramo Multicolor 
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Figura 47.  Aplicación en indumentaria y artículos Páramo Multicolor 

 

La disposición de este arte puede manejarse centrando la imagen 

completamente o agrandando la misma, siempre y cuando no se corten las 

líneas horizontales del centro. 

 

5.2.4 Mundo de Colibríes 

 

Ecuador es el país con mayor diversidad de colibríes.  El colibrí, que habita en 

zonas templadas y tropicales, es el pájaro más pequeño del mundo: mide a 

penas 6 cm de longitud.  Su pico largo y lengua alargada sirven para recolectar 

néctar y polen.  Posee una frecuencia de aleteo de 80 veces por segundo, lo que 

le permite mantenerse estático en el aire o volar hacia cualquier dirección: de 

lado, hacia atrás, hacia delante...  El colibrí es el único pájaro que puede volar 

hacia atrás. 

 

Esta ilustración fue trabajada en un inicio, a mano.  Posteriormente se 

digitalizaron los colibríes en el programa ilustrador, utilizando únicamente 

vectores.  La línea del grosor se pudo editar a medida que se fue desarrollando 

la gráfica para una mejor distribución del espacio. 
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Para esta ilustración se partió de la obra de Keith Haring, artista americano y 

activista social que desarrolló su obra en las calles de Nueva York en los años 

80’s.  Haring desarrolló un estilo basado en la primacía de la línea y el desarrollo 

del patrón.  Se desarrolló un pastiche a partir de la técnica de Keith para generar 

una ilustración de línea gruesa que no contenga ni principio ni fin. 

 

 

 

Figura 48.  Obra de Keith Haring 

Tomado de (Haring, s.f.) 

 

 

 

Figura 49.  Proceso - Mundo de Colibríes 
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Figura 50.  Arte final - Mundo de Colibríes 

 

Todos los colores, a excepción del negro, son pertenecientes al colibrí.  Esta 

gama además, es dominante en los telares de imabura, representando 

escenarios de la naturaleza. 

 
 

 

Figura 51.  Variaciones de color - Mundo de Colibríes 
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Figura 52.  Aplicación en indumentaria y artículos Mundo de Colibríes 

 

Esta ilustración se puede aplicar en cualquier objeto y prenda de vestir horizontal 

o verticalmente, pues fue diseñada para que su lectura sea desde cualquier 

ángulo.  No contiene inicio ni final por lo que puede recortarse donde sea. 

 

5.2.5 Raíz Ancestral 

 

Los anillos del árbol cuentan su edad: una estación de crecimiento prolongada 

produce, por ejemplo, anillos anchos.  El Yasuní, por ser tierra de comunidades 

indígenas, ha transmitido de generación en generación su sabiduría ancestral. 

Para esta ilustración, se bocetó circularmente con el método del zectangle.  Cada 

una de las órbitas del árbol representan las miles de especies que viven en un 

solo árbol de Yasuní. 

 

Los trazos, realizados finalmente con rapidógrafo negro, intenta asemejarse al 

trazo de los pigmentos naturales, artesanía rescatada del Ecuador. 
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Figura 53.  Proceso - Raíz Ancestral 

 

 

 

Figura 54.  Arte final - Raíz Ancestral 
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Se eligieron colores de pigmentos naturales para enfatizar el trabajo manual de 

cada trazo. 

 

 

 

Figura 55.  Variaciones de color - Raíz Ancestral 

 

 

 

Figura 56.  Aplicación en indumentaria y artículos Raíz Ancestral 
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Esta ilustración puede ampliarse hasta el punto de no cortar la rana de la mitad.  

Se debe aplicar como esquinero ya que no contiene bordes en su lado derecho. 

 

5.2.6 George, la leyenda 

 

El ícono emblemático de las islas Galápagos es el Solitario George.  Su especie, 

Chelonoidis Abingdoni, está ahora extinta, pero su figura perdurará eternamente 

como símbolo del archipiélago, la inspiración de Charles Darwin para teorizar 

sobre la evolución. 

 

Esta obra fue inspirada en los materiales de artesanía ecuatoriana: hueso y 

tagua.  Se realizó una ilustración científica que retrate a la tortuga George de una 

manera alternativa. 

 

 

 

Figura 57.  Proceso - George, la Leyenda 
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Figura 58.  Arte final - George, la Leyenda 

 

Se eligieron contrastes entre los colores elegidos para que la línea no se pierda.  

El celeste y amarillo representan el océano y sol de galápagos mientras que el 

melón, la armonía con la que este animal vivió. 

 

 

 

Figura 59.  Variación de color - George, la Leyenda 



 

 

100 

 

 

Figura 60.  Aplicación en indumentaria y artículos George, La Leyenda 

 

5.2.7 El Quiteño Gorrión 

 

Las carreras de coches de madera se realizan en Quito desde 1973.  Son 42 

años desde que este evento es parte esencial de la tradición quiteña y sus 

fiestas.  Asimismo, el gorrión o chingolo –que es una especie politípica, es decir 

que tiene poblaciones locales y diversos grados de diferenciación entre ellas– se 

lo encuentra en Quito cotidianamente: parece considerar a la ciudad capital su 

hábitat silvestre. 

 

Esta ilustración, inspirada en los carros típicos, fue realizada a mano con lápices 

de color café y negro.  La personificación de animales, dentro de la tendencia 

hipster, toma presencia dentro de un marco de madera.  La textura de la madera 

se asocia con el material de la artesanía de los carros de madera.   

 

  



 

 

101 

 

 

Figura 61.  El Quiteño Gorrión - El Quiteño Gorrión 

 

 

 

Figura 62.  Arte final - El Quiteño Gorrión 

 

Se emplearon colores en los que la madera contraste.  De igual manera, se 

buscaron combinaciones para el sexo masculino y femenino. 
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Figura 63.  Variaciones de color - El Quiteño Gorrión 

 

 

 

Figura 64.  Aplicación en indumentaria y artículos El Quiteño Gorrión 
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5.2.8 Hecho a Mano 

 

La Sierra indígena ecuatoriana se caracteriza por sus inconfundibles bordados 

en la indumentaria.  Además de ser una importante actividad económica para el 

país, en Zuleta, por ejemplo, se sigue manteniendo la tradición de dedicarle de 

uno a tres días a la elaboración de una blusa bordada a mano. 

 

Esta ilustración fue trabajada a mano, tal y como lo indica el título de la obra.  Se 

utilizó rapidógrafo negro para la silueta de la mano.  A la par, en una cartulina 

blanca se cosió con hilo rojo las líneas delimitantes de los territorios del norte del 

Ecuador.  Esta imagen se escaneó y digitalizó encima de la ilustración de la 

mano.  La técnica e imagen final pretende simular la artesanía de los bordados, 

en su zona geográfica. 

 

 

 

Figura 65.  Proceso - Hecho a Mano 
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Figura 66.  Arte final - Hecho a Mano 

 

Se emplearon cromáticas tanto para el sexo masculino como femenino.  Tanto 

el rosa como el amarillo, son utilizados en bordados para representar flores y 

ornamentos en los bordados. 

 
 

 

Figura 67.  Variaciones de color - Hecho a Mano 
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Figura 68.  Aplicación en indumentaria y Hecho a Mano 

 

La ilustración puede ser ampliada y reducida hasta el punto donde la letra sea 

visible.  No se deben cortar los dedos ni la parte inferior de la mano. 

 

5.3 PROPUESTAS DE CORTE Y CONFECCIÓN EN CAMISETAS 

 

5.3.1 Camisetas de mujeres 

 

Buscando un estilo más casual, los cortes de las camisetas de mujeres fueron 

realizadas para que estas sean más consideradas blusas.  Utilizando en la parte 

de frente la tela chiflón y en la parte trasera la tela Palermo, estas blusas no 

necesitan ni ser planchadas pues la livianez de su textura, proporciona una caída 

espontánea y con movimiento. 

 

 

 

Figura 69.  Diseños de corte camisetas mujeres 
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5.3.2 Camisetas de hombres 

 

Se buscó innovar la camiseta estándar con modelos en tela soho.  Esta tela viene 

en variados colores y permite una sublimación detallada de cada ilustración. 

 

 

 

Figura 70.  Camisetas de hombres 

 

Todo el empaque y embalaje ha sido diseñado en base a sus materiales: papel 

craft y cartón corrugado.  Para sujetar los bolsos se utilizó yute y para cerrar las 

cajas un sticker conteniendo el logotipo de la marca. 

 

5.4 PROPUESTAS DE MOCHILAS 

 

5.4.1 Mochilas femeninas 

 

Ofrece las facilidades de una mochila pero la estética de una cartera.  La tela 

100% poliéster llamada huracán permite sublimar cualquier imagen.  Se aplicó 

cuerina en las tiras que la cierran así como en el sujetador. 

 

Se debe aplicar únicamente una ilustración con patrón. 
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Figura 71.  Mochila femenina 

 

5.4.2 Mochilas masculinas 

 

Más compacta que una mochila estándar, este modelo realizado en cuerina y 

tela huracán, se puede llevar a cualquier lado.  Su bolsillo pequeño cuenta con 

separador de esferos para que estos no se pierdan ni su tinta explote. 

 

 

 
Figura 72.  Mochila masculina 

 

5.5 PROPUESTA DE BOLSA DE PACKAGING 

 

5.5.1 Bolsa para llevar 

 

Esta bolsa, a pesar de ser de tela, es de un material ecológico: friselina. Su 

material biodegradable permite más de un uso y en caso de ensuciarse resiste 

lavado. 
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Figura 73.  Bolsa para llevar 

 

5.5.2 Bolsa de regalo 

 

La forma lisa de permite un doblés adecuado para estructura cuadrada de un 

sobre. 

 

 

 

Figura 74.  Bolsa de regalo 

 

5.5.3 Etiqueta Explicativa 

 

Esta etiqueta contendrá en su interior una breve explicación del gráfico de la 

prenda a la que esté sujetado. 
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Figura 75.  Etiqueta Explicativa 

 

5.5.4 Productos de exportación: chocolates 

 

El cacao es el producto de exportación más antiguo del Ecuador y el mayor 

proveedor de cacao fino y de aroma del mundo.  Su tipo de cacao, llamado 

“Arriba”, ha sido considerado por sus condiciones genéticas como un producto 

estratégico en la industria internacional (Asociación Nacional de Exportadores 

de Cacao – Ecuador, 2015). 

 

Existen algunos emprendimientos que se destacan por su exportación de 

chocolate al extranjero, algunos de ellos son: Caoni, Pacari, Cocoayere, Alteza 

y República del Cacao. 

 

República del Cacao, por ejemplo, es de las empresas ecuatorianas que exporta 

el 99% de su producto al extranjero.  Gonzalo Chiriboga, gerente corporativo de 

República del Cacao, plantea que su estrategia se logra contando una historia, 

la de la producción del cacao, a través de sus tiendas.  La empresa creció entre 

2003 y 2007 un 9% en valores y un 1% en toneladas, exportando para el 2007 

un total de $227 millones y 90 mil toneladas.  Los principales destinos son 
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Estados Unidos y la Unión Europea y sus productos principales: cacao en grano, 

polvo, manteca, pasta y chocolates (Clave, 2014). 

 

Para exportar el producto no solo se necesita de empaques herméticos que 

mantengan fresco el chocolate, sino también de un diseño que sugiera la 

identidad de la marca.  Para ello se complementa la presentación del producto 

con materiales propios del Ecuador como la paja toquilla, el yute y la hoja de 

caña.  El diseño de la marca incluye además una serie de empaques y etiquetas 

para diferenciar las variedades del chocolate, su lugar de origen y sus 

aplicaciones. 

 

Se aplicarán ilustraciones del Ecuador en el empaque que lo contenga.  Serán 

representativas de la provincia de origen del cacao.  El empaque, entonces, será 

una caja que además de contener un producto icónico del país, simbolizará un 

souvenir que rompa las barreras del tiempo.  Para un regalo o para uso personal, 

esta caja bien podría guardarse en vez de tirarse a la basura. 

 

Se han visto ya algunas cajas de chocolates en el mercado, como las de las 

marcas Chocolateca o El Salinerito, que son hechas a base de madera o balsa 

y están pintadas a mano por artesanos ecuatorianos.  Las cajas de Ecuatierra, 

en cambio, sugieren una idea innovadora: la de mostrar a través de imágenes 

un empaque contemporáneo que contiene un producto global. 
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Figura 76.  Cajas de madera sublimadas con ilustraciones 

 

 

 

Figura 77.  Empaque hermético de exportación de cacao 
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6 COSTOS 

 

A continuación encontramos los costos de cada producto de la empresa GRI, al 

costo: 

 

• Camiseta manga corta:  USD   $6,95 

• Camiseta manga larga:  USD   $8,34 

• Hoodie:        USD $20,00 

• Slimbag:        USD   $3,00 

• Mochila:        USD $18,00 

 

Se procedió a hacer un plan de negocios por un año, tomando en cuenta que el 

producto estaría dirigido al 10% de los 227 mil extranjeros que ingresan al país 

en un año. 

 

El margen por producto redondea los USD 30, generando el primer año un total 

de USD 5,855,780.00; el segundo año, USD 7,111,587.16; el tercer año USD 

8,636,709.69; el cuarto año USD 10,488,903.90 y el quinto año; USD 

12,738,312.28. 

 

A la siguiente página se muestra el cuadro de plan de negocios en base a las 

ventas y suministros del producto. Se introdujeron cinco de los principales 

productos y se estableció un margen de venta de acuerdo al área geográfica que 

se abarca el producto, así como los precios de las competencias. 
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Tabla 2.  Costos e inversión por año de productos de indumentaria 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

• El joven ecuatoriano de clase media alta no compra indumentaria local no 

solo porque no se siente identificado con ella, sino porque no se han 

incrementado niveles de innovación en maquinaria y en tendencias. 

 

• La idea de una cultura globalizada o una aculturización de identidad no 

tiene que ser algo negativo: la diversidad reside en absorber cuántas 

versatilidades sea necesario para generar un estilo propio.  Tener 

inclinaciones propias hacia otros mercados (extranjeros o locales), 

apropiarse de tendencias y generar nuevas ideas es quienes somos y 

podemos sacar el mejor provecho de ello. 

 

• Las ilustraciones planteadas en el proyecto se pueden definir como 

conceptuales, pues a primera vista no relatan ni describen un mensaje 

explícito, sino más bien un mensaje a través de un sujeto o lugar. 

 

• La diversidad que el país ofrece es tan extensa en historia, espacio y 

tiempo; que más allá de lo que quiera transmitir, importa la técnica y la 

manera en la que se ofrezca el relato. 

 

• El negocio es rentable siempre y cuando el producto llegue a su público 

objetivo: para esto la venta de indumentaria y artículos debe realizarse en 

lugares de acogida turística, así como aeropuertos, boutiques y lodges. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

• En el caso de aplicar pastiche, es necesario tener claro las figuras, artistas 

o tendencias que se fueron apropiadas, de ésta forma se respetan 

derechos. 
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• La impresión en sublimado, tomando en cuenta que se realiza a través de 

un papel, debe realizarse en una máquina calibrada y verificarse en el 

ordenador que la paleta de colores no se alteren. 

 

• Se recomienda presentar las ilustraciones con la explicación que la 

represente, pues ésta garantiza un mensaje claro sobre la nacionadad 

ecuatoriana y si no se aplica, cualquiera de las gráficas puede quedar a 

interpretación del espectador. 
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Anexo 1.  Balance Comercial Textil 2000 - 2013 
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Anexo 2.  Mapa Estratégico AITE Período 2013-2017 
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