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En la primera década del siglo XXI, la moda chilena comienza a renacer después de un período 

de silencio que le restó visibilidad y protagonismo. Este proceso liderado por un grupo de jóvenes 

emprendedores proveniente del mundo del diseño, las artes y las ciencias sociales, se desarrolla en 

medio de una vorágine de apertura comercial del país que supone, al mismo tiempo, la consolidación 

de grandes retailers y marcas importadas. Si bien este contexto, se vislumbra a primera vista 

poco favorable, no obstaculiza el nacimiento de una escena de la moda, que apela a encantar al 

consumidor desde nuevas lógicas creativas y del hacer.

Se comienza a acuñar el concepto de “moda de autor” para referirse a aquella expresión del diseño de 

indumentaria que supone un proceso creativo con un alto componente de innovación y originalidad, 

que se manifiesta en un relato propio; cuyo resultado se expresa en una marca (homónima o 

propia) que constituye una unidad productiva económica que aporta tanto al desarrollo productivo 

como a la imagen de un país.1

Sin embargo lo anterior, estos rasgos tienden a diluirse a ojos de entidades públicas y privadas 

debido a la ausencia de datos que caractericen, dimensionen y muestren el real aporte al PIB y el 

empleo de esta escena. 

En este escenario, resulta evidente que la única manera que el sector logre financiamiento y políticas 

públicas específicas es conociendo quiénes lo integran, cuáles son sus fortalezas, debilidades  

y potencialidades.

Conscientes de esta realidad e inspiradas en el Estudio Diseño de Indumentaria de Autor en Argentina 

(2014) desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la consultora Matriz 

Moda con el patrocinio del Observatorio Sistema Moda MODUS de la Universidad Diego Portales 

y del sitio especializado en moda de autor, Quinta Trends desarrollaron la encuesta “Diagnóstico 

económico de la moda de autor chilena”, con el fin de visibilizar y analizar la moda de autor 

como unidades productivas, ricas de identidad que requieren ser consideradas como industrias  

creativas estratégicas.

Introducción

1 - Calvo, Sofía; “El Nuevo Vestir. Cómo se hace y se lleva la moda hoy”; RIL Editores, 2016, pág. 75.
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 Para lograr este objetivo desarrollaron un instrumento, compuesto de 8 secciones: perfil diseñador/

emprendedor; perfil de la marca; estructura productiva de la marca; estructura de negocios y 

financiamiento; proveedores; comercialización de marca; comunicación de marca y exportación; 

que permiten caracterizar, tanto desde el punto de vista de sus competencias como de su manejo 

del negocio, a los creativos de las marcas encuestadas y a sus etiquetas.

En esta primera etapa se buscó relevar a las marcas especializadas en vestuario que tuvieran como 

mínimo un año de antigüedad, de tal manera de comprender su ecosistema productivo. 

Ante la falta de un catastro oficial de estos emprendimientos, se hizo una convocatoria pública tanto 

en medios digitales especializados como en redes sociales para motivar la participación. 

Simultáneamente se elaboró una base de datos de referencia con marcas entrevistadas en los casi 

10 años de vida de Quinta Trends. El resultado fue un universo encuestable de 148 marcas a las que 

se les envió, vía correo electrónico, el instrumento.

Debido al formato de la encuesta –elaborada con las herramientas gratuitas de Google-, los 

creativos pudieron responder solo una alternativa por pregunta. Ello los obligó a priorizar sus 

“urgencias” y principales “locaciones creativas y productivas”.

El plazo que se entregó para completarla fue de 2 semanas (3 al 17 de octubre). Al ser un sondeo 

anónimo, se buscó que entre los resultados estuvieran reflejadas las opiniones de las marcas más 

antiguas y emblemáticas de la escena, lo que se logró gracias a un trabajo “puerta a puerta digital”, 

que permitió tener una idea general de quiénes la contestaron.

Al cierre del proceso, 95 marcas habían respondido la encuesta, lo que corresponde al 64% del total. 

Si bien aún no está tan claro cuál es el verdadero universo de la escena, esta cifra permite que los 

resultados obtenidos sean homologables a más del 50% del universo de marcas de vestuario de 

autor nacional existente.

MATRIZ MODA
Su compromiso con el desarrollo de la 
industria de la moda de autor en Chile

El crecimiento sostenido de la llamada escena de la moda de autor chilena ha gatillado un sentimiento 

de “urgencia” por construir cimientos, aunar iniciativas y darle visibilidad a años de esfuerzos y 

sacrificios, que se ha apoderado de todos quienes están dentro o cerca de ella.

Matriz Moda2, plataforma multidisciplinaria que trabaja sobre los aspectos claves del sistema 

moda, entendió estas necesidades y estableció como objetivo traducir en números este sector 

del que mucho se especula, pero del que no se tiene ningún dato concreto. Esto permitirá no 

solo comprender y mapear esta industria, sino que será de un tremendo insumo para la toma de 

decisiones desde lo público a lo privado. Sin información, es imposible determinar cursos de acción.

Se tenía claro que sin esos antecedentes, poco y nada se podía hacer por avanzar, y que esperar 

que “otros” tomaran la posta era un despropósito. Por lo mismo, se llevó a cabo la encuesta de 

“Diagnóstico económico de la moda de autor chilena” con el patrocinio de MODUS UDP y Quinta 

Trends, cuyos resultados se presentan en las próximas páginas.

Con el convencimiento de que estos hallazgos se transformarán en la semilla, que permitirá sentar 

las bases de las políticas e iniciativas que requieren los creativos ligados al vestuario. Todo ello bajo 

la premisa, que desentrañar las necesidades de esta incipiente industria es un camino que recién 

comienza, y del que está todo por explorar.

En este sentido, Matriz Moda tienen la certeza que la colaboración y la multidisciplinariedad no sólo 

aportará a un crecimiento más rápido de la escena, sino también más sostenible y sustentable. Por 

lo mismo, se invitó a una serie de actores del acontecer nacional ligados directa o indirectamente 

con la moda para que pudieran comentar y/o reflexionar sobre estos datos, que hoy se convierten 

en un primer “norte” dentro de un mapa ilimitado.

Como consultora tenemos la certeza que la moda puede transformarse en un vehículo de cambio 

social y en una herramienta de imagen país. Este primer diagnóstico económico lo ratifica.

Carolina Arias, Sofía Calvo, Karen Lein y Trinidad Morán

Socias fundadoras de Matriz Moda

2 - www.matrizmoda.cl
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El Observatorio del Sistema Moda, MODUS de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la 

Universidad Diego Portales nace con la intención de comprender y valorizar este sector creativo/

productivo en nuestro territorio; busca producir una reflexión científica, estructurada, participativa 

y útil para dimensionar la cultura de moda en Chile.  

La relevancia intrínseca de un estudio sistemático y programado de esta área –en la que no existen 

metodológicamente datos objetivos y medibles-, radica en que este sistema cultural de actores 

nacionales genera en la práctica economías locales y posee un potencial de crecimiento y de 

internacionalización aún no explorado, ni descubierto. De ahí la necesidad de primero mapear la 

esfera moda a fin de identificar sus características, dimensiones, dinámicas internas y externas y, 

segundo, provocar un diálogo abierto, continuo y constructivo entre los actores fundamentales, 

para producir los intercambios idóneos que puedan efectivamente apoyar su evolución. 

En términos generales la industria de la moda se caracteriza por ser un fenómeno amplio y complejo, 

el cual no es fácil de determinar. A nivel internacional, la sinergia entre academia, industria e 

instituciones ha permitido impulsar el sector desde el intercambio de conocimientos y experiencias. 

Estas prácticas han consolidado la moda como un asset estratégico desde la perspectiva de la 

creación de identidad, del business y de la política social.

En el 2010, la UE publicó el Libro  “Liberando todo el potencial de las industrias creativas y culturales 

europeas” (Green Paper “Unlocking the full potential of Europe’s cultural and creative industries”) El 

informe reconoce el fashion design como una industria creativa, aceptando su valencia cultural y su 

rol en el desarrollo económico de los territorios; estableciendo su potencialidad como instrumento 

en la creación de una “imagen nacional distinta, dinámica, atrayente y creativa que contribuye 

positivamente a las relaciones que un territorio puede establecer con el mundo”. Algunos de los 

casos de éxito donde esta perspectiva se ha concretado han sido: Italia, Gran Bretaña, Bélgica, entre 

otros, donde acciones conjuntas entre los diversos actores que componen los sistemas locales 

territoriales han impulsado el crecimiento de la industria.

En primera instancia,  compararse con las políticas internacionales, como las establecidas en Europa 

o Asia -donde la industria tiene un peso gravitante en la economía interna-, resulta lejano a la lógica. 

OBSERVATORIO SISTEMA MODA
Desde el liderazgo al comportamiento, 
desde la industria a la sociedad

Aspirar a ser como ellos, no es una estrategia sana y ni viable para países como el nuestro, con un 

sistema moda en otro estado evolutivo. Pero sí es interesante analizar cómo estas estructuras han 

sido capaces de renovarse constantemente. Por ejemplo, la creación de programas que incentivan 

la interacción entre los jóvenes talentos creativos y la empresa.

Gran parte de esta evolución, se debe a una capacidad de auto-análisis constante que ha permitido 

implementar estrategias que favorezcan la competitividad del sector, transformándose en 

sistemas flexibles y complejos capaces de reconfigurarse acorde a las necesidades y exigencias de  

los tiempos.

En este escenario, cuando recibimos la invitación de Matriz Moda y Quinta Trends a ser parte de la 

primera encuesta “Diagnóstico económico de la moda de autor chilena” lo consideramos como un 

paso gravitante del empowerment del sistema moda en Chile, ya que esta acción de investigación 

conjunta, es un acto y señal fuerte de liderazgo en la configuración del mismo. 

Con una metodología de encuesta online de carácter bottom-up, se trabajó en conjunto con un 

network de creativos quienes respondieron a las preguntas en un plazo determinado. El resultado, 

permite detectar factores endógenos y exógenos que abren una oportunidad a proponer procesos 

de innovación que generarán, a través de estrategias de mediano y largo plazo, transformaciones, 

consolidación y posicionamiento del segmento de la moda de autor a nivel nacional e internacional. 

Un primer paso fundamental para comenzar a dilucidar y arrojar luz sobre un sistema cultural de 

grandes posibilidades hasta el momento invisibles y anónimas en nuestro territorio.

Prof. Assoc. Bárbara Pino A.

Directora Observatorio Sistema Moda MODUS UDP

Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño 

Universidad Diego Portales
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En una escena de la moda chilena dominada por las mujeres con estudios universitarios  

o técnicos, la multifuncionalidad es el factor común. Los creativos diseñan, producen, comercializan 

y comunican sus marcas apoyados de pequeños equipos part time, y proveedores que no siempre 

logran responder a sus necesidades de variedad, en términos de productos e insumos, y calidad, 

en cuanto al servicio que entregan.

Esta lógica ha llevado a que la mayoría haya optado por desarrollar dos colecciones al año, 

diseñar entre 0 a 20 modelos y producir menos de 300 unidades en ese periodo. Asimismo estas 

propuestas son financiadas, en gran medida, con sus propios recursos, utilizando fuertemente las 

redes sociales como herramienta tanto de distribución como comunicación.

Del mismo modo, estas dinámicas del hacer han llevado a que casi el 90% de los encuestados 

se identifique como micro empresa (0 UF hasta 2.400 UF ingresos anuales por venta). Lo anterior 

sumado al rango más alto de facturación de las otras dos categorías (pequeña y mediana), dan 

cuenta de un aporte anual del sector vestuario de autor a la economía del país de 546.800UF, lo que 

corresponde aproximadamente a $14.369.083.8003  o US$22 millones.4

En cuanto a la exportación, menos de un tercio ha optado por este camino, enviando al exterior un 

tímido 0 a 20% de su producción total anual.

Resumen ejecutivo

3 -  Valor de la UF al 10 de noviembre 2016: $26.278,50

4 -  Valor del dólar observado al 10 de noviembre 2016: $650,95

El sector vestuario de 
autor en cifras
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Por Cristóbal Zolezzi, economista de la Dirección de Extensión y Servicios Externos 
(DESE) UC de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos.

Algo interesante se está gestando en el sector del diseño de vestuario en Chile, reflejo de ello sin 

ir más lejos es esta propia encuesta de diagnóstico que busca visibilizar al sector de la moda de 

autor chilena en la situación actual, con miras de construir un escenario futuro, con no menores 

aspiraciones de posicionarse como un sector estratégico dentro de las industrias creativas y parte 

del referente del imaginario país, tanto a nivel nacional como hacia el exterior.

Lo anterior impulsado por una mayor masa crítica de actores que componen la escena local, que 

en términos de impacto económico se ve reflejado por  el sostenido crecimiento del número de 

empresas que se han creado en los últimos años en el sector. Desde el año 2005 al 2014 según 

los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII) se pasó de 33 empresas a 101, registrando un 

crecimiento del 200% aproximadamente, comparado al crecimiento del 21% registrado en el total 

de empresas creada en la economía chilena en igual periodo. Y esto sin considerar todos aquellos 

emprendimientos que operan bajo la figura de trabajadores independientes.

Este comportamiento, en términos económicos, nos permiten caracterizar a la actividad del diseño 

de vestuario como un sector emergente y dinámico, y por lo mismo reflejando los desafíos propios 

de esta fase de crecimiento y consolidación. 

Hay ciertos elementos propios del sector, y que son enriquecidos por los resultados de esta primera 

encuesta, que posibilitan una primera caracterización que define aún mejor esta condición de 

emergente y dinámico, entre estos:

• Es un sector con un alto nivel de formación académica técnica y profesionalización.

• El 83% de los esfuerzos de comercializador los realiza el propio diseñador.

• Identifican los desafíos comerciales como la principal área para mejorar el desempeño de  

su marca. 

El desafío económico 
de la moda de autor 
chilena

• Si bien cerca del 70% de los puntos de ventas se encuentran en Santiago, existen al menos 9 

ciudades más donde están presentes.

• El sector entre los años 2005-2014 presentan ventas totales estables entorno a  30.000 UF  

(Fuente: SII).

• Dado el fuerte crecimiento en el número de empresas formalizadas, el valor promedio 

de ventas anuales por empresa ha disminuido 854 UF a 312 UF al año, reflejando una 

disminución del 64% de dicho indicador.

A la luz de estos valores identifico una primera tensión propia de este sector, y común en otras 

actividades e industrias creativas: los recursos invertidos (económicos, creativos y energía), no 

tienen los resultados de retribución esperados. Principalmente esto responde a que los resultados 

del proceso de diseño-confección-comercialización recaen principalmente en la misma persona 

o en un grupo reducido cuando operan bajo una modalidad colectiva. Ello se puede inducir por 

cuanto si bien el número de empresas ha aumentado, el tamaño del mercado no ha crecido con el 

mismo dinamismo, es decir, el volumen de ventas. 

El desafío planteado no es menor, consolidar una escena emergente conlleva cerrar precisamente 

esa brecha, de canalizar la energía de un sector dinámico hacia resultados tangibles, que en 

términos pragmáticos corresponden a la sostenibilidad económicas de quienes desarrollan  

la actividad.

Optar por una estrategia de insertar a la moda de autor en la agenda de las políticas públicas y 

en la escena global de imagen país requiere primero, sin duda, reconocer el propio ecosistema 

de emprendedores, pero también exige ampliar la mirada hacia toda la cadena de valor en la que 

se encuentra inserta, desde los insumos hasta el desarrollo de mercados, ya que condicionan el 

espacio de posibilidades en que se desarrolla la actividad, y no necesariamente responden a los 

mismos desafíos. 

Por último, también exige conectar con ecosistemas mayores, como son todas las actividades 

vinculadas al diseño, otras industrias culturales y creativas, permiten sumar capacidades para la 

resolución de brechas que responde a patrones comunes y que comparten una misma demanda de 

mercado: individuos que consumen cultura en sus diversas formas.
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Tienda de Makinita de Coser 
en Barrio Lastarria 

Foto por Pilar Castro

Resultados por 
secciones
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Bazar La Pasión
Foto por Pilar Castro

La encuesta mostró un sector dominado por las mujer (73,1%), en el que más del 50% se mueve en 

un rango etáreo entre los 31 y 40 años, y cuya formación oscila entre los estudios técnicos (26,4%) 

y universitarios (47,4%), no siempre relacionados con diseño de vestuario. De hecho, en este último 

punto, de los 31 encuestados que contestaron la pregunta, 6 señalaron haber estudiado carreras 

ligadas al arte, mientras el resto mencionó otras áreas del diseño, las ciencias sociales e incluso  

la ingeniería.

Respecto a su formación posterior, 42,2% afirma haberse capacitado de manera autodidacta, 

mientras que un 31,1% lo hizo con entes privados y el 26,7% con públicos.

En este punto, las materias más requeridas por los diseñadores/emprendedores son la administración 

y finanzas (27,4%), y la planificación estratégica (25,3%), áreas que no suelen ser parte -de manera 

intensiva- de las mallas académicas, tanto de quienes estudiaron diseño de vestuario como de 

quienes no lo hicieron.

Perfil del diseñador / 
emprendedor

Género:
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Edad:

Qué formación académica posee:

Si no posee formación en diseño. Qué carrera estudió:

Si ha participado en algún programa de formación continua 
para mejorar su emprendimiento. Con quién lo ha realizado:

Qué habilidades adquiriría para mejorar el desempeño de su 
marca en el mercado:
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Por Carolina Arias, periodista, creadora de Bazar la Pasión  y socia fundadora de 

Matriz Moda.

Crear moda de autor no está matizado por el género. Si bien hace diez años atrás podría haber 

pensado diferente, hoy con la cantidad de diseñadores y emprendedores hombres, me doy cuenta 

que no existen diferencias en concreto. 

Pueden haber patrones estéticos distintos o maneras diversas de enfocar un modelo de negocios. 

Pero mujeres y hombres creadores finalmente buscamos el mismo resultado que es crear, potenciar, 

comercializar y dar vitrina a nuestras creaciones. 

En mi caso, el “hacer” está marcado por mi primera colección de Bazar La Pasión, cuyo punto de 

referencia me permite innovar, pero siempre manteniendo un sello estético característico. 

El paso del tiempo me ha hecho más exigente con las terminaciones y materiales, y me ha enseñado 

a estar más abierta a escuchar los requerimientos de los clientes, asimismo como a desarrollar 

líneas básicas para distintos presupuestos y gustos. 

Si bien mi formación profesional no está en el diseño –soy periodista- he logrado crear un 

método de trabajo guiado por lo intuitivo, visceral y de tacto. No saber de telas, me llevó a que a 

través de este sentido pudiera dar vida a las ideas que rondaban en mi cabeza, y a crear prendas 

con materiales tan diversos como hule, arpillera, sacos de verdura, entre otros. Todo desde el  

ensayo y error. 

Afortunadamente mi profesión me sirvió para poder comunicar lo que quería crear. Pero no fue 

suficiente para hacer sostenible mi proyecto. Por lo mismo, me aventuré en muchos programas, 

tantos que ya no tengo catastro.

Ello me ayudaron -sobre todo los que hice al inicio- y me permitieron llegar a una idea más 

concreta de negocio, dejando de lado el romanticismo para poner la cabeza más fría para que Bazar 

La Pasión caminara con solidez. 

Aunque en el futuro hubo cursos que me hicieron sentir que era más de lo mismo, me parece que 

a la hora de iniciar un emprendimiento, todos los programas que lleven al desarrollo exitoso de una 

marca sirven.

El orden no escrito de emprender en 
moda

Mi experiencia me ha demostrado, que para emprender en moda es fundamental tener una idea 

junto a la capacidad de poder implementarla haciendo un estudio básico del mercado. Saber qué 

efectivamente puede ser comercial, y cuál es ese público dispuesto a consumir las creaciones.

Los creadores de moda somos bien soñadores, somos creativos, contamos cuentos, historias; dentro 

de todo ese desorden creativo (en mi caso puntual un enorme desorden), me parece que la mayor 

habilidad y desafío es lograr el orden para poder bajar y concretar. 
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Sebastián del Real Ossa
Foto por Max Jorquera

Montaje: Macarena Barrera

A pesar de la visibilidad que ha conseguido el sector, sólo el 83,9% de las marcas dice tener iniciación 

de actividades. Es decir, no todos han logrado formalizar sus emprendimientos. Ahora bien, dentro 

del total de encuestadas (93 de 95 respondieron esta pregunta), el 88,2% se reconoce como micro 

empresa, es decir, posee ingresos anuales por ventas superiores a 0 UF hasta 2.400 UF. 

Por otra parte, un 10,8% se identifica como pequeña empresa (ingresos anuales por ventas 

superiores a 2.400,1 UF hasta 25.000 UF) y 1,1% como mediana (ingresos anuales por ventas 

superiores a 25.000,1 UF hasta 100.000 UF).

Si se toma el rango más alto de facturación de estas categorías, se podría señalar que el sector 

aporta anualmente a la economía del país 546.800 UF, lo que corresponde aproximadamente a 

$14.369.083.8005 o US$22 millones.6

Respecto a la ubicación de sus espacios de creación y talleres, más del 60% de los encuestados dice 

diseñar (62,1%) y producir (61,1%) sus colecciones en Santiago. La segunda ciudad - conurbación, 

que se yergue como polo creativo y productivo es Viña del Mar - Valparaíso, con 18,9% y 16,8% 

respectivamente. Reafirmando la centralización que vive el sector.

En relación a los años que llevan las marcas en el mercado, existe una concentración en el rango 

de 2 a 10 años. Ubicándose 33% de ellas entre los 2 a 4 años, y 39,4, en los 6 a 10 años.

En cuanto a los grupos de trabajo de las marcas, 61,1% dice trabajar con 2 a 4 personas, mientras un 

17,9% lo hace solo y un 14,7% con 4 a 6 personas. La relación contractual que establecen con estos 

equipos es 71,9% part time. 

A pesar de lo anterior, un 42,1% externaliza la confección, un 15,8% los estampados y/o aplicaciones, 

y un 7,4% moldería y patronaje. Asimismo un 34,7% dice producir todo internamente.

Perfil de marca

5 - Valor de la UF al 10 de noviembre 2016: $26.278,50

6 - Valor del dólar observado al 10 de noviembre 2016: $650,95
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Posee iniciación de actividades:

Dónde se ubica su estudio o lugar donde diseña sus colecciones:

Dónde se ubica su taller donde produce sus colecciones:

Cuántos años lleva su marca en el mercado:

Según su facturación, qué tipo de empresa es su marca:

Cuántas personas conforman su equipo de trabajo:
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Qué tipo de relación laboral tienen las personas que 
conforman su equipo de trabajo:

Cuáles de los siguientes servicios externaliza:

Por Sebastián del Real Ossa diseñador y creador de una 
marca homónima de vestuario femenino.

Antes de emprender un proyecto de marca en solitario es fundamental entender cómo generar 

colecciones por temporada, hacer mix de productos, cómo se administra una tienda, entre otros. 

Estos conocimientos, aunque sean generales, son básicos para poner sobre la mesa los ideales y 

expectativas a los que se aspira; trazar objetivos a corte, mediano y largo plazo,  que se traduzcan 

en un plan de negocios, que pueda ser cumplido y evaluado de manera permanente.

 

Con Sebastián del Real Ossa hemos aprendido que ese camino es el que nos permitirá desarrollar 

una etiqueta que sea potente, tenga impronta, pueda perdurar en el tiempo y siga creciendo. Porque 

la idea permanente es crecer y buscar, cada vez, nuevos desafíos tanto para la marca como para 

uno como diseñador.

 

En ese sentido, mi opción de trabajar en la misma ciudad en la que vivo se ha convertido en una 

herramienta para capacitar, fortalecer el rubro y los talleres con los que laboramos. 

 

Al valorar y confiar en la mano de obra local ayudamos no sólo a generar nuevos productos, sino 

también desafiamos a quienes están acostumbrados a trabajar con prendas más sencillas a hacer 

piezas que son un poco más complejas, que tienen una construcción un poco más elaborada. Esto 

permite que nuestro producto final sea único y especial.

 

En este sentido, para mí es importante contar con un equipo que comparta similares valores a los 

míos. Es decir, que sean creativas, se muevan con mucha curiosidad, tengan disciplina, y pasión por 

lo que hacen. Todas esas características hacen que el trabajo sea agradable y consistente.

 

No obstante soy consciente que no siempre puedo hacer todo en mi taller, por lo mismo valoro 

el co-working y los espacios colaborativos. Para mí es bueno poder confiar, delegar procesos 

o técnicas, que no son la especialidad de la marca, a personas talentosas que tienen harto que 

mostrar y decir. 

 

Sin duda, ellas permiten que las ideas y lo que generamos, sea cada vez mejor y más interesante. 

Nos dan la posibilidad de que nuestros productos no hablen sólo desde Sebastián del Real Ossa, 

sino que sean la voz de todos quienes participaron en su cadena de valor.

El plan de negocio y la mano de obra 
local como pilares para crecer como 
marca
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Foto por Igor Valdebenito

El 50,5% de las marcas encuestadas tiene una producción anual de menos de 300 unidades, 

mientras 27,4% se mueve en un rango de 301 a 600 unidades. Por su parte, el 22,1% restante 

produce entre 601 a 1500 unidades.

Respecto a la cantidad de modelos diferentes (SKU) que genera en ese periodo, el 43,6% señala 

diseñar entre 0 a 20, a lo que le sigue un 40,4% con 21 a 60 modelos.

En cuanto a la cantidad de colecciones que desarrollan en un año, el 58,9% asegura realizar 2, 

mientras un 16,8% y 12,6%, dice producir 1 y 4 respectivamente.

Un 84% de estas propuestas utilizan técnicas artesanales, mientras un 16% dice no hacerlo. En esta 

línea un 65,5% dice no utilizar ninguna tecnología tipo impresión digital, corte digital y patronaje 

digital en su proceso productivo. Ahora de quienes sí las usan, el 27,4% se inclina por la impresión 

digital, el 4,2% corte digital y el 3,2% patronaje digital. 

Por otra parte, 31,6% de los encuestados dice desarrollar accesorios y carteras como otra línea de 

productos, mientras un 25,3% dice focalizarse sólo en vestuario.

Estructura productiva 
de la marca

Cuál es su volumen de producción anual (en unidades):
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Además de vestuario, qué otras líneas de productos desarrolla:

Cuántos colecciones realiza por año:

Cuántos modelos diferentes realiza por año (SKU):

Utiliza técnicas artesanales o rescate de oficios en su 
proceso productivo:

Cuáles de las siguientes tecnologías utiliza en su proceso 
productivo:
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Por Vladimir Carvajal, channel manager VAR de Epson.

En lo que a impresión digital textil se refiere, la técnica de sublimación se utiliza desde hace muchos 

años: con tintas sublimables se imprime sobre un papel especial, que se pone en una plancha  

junto a tela cuya composición principal es el polyester, y mediante la aplicación de presión  

y temperatura (alrededor de 200°C), la tinta se evapora y migra a la tela, quedando el diseño 

impreso en forma permanente.

Gracias al desarrollo de equipos profesionales de Epson, este proceso más bien artesanal se ha 

convertido en un proceso industrial, medible, controlable y confiable, generando una verdadera 

revolución en la industria textil.

La demanda por la impresión textil digital ha ido creciendo en Chile y el mundo. ¿La razón? 

Creatividad sin límites, diseños customizados, plazos de entrega rápido, flexibilidad productiva y 

una excelente calidad. 

Evolución

En un comienzo fueron los pequeños talleres quienes incorporaron la sublimación a sus procesos 

productivos, fundamentalmente en la confección de ropa deportiva. Luego se sumaron diseñadores 

de autor que, con este proceso, al fin podían trabajar telas con diseños exclusivos o colores 

originales. Creatividad sin límites era la atractiva propuesta. 

Una manera que tienen los diseñadores de diferenciarse es creando diseños y acabados únicos 

y personalizados, y la mejor forma de hacerlo es a través de las aplicaciones que ofrece la  

impresión digital.

La segunda etapa fue el interés de las grandes marcas, tanto en alta costura como en deportes de 

alta tecnología, lo que le ha dado una inyección de vitalidad a la industria textil nacional, que a fines 

del siglo pasado llegó a su mínima expresión, cuando numerosas fábricas emblemáticas cerraron 

sus puertas para siempre. 

Actualmente, se siguen sumando segmentos y aplicaciones en la impresión textil digital. Soft signage, 

con diseños elegantes y livianos para stands, mostradores, fondos de escenario, interiorismo, 

estructuras colgantes, etc. Además tienen una amplia gama de artículos promocionales (desde 

tazones a mochilas, por ejemplo) y de textiles personalizados para la decoración del hogar: tapices, 

cortinas, manteles y sábanas. 

Sublimación: Creación sin límites para 
la moda de autor

Un mercado en auge

En Europa, los segmentos de venta al por menor, exhibición, y entretenimiento ya están 

adoptando activamente los gráficos y carteles de textil impresos digitalmente. El textil digital es 

rentable y asegura que los diseñadores locales tendrán en pocos días un producto abastecido  

y fabricado localmente.

La impresión por sublimación digital es un mercado que crece a tasas de 25% anual, lo que lo 

convierte en el segmento de impresión con mayor crecimiento, el único mercado de impresión que 

crece a dos dígitos anuales. Y considerando que hoy solo un 3% de la impresión textil es digital, es 

bastante obvio concluir que las posibilidades son exponenciales.

El foco actual de los grandes actores del mercado textil está puesto en los grandes volúmenes de 

impresión y en las fibras naturales, que hoy utilizan otras técnicas de teñido y estampado, como 

la serigrafía. Si hasta ayer el límite era el polyester, los nuevos métodos de impresión digital –

impresión directa a tela en el caso de las fibras naturales- apuntan a imprimir algodón, lana y seda, 

a velocidades de hasta 1000 metros cuadrados por hora.

Queda un período en que seguirán conviviendo todos los métodos de impresión, pero solo uno 

crecerá sostenidamente. La impresión digital se instaló en el área textil para quedarse.



3736

Foto por Alignable

El 87,2% de los encuestados dice encargarse personalmente de los negocios de su marca. Mientras 

sólo 7,4% y 5,3% delega esta responsabilidad en un socio o “externo” respectivamente.

En cuanto al tipo de financiamiento que utilizan para desarrollar sus marcas, el 63,2% dice usar 

fondos propios versus un 30,5% que reinvierte las utilidades para este mismo propósito. Apenas un 

1,1% utiliza fondos públicos en este ítem.

Las áreas donde se concentran la mayoría de los gastos de las marcas son en producción (47,4%), 

insumos (40%) y comercialización (10,5%). El gasto en comunicación y diseño es de apenas un 1,1% 

para cada ítem.

Estructura de negocios 
y financiamiento

Quién se encarga de los negocios de su marca:
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Qué tipo de financiamiento utiliza para el desarrollo de 
su marca:

En qué ítem se concentran sus mayores gastos:

Por Karen Lein, ingeniero comercial, Master in fashion management SDA Bocconi 

y socia fundadora de Matriz Moda.

Emprender en moda o en cualquier sector, supone la conjugación de una serie de aspectos. La 

creatividad que acompaña una idea, que suele dar cabida a la futura elaboración de un producto 

-y ojalá a una colección completa en el caso de la moda-, pronto se enfrenta a una contundente 

realidad: como financiar las distintas etapas de este proyecto.

El Chile de hoy ha logrado avances en materia de financiamiento. Las opciones de fondos disponibles 

ya no solo se circunscriben a la banca tradicional, en donde los créditos de consumo son los más 

utilizados. Hoy suponen opciones provenientes tanto del sector privado  como el financiamiento 

colectivo o crowdfunding; de universidades chilenas como Brain Chile de la Universidad Católica en 

conjunto con el banco Santander; hasta los del sector público como los entregados por Corfo, Fosis, 

Sercotec; y algunos entes internacionales como Youthaction net.

Sin embargo, estas herramientas no parecieran acompañar del todo la efervescencia que Chile ha 

experimentado en el mundo del emprendimiento local y que arroja cifras como las entregadas por 

el Instituto Nacional de la Juventud, en las que 9 de cada 10 jóvenes chilenos sueñan con lanzarse 

al mundo del emprendimiento. Pero la falta de capital hace que muchos desistan en sus intentos.

Según la última encuesta realizada a 615 emprendedores de la Asociación de emprendedores 

(ASECH) en mayo de 2016; “en relación a las fuentes de financiamiento para los primeros tres años 

de operación, el 85% sostuvo que la principal fuente son recursos propios, de familiares o amigos; 

el 8,5% afirmó que fueron fondos públicos y el 6,5% a través de créditos bancarios”.

Si miramos esta cifra, podríamos pensar que el “sector privado” (llámese familia, parientes o amigos) 

funciona y resuelve informalmente en parte la problemática actual transformándose en la opción 

más directa que tienen los emprendedores para desarrollar sus proyectos. La tremenda brecha 

que se establece con el otro actor relevante, sector público, es enorme. Por lo tanto la pregunta 

inmediata sería: ¿Acaso los fondos públicos no son suficientes? ¿No son conocidos? ¿Difíciles 

de acceder? ¿No cubren ciertos sectores? ¿Están centralizados? Sin duda que una mezcla de  

todo lo anterior.

Relacionado a ello, la presidenta de Asech, Alejandra Mustakis, señaló que esas cifras  dejan entrever 

que el emprendimiento está reservado para unos pocos, es decir, para aquellos que cuentan con 

el capital para hacerlo. Lo que a lleva pensar que tanto lo público como privado tienen tareas  

por asumir.

¿Cómo financiar la moda?
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Del sector privado se espera un mayor desarrollo de algunas herramientas que actualmente son 

muy utilizadas en ecosistemas más avanzados como Sylicon Valley, entre las que destacan los 

inversionistas ángeles o personas que seleccionan proyectos de alto riesgo, pero relacionados a 

altas tasas de retorno. Si bien, es una figura conocida desde hace 15 años en Chile, su desarrollo aún 

es muy precario. Corfo incluso lanzó un programa en 2013, que apoyaba la formación, organización 

y operación de estas redes, pero a la fecha, no ha sido restituido.

Respecto del sector público se repiten, desde la vereda del emprendedor, observaciones tales como 

la falta de información, la dificultad a la hora de postular a determinados fondos y la ausencia de 

programas destinados a determinados sectores. 

¿Cómo se relaciona todo lo anterior con un sector como la moda? ¿Existen otros aspectos  

a considerar?

De la encuesta se establece la misma conclusión que la arrojada por la Asech: la mayoría (63%) 

financia con fondos propios su emprendimiento. Un segundo aspecto muy relevante y que podría 

impactar al primero es que el 87% concentra en una sola figura, el creativo, toda la planificación y 

estrategia financiera y comercial del negocio. 

Este segundo aspecto es tremendamente significativo aun cuando todavía no se ven señales que 

nos permitan establecer cambios al respecto. El efecto de tal concentración, en el corto/mediano 

plazo, es que el creativo/diseñador dedica tiempo, energía y recursos a resolver temas que  no 

maneja y que lo distraen de su quehacer central (diseñar y crear). 

Como resultado de tal dinámica un alto porcentaje de creativos/diseñadores no logran sobrevivir 

las primeras etapas de financiamiento y desarrollo de su proyecto, y sucumben ante el famoso 

“valle de la muerte” (falta de recursos para seguir operando).

Durante el Seminario “Industria de la Moda” en la Universidad Adolfo Ibañez (UAI) de Viña del 

Mar en octubre de 2016, los expertos presentes coincidieron en que la falta de continuidad -hay 

recursos para levantar una colección una temporada, pero no para la siguiente- en el trabajo de 

estos diseñadores, no les permite ser considerados seriamente. No logran construir una marca a 

través del tiempo y con eso no consiguen volverse competitivos en este mercado.

Aquellos que han sido exitosos con sus etiquetas han encontrado, por ejemplo, en la colaboración 

y asociatividad una forma de sortear problemas como la implementación y funcionamiento de una 

tienda. Tal es el caso de 9F, espacio que reúne a algunos de los más exitosos diseñadores chilenos 

en el Drugstore de Providencia. 

La falta de ecosistemas (existencia de profesionales, recursos e insumos) más desarrollados en este 

sector hacen que Chile aún se mantenga en una situación bastante lejana en relación, incluso, a 

países vecinos que si han creído en esta industria creativa, y han visto en ella una oportunidad de 

desarrollo, no sólo en lo económico, sino también en lo social.

Foto por Alejandro Turis
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Un 72, 6% de las marcas encuestadas señaló posee un taller propio, y utiliza en su mayoría textiles 

nacionales (51,6%). Ahora bien, la mitad de quienes usa telas extranjeras en su proceso, lo hacen en 

un rango entre el 1 al 40% de su producción total (31,3% de 1-20 y 18,8% del  21 – 40).

Por otra parte, más de la mitad (55,8%) dice poseer de 3 a 6 proveedores. Los principales problemas 

que tienen con sus proveedores nacionales de bienes (textiles, insumos textiles, hilados, etc) son la 

falta de variedad (48,9%), mientras que en el caso de los servicios (moldería / patronaje, confección, 

estampados / aplicaciones), la mayor falencia está ligada a la calidad (30,1%) siguiéndola de cerca 

la falta de variedad (21,7%) y los cumplimientos (20,5%).

Proveedores

Cuál es la procedencia de los textiles que utiliza en su 
marca:

En caso de utilizar textil extranjero, cuánto representa 
del total de su producción:

Posee un taller de producción propio:

Cuántos proveedores posee:
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Cuáles son los principales problemas que tiene con sus 
proveedores nacionales de bienes (textiles, insumos textiles, 
hilados, etc):

Cuáles son los principales problemas que tiene con sus 
proveedores nacionales de servicios (moldería / patronaje, 
confección, estampados / aplicaciones):

Chie Margarita Duval Shinya, gerente de Negocios Vestuario División 
Supermercados URB Jumbo.

La búsqueda permanente de productos y líneas diferenciadoras, junto con la identificación de lo 

local como un valor importante para nuestro clientes, nos motivó a desarrollar hace cuatro años, 

desde nuestra marca de vestuario URB - Jumbo, una línea de productos de la mano de destacados 

creativos nacionales.

 

Teníamos la certeza que con esta campaña impulsaríamos la industria del diseño nacional de 

manera sustentable, pues creemos que juntos podemos lograr grandes cosas.

 

Además estábamos convencidos que este proyecto permitiría extender los puntos de contacto de 

estos emprendedores con el cliente a través de nosotros, dando a conocer su visión e inspiración 

mediante sus propuestas y, por otro lado, nosotros le daríamos el valor agregado a nuestro cliente 

para tener a su alcance prendas de alta originalidad y calidad a un precio asequible de la mano de 

diseñadores exclusivos.

 

Para lograr estos objetivos, seleccionamos creativos con alta presencia en redes sociales, 

influenciadores en cada una de sus tendencias, que tuvieran su propia inspiración y sello de trabajo 

bien definido. Junto a ello, buscamos también variedad, dado que queríamos tener una propuesta 

que respondiera a la diversidad de nuestras clientas.

 

Si bien en un comienzo solo disponíamos de cuatro prendas por diseñador, en nuestra última 

campaña hemos extendido a 6-8 por marca, lo que demuestra que vamos creciendo. Asimismo, 

respecto al año anterior, hemos ampliado en un 100% las piezas ofrecidas.

 

Para lograr aquello hemos desarrollado una metodología de trabajo, donde nuestros diseñadores 

seleccionados realizan sus propuestas y van dejando sus sellos únicos sobre las colecciones que 

van creando. Nosotros tomamos este material y lo fabricamos con nuestros proveedores en Oriente 

para llegar a la gran escala que un supermercado necesita.

 

Este proceso no ha estado exento de desafíos, ya que tuvimos que encontrar el equilibrio perfecto 

entre el diseño independiente con el enfoque comercial y masivo para supermercados. Hacerlo 

cuadrar en este mundo de gran escala, sin duda, fue una tarea ardua para ambos.

La moda de autor como proveedor del 
retail
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Sin embargo,  nos hemos ido adecuando a su realidad y ellos a nosotros, ya que valoramos su 

innovación  y su capacidad de enriquecer nuestra oferta.

 

Creemos que esta asociación de URB con el diseño de autor, no sólo abre una ventana a otros 

canales de comercialización, sino también  genera una buena proyección para el desarrollo  

del sector.

Foto por Igor Valdebenito
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Los resultados de este ítem confirman que el principal encargado de comercializar los productos 

de las marcas son los propios diseñadores (86,3%), siendo casi marginal la participación de socios 

encargados de esta responsabilidad (9,5%).

Entre los aspectos interesantes que surgieron en esta sección es la relevancia que han tomado las 

redes sociales como vías de distribución logrando el 29,5% de las preferencias, a lo que le sigue la 

tienda propia (26,3%) y el showroom (22,1%).

Respecto al lugar donde se encuentran las tiendas propias, showroom y/o tiendas multimarcas de 

los encuestados, el 67% dijo que estaban ubicadas en Santiago. Por su parte, la ciudad de provincia 

que logra el segundo lugar en esta pregunta es la conurbación Viña del Mar – Valparaíso con 14,8%.

Comercialización de la 
marca

Cuáles son sus canales de comercialización:

Dónde se ubican sus tiendas propias, showroom y/o tiendas 
multimarcas:

Quién se encarga de la comercialización de su marca:
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Por Loreto Correa, creadora de Monjitas Alamoda.

Primero que todo agradezco la oportunidad de poder hablar sobre mi experiencia en algo que en 

Chile se aprende a pulso y, muchas veces, por instinto o guata. 

Mi experiencia en comercialización del diseño de autor nacional y regional comenzó hace 10 años, 

fruto de una oportunidad. Ello en el entendido que, muchas veces, la opción de comercializar y hacer 

crecer algo, llega y no todos nos atrevemos a tomarla y arriesgarse. Yo lo hice, comprendiendo que 

esta etapa siempre conlleva riesgo y creer en lo que quieres hacer.

Tenía claro que el diseñador es muy bueno creando, pero no vendiendo sus productos. Por lo 

mismo pensé por qué no ayudarlo en esta tarea para que siguiera creciendo. En este contexto, nació 

Monjitas Alamoda como una plataforma que reúne diseño y actores del sector. 

En sus comienzos fue una feria con modalidad tienda, es decir,  cada diseñador tenía un espacio  

en el que solo dejaba sus productos e iba reponiendo, mientras Monjitas se encargaba de 

promocionar y venderlos. Todo siempre muy ligados a las redes sociales y enfocado a tratar de llegar  

a todo Chile. 

Luego nos unimos al retail para dar a conocer el diseño en muchos eventos de distintas áreas como 

vestuario, zapatos, decoración, niño y otros.

En este proceso he ido aprendiendo y visto que los diseñadores en general tienen capacidad de 

riesgo y confianza, pero en Chile son escasas las herramientas que te hacen crecer, especialmente 

en imagen. Falta estructura y orden. Siempre el creativo está a última hora creando la temporada, 

cuando deberíamos ir una temporada adelantados, para así poder armar las diferentes campañas 

con las que llegaremos a nuestro público escogido.

Chile tiene un mercado pequeño en el que no hay la suficiente demanda. Tenemos una gran 

competencia con el retail y marcas en las que los costos de producción se alejan mucho a los 

nuestros. Sumado a que uno de nuestros mayores problemas es la falta de insumos y talleres de 

producción. Esto hace que las marcas se desmotiven y para crecer busquen proveedores de afuera 

o importen. De esa manera la industria nacional no puede crecer.

¿Dónde y cómo  vender la moda de autor? Se agradece que el gusto por el diseño de autor vaya en aumento, pero necesitamos mayor 

compromiso y apoyo de los medios de comunicaciones.

 

En este sentido, me gustaría ver en las etiquetas mayor profesionalismo y una visión de marca 

hacia su público.  Si un retail te da la oportunidad de mostrar tu etiqueta a un público masivo -en 

Chile es donde más puedes encontrar flujo- y no estás consciente de que además de armar tu 

colección debes preparar la campaña de imagen, el concepto que está detrás, junto con planear su 

comunicación, no vas a poder mostrar bien tu propuesta.

Con todas las marcas que he podido trabajar y ver su desarrollo, las que tomaron esta camino con 

mayor profesionalismo son las que realmente lograron destacar y crecer.

Por otra parte, después de vivir tres meses en Buenos Aires, me llamó la atención, la capacidad 

de crecimiento de una marca en esa ciudad versus Chile. Independiente de los temas de tamaño 

y cantidad de población, lo que realmente marca la diferencia es que el diseñador argentino tiene 

una estructura, hay un mundo en la cadena de producción que funciona desde la creación de una 

muestra hasta el producto puesto a la venta. Incluso teniendo problemas con traer cosas de afuera 

y trabajando solo con producción nacional.

También en Buenos Aires me encontré con mucha ferias chicas y grandes, pero que funcionan 

todos los meses, incluso todos los fines de semana, en que las marcas nuevas emergentes van a 

mostrar sus productos. No tiene un costo alto y me dió la impresión que el creativo si puede vivir 

de ellas y se logran articular muchas redes.

Acá en Chile las ferias más fuertes son muy caras y pocas veces al año.

Asimismo pude ver, que tanto en Buenos Aires como en Santiago, está muy de moda tener 

showrooms para poder vender debido a que los costos de tener una tienda son muy elevados y 

todo se está moviendo a los canales de venta online, algo de lo que soy fanática y creo que es el 

futuro (y el presente) de todas maneras.
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Sisa en Mercedes Benz 
Fashion Week Chile 2016Foto 

por Igor Valdebenito

Al igual que el ítem anterior, el diseñador se yergue como el encargado de las comunicaciones de su 

marca (89,5%), prefiriendo por lejos las redes sociales (82,1%) como herramienta para este objetivo.

Por otra parte, un 50,5% dice no haber sido publicado en medios internacionales versus un 49,5% 

que si lo ha hecho. En este último punto, el 45,8% de esas publicaciones han sido en español y un 

43,7% en inglés.

Comunicación de la 
marca

Qué medios de comunicación utiliza para dar a conocer su 
marca:
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Su marca ha sido publicada en medios internacionales:

Si ha tenido publicaciones internacionales. En qué idioma 
han sido:

Quién se encarga de la comunicación de su marca:

Por Sofía Calvo, periodista, creadora del sitio Quinta Trends y socia  

fundadora de Matriz Moda.

Las redes sociales son una buena herramienta para visibilizar y posicionar a las marcas de moda 

de autor por su facilidad de uso, bajos costos, cobertura e instantáneidad. De hecho en Chile, 

Facebook tiene alrededor de 10 millones de usuario7 y un 88% de penetración8 en teléfonos  

móviles inteligentes.

Este escenario lo convierte en un interesante canal de comunicación para conectar a los  

consumidores/ciudadanos con las diversas etapas de la cadena de valor; ayudando a la   

transparencia de los procesos, y por ende, a crear un valor diferencial en relación al resto de la 

oferta de vestuario masivo, que navega en la opacidad y la duda respecto a su trazabilidad.

No obstante, antes de comenzar a usar cualquier red social es necesario preguntarse a quién se 

pretende interpelar, con qué objetivos y con cuál mensaje.

Estas definiciones obligan no sólo a seleccionar lo más pertinente según una línea editorial, sino 

también a alinear los esfuerzos en función del plan estratégico que las marcas posean, de tal 

manera de lograr transmitir de forma integral, coherente y consistente la imagen de marca, y con 

ello contribuir a su crecimiento y sostenibilidad.

En este sentido, resulta una ventaja competitiva saber contar este relato a través de herramientas 

como el storytelling o la narración de historias, ya que permite empatizar y conectar emocionalmente 

con las audiencias. Seducir desde el concepto creativo y “el hacer narrado”.

Vivimos en un siglo, donde comunicar no es sinónimo de actualizar con cierta periodicidad “muros”, 

“estados” o “fotos”, ni menos de “hablar” sin parar. Hoy el desafío está en escuchar y vincularse  

con los intereses, necesidades, creencias, experiencias y deseos de la audiencia.

Para ello se requiere de buen material gráfico, apoyo externo y/o capacitación que ayuden a sortear 

los lugares comunes con los que se suelen describir las etiquetas, transmitiendo desde los códigos 

visuales de la industria, pero con un mensaje que exprese la identidad local.

En Quinta Trends hemos tenido el privilegio de dar visibilidad a este tipo de propuestas y de constatar 

que comunicar, si bien aún es una tarea incompleta, hoy está siendo atendida por los creativos.

7 - IAB Trends, “Chile y Argentina tienen los usuarios más activos de Facebook en la región”, octubre 2015. En http://bit.

ly/1MOBxW7  

8 - Según un informe elaborado por el área de Big Data de Movistar Chile en julio 2016. Más información en: http://bit.

ly/29vKFmj 

Aprender a comunicar el relato de marca
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Patricio Parada en Pasarela 
ProModa 2016 

Foto por Encuentro 
Empresarial de la CRCP

Sólo un 22,1% de las marcas encuestadas dice exportar sus productos al extranjero. El 80% de ellas 

exporta entre el 1 y un 20% de su producción total anual. Los principales destinos de estos envíos 

son la Unión Europea (34,6%), Norteamérica (26,9%) y Sudamérica (15,4%).

El 38,7% dice conectarse con su exportadores vía canales digitales como correo electrónico y redes 

sociales, mientras que 29% lo hace a través de ferias y exposiciones seguido de un 16,1% que lo 

materializa a través del viaje a los lugares de destino de exportación.

En la pregunta sobre quiénes compran sus productos, la cifra total se divide entre “otros” (30,8%), 

propietarios boutique (25,6%), tienda multimarca (20,5%) y comprador externo tipo trader (17,9%).

La frecuencia de envíos de productos en su mayoría (52,8%) es de 1 a 2 veces al año. Sin embargo, 

existe un 27,8% que dice hacerlo más de 6 veces al año.

Respecto a los principales obstáculos con lo que se encuentra al momento de exportar,  

hay tres aspectos que concentran el mismo porcentaje (22%): la falta de información de la  

actividad exportadora, la falta de conocimiento del mercado que se desea exportar y los costos de la  

operación exportadora.

Exportación

Exporta sus productos:
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Cuál es su volumen de exportación respecto al total de sus 
productos:

A qué destinos exporta:

Por qué canales contacta a sus exportadores:

Quién tipo de comprador adquiere sus productos:

Con qué frecuencia envía pedidos durante el año:

Cuáles son los principales obstáculos con lo que se topa al 
momento de exportar:
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Por Pamela Olavarría, coordinadora Moda, Textil y Cosmética del Departamento 

Industrias de ProChile.

Los resultados de esta encuesta evidencian, con datos concretos, la urgencia de actualizar las 

herramientas con las que trabajamos, para que juntos, tanto públicos como privados, desarrollemos 

un plan de acción a largo plazo que incentive la exportación de nuestras Pymes. Este plan, 

necesariamente, deberá considerar aspectos centrales como las brechas identificadas al momento 

de exportar, los mercados con mayor plusvalía, los canales de distribución más apropiados y, sobre 

todo, los requerimientos formales para que el sector moda genere envíos oficiales y esos números 

se vean reflejados en la canasta exportadora nacional.

A modo de ejemplo, que sólo un 22% de los encuestados indique que exporta sus productos 

indica que los grupos están muy dispares. Esta información más la que hemos recabado durante 

el presente año en actividades como coaching, misiones comerciales y talleres nos señala que 

debemos apuntar nuestros esfuerzos hacia factores clave como la generación de colecciones, 

terminaciones, estrategias de marca y la capacidad productiva de cada empresa. Una vez concretado 

ello, podemos aplicar un plan exportador sólido y consistente.

Asimismo, que el 80% de los exportadores lo haga sólo con el 1% a 20% de sus productos, nos dice 

que la posibilidad está, es concreta y real, pero que debemos modificar la estrategia y reubicar 

mejor los productos según los mercados de interés. Este dato también es útil para planificar 

acciones futuras. Saber que la mayoría de las exportaciones tienen como destino la Unión Europea 

y Norteamérica, nos hace pensar que probablemente no seamos tan competitivos en Latinoamérica.

Otro aspecto que nos muestra esta encuesta es que la falta de información se constituye en un 

obstáculo fundamental para las exportaciones del sector. Una manera de enfrentar esta situación 

es focalizar nuestra estrategia en el diseño de un plan exportador para cada subsector, según las 

características de los distintos productos de acuerdo a su respectivo código arancelario; es decir un 

cómo, qué, dónde y cuándo para vestuario, calzado, marroquinería, joyería y textiles.

En ProChile estamos conscientes de los desafíos, pero también de lo que hemos avanzado. Si 

continuamos trabajando juntos estaremos más cerca de conseguir nuestros objetivos y, sobre todo, 

estaremos contribuyendo al desarrollo y al crecimiento del país.  

Nuevos escenarios para exportar la 
moda chilena al mundo
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