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Durante  mucho  tiempo la  moda 

fue  vista  como  un  fenóme-

no  frívolo,  lo  que  la hizo acree-

dora del prejuicio científico, pues 

fue considerada como un proble-

ma sustancialmente mundano. 

Sin embargo, desde el siglo XX, 

la moda, ya no pudo ser interpre-

tada como una simple manifes-

tación de las pasiones vanidosas 

del ser humano pues se convirtió 

en una de las instituciones recto-

ras de la propia modernidad y de 

las sociedades consumistas, lo 

que latransformó en parte de un 

sistema: el sistema de la moda. ( 

En  segundo  lugar  la  moda  en  

sentido estricto,  es  aquella  que  

alude  exclusivamente  al  fenó-

meno  social  vinculado  al cam-

bio del vestido(Martínez, 1998). 

El presente artículo aborda la 

moda como un sistema en senti-

do estricto del mundo.

Introducción



Mujer

En Ecuador cada día son más 

las personas que se suman  a 

diseñar moda, desde ropa, calza-

dos y accesorios. Sin embargo se 

podría decir que este país ha es-

tado un poco rezagado en com-

paración a otros con respecto.

A las tendencias internacionales, 

lo que muchas veces represen-

ta un retraso en la moda, porque 

después de pasar cierta cantidad 

de meses los diseños que ya han 

sido un boom en otros países lle-

ga un poco tarde a este.

La mayoría de los diseñadores 

ecuatorianos basan sus creacio-

nes en lo que ya se ha presenta-

do en otros países, si la tenden-

cia hace 1 año fue el encaje, pero 

con su toque y creatividad.

La mujer ecuatoriana tiende a 

ser un poco tímida a la hora de 

vestir, no por que lleven prendas 

anticuadas, sino porque no son 

lo suficientemente arriesgadas 

para lucir lo nuevo, lo que es ten-

dencia, y lo actual. 

Su look suele ser sencillo, porque 

prefieren irse por el camino más 

práctico que en la de su propio país.

http://www.aquiecuadortravel.ec/tienda_de_ropa.html#Sandalias_Zapatos_Ecuador


Dentro de los diseñadores más 

famosos de Ecuador se en-

cuentra: Gustavo Moscoso , quien 

es  bastante versátil porque dise-

ña tanto para jóvenes como para 

adultos, sin embargo se orienta 

en la masculinidad, incluso en al-

gunos diseños que crea para las 

mujeres. 

El trabajo de este diseñador tam-

bién ha sido reconocido por-

que tiene precios muy 

accesibles, lo que re-

presenta todo un de-

safío ser aceptado.

Sigue siendo una líder de la moda, 

porque aunque no diseñe ropa, 

crea zapatos que completan el 

look de cualquier hombre.

mailto:qolbx3@gmail.com


Galeria



Hombre

Calzado y los cosméticos lide-

ran el top de los artículos más 

comprados en internet, el Com-

portamiento de las transacciones 

no presenciales en Ecuador en el 

2018 hasta el día de hoy. 

El estudio revela también que el 

49% de compradores digitales 

son hombres. Entre sus artículos 

preferidos, además de los dis-

positivos tecnológicos, están los 

accesorios y la vestimenta.

La tendencia de elegir ropa tam-

bién se mantiene en las tiendas 

físicas. La encuesta anual de Na-

vidad 2016 realizada por Deloitte 

demuestra que los latinoamerica-

nos invierten, después de la cena 

de Navidad, en ropa.

Una de la tiendas especializadas 

en ropa masculina es Bassil. Su 

negocio tiene 25 años.

https://www.etsy.com/es/market/ecuador_poncho


Desde el momento en que ex-

ternó su deseo de aprender 

el oficio, Alberto se enfrentó a las 

críticas y para él se volvió común 

escuchar que los hombres pertene-

cen al campo y las mujeres al telar. 

Sin embargo, esto no lo detuvo y 

se aferró a su derecho de aprender.

Su madre jugó un papel muy im-

portante en su desarrollo como 

artesano, pues luchó a su lado 

contra los estereotipos y le ense-

ñó a tejer junto a las demás mu-

jeres de su familia.

Alberto López Gómez, de Alda-

ma, Chiapas, es un hombre indí-

gena de 31 años que a los 25 le 

puso fin a sus días de agricultor 

para declararle la guerra al ma-

chismo y dedicarse a lo que real-

mente le gusta: diseñar y tejer.

Los hombres pertenecen 
al campo
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Nathalie Cely

Glenkora Comte

Milú Espinoza

Diseñadoras

Fundadora de Wallqa, creció en-
tre colores, diseños y texturas, a 
sus 50 años empezó a desarrollar 
ese talento creativo heredado de 
su madre. Y su moda étnica.
Aqui puedes encontrar mas infor-

mación para ver sus trabajos. 

Muestra no solo quién eres sino 
los valores que te hacen ser quien 
eres. Nuestros diseños provienen 
de la creencia de que nuestro yo 
futuro será nuestro mejor yo.
La moda para quienes serán esas 

personas y quienes somos ahora. 

Con alrededor de 20 años de tra-
yectoria en la moda, reflexionar 
sobre las nuevas generaciones 
de creativos en la industria. 
El uso de materiales naturales 
dan identidad y alegría a cada 
una de sus confecciones.

www.facebook.com/NathalieCelyS/

Instagram: glenkora_comte

Facebook: @miluespinozafashiondesign

nathaliecely@gmail.com

gc@glenkoracomte.com

Instagram: miluespinozastore

Wallq Artisanal WEB

GlenkoraComte WEB

MiluEspinoza WEB

https://www.facebook.com/NathalieCelyS/
https://www.instagram.com/glenkora_comte/?hl=es-la
https://www.facebook.com/miluespinozafashiondesign/?ref=page_internal
mailto:nathaliecely%40gmail.com?subject=Estoy%20interesado/a%20enn%20tu%20trabajo
mailto:gc%40glenkoracomte.com?subject=Estoy%20interesado/a%20enn%20tu%20trabajo
https://www.instagram.com/miluespinozastore/?hl=es
https://www.wallqartisanal.com/
http://www.glenkoracomte.com/
https://blondiesfashionblog.com/2011/12/30/disenadora-ecuatoriana-con-estilo/


Asesoramiento

Información de contacto

Nombre:

Whatsapp:

Ciudad:

Elija una Artista

Elija su interes:

Calzado Vestidos

Joyeria

Primavera OtoñoVerano Invierno

Blusas

Seleccione estación del año:

Especificaciones



Muchas Gracias

Yupaychanchik

https://www.facebook.com/qolbx3/
https://www.instagram.com/alxmora.qolbx3/
mailto:qolbx3@gmail.com
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