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RESUMEN 

El presente tema de proyecto integrador tiene como objeto la determinación de factibilidad 

del “Diseño de bisutería artesanal con chatarra para mujeres de 20 a 35 años de la ciudad 

de Ambato” mediante una investigación previa de accesorios artesanales dentro del 

Ecuador, así como, características generales y específicas del producto existente en el 

mercado, desde el punto de vista tanto del consumidor como del artesano.  

Se plantea como objetivo general el diseñar una línea de bisutería femenina artesanal con 

aplicación de chatarra, mediante la aplicación de principios básicos, la autora realiza una 

investigación sobre teorías de sostenibilidad, así como, piezas más utilizadas en la 

bisutería, materiales e insumos necesarios para su elaboración, de igual manera recopila 

información sobre la chatarra y los procesos básicos a seguir para que esta pueda ser 

reutilizada. 

Para complementar este proyecto se realizó encuestas online al grupo objetivo. De igual 

manera se llevó a cabo entrevistas a artesanos especializados en esta rama, esto con la 

finalidad de conocer las distintas técnicas como el wrapping, filigrana, tejido con argolla y 

tejido con corchet, alambre y procesos necesarios para la adecuada aplicación de los 

mismos. 

Por otro lado, los resultados de las encuestas, y entrevistas, permiten determinar la 

aceptación del producto dentro del mercado, igual que la acertada creación de este tipo de 

complementos de vestuario, implementando la chatarra como un material alternativo a los 

ya existentes dentro del mercado en el mundo de los accesorios femeninos. 

  

 

 

 

PALABRAS CLAVE:     BISUTERÍA ARTESANAL / MATERIAL RECICLADO / 

DISEÑO DE ACCESORIOS/ MODA SOSTENIBLE. 
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ABSTRACT 

The present integrative project is to determine the feasibility of the "Design of handmade 

jewelry with scrap for women from 20 to 35 years of the    city of Ambato, through a 

previous investigation of artisan jewellery of Ecuador, as well as, general  and specific 

characteristics of the product on the market, from the point of view of both the consumer 

and the craftsman. 

The general objective is about to design a women's handmade jewelry with obsolete junk 

by means of the application of Fashion Design guidelines, the author carries out a research 

on commonly used in jewelry pieces, as well as materials and supplies necessary for them, 

in the same way, the author collects information about the scrap, proposed as an alternative 

and complementary material to create the  jewellery collection. 

To complement this Project, was conducted online to target group surveys. In the same 

way was carried out interviews with craftsmen specialized in this branch, this in order to 

learn the varios techniques as the wrapping, watermark, woven with a ring with wire and 

corchet, processes required for the proper application on the same. 

On the other hand, the results of surveys and interviews, to determine the acceptance of the 

product within the market, as well as the successful creation of this type of women's 

handmade jewelry by  implementing scrap metal as an alternative to the existing ones in 

the market in the world of accessories feminine. 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: CRAFT JEWELLERY/ RECYCLED MATERIAL/ ACCESORIES 

DESING/ SUSTAINABLE FASHION 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador la bisutería artesanal constituye uno de los oficios más antiguos, el 

cual principalmente se puede apreciar en Otavalo, Quito, Cuenca, Ambato, entre otros.  

Los mercados artesanales constituyen las mayores fuentes de expendio de este tipo de 

accesorios, primordialmente elaborados con semillas o materiales autóctonos de cada zona. 

En la actualidad la bisutería artesanal se ha convertido en fuente de ingresos 

económicos para varios artesanos del Ecuador. Sin embargo, la falta de innovación dentro 

de los elementos utilizados para la elaboración de estos da paso a plantear como material 

alternativo la chatarra, buscando de esta manera, darle una segunda vida útil a este tipo de 

componentes. 

A nivel mundial como nacional, existen propuestas direccionadas hacia la 

sostenibilidad en el diseño de accesorios, lo que da lugar a proponer productos que se 

ajusten a esta iniciativa, enfocándose en generar una línea de bisutería que proporcione, 

acabados más estéticos e innovación en cuanto a los materiales mediante la utilización de 

técnicas tradicionales. 

Hoy en día existes varias organizaciones gubernamentales, así como legislativas 

que proporcionan ciertos beneficios, a los microempresarios, que pongan en marcha 

propuestas amigables con el medio ambiente, así como también, personas que apoyen a la 

apreciación del producto nacional. 

 Por lo cual, el presente proyecto plantea como objetivo diseñar una línea de 

bisutería femenina artesanal con aplicación de chatarra y procesos artesanales, mediante la 

investigación de principios básicos para la elaboración de accesorios, así como de teorías 

de sostenibilidad, que aporten para llevar acabo la creación de accesorios femeninos. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1 Nombre del proyecto 

“Diseño de bisutería artesanal con chatarra para mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de 

Ambato” 

1.2 Antecedentes 

            En la investigación de Arizaga E. (2016) previo a la obtención del título de 

Ingeniería en Diseño Gráfico Computarizado de la Universidad Técnica de Cotopaxi bajo 

el tema “Diseño de prototipos artesanales contemporáneos enfocados en la cultura andina, 

para el rescate de la producción artesanal, tecnológica local de las condiciones de la cultura 

Panzaleo en la ciudad de Latacunga-Periodo 2015” persiguiendo el objetivo de diseñar 

prototipos artesanales contemporáneos enfocados en la cultura andina. 

            Logrando el desarrollo de nuevos productos con la aplicación de módulos y 

prototipos artesanales, para impulsar el sector turístico y así como el rescate de la cultura 

Panzaleo ampliando los conocimientos ya existentes, y a su vez generar un aporte 

económico significativo para la provincia. 

            Siendo este de relevancia para el presente proyecto por la investigación realizada de 

la bisutería artesanal y como aplicar distintos tipos de diagramaciones para dar mayor 

originalidad a los accesorios tradicionales, es decir, innovando mediante la utilización de 

nuevas propuestas de diseño. Buscando de igual manera, difundir el potencial de los 

artesanos ecuatorianos y recuperar la importancia de la mano de obra artesanal dentro de 

un determinado lugar. 

            Por otro lado, Chuga P. (2013) con su trabajo titulado “Elaborar un plan de 

negocios para la factibilidad de una microempresa de producción y comercialización de 

bisutería personalizada al por mayor y menor ubicado en el Mercado Artesanal en el sector 

Centro Norte de Quito”.  

            Determinando la factibilidad de mismo, debió al alto porcentaje de aceptación del 

producto, así como la facilidad de adquisición de materiales e insumos, ya que los 

proveedores se encuentran en la misma ciudad. Además, legalmente este proyecto no se 
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somete a restricciones y produce un margen alto de utilidad, dando lugar a la adecuada 

expansión del mismo. 

            Mediante la investigación realizada sobre conceptos y tipos de bisutería, así como, 

la evolución de esta a lo largo de la historia, tanto en materiales, como en las técnicas 

utilizadas actualmente para la elaboración de los mismos, aporta información relevante 

para el proyecto. Además de determinar los tipos de bisutería con mayor impacto en la 

actualidad.  

            Por otro lado, Llanos M. (2015) con el tema “Proyecto de factibilidad para la 

creación de una microempresa productora de bisutería (collares y aretes) a base de tagua y 

su comercialización en la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.” Determino la viabilidad de una empresa de bisutería a base de tagua, además de 

buscar la manera de utilizar una materia prima que hoy en día se ha convertido gran fuente 

de exportación, obteniendo un porcentaje de utilidad del 70%, en el cual se recuperara la 

inversión realizada en tres años. 

           Investigación de la cual se tomó en cuenta el estudio realizado de la oferta y 

demanda de este tipo de productos dentro del país y de esta manera hacer factible la 

creación de empresas que promuevan la bisutería artesanal dentro del país a una escala 

superior a la existente actualmente 

            Aldana E. (2012), con su tema de Tesis “Accesorios Artesanales, Una propuesta 

desde el diseño sustentable”, enfoca su trabajo a establecen la industrialización fue la 

principal causa de que este tipo de productos no tuviera mayor acogida antiguamente. Sin 

embargo, en la actualidad, estás han retomado un gran espacio como complemento de 

moda, en cuanto al oficio artesanal, depende netamente de las técnicas y procedimientos, 

que se adquieren como un legado generación tras generación 

           Dicho proyecto proporciona información en cuanto al accesorio en el mundo de la 

moda, el análisis de técnicas y herramientas para el desarrollo del producto, de igual 

manera el estudio del mercado artesanal como un patrimonio cultural.       El diseño 

sustentable y la problemática ambiental que generan los residuos, además de, la 

importancia del reciclaje como una alternativa a nuevas propuestas de bisutería 

            El proyecto planteado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Artesanías de Colombia (2013) con el tema “Diferencia entre el producto artesanal, arte 
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manual y producto industrial”, proporciona al proyecto información sobre las 

características y especificaciones de un oficio artesanal, así como, las técnicas y materiales 

que se encuentran comprendidas dentro de este tipo de accesorios. 

 

1.3 Justificación 

El presente proyecto, servirá para dar a conocer un oficio artesanal que ha sobrevivido con 

el paso de los años.  Actualmente contribuye al ingreso económico de varios artesanos del 

país.  De igual manera, mediante la innovación de materiales, se dará mayor realce a los 

accesorios de bisutería. 

Mediante la implantación de chatarra dentro de las propuestas de diseño se pretende no 

solo innovar, sino también incorporar a la sustentabilidad dentro del diseño de 

complementos de indumentaría, proponiendo una mejor calidad de vida y cuidado del 

medio ambiente, mediante nuevas alternativas de reutilización de materiales, con el fin de 

obtener resultados diferentes y aprovechables en su totalidad. 

 A través de la creación de una línea de bisutería femenina artesanal, así como, la 

optimización de chatarra en  los procesos de elaboración, se permitirá  promueve nuevas 

alternativas de diseño que proporcionen originalidad a este tipo de productos, para ser 

mayormente valorizado a nivel nacional. 

La tecnología ha ido abarcando gran parte de los mercados dentro del Ecuador, dejando de 

lado varios oficios artesanales, es por eso que, con un conocimiento más profundo de 

técnicas y formas de utilización de chatarra como un material alternativo para diseño de 

bisutería, se lograra crear un producto con acabados más estilizados. 

La implementación de innovación tanto en materiales como en diseño y estilización de 

acabados, buscando generar una conciencia ecológica, así como creativa, con el fin de 

optimizar el uso de chatarra obsoleta sino más bien de generar inquietud de innovación y 

cuidado del medio ambiente en los demás. 

En cuanto a la finalidad que persigue el proyecto, con la creación de una línea de bisutería, 

es convertir a estos accesorios, como un complemento básico del atuendo femenino tanto 

como nacional y con proyección al mercado internacional, resaltando el potencial artesanal 

existente dentro del país. 
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Por otro lado, se podría hablar del aporte que este le brinda a nuevos proyectos enfocados a 

esta iniciativa, generando un antecedente investigativo, para futuros trabajos que se 

orienten a la innovación y sostenibilidad en el mundo de la bisutería, dando pie a que los 

artesanos tengan un referente de propuestas innovadores conjuntamente con la aplicación 

de técnicas tradicionales. 

 

1.4 Objetivos 

 1.4.1 Objetivo general 

Diseñar una línea de Bisutería Femenina Artesanal con la aplicación de chatarra y procesos 

artesanales 

 

 1.4.2 Objetivos específicos: 

 Investigar los principios básicos de bisutería y teorías de sostenibilidad 

 Determinar los procesos adecuados para la elaboración de bisutería con chatarra 

 Elaborar una línea de bisutería femenina



 

5 
 

CAPÍTULO ll 

2.  MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco Referencial 

2.1.1 Accesorio 

Según Lau, J. (2013) un accesorio a pesar de que se lleva sobre el cuerpo, 

constituye un objeto completamente libre del usuario, se podría considerar más bien como 

una prolongación del cuerpo humano que se da a conocer en distintas formas, tamaños y 

materiales, estas se presentan en cuatro categorías: bolsos, calzado, joyería y sombrerería. 

Al pasar de los años artesanos y diseñadores han ido perfeccionando sus técnicas y 

capacidades para ofrecer un producto cada vez más refinado, la aparición del bolso facilito 

el transporte de la comida de un lugar a otro, el calzado permitió proteger el pie de lesiones 

sobre todo en la actividad laboral, por otra parte los accesorios fueron creados para 

manifestar grandeza, tal cual como lo representan los sombreros elegantemente decorados 

simbolizando status, y la joyería demostrando la riqueza. (pág. 15) 

2.1.2 Historia de los accesorios 

2.1.2.1 Prehistoria 

            Con el avance del tiempo el ser humano empezó a ver las diferencias entre él y los 

animales, sintiendo la necesidad de adornarse para diferenciarse, despertando de este modo 

su sentido estético para mantenerse en armonía con sus semejantes. 

           Los accesorios en la prehistoria constituyeron un adorno del cuerpo, y un medio de 

protección para los animales, así como los cambios climáticos, los cuales fueron 

elaborados a base de restos de animales que cazaban para alimentarse y de materiales que 

conseguían en su medio tales como: colmillos de animales, piedras, conchas, dientes de 

personas y caracoles. 

           Estos manifestaron a su vez el poder de sus creencias, sobre todo en los amuletos y 

formas llamativas que fueran difíciles de conseguir, los cuales fueron adaptados a la forma 

del cuerpo, en gran variedad de formas, colores y diseños extraídos de su medio. 

(Mohadeb, 2006, pág. 8) 
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2.1.2.2 Antiguo Egipto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a su costumbre de enterrar a sus Faraones y sacerdotes con ajuares y joyas 

ha permitido conocer a fondo la tecnología utilizada en la joyería egipcia, así como el tipo 

de piedras preciosas más utilizadas para la elaboración de estas piezas, se destacaban 

también los zapatos en fibra de papiro y el neke o cinturón. 

Las joyas en el antiguo Egipto tuvieron gran importancia, tanto por la distinción 

que generaban entre las clases sociales, así como el valor espiritual de protección que le 

atribuyeron a las gemas, por lo que estas cumplían doble función la de talismanes y la de 

joyas.  Les atribuyeron también poderes terapéuticos a los minerales y metales, así como 

una identificación con sus dioses, el oro representaba al Dios Sol, el cobre y la Malaquita a 

Hathor, así como el lapislázuli y la turquesa simbolizaban la alegría y el placer. 

Los orfebres egipcios realizaban sus diseños a mano, empleando una gran 

diversidad de piedras preciosas y semipreciosas, destacándose de tal manera la amatista, la 

cornalina, el jaspe, el ónice, el lapislázuli, la turquesa y el cristal de cuarzo, de igual 

manera la apreciación que tenían a los metales era muy notable ya que durante gran tiempo 

la plata tuvo mayor importancia que el oro, esto debido a sus escases. 

Los brazaletes elaborados en oro y plata fueron muy difundidos, ya que era algo 

natural llevar dos de ellos en cada brazo, uno en la muñeca y el otro ubicado por encima 

del codo, los pendientes de gemas constituyeron una pieza unisex, en todas las clases 

sociales y mayormente conocidos en el nuevo reino. 

Imagen 1: Joyería Antiguo Egipto 

Fuente: Fermondragon14, 2017 
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2.1.2.3 Mesopotania y Asiria 

 

 

 

 

 

Fueron culturas muy desarrollados en cuanto a joyería, prueba de ello son las piezas 

encontradas en las excavaciones realizadas en las ciudades antiguas de estos pueblos, entre 

las cuales se destacaron ornamentos en oro, plata, piedras preciosas y semipreciosas.  La 

técnica más destacada en estas piezas fue: el granulado que consistía en decorar las 

superficies con granos de oro o filigrana y de igual forma la incrustación de piedras 

preciosas.  

Uno de los mayores representantes de este tipo de joya es el tesoro de Nemrod, 

denominado así por el nombre de la ciudad Nemrod, en la cual fue descubierto en el siglo 

XX, este perteneció a las reinas asirias aproximadamente hace 3.000 años. Conformado 

por un total de 17.000 piezas de oro, plata y piedras preciosas, este fue hurtado en la 

invasión americana de Irak y recuperado recientemente, pero, con un faltante de 3.000 

joyas. 

2.1.2.4 Grecia 

 

 

 

 

Grecia se caracterizó por el uso de joyas de oro y piedras preciosas, estos heredaron 

las técnicas de joyería de los orfebres de la cultura Micénica, los cuales habitaban la Isla de 

Creta, Thera y Anatholia. Las primeras piezas fueron muy sencillas, aunque muy 

distintas a las gemas de otras culturas, esto fue cambiando con el tiempo, cuando poco a 

Imagen 2: Joyería de Mesopotania y Asiria 
Fuente: Blogspot.com, 2017 

 

Imagen 3: Grecia 

Fuente: Blogspot.com, 2017 
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poco collares, pulseras, joyas de oro, alfileres de cabeza de cristal de roca aumentaron su 

grado de dificultad.  

Fabricaron también artículos de gran hermosura, como abalorios de ámbar para 

collares y pulseras, empezaron a utilizar el oro y amatista 1.400 años antes de Cristo y 300 

años antes de Cristo controlaban totalmente la tecnología de piedras preciosas tales como: 

perlas y esmeraldas, incluso su talla y grabado. 

            Los griegos fueron los creadores de la primera joya conocida como “camafeo” para 

lo cual empleaba la piedra de ágata, otro de los elementos más utilizados fue la guirnalda 

de laurel, a manera de corona de honor para campeones olímpicos, héroes y sabios, esta a 

su vez era ofrecida a Apolo dios del intelecto y luz. 

Entre las piezas de bisutería más representativas se encuentran los anillos con sellos 

biselados y joyas preciosas y semipreciosas. 

2.1.2.5 Antigua Roma 

 

 

 

 

La joyería desempeño un papel muy importante en el mundo romano, destacándose 

de tal forma los productos de embellecimiento personal, peines, agujas de pelo, anillos, 

collares pendientes, recipientes de perfume en hueso, marfil, bronce, etc., fueron accesibles 

para todas las clases sociales, sin embargo, el peinado y joyas para el pelo eran un 

distintivo de clases sociales, mientras más llamativo, representaba un mayor nivel social. 

Los anillos se elaboraban en bronce y pasta vítrea, los collares y brazaletes de oro y 

pasta vítrea, los anillos fabricados en oro se complementaban las piedras preciosas de 

cornalina de calcedonia, crisolito, azabache, ágata, pasta vítrea u otras gemas. 

En la antigua Roma encontramos al antecesor del anillo de compromiso que fue un 

aro de hierro muy sobrio, el cual en la antigua tradición romana representaba una promesa 

pública del contrato matrimonial entre un hombre y una mujer, en la época de Plinio, este 

Imagen 4: Joyería Romana-anillos de matrimonio 

Fuente: Acollantes-joyero.com, 2017 
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era elaborado en hierro, seguidamente del anillo de oro, los cristianos adaptaron esta 

costumbre como parte de la ceremonia matrimonial.  

2.1.2.6 Culturas precolombinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pobladores de sur américa conocían perfectamente el manejo de los metales nobles, 

sobre todo el oro y la plata, de igual manera tenían gran aprecio por piedras preciosas 

como la esmeralda muy abundante en países como Brasil y Colombia. 

En México, Centro América y Colombia realizaban joyas y figuritas de jade, turquesa, 

esmeralda y collares, brazaletes, pendientes trabajados principalmente en turquesa, jade, 

lapislázuli, etc.  

2.1.2.7 Edad Media 

 

 

 

 

Las caravanas de Oriente traían a Europa piedras preciosas y semipreciosas, para el 

diseño de joyería de reyes y nobles, así como la joyería eclesiástica, utilizaron la técnica de 

colocación de granate en los alveolos elaborados en oro y plata como por ejemplo en 

evillas, broches y las incrustaciones de granates y cabujones de la corona real. 

Imagen 5: Joyería Precolombina 

Fuente: Images.evisos.com, 2017 

 

 

Imagen 6: Joyería de la Edad Media 

Fuente: Blogspot.com, 2017 
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En el siglo Xl se impone un nuevo tipo de alhaja, el broche en forma circular, el 

cual fue uno de los más utilizados de la época, la ley de Francia prohibió a los aldeanos el 

uso de fajas o guirnaldas elaboradas de perlas, piedras preciosas, oro y plata, estas leyes 

también fueron aplicadas en Inglaterra, por lo que esto tuvo como consecuencia, el retraso 

de la joyería. 

En la edad media la joyería, era un lujo de los ricos comerciantes, caballeros 

nobles, los religiosos, miembros de la familia real y nobles, es decir esta era considerada 

un privilegio de la aristocracia, la joya se volvió símbolo de poder, autoridad y a su vez se 

le atribuyo el poder de curar enfermedades y realizar hechizos, años después este se utilizó 

para demostrar el amor cortesano. 

2.1.2.8 Siglo XVll y XlX 

 

 

 

 

 

 

En esta época se desarrolló una nueva técnica para el labrado de las piedras 

preciosas duras, el diamante fue una de las piedras más solicitadas de aquella época, esto 

dio pie a la aparición de dos clases de joyas, las elaboradas con diamantes y las gemas de 

un valor menor, también se puso en práctica nuevas tendencias de producción industrial de 

gemas que permitieron la creación de cantidad de joyas con materiales inferiores y con un 

precio menor. 

Entre las piezas más comercializadas se encontraban las tiaras de diamantes, 

broches de piedras preciosas y anillos junto a la bisutería con toque gótico, renacentista y 

egipcio, entre los materiales se utilizaba oro y piedras preciosas, piedras semipreciosas, 

pasta, hierro fundido, acero, el estampado constituyo una nueva técnica, así como la talla 

de motivos y monturas para joyas de un valor más accesible. 

Imagen 7: Alhajas del siglo XVII-XIX 

Fuente: Joyeriataffeit.es, 2017 
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El aderezo fue un elemento nuevo de la bisutería, comprendido por collar, 

pendientes, broches y en algunas ocasiones tiara o anillo, en los caballeros este estaba 

conformada por botones, hebillas de zapatos, la insignia de la orden de caballería y la 

empuñadura del sable, los reyes de esta época acapararon varias joyas de coronación, joyas 

oficiales, el tesoro de las gemas de Viena y el tesoro de joyas de Kremlin de Moscú. 

En este siglo renació la orfebrería con diseñadores de joyas y accesorios muy 

reconocidos, los cuales se dedicaban a la creación de empuñaduras de bastones, marcos de 

cuadros, abanicos, con varios colores y materiales fusionados con oro, esmalte y piedras 

preciosas. 

2.1.2.9 La joyería hoy en día 

 

 

 

 

 

 

Con el pasar del tiempo, los avances tecnológicos en cuanto a técnicas de joyería, 

tallado de piedras preciosas y nuevos métodos de procesamiento de gemas, han hecho 

posible que la producción de joyas toma gran fuerza, volviéndose de esta manera accesible 

para personas de cualquier status social. 

Sin embargo, el significado de las gemas ha trascendido a lo largo del tiempo, 

aunque la creencia de los poderes curativos de estas ha decrecido, manteniendo influencias 

como la de la buena suerte y la salud. 

Hoy en día son extensas las opciones de joyería que se tienen disponibles collares, 

colgantes, anillos, brazaletes, pendientes, pulseras, en todo tipo de materiales, piedras 

preciosas y semipreciosas como oro, rodio, platino y diseños diversos de gemas, es decir el 

mundo de la joyería se encuentra más amplio que nunca y es accesible para cualquier 

persona. (Organización Distintos en Igualdad, 2014, págs 2-8) 

Imagen 8: Bisutería moderna 

Fuente: S-media-cacheak0.pinimg.com, 2017 
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2.1.3 Análisis connotativo y denotativo de las joyas a través del tiempo 

TIEMPO DENOTACIÓN CONNOTACIÓN 

 

 

PREHISTORIA 

Se destacaron joyas elaboradas 

a base de dientes conchas, 

piedras, caracoles, huesos y 

dientes humanos 

Las joyas cumplieron una manera 

de distinción entre hombres y 

animales, una manera de 

demostrar superioridad mental y 

el principio de la estética humana. 

 

 

 

ANTIGUO EGIPTO 

Las joyas decoradas con 

piedras preciosas oro y plata 

fueron predominantes, se 

distinguían los brazaletes para 

el brazo, pendientes de gemas. 

Cumplieron un fin social 

importante ya que estos 

representaban las diferencias 

entre cases sociales. 

Representaban una conexión 

espiritual con sus Dioses y la 

protección de los mismos, los 

minerales y mentales eran 

considerados como terapéuticos. 

 

MESOPOTANIA Y 

ASIRIA 

Sobresalieron piezas elaboradas 

en oro, plata, piedras preciosas 

y semipreciosas. 

El oro fue el mayor representante 

de la riqueza y el poder en 

Mesopotamia. 

 

 

 

GRECIA 

Se caracterizaron las joyas de 

oro y piedras preciosas, 

destacándose los collares, 

pulseras, alfileres de cabeza de 

cristal, anillos de sellos 

biselados. Fueron los creadores 

del camafeo y la guirnalda de 

laurel. 

La guirnalda de laurel fue la 

mayor representación de triunfo y 

destreza ya que estas eran 

entregadas a los campeones 

olímpicos, héroes y sabios, por 

otro lado, representaba respeto al 

Dios Apolo, ya que este se le 

ofrecía para agradecer su 

intelecto y luz. 

 

ANTIGUA ROMA 

Los anillos en bronce y pasta 

vítrea tuvieron gran acogida al 

igual que los collares y 

brazaletes de oro. 

Los accesorios para el peinado 

El peinado y las joyas para el 

pelo fueron la principal 

característica de distinción entre 

clases sociales, esto demostraba 

riqueza y poder. 
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y las joyas fueron exclusivos de 

la clase social alta. 

Aparece el antecesor al anillo 

de compromiso, un aro 

elaborado en hierro. 

Un aro de hierro muy sobrio fue 

el símbolo del compromiso y el 

amor ya que este representaba el 

contrato matrimonial existente en 

la pareja, luego fue adaptado por 

los cristianos como parte de las 

ceremonias nupciales, 

convirtiéndose de esta manera, 

tomando un concepto más 

espiritual. 

 

CULTURA 

PRECOLOMBINA 

Joyas con figuras de jade, 

turquesa y esmeralda, collares, 

brazaletes, pendientes. 

Las joyas representaron el lujo, la 

superioridad, además de ser 

diferencia notable entre las clases 

sociales. 

EDAD MEDIA El diseño de la joyería de reyes 

y nobles se hace más 

imponente, así como la joyería 

eclesiástica. 

Aparece el broche en forma 

circular, las guirnaldas 

elaboradas a base de perlas, 

piedras preciosas oro y plata. 

Los reyes y la nobleza fueron los 

beneficiarios de este tipo de 

accesorios simbolizando la 

distinción, riqueza y poder. 

Las fajas y guirnaldas 

simbolizaban la distinción en 

clases sociales ya que los 

aldeanos no podían utilizarlas 

debido a un decreto real. 

Fue símbolo principalmente de 

poder  y autoridad, además de 

cualidades mágicas para curar y 

hechizar. 

SIGLO XVII Y XIX Tiaras de diamantes, broches de 

piedras preciosas y anillos con 

toque gótico, renacentista y 

egipcio. 

Aparece el aderezo 

comprendido por collar, 

El aderezo contribuyo en mujeres 

un sinónimo de riqueza, de 

elegancia, poder y estética. 

En los hombres simbolizo el 

poder, la distinción, logros 

adquiridos, es decir una manera 
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pendientes broches, etc. En los 

hombres hebilla de zapatos, 

botones, insignias, etc. 

de sobresalir ante su círculo 

social. 

 

 

ACTUALIDAD 

Los collares, cadenas, 

pendientes, relojes, anillos, 

pulseras en todo tipo de 

materiales y colores 

Hoy en día la joyería constituye 

más una cuestión de moda, de 

verse y sentirse bien con uno 

mismo. 

Es una manera de estilizar la 

figura y complementar 

armoniosamente el vestuario en 

toda ocasión y diversificando los 

looks. 

 

2.1.4 Joyas como complementos para el vestido 

            La joyería ha tomado gran importancia dentro del mundo de la moda, va más allá 

de una cuestión de estética y glamour, los accesorios constituyen un lugar trascendental en 

el estilismo del vestuario, ya que, se han convertido en algo imprescindible para 

caracterizar el look personal. 

            Los colores de las joyas, así como los materiales son los que dan vida y 

caracterización a un vestuario básico o extravagante. La sobrecarga o ausencia de 

accesorios representa el estilismo y punto de equilibrio de la vestimenta, es decir dan a 

conocer que mensaje se quiere transmitir a los demás sobre uno mismo. (Maura, 2017) 

2.1.5 Tipos de joyas 

2.1.5.1 Joyas metálicas 

           Son aquellas que se realizan a base de oro y plata, además de un proceso de creación 

de alta calidad y precisión, es decir es una piedra preciosa mejorada, mientras más 

precisión se le dé al proceso de tallado el orfebre, este incrementara el valor de la pieza, la 

calidad de estas se expresa en quilates. 

Un ejemplo de este es el diamante, en el cual el precio de la joya se determina según el 

color, pureza, talla y peso del mismo. 
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2.1.5.2 Joyas no metálicas 

Son aquellas que parten de una gema o piedra preciosa, resaltando a través del 

tallado, cualidades propias de los mismos como: brillo, color y transparencia, el precio de 

estas, serán establecidas por otras características como peso, pureza talla y color de la 

gema o piedra utilizada. (Latinos. US, 2017) 

2.1.5.3 Joyas artesanales 

La joyería artesanal tiene sus inicios desde 70000 Antes de Cristo, principalmente con 

piezas como collares, pulseras, anillos, aretes hechos a base de oro y cobre, esculpidos con 

formas humanas y animales. 

Este tipo de joyería es elaborada por un artesano altamente calificado. Los materiales 

utilizados son generalmente de la mejor y más alta calidad, las piedras usadas son 

principalmente piedras nativas del lugar donde son fabricadas. 

Cada una de estas se caracteriza por ser única, los materiales, así como la originalidad son 

lo que definen el precio, el cual puede variar si la joya se realiza bajo pedido, es decir es 

personalizada por el usuario, además de ser durables y fuertes. 

El artesano que trabaja en la elaboración de este tipo de joyas es considerado un artista, 

pero denominado artesano por su experiencia en el arte manual. (Glade, 2017) 

2.1.6 Tecnología en el mundo artesanal de la joyería 

Dentro del mundo de la joyería artesanal y como implementación de la tecnología 

en el mismo se creó el Mlab programa de diseño de joyería, la cual crea una selección de 

anillos de oro en impresión 3D, está máquina dispara un láser sumamente preciso a una 

placa de polvo metálico atomizado y crea los anillos en 24 horas. 

“El costo de esta máquina es de 289.000 dólares, consiste en la superposición de varias capas de 

metal en polvo en las que un rayo láser funde una sección transversal trazada con la forma deseada y 

fabrica y objeto de acuerdo con las instrucciones importadas en un diseño asistido por ordenador, o 

archivo CAD.” (Gomelsky, 2012) 

En sus inicios este tipo de tecnología fue utilizado por los médicos, dentistas y 

aeroespaciales para la creación de prótesis y puertas de avión, pero empresas de Italia, 

Gran Bretaña y Alemania han hecho posible la integración de este tipo de tecnología 



 

16 
 

dentro de la joyería artesanal, esto permite que los diseñadores creen nuevas piezas con 

tallados que no podrían lograr si lo hicieran manualmente. 

La idea de este tipo de tecnología es reducir totalmente los errores y así no 

malgastar el material, generando piezas de mayor calidad y facilitando la personalización 

de cada accesorio, sin embargo existen diseñadores que opinan que este tipo de tecnología 

debería usarse solo cuando la mano del hombre tenga alguna dificultad para la elaboración 

de una pieza, ya que lo artesanal, cuenta una historia y existe una especie de romanticismo 

entre el artesano y su joya ya que a cada una de estas les dedica un tiempo, un espacio, una 

idea, un lugar, un sueño, hasta llevarlo a la realidad. (Gomelsky, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 Materiales para joyería 

La joyería en general está compuesta de varios materiales entre estos tenemos: 

 Piedras preciosas: Existe gran variedad como la esmeralda, el rubí, zafiros, diamantes, 

entre otros, denominadas preciosas por su pureza, rareza y valor económico. El precio 

de cada pieza de joyería dependerá del tamaño y tipo de piedra que se usa en el diseño. 

 Piedras semipreciosas: Este tipo de piedras son más fáciles de adquirir por lo que su 

valor es más accesible que el de una piedra preciosa como el ágata, aguamarina, 

lapislázuli, amatista, cuarzo, aventurina entre otros. 

 Maderas preciosas: Son consideradas maderas preciosas los cristales de swarsovski o 

también conocidos como chechos, o aquellos más económicos que se fabrican en 

Imagen 9: Software Mlab. Diseño e Impresión de joyería en 3D 

Fuente: Tecnologia.elpais.com, 2017 
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distintos lugares como un material, más accesible y con apariencia similar a las piedras 

preciosas. 

 Cuentas de materiales naturales: Entre estas tenemos el marfil, las perlas, el ámbar, 

etc. 

 Materiales como dientes, conchas y tierra son horneados para formar la cerámica. 

 Los metales: Entre los cuales se encuentran los broches para los collares, el aro que da 

la base para la formación del anillo, los ganchos utilizados en la elaboración de aretes. 

Estos se pueden encontrar en distintas composiciones como oro o baño de oro, plata o 

piezas con baños de plata, cobre, latón, acero, etc. (Santiesteban, 2009, pág. 38/42) 

2.1.8 Mecanismos para la elaboración de joyería 

 

Gráfico 1: Elaboración de joyería 

Fuente: Guía Básica de Joyería 

 

DISEÑO 

• Selección de inspiración 

• Busqueda de información 

• Elaboración de bocetos 

• Selección e illustración de 
boceto seleccionado 

• Selección del material a utilizar 

FUNDICIÓN 

• En este proceso se somete al 
calor al material a utilizarse, ya 
sea plata u oro y se le agrega 
distintos componentes como el 
niquel y el zinc para su mayor 
durabilidad. 

RECOCIDO 

• Este proceso consiste en calentar 
el metal de forma uniforme de 
manera que se torne dúctil, es 
decir que sea fácil de manejar 

• Posteriormente se deja enfriar a 
temperatura ambiente, o se 
sumerge en agua si se desea que 
el enfriamiento sea más rapido, 
se seca cn un trapo limpio 

DECAPADO O 
BLANQUEADO 

El proceso consiste en eliminar el 
óxido y el Borax del material, 
sumergiendolo en una mezcla de 
agua y ácido sulfúrico 

LAMINADO 

Después de haber obtenido la 
barra del metal, se introduce por 
una máquina laminadora, con la 
finalidad de obtener una lámina de 
espesor y ancho requeridos para el 
diseño 

TREFILADO 

Este proceso consiste en la 
reducción progresiva del material 
pasandolo por hileras de acero o 
trusteno, esto con el fin de 
brindarle al material la 
ductuabilidad necesaria  

CALADO 

Consiste en cortar y eliminar 
partes del material según la pieza 
que se desea elaborar: anillos, 
prendedores, collares, etc 

SOLDADO 

En este proceo se unen dos 
elementos por medio del calor y 
un punto de soldadura. 

ENGASTADO 

En esta parte del proceso se 
ajustan las piedras dentro de la 
montura, la cual depernderá del 
tipo de accesorio a elaborar 

PULIDO 

Con la ayuda de herramientas 
como cepillo de cerdas, motor de 
pulir, se empieza el proceso de 
acabado de las piezas 

LUSTRADO 

Este consiste en darle brillo a las 
piezas, usando una pasta especial 
y mantas de algodón, lustando 
todas las  aréas, posteriormente se 
lavan las piezas con agua caliente 
y detergente para eliminar todos 
los rastros de la pasta 
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2.1.9 La bisutería 

2.1.9.1 La bisutería, una alternativa más accesible 

Existen varios conceptos para definir a la bisutería como tal, en los cuales se 

denomina a la misma como un tipo de joyería que no utiliza materiales preciosos, pero 

puede imitarlos, siendo esta más barata que la joyería, es decir se dedica al diseño, 

elaboración y producción de objetos, con la diferencia de omitir la utilización de metales 

preciosos, sino más bien la utilización de otro tipo de accesorios y materiales muy 

diversos. (Bernal, 2013) 

La bisutería es considerada todo un arte, el cual ha existido desde hace 300 años 

con diferencia de la joyería que ha existido desde tiempos milenarios, en el año 1700 esta 

era elaborada con vidrio, pero comenzó a tener importancia un siglo después, adquiriendo 

así popularidad, e integrando a las piedras semipreciosas  como uno de sus materiales, esto 

sucedió durante la revolución industrial en el siglo XX, ya que la clase media se 

encontraba ansiosa de poder adquirir joyas hermosas a un precio más económico, para lo 

cual la bisutería era la opción más accesible. (Igualdad., 2014) 

La bisutería según la revista de moda Vogue, hoy en día es considerada la nueva joya 

debido a no imponerse a límites y proporcionarle al usuario el exceso y fantasía, ya que, 

con este tipo de accesorios se puede tener más diversión, más tendencia y versatilidad. 

(Vogue, 2016) 

2.1.9.2 Clasificación de la Bisutería 

 Bisutería Mixta: Este tipo de bisutería es fabrica una parte por máquinas y otra 

parte manualmente como es el caso de algunos accesorios, que son fabricados en 

máquinas a laser y luego pintados a mano para darles mayor realce a los detalles y 

calados. (Bernal, 2013) 

 Bisutería de Moda: Se fabrica industrialmente, mediante la utilización de 

troqueles y moldes, lo cual facilita la creación de piezas en serie en poco tiempo, se 

caracteriza por tratar de imitar al máximo a la joyería. 

 Bisutería artesanal: Este tipo de accesorios son elaborados netamente a mano, en 

diversos materiales artesanales y orgánicos.  

 

 



 

19 
 

2.1.9.3 Bisutería artesanal contemporánea 

La bisutería en la actualidad representa un punto de gran relevancia en la moda, ya que 

permite transformar la indumentaria más básica en una actual, esto dependerá del 

equilibrio que se le dé a cada accesorio. 

Esta es realmente cambiante y sujetada a la tendencia de la individualidad. Es un 

beneficio sencillo que permite imponer un estilo propio con un bajo presupuesto, además 

de contribuir un gran negocio para las mujeres emprendedoras, ya que su elaboración no 

comprende mayor complejidad, pero si muestra una gran distinción. 

2.1.9.4 Bisutería ancestral del Ecuador 

Al hablar del tema de la bisutería, se nos viene a la mente la idea de accesorios 

hechos a mano, pero que comprende la bisutería ancestral, por años los indígenas han 

preservado sus costumbres y tradiciones, la cual va siempre vinculada con la Pacha Mama 

y el Inti, haciendo de estas una muestra viva de la cultura del Ecuador.  Tal es el caso que 

siguen conservando la simbología de cada uno de sus accesorios, los cuales constituyen las 

famosas piezas ancestrales, la historia, la misma que lucha por mantenerse intacta con el 

paso de los años. (Lincango, 2013) 

La comunidad Salasaca ubicada a 14 km de la ciudad de Ambato, es uno de los 

varios pueblos indígenas que buscan la manera de mantener viva sus costumbres y 

tradiciones, Stefania Mazaquisa(Entrevista, 2017), representante de esta comunidad, habla 

del significado de cada uno de sus accesorios de bisutería femeninos: el collar o Wallkas es 

uno de los accesorios más importantes para la familia, ya que este, tiene un costo 

económico alto debido a su elaboración en coral rojo, lo cual representa la sangre de los 

incas que batallaron con los españoles. Es símbolo de riqueza, mientras más vueltas tiene 

este más es la riqueza de la familia. 

Otros de los accesorios son los aretes elaborados con tagua, únicamente pueden 

utilizar dos colores el rojo y el naranja, además utilizan una especie de aguja metálica de 

plata, comúnmente conocida con el nombre de tupo, existen dos tipos , el pequeño que lo 

utilizan para sostener la blusa o pechojergeta y el más grande que se utiliza para sostenerse 

las baetas, el diseño de este se inspira en la cruz del oxidente o Chana, utilizado también 

como un arma de defensa personal, en caso de que una mujer se encuentre en peligro, este 
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es utilizado como un dote que entrega la madre a su hija, cuando esta se une en 

matrimonio. 

Así mismo en los otros pueblos indígenas existentes en Tungurahua como los 

Chibuleo, Tomabela, Quisapincha, el simbolismo de sus accesorios es el mismo, 

representar la sangre de los indígenas que lucharon por defender su territorio, y perdieron 

sus vidas por defender a sus familias, así como a su cultura, tradiciones, creencias e 

identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.9.5 Bisutería ancestral en Ambato 

La bisutería ancestral en Ambato la componen las washkas (collares), tupos y 

orejeras (aretes), estos se exhiben en dos lugares del centro de Ambato, se ubican en la 

transitada avenida 12 de noviembre.  Este tipo de accesorios son comúnmente utilizados 

por mujeres indígenas del pueblo de Chibuleo, Tomabela, Salasaca y Quisapincha. Estas 

joyas más elaboradas con materiales como la amatista, corales, obsidiana, venecianos entre 

otros se lucen en fiestas ancestrales y celebraciones religiosas.  

Jenny Boutique es uno de los locales en los cuales se expende este tipo de bisutería, 

sus piezas se comercializan entre los $25 y $150, también ofrece anacos tejidos en telares 

con lana de borrego o gabardinas, un traje completo con los collares y atuendos autóctonos 

puede llegar a costar entre $300 y $900. 

Las wallkas y orejeras de color rojo, plateado, dorado, negro, verde, coral, son 

predominantes dentro de este lugar comercial, según la historia los primeros indígenas las 

usaban para guardar el equilibrio y diferenciar el status social de una persona. 

Imagen 10: Vestimenta tradicional Salasaca 

Fuente: El comercio.com, 2017 
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Nativa Fashion es otra local que expone este tipo de productos, su propietario Isaías 

Caluña, exhibe collares, fabricados por artesanos del pueblo Chibuleo y Salasaca, el 

propietario de este local dice que los collares simbolizan a la familia y a la naturaleza, 

también cuenta con tutos(prendedores) con la imagen del Taita Inty o Padre Sol el cual 

representa al sol de la mañana, del medio día y la tarde, además de ser uno de los 

identificadores más importantes de estas culturas, estos oscilan entre $30 a $180. 

(Maisanche, 2016)  

 

 

 

 

2.1.9.6 Materiales 

2.1.9.6.1 Materiales decorativos 

MATERIAL IMAGEN 

 

Chaquira: Se denomina así a un abalorio 

muy usado dentro del mundo de la 

bisutería, se dice que los españoles los 

vendían a los indígenas americanos, siendo 

estos muy utilizados en procesos de tejido 

con hilo nylon, así como en bordados de 

vestidos de gala. 

 

 

Cristales de bisutería: Es uno de los 

materiales más utilizados dentro del 

mundo de la bisutería, existe gran variedad 

de colores, tamaños y formas, utilizados 

principalmente para realzar el diseño, 

puede ser complementados con otro tipo 

de materiales. 

 

 

 

 

Imagen 12: Chaquira 

Fuente: Caleidoscopio.html, 2017 

 

Imagen 13: Cristales de bisutería 

Fuente: Bisutería-cristal-checo-tiras, 2017 

Imagen 11: Bisutería Ancestral de Ambato 

Fuente: Absolutviajes.com, 2017 
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2.1.9.6.2 Materiales de construcción 

MATERIAL IMAGEN 

Broches: Existen gran variedad de 

broches, que facilitan el mejor acabado de 

una pieza de bisutería como: a) pico de 

loro, b) riaza, c) Tornillo, d) gancho en s, 

e) Timón, estos se utilizan a manera de 

seguros de los accesorios permitiendo su 

colocación y su retiro de una manera fácil 

 

 

Alfileres: Estos alfileres son hechos de un 

alambre maleable y son utilizados para 

hacer aros o dijes, los cuales se unen con 

pulseras o collares. Se utilizan como 

soportes ya sea de mostacillas, cristales, 

etc, permitiendo crear varios diseños y la 

estilización de los mismos. 

 

 

 

 Alambre 

En la actualidad podemos apreciar distintos tipos de alambres los cuales se realizan en 

distintos tipos de metales, diferentes colores, formas, gruesos y tipos de recubrimiento, la 

selección dependerá del tipo de resultado que se desee obtener. (Paniagua, 2016) 

MATERIAL IMAGEN 

Alambre de cola de tigre: Conocido 

vulgarmente como alambre encerado, está 

conformado por varios alambres delgados 

envueltos entre sí, cubiertos por una capa 

de nylon lo que le da un tipo de acabado 

encerado.     No es muy flexible por lo que 

se utiliza para hacer collares debido a su 

resistencia a las grapas. 

 

 

 

Imagen 16: Cola de tigre 

Fuente: Cursos-piedras-y collares.com, 2017 

Imagen 14: Broches 

Fuente:Nuestrasmanualidades.com, 2017 

Imagen 15: Alfileres para bisutería 

Fuente: Canaltallerlash.blogspot.com, 2017 

http://nuestrasmanualidades.com/bisuteria/
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Alambre de aluminio: Es muy ligero, 

flexible y no se mancha, el grosor más 

delgado en el que se fábrica el número. 

 

 

  

Alambre memoria: Es como un resorte y 

tiende a regresar a su lugar cuando se estira 

y se suelta, las medidas más 

recomendables para realizar pulseras son la 

5 y 6, la 1,8cm de diámetro es ideal para 

realizar anillos y para realizar gargantillas 

es grosor más utilizado es de 11cm. 

 

 

 

 

Grosores de alambres 

El grosor o diámetro se mide de dos maneras en milímetros o en calibre de alambre, la 

medida en mm determina que tantos mm tiene el alambre, a mayor número de mm mayor 

es el número de mayor es el grosor del diámetro, pero si la medida está dada en calibre de 

alambre norteamericano, mientras más algo sea el número menor será el diámetro. 

(Villegas, 2014) 

Tabla 1: 

Grosores de alambres 

Tamaño Calibre Diámetro 

26g 0,4mm 

25g 0,45mm 

24g 0,5mm 

23g 0,55mm 

22g 0,6mm 

21g 0,7mm 

20g 0,8mm 

19g 0,9mm 

18g 1,0mm 

Imagen 17: Alambre de aluminio 

Fuente: Cursos-piedras-y collares.com, 2017 

 

 

Imagen 18: Alambre memoria 

Fuente: Cursos-piedras-y collares.com, 2017 
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17g 1,2mm 

16g 1,3mm 

15g 1,5mm 

14g 1,6mm 

13g 1,8mm 

12g 2,0mm 

Fuente: Curso piedras y collares.com, 2017 

Cadenas 

Existe una gran variedad de diseños y tamaños, pero siempre se debe considerar como 

necesaria la cadena de eslabones pequeños, la cual servirá para dar un mejor acabado a las 

pulseras y cadenas. Entre esta amplia variedad tenemos: (Stanziani, 2016) 

MATERIAL IMAGEN 

 

Cadena veneciana o de caja: Está 

compuesta por pequeños eslabones 

entrelazados muy parecidos a cajas 

pequeñas superpuestas, proporciona un 

aspecto clásico pero resistente 

 

 

 

Cadena Rolo: Esta cadena está formada 

por eslabones redondos enlazados, hechos 

con varillas de media caña, pero su 

sencillez hace resaltar la elegancia. 

 

 

Cadena Tourbillón: Consiste en que cada 

eslabón sostiene a otros dos eslabones, 

dando un efecto espiralado. 

 
 

 

Cadena Bizantina: Es una cadena con 

eslabones entrelazados en diferentes 

direcciones, también conocida como “El 

trenzado del Rey”, tiene un aspecto 

complejo, pero es muy flexible. 

 

 

 

Imagen 19: Cadena veneciana 

Fuente: Kaiajoyasuruguay.blogspot.com, 2017 

Imagen 20: Cadena Rolo 

Fuente: Cuentaconmigoweb.com, 2017 

Imagen 21: Cadena Tourbillón 

Fuente: Cuentaconmigoweb.com, 2017 

 

Imagen 22: Cadena Bizantina 

Fuente: Cuentaconmigoweb.com, 2017 
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Cadena Fígaro: Se le atribuye su nombre 

a una famosa ópera “Las bodas de Fígaro”, 

sus eslabones consisten en óvalos torzados, 

que forman un patrón repetitivo, existe 

otro tipo de variante en el cual se alternan 

dos o tres eslabones redondos torzados con 

un ovalo torzado de mayor tamaño. 

 

 

 

 
 

Cadena Gucci: Este tipo de cadena está 

compuesta por eslabones ovalados y 

pastillas realizadas de forma maciza o 

hueca con dos orificios a sus extremos, fue 

creada por la marca Gucci por lo cual es 

característica de todos sus modelos. 

 

 

 

Cadena Forzet: Se trata de una cadena 

cuyos eslabones tienen lados rectos.  

   

Cadena Groumet: Consiste en una serie 

de eslabones redondos y torzados. 

 
  

  

Cadena Espiga: Sus eslabones se 

encuentran plegados en sí mismos. 

También es conocida como la espiga de 

trigo o simplemente trigo. 

 

 

 

Cadena Malla: Puede ser en forma tubular 

o plana mediante la utilización de un micro 

tejido. 

   

 

 

Imagen 23: Cadena Fígaro 

Fuente:Cuentaconmigoweb.com, 2017 

Imagen 24: Cadena Gucci 

Fuente: Cuentaconmigoweb.com, 2017 

 

 

Imagen 25: Cadena Forzet 

Fuente: Cuentaconmigoweb.com, 2017 

 

 

Imagen 26: Cadena Groumet 

Fuente: Cuentaconmigoweb.com, 2017 

 

Imagen 27: Cadena Espiga 

Fuente: Cuentaconmigoweb.com  

 

 

Imagen 28: Cadena Malla 

Fuente: Cuentaconmigoweb.com, 2017 
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Cadena bolita: Esta cadena es muy 

flexible por su eje central de unión, 

contando con una secuencia de esferas 

separadas por una misma distancia. 

 

 

 

2.1.9.7 Herramientas 

Podemos encontrar distintos tipos de pinzas, las cuales dependerán del tipo del material 

con el que se desea trabajar, las pinzas de recubierto plástico duro son las más adecuadas 

para trabajar con alambre, entre los tipos de pinzas tenemos: 

1.-Pinzas de corte o corta frio: Estas permiten cortar el alambre, hilo de metal 

plastificado y las rebabas. 

2.-Pinzas circulares: Esto permite cerrar alambre y formar argollas, es útil para sostener 

piezas y alambre cuando se necesitan de dos pinzas. 

3.- Pinzas planas: Es recomendable tener dos de estas pinzas para abrir y cerrar argollas, 

ya que debido a que la punta de esta pinza se hace angosta gradualmente, es ideal para 

agarrar y sostener componentes. 

4.-Pinza de punta plana y lisa: Esta pinza permite doblar y sostener componentes sin 

realizarles ninguna marca, también se utiliza para enderezar alambres y argollas debido a 

su superficie lisa. 

5.-Pinza de punta curva: Debido a las formas de sus puntas, facilitan el alcance de 

espacios angostos, para doblar alambre, sostener componentes y abrir y cerrar argollas. 

6.-Crimper Tool: Se utiliza para aplastar los escalachines o prisioneros a la hora de 

concluir con una pieza 

 

 

 

 

 

Imagen 29: Cadena Bolita 

Fuente: Cuentaconmigoweb.com, 2017 

 

 

Imagen 30: Tipos de pinzas para bisutería 

Fuente: Nuestrasmanualidades.com, 2017 



 

27 
 

2.1.9.8 Técnicas de bisutería artesanal 

La bisutería comprende uso de técnicas artesanales y manuales mediante el uso de 

materiales permitidas, sin embargo no existen libros que puedan proporcionar un 

conocimiento más amplio, por lo que para la recopilación de información acerca de las 

mismas se recurrió a una entrevista al artesano Edwin Aules Proaño, dando a conocer 

técnicas como: 

Wrapping: Está tipo de técnica consiste 

en entrelazar alambres entre sí a manera de 

trenzados. 

 

 

Filigrana: Es aquella técnica que consiste 

en la unión de varios trozos de alambre 

mediante otros trozos de alambre más 

pequeño, a manera de grapas. 

  

 

 

Tejido con argolla: Como su nombre lo 

indica, consiste en la elaboración de tejidos 

mediante la unión de argollas. 

 

 

Imagen 33: Tejido con argolla 

Fuente: Pinterest.com, 2017 

 

Tejido con corchet y alambre: Consiste 

en la utilización de la aguja corchet, para 

formar cordones y engarces en la piedra.  

 

 

Fuente: Proaño E. (3 de Abril de 2017). Técnicas de bisutería artesanal. (C.E.Chanataxi, Entrevistador) 

 

Imagen 31: Wrapping 

Fuente: Pinterest.com, 2017 

Imagen 32: Filigrana 

Fuente: Pinterest.com, 2017 

Imagen 34: Tejido corchet y alambre 

Fuente: Edwin Aules Proaño 
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2.1.10 Moda sostenible 

La moda sostenible no es más que el entender la etapa esencial del ciclo de vida de 

una prenda o producto para mejorar el beneficio medioambiental y ético del mismo.  El 

mundo de la moda debería tener mayor apertura para la creación de modelos no solo con 

fines económicos, sino también dar apertura a ideas más sostenibles para el proceso de 

diseño y producción. (Gwilt, 2014, pág. 15) 

La sostenibilidad dentro de la moda no es una renovación incesante de usar y tirar, 

contribuyendo de esta manera a un impacto ecológico y social, por lo que dentro de la 

industria, se empieza a ver este tema como una novedad, algo que les permite imponerse 

como marcas y diferenciarse de los demás. 

Según Jhon Lau(2013) Aunque en la actualidad existen varias marcas dedicadas al 

diseño sostenible existen diversos puntos de vista sobre el diseño y producción, todo 

dependerá del enfoque que le de el diseñador al proceso de creación, conjuntamente con 

patronistas, operarios, textileros, jefes de producción entre otros, y de los conocimientos y 

habilidades que proporcione cada uno. (págs. 12,28) 

2.1.10.1 Pilares fundamentales de la moda sostenible 

Económico 

La sostenibilidad hoy en día es otra herramienta de transformación de la economía 

que aumenta le ética y el compromiso social, puesto que los consumidores no se detienen a 

pensar que hay detrás de ese precio tan bajo, a los que puede acceder en distintos 

mercados. 

Si bien es cierto esta representa su producción representa costos elevados, debido a 

los procesos a los que debe ser sometida dicha prenda o material para ser reutilizado, 

además el desconocimiento de esta nueva tendencia de moda ha hecho que muy pocas 

empresas que tienen un gran posicionamiento en el mercado apuesten por este tipo de 

productos, generando un panorama económico incierto para el mismo. 

Por otro lado, esta representa, una fuente de ingresos económicos para varias 

personas que antes no habían sido tomados en cuenta, ya que, varios de estos proyectos, 

han llevado a la inclusión de personas a un nuevo mundo de innovación desconocido, 

ayudando no solo al planeta sino a la manutención de muchas familias en situación de 

pobreza. 
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Social 

El fin social que encierra la sostenibilidad, se encuentra bajo la figura de moda 

ética, la cual va más allá del ponerse una prenda sino más bien, de la manera de terminar 

con la explotación a las que son sometidos los trabajadores en distintos países, para que se 

puedan obtener en el mercado prendas excesivamente baratas. 

Varios de estos proyectos han significado la creación de fuentes de trabajo para 

pequeños productores que anteriormente eran menos preciados por las grandes industrias, 

dejando de lado procesos cuestionables como las maquiladoras, capacitando a las personas 

que han decidido ser parte de este cambio social y medio ambiental. 

Sin embargo y a pesar de ser cada vez más los empresarios que se arriesgan a 

apostar por este tipo de diseño, se ha determinado que los mayores consumidores 

ecológicos son tan solo mujeres de 35 a 40 años, por lo que todavía parece complicado que 

existan variedad de tiendas que apuesten por comercializar este tipo de productos. (Muñoz, 

2016) 

Ecológico 

Por medio de la sostenibilidad en el punto ecológico se puede enfocar hacia la reutilización 

de prendas y objetos que anteriormente, eran desechados, es decir dándoles tan solo una 

oportunidad de vida útil, generando de esta manera contaminación. 

Uno de los procesos de reutilización más reconocidos a nivel mundial es, consiste en la 

entrega del objeto o prenda a una organización benéfica, las cuales se encargan de 

distribuir las prendas ya sea para procesarlas como trapos, o recuperar los materiales, esto 

según el estado físico de la prenda. 

Los textiles, así como botellas de plásticos, latas, relojes, chatarra, tardan años en 

descomponerse y estos a su vez cuando lo hacen generan altos grados de contaminación 

del suelo generando la infertilidad del mismo, por lo que mediante la remano facturación 

de tejidos se pretende crear prendas nuevas. (Gwilt, 2014, pág. 140/146) 

2.1.10.2 Estrategias de la moda sostenible 

Varias de estas estrategias están direccionadas a la mejora medioambiental, gracias al 

trabajo realizado en el sector de diseño ecológico, sin embargo, aún no se tiene muy en 
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cuenta el equilibrio que debe existir entre conflictos sociales, éticos y las exigencias 

económicas, por lo que las estrategias existentes suelen detenerse a dar respuestas sobre: 

 Disminuir el consumo de recursos 

 Seleccionar procesos y recursos de bajo impacto  

 Desarrollar mejores técnicas de producción 

 Desarrollar los sistemas de distribución 

 Disminuir el impacto concebido durante el uso 

 Aumentar la duración de la vida de la prenda o producto 

 Renovar la utilidad de sistemas de fin de vida.   (Gwilt, 2014) 

2.1.10.3 Ciclo de la moda sostenible 

Dentro de la moda sostenible el diseño tiene una gran importancia ya que en este se 

determina la finalidad, materiales y el adecuado proceso que genere un menor impacto 

ambiental, el mismo que se tomara en cuenta en todos los procesos de producción 

mediante la eliminación de residuos que garanticen el uso adecuado tanto de materiales 

como de recursos. 

De igual manera, la disminución de transporte y la reutilización del embalaje 

convierten a la distribución en uno de los puntos primordiales dentro de este ciclo. Por otro 

lado el uso multifuncional, así como la creación de diseños que se puedan reutilizar o 

reciclar después de su vida útil, generan que este ciclo se repita constantemente en pro del 

medio ambiente y de la sociedad. 

 

Gráfico 2: Ciclo de la Moda Sostenible 

Fuente: Moda Sostenible, 2017 
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2.1.10.4 Enfoques de la moda sostenible 

2.1.10.4.1 Moda ética 

Consiste en aquella que combina un valor estético, conciencia social y medio 

ambiental, generando moda respetando los derechos de los trabajadores, proporcionándoles 

condiciones adecuadas para trabajar y mejorar sus condiciones de vida, respetar de igual 

manera los derechos de los animales, es decir, sin generar un impacto social, ni medio 

ambiental. 

Se busca conseguir un equilibrio, entre lo que se produce y lo que se consume para 

no afectar a la naturaleza, sin contaminar el agua, la tierra y el aire con productos tóxicos, 

es decir generar una prenda que procure el cuidado del medio ambiente desde sus inicios 

mediante la utilización de fibras naturales, orgánicas, recicladas y de origen vegetal, 

dejando de lado las fibras sintéticas. 

De igual manera buscar procesos de teñido que no contaminen las aguas ni afecten la salud 

de los trabajadores, persiguiendo la finalidad de conciliar el proceso creativo con el 

bienestar del trabajador y el cuidado del medio ambiente. (Marbán, 2016) 

2.1.10.4.2 Moda social 

Este tipo de moda más allá de un negocio con finalidad únicamente lucrativo, sino 

más bien de dar a conocer a través de un diseño distintas problemáticas sociales, varias 

empresas de moda destinan un porcentaje de sus ventas para personas de escasos recursos, 

personas con cáncer o asociaciones protectoras de animales. 

Se trata de enviar a través de una colección mensajes como: equidad, respeto y no 

discriminación hacia personas que están atravesando distintas circunstancias difíciles en su 

vida y hacerlos parte de algo importante, demostrándoles de cierta manera que no están 

solos. 

De igual manera se busca que todas las personas sean tratadas con las mismas 

oportunidades y que sean consideradas como capaces de trabajar juntamente con los 

empresarios para generar proyectos que terminen con las limitaciones sociales que aún no 

se han podido radicar en su totalidad. (Arizala, 2017) 
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2.1.10.4.3 Moda Ecológica  

La finalidad de evitar el impacto ambiental generado por la terminación de ciclo de 

vida de las prendas y accesorios de vestir ha hecho que el diseño ecológico tenga gran 

acogida, según Alison Gwilt, en su libro Moda Sostenible “El objetivo es evitar, reducir, 

eliminar el impacto que pueda contaminar, reducir, destruir o reducir los recursos naturales 

del planeta”. 

En 1960-1970 los ecologistas empezaron a demostrar preocupación por el impacto 

generado por una sociedad consumista, lo cual origino la manera de buscar un enfoque 

sostenible en los ámbitos de consumo y producción, con la aparición de varios grupos 

ecologistas, nació Primavera Silenciosa, el libro de Rachel Carson, el cual hizo evidente el 

daño medioambiental creado por el cultivo de algodón y la industria textil. 

En las décadas de 1980-1990 un grupo de diseñadores decidió incursionar en el 

mundo del diseño ecológico y a finales de esta década, ya existía un grupo de clientes 

atraídos por este segmento y preocupados por el medio ambiente, una de las primeras 

marcas ecológicas fue la marca de zapatos Birkenstock. 

Las experimentaciones con nociones de ecologistas aplicadas a la moda se hicieron 

más evidentes, marcas internacionales como Esprit se unieron a esta alternativa de diseño, 

sin embargo, a pesar del aparecimiento del algodón orgánico, varios clientes no mostraron 

aceptación, debido al precio que este le daba al producto. (Gwilt, 2014) 

2.1.11 Reciclaje 

El reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima, mediante el 

procesamiento de residuos, con la finalidad de alargar el ciclo de vida de un producto, 

ahorrando materiales y cuidando al medio ambiente, en algunos países las ganancias 

económicas que genera el reciclaje son rentables. 

 

Este consta de varias etapas que consisten en la recolección y el transporte del 

material a las plantas de tratamiento, para lo cual una vez entrado el material se procede a 

almacenarlos para ser transportados a vertederos en el caso de no ser aptos para reciclar o a 

para luego ser procesadas y convertidas en la nueva materia prima. 
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Debido a la rentabilidad del reciclaje en algunos países este representa una gran 

fuente de trabajo para aquellas personas con son consideradas mano de obra no calificada, 

de igual manera genera beneficios para los empresarios ya que, este proceso permite 

conseguir materia prima de segunda a precio básico y aumentar la competitividad. (Roben, 

2013, pág. 5) 

 

Imagen 35: Etapas del reciclaje de chatarra 

Fuente: Elchatarrero.com, 2017 

 

2.1.11.1 Reciclaje de metales 

Existen metales de origen primario, aquellos que son extraídos de los yacimientos y los 

metales secundarios, obtenidos de los procesamientos y fabricación, desechos generados 

del consumo humano, maquinaria obsoleta, etc. 

Hoy en día, el cuidado ambiental ha tomado gran impacto, sin embargo, cabe 

mencionar que los materiales han sido reciclados desde hace ya varios años.  En el caso de 

los metales preciosos, su costo es tan elevado, que sus desechos muy pocas veces se 

consideran desperdicios, el costo de los metales obtenidos de la chatarra tiene un menor 

valor que aquellos obtenidos de los metales originales, en épocas de gran demanda, se 

reciclan varias cantidades de chatarra como materia prima. (Porto, 2012, pág. 102/103) 

2.1.11.2 La chatarra 

La industria de la chatarra hoy en día constituye la forma N.1 de reutilizar 

materiales que no son biodegradables. Existen dos tipos de chatarras: La industrial, 

procedente de las sobras de chatarras y la chatarra obsoleta la cual se genera de materiales 

que ya han terminado su tiempo de vida útil y no pueden volver hacer utilizados en su 

forma original. 

Entrada del 
material en la 

planta 

Descarga del 
material 

Inspección y 
valoración 

Clasificación y 
manipulación de los 

materiales 

Salida y 
destino 

de 
material 
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La recolección de la chatarra se la realiza en unos recipientes, para seguidamente 

ser clasificados, dependiendo del tipo de material se realiza un proceso diferente, la 

chatarra industrial por ejemplo se funde para luego ser transformada en vigas de acero, por 

otro lado, la chatarra obsoleta es sometido a un proceso muy similar, pero debido a que es 

más grande, necesita mayor tiempo para ser procesada completamente. (Recemsa, 2016) 

2.1.11.3 Chatarra Obsoleta 

La chatarra obsoleta es aquella que se genera por el término de la vida útil de 

productos de consumo e inversión que ya cumplieron su vida de uso, este tipo de chatarra 

simboliza el mayor porcentaje de residuos metálicos, además de implicar grandes esfuerzos 

de recolección, clasificación, recuperación y reciclado. (Esteve, 2012) 

2.1.12 La Artesanía y el Diseño de Moda 

           Si bien es cierto la Moda comenzó como un oficio artesanal, pero poco a poco este 

fue evolucionando ya que, la artesanía no corresponde a una producción en masa sino que 

mantiene sus valores culturales y sociales, mediante la utilización de materiales que 

marque un aporte al cuidado medio ambiental. 

           Según el Ministerio de Comercio de Colombia (2014), un producto artesanal posee 

un valor simbólico, estético e ideológico, realizado a través de procesos productivos 

continuos, grupales o individuales, preferentemente con materiales locales, a base de 

herramientas sencillas con apoyo de herramientas industriales y semi industriales. 

           Dichos productos deben ser elaborados por una persona con conocimientos en 

técnicas tradicionales, denominada “artesano”, su elaboración debe ser similar pero no 

totalmente idéntica, repetidas, pero no en forma seriada, transmitiendo ante todo la cultura 

y tradición ya sea de un grupo determinado o de un individuo. 

           Estos productos pueden ser elaborados totalmente a mano o ser complementadas 

con ayuda de herramientas manuales o maquinaria mecánica, siendo siempre, la actividad 

del artesano la más importante dentro del proceso productivo, la producción de los 

productos artesanales no posee limitación en cuanto a cantidad, y se elabora con materia 

prima proveniente de varios recursos sostenibles. 

           Dentro de los productos artesanales, sobresalen, las cualidades distintivas, entre las 

cuales se encuentran, las utilitarias como los platos de barro, decorativas como la bisutería, 

artísticas como los cuadros pintados en plumas, esotéricas como los medallones, 
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tradicionales como las fajas indígenas, simbólicas como collares elaborados con cuarzo, 

significativas social y religiosamente como aquellas que contienen cruces o el conocido 

ying yang. (Actuar Microempresas, 2014, págs. 21-23) 

           Hoy en día y a pesar de que por varios años la artesanía se vio delegada a la compra 

ocasional o a manera de recuerdo de viaje, varios diseñadores han hecho posible que 

combinación la combinación entre esta y la moda dio pie a la creación de nuevas 

tendencias, colecciones de moda, estilos, etc. Tomando como referencia para la 

elaboración de accesorios las técnicas artesanales antiguas o expresando a través de cada 

diseño la cultura y tradición de los distintos pueblos indígenas. 

            Varias marcas trabajan directamente con las mujeres de las comunidades indígenas, 

que consideran que no solo venden moda sino más bien historias contadas por las más 

grandes artesanas generación tras generación. (Castellanos, 2016) 

 

2.2 Marcas referentes 

Diseñadores que trabajan con materiales usados 

          El campo de diseño que ha generado el reciclaje, la reutilización y rediseño, es una 

base viva y rica de creación innovadora, que poco a poco ha ido incrementando el número 

de diseñadores que trabajan con prendas y objetos reciclados, de esta forma les dan una 

nueva vida a materiales considerados como residuos usados. El diseño reciclado es la 

representación ultima de la moda lenta o Slow fashion. 

2ETN 

ESTADOS UNIDOS 

PRODUCTO: Bisutería con retratos y miniaturas 

 

 

 

 

 
Imagen 36: Colección 2ETN 

Fuente: 2etn.com, 2017 
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El matrimonio conformado por Pamela Thuohy y Edward Thomas Novinsky 

autodenominado 2ETN, manejan como inspiración el espíritu de retratos y miniaturas de 

duelo estadounidenses, generando piezas exclusivas, mediante la utilización de grafito, 

aceites y acrílicos, considerados como antigüedades de segunda mano, metales preciosos 

recuperados y piedras de procedencia sostenible o vintage. 

Muestran gran admiración por el pasado y el presente tomando de esta manera a la 

naturaleza y a la historia como un guía, lo que encierra a esta dentro de un perfil vintage, 

ya que sus piezas transmiten un romanticismo oscuro y melancólico que rememoran al 

Drácula de Bram Stoker. En sus miniaturas resaltan los relojes de arena, los insectos, 

cálices, cráneos, serpientes y todo tipo de aves. 

Está marca utiliza como estrategia de marketing, la ayuda al medio ambiente, 

mediante la donación de un porcentaje de sus ventas para la campaña adopta un búfalo de 

la Reserva de Pine Ridge, dan a conocer sus productos en su propio estudio inaugurado en 

el 2010, de igual manera en las galerías de arte, también se puede obtener estos en su 

página online “Project Artison”, la misma que permite a los usuarios pedir piezas 

personalizadas. (Brown, 2013, pág. 16/19) 

 

Dalaleo 

Brasil 

Producto: Accesorios elaborados con anillas de tapas de refresco 

 

 

 

 

 

 

 

Esta marca es reconocida por su colección de bolsos elaborados con anillas de tapas 

de refresco y trabajo de ganchillo, fundada en 1988 por Luisa Leonardi Scomazzni, se basa 

Imagen 37: Colección Dalaleo 

Fuente: Upcyclelondon.files.wordpress.com, 2017 
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en una pasión por la investigación y representada en una celebración de la creatividad y lo 

artesanal. Su colección de bolsos y accesorios consistió en una combinación de anillas de 

refresco y una fina técnica de ganchillo, basada en la cultura de “hacer y arreglar”, estos 

crean amplia gama de piezas creadas a partir de materiales desechados y sin valor. 

Dalaleo se caracteriza por su buen gusto y el estricto control de calidad, así como la 

selección, el tratamiento con martillo, el lavado, el pulido y el tintado, todo este proceso se 

realiza antes de empezar a unir las anillas con la técnica de ganchillo, la gente de Brasil es 

considerados verdaderos artesanos, ya que sus mujeres demuestran toda su creatividad 

mediante la creación de productos a partir de materiales reciclados 

Debido a su revolucionario estilo de diseño Dalaleo fue la única marca elegida para 

la muestra Who`s Next Pret a Porter celebrada en Paris en 2012 por lo que se encuentra 

dirigido a un perfil de moda, ya que genera accesorios livianos y listos para ser usados con 

facilidad, además de ofrecer un producto con material no convencional, lo cual atrae a este 

tipo de perfil. 

Dentro de sus estrategias de marketing se encuentra el fin social que esta marca posee al 

dar trabajo a personas de escasos recursos e incentivar la creatividad de cada uno de los 

artesanos que trabajan para dar vida a cada uno de los diseños. (Brown, 2013, pág. 40/43) 

2.2.1 Visionario 

Dentro de este contexto se sitúa a los diseñadores Pamela Thuothy y Edward Thomas 

Novinsky, diseñadores de bisutería, por la dedicación que le da a cada una de sus piezas, 

así como por el trabajo manual que detallan en las miniaturas pintadas a mano.  

           Además de su necesidad por expresar en sus piezas romanticismo oscuro y 

melancólico para llamar la atención mediante la aplicación de elementos de la naturaleza, 

con materiales de segunda mano, es decir les da una segunda vida elementos considerados 

obsoletos por los demás. 

De igual manera, se presente atractivo para el autor, la fidelidad a sus valores, ya que 

ninguno de sus accesorios ha sido producido a nivel masificado y todos los materiales para 

la elaboración de sus piezas son de origen responsable con el medio ambiente. 
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CAPÍTULO lll 

3.  INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis pest 

3.1.1.1 Entorno político 

Políticas básicas ambientales del Ecuador 

Art 7.- Reconociendo que, si bien es responsabilidad de cada habitante en el Ecuador efectuar 

permanentemente la gestión adecuada que le corresponde, es conveniente que se incentive aquello:  

El Estado Ecuatoriano propenderá al establecimiento de incentivos de varios órdenes para facilitar el 

cumplimiento de regulaciones o para la aplicación de iniciativas propias de los habitantes del 

Ecuador o de sus organizaciones, tendientes a lograr la adecuada gestión ambiental en el país, por 

ejemplo, privilegiando actividades productivas y otras enmarcadas en tecnologías y procedimientos 

ambientalmente sustentables. (Asamblea constituyente, 2008, pág. 177) 

Si bien es cierto la responsabilidad del cuidado de medio ambiente, es obligación de 

cada habitante del Ecuador.  El estado se compromete a dar incentivos a aquellos 

establecimientos que cumplan con estricta disciplina, con las leyes establecidas para el 

cuidado ambiental, de igual manera, reconocerá aquellas iniciativas propias que persigan 

procedimientos o avances tecnológicos en pro de la sustentabilidad mediante una 

Certificación Ecuatoriana Ambiental por casos de Producción Más Limpia (P+L). 

Esto contribuiría a que el presente proyecto demuestre un desempeño ambiental 

óptimo mediante una forma de producción más limpia, tanto como en sus procesos así 

como en el producto, es decir, caracterizaría al mismo como una de las escasas empresas 

que ha  recibido dicho reconocimiento dentro del país. 

Plan de desarrollo del Buen Vivir. 

Tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de la población 

garantizando un trabajo digno, mediante el fortalecimiento de las condiciones laborales de 

la ciudadanía a manera de reforzar la entidad nacional, la diversidad de identidades la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 
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Según los lineamientos de inversión pública del plan de desarrollo del buen vivir:  

La inversión pública es una herramienta clave para generar impactos macroeconómicos y sociales, 

positivos, por cuatro razones de carácter conyuntural y estructurales. (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarollo, 2013) 

Como primera instancia este plan menciona que la inversión pública aumenta la 

demanda de la económica, lo cual conlleva a la creación de nuevos campos de empleo y el 

crecimiento en el corto plazo. De igual manera este plan, sobre todo en inversiones de 

infraestructura ayuda a la inversión pública obteniendo así un crecimiento de la economía. 

Además, dichos lineamientos buscan garantizar los derechos mediante la 

generación de recursos que permitan mejorar el potencial y cualidades humanas logrando 

mayor productividad, consolidado de esta manera el sistema económico social y solidario 

de una manera sustentable. 

3.1.1.2 Entorno económico 

Según el informe de CESLA (Centro de estudios Latinoamericanos) la economía 

del Ecuador ha tenido una ligera mejora, creando un ambiente económico inestable dentro 

del país, ya que por un lado las condiciones laborales no contribuyen a mejorar el consumo 

privado. Además la subida del precio del petroleo asi como las tasas impositivas, no son 

las necesarias para cumplir con el gasto público. 

El retiro de las salvaguardias ha importaciones, ha provocado en estas, un 

crecimiento del 56% desde el mes de mayo a Junio, por lo que en los proximos meses, este 

tema se econtrara en dialogo con el sector Privado y Gobierno buscando entregar 

sugerencias al Presidente de la república, para reactivar la economía del país. (Centro de 

estudios latinoamericanos, 2017, pág. 12/13) 

Sin embargo estos temas no son en gran relevancia para la creación del proyecto 

planteado, ya que al ser este un accesorio artesanal con material reciclado, se utilizaran 

implementos existentes dentro del país, lo que si bien es cierto requiere una inversión 

económica no tan alta como en el caso de requerir materiales importados, es decir el precio 

de venta del producto no dependera en absoluto, de la imposición o retiro de salvaguardias 

en importaciones. 

De igual manera, la gran aceptación de proyectos sostenibles dentro del paìs, hacen 

que este sea atractivo a los ojos del consumidor, es decir existe demanda del producto, 
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dentro del mercado a pesar de la situación económica actual del país y sobre la apertura de 

las salvaguardias en las importaciones. 

3.1.1.3 Entorno social/cultural 

El Ecuador se presenta por años como un país pluricultural, la adaptación y 

desarrollo de sus pueblos en los distintos climas de las cuatro regiones Costa, Sierra, 

Amazonia y Galápagos ha hecho que estos dejen un gran aporte social, económico, pero 

sobre todo cultural en donde se rescatan la gran habilidad artesanal. 

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos que hacen las distintas comunidades 

indígenas por mantener vivas sus tradiciones, cada vez son menos las personas nacionales 

que muestran algún tipo de atracción por este tipo de costumbres, viéndose delegada a un 

simple atractivo turístico más no como una identidad propia del pueblo ecuatoriano. 

A esto se le suma el gran recelo que guardan las comunidades indígenas a transmitir 

sus conocimientos a los mestizos, lo que imposibilita que nuevos proyectos pueden 

llevarse a la factibilidad, lo que conlleva que, este tipo de productos sean comercializados 

en gran mayoría en mercados artesanales, destinándose a ser considerados souvenirs de 

viaje. 

Poco ha poco dentro del país se ha perdido el interés por aquel producto nacional, 

resultado de un trabajo manual de los artesanos que se esfuerzan por darle una nueva 

historia a cada una de sus creaciones, esto debido a la influencia de los medios, las 

personas han tomado mayor atención a los productos importados. 

3.1.1.4 Entorno Tecnológico 

La tecnología en cuanto a fabricación de bisutería no ha tenido gran avance, ya que 

en este sobresale el trabajo manual y la habilidad del artesano. En el 2012 se dio a conocer 

un software de diseño de joyería artesanal, el cual genera piezas totalmente delicadas y con 

cortes limpios, sin embargo, los artesanos consideran que, si bien este es un gran avance 

dentro de la joyería, su utilización sería necesaria en el caso de que su propia mano no 

consiga obtener el acabado ideal para algunas de sus piezas. 

Por otro lado, la distribución y venta de los mismos hoy en día, se ha facilitado 

gracias a la ayuda de internet, este ha facilitado la manera de promocionar nuevas 

colecciones y a la vez reducir costos de publicidad impresa, hoy en día muchas firmas de 
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diseñador y comerciantes minoristas se han dado a conocer por la red, a través de blogs y 

revistas digitales. 

Los blogs y medios sociales como Facebook, serán el mayor medio de difusión del 

producto propuesto, debido a que estos han permitido una comunicación más amplia entre 

diseñadores y clientes, así como la fácil difusión de cualquier producto, anteriormente los 

desfiles de moda se televisaban, sin embargo la demora de la transmisión de estos por 

medios de difusión eran muy largas, lo que provocaba la perdida de interés en dichos 

eventos. (Dillon, 2012, págs. 259-260) 

3.1.1.5 Entorno Ambiental 

En la actualidad, se puede hablar libremente de una conciencia ambientalista, 

dentro de la sociedad, si bien es cierto, la época en la cual, las personas exigían avances 

tecnológicos ha quedado de lado, ya que esto, ha tenido su gran impacto no solo social, 

sino también ambiental, ya que, la generación de residuos, basura y otros contaminantes 

aumento sin lugar a duda con esta gran revolución tecnológica e industrial. 

Por un largo tiempo se dejó de lado el cuidado del medio ambiente, buscando a 

gran medida el crecimiento económico, poco a poco el resultado de este descuido fue 

evidente, fue ahí donde se vio necesario, la aparición del reciclaje, esto como una 

alternativa para darle una nueva vida a materiales, objetos y cosas que eran considerados 

como residuos inservibles. 

La conciencia ecológica dentro de la moda, hoy en día, se encuentra en pleno auge, 

ya que son varios los diseñadores que se han unido a la causa medio ambiental. La moda 

sustentable o moda verde, está tomando gran terreno dentro de este mundo, una de las 

voceras más actuales de este propósito es la muy conocida actriz Emma Watson. 

Al ser este un proyecto direccionado a la tendencia de consumo amigable al planeta 

y que cada vez más la sostenibilidad se convierte en un recurso aplicable, se llamara la 

espera llamar la atención de aquellas personas que están buscando la manera de contribuir 

con el medio ambiente, sin dejar de sentirse a la moda. 

3.1.1.6 Entorno Legal 

Para la creación de una pequeña empresa dentro del Ecuador se debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 
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 Emisión del Registro Unico del Contribuyente (RUC) 

1. Si usted es ecuatoriano o extranjero residente: original y copia a color de su 

cédula de identidad. 

2. Si es extranjero no residente: original y copia a color del pasaporte y tipo de 

visa. 

3. Solo ecuatorianos: original del certificado de votación. 

4. Original y copia de cualquiera de estos documentos, que indican el lugar donde 

tendrá sede su actividad económica (pueden estar o no a su nombre): 

5. Una planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono) de los últimos tres 

meses. 

6. Estado de cuenta bancaria, de tarjeta de crédito o de telefonía celular de los 

últimos tres meses. 

7. Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la 

dirección exacta de la persona. 

8. Contrato de arrendamiento. 

 

 Permiso de medio ambiente 

 Certificado de seguridad emitido por el cuerpo de bomberos (una vez realizada la 

inspeccion) 

1. Copia de cédula 

2. Copia del RUC 

3. Certificado de no adeudar en el Municipio 

4. Línea de fábrica (eso se hace en el Municipio) 

5. Con esto en mano, hacen la revisión del local, y algunas sugerencias que hay 

que cumplir, esto se debe verificar cada año porque los requisitos cambian 

constantemente. 

 

 Obtencion de patente de comerciante: Todo comerciante debe obtener un permiso 

del municipio en el cual va ha ejercer sus actividades 

 Permiso de funcionamiento o tasa de habilitación: Este permiso faculta al 

comerciante a instalarse en un determinado sector de la ciudad. 
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3.1.2 Tendencias de consumo 

Actualmente las personas se han dedicado a buscar un equilibrio entre su interior y exterior 

mediante el respeto de si mismo y los demas, dando prioridad al cuidado de la naturaleza y 

al medio ambiente, para crear un mundo mejor legado a las futuras generaciones. 

El tema de la sostenibilidad ya ha dejado de ser un discurso momentaneo,por lo 

contrario, hoy en dia se práctica como una forma de vida, haciendo parte de este, varios 

procesos creativos e industriales, buscando la manera de impactar, màs amigablemente al 

medio ambiente y al planeta. 

El desconocimiento sobre esta temática, convierte al consumidor en una persona 

bulnerable a realizar compras sin necesidad, sin darse cuenta del impacto social y medio 

ambiental que puede ocasionar la adquisición de cierto tipo de productos.  Salvador Muñoz 

(2014) propone una etiqueta en la cual se especifique detenidamente todo sobre el 

producto, para satisfacer la curiosidad de los usuarios (Manzano, 2014, págs. 5,6) 

El consumo sostenible conlleva realizar una compra pensada más no impulsiva, 

reflexionando antes de hacer la compra en ¿Qué se va a comprar?, ¿Por qué se lo va ha 

comprar?, ¿Hacia donde va el dinero generado por mi compra?, es decir realizar un breve 

analisis de la calidad del producto y si en realidad vale la pena o no adquirirlo. 

Según Martha Càlad (2017) directora del Laboratorio de Moda Inexmoda, 

menciona que esto ha dado paso a la creación de una era denominada "Residentes 

Globales", en la cual se resalta un espíritu investigador en el cual más allá de un viaje largo es 

ponerse en lugar del otro, analizando de una manera abierta otras especies y su forma de 

relacionarse con la naturaleza. (INEXMODA, 2017) 

 

3.1.3 Segmentación del mercado potencial 

Tabla 2: 

Segmentación del mercado potencial 

Variables geográficas Variables socioeconómicas 

 Continente: Americano 

 País: Ecuador 

 Provincia: Tungurahua 

 Ingresos: Medio alto 

 Ocupación: 

Estudiante/Asalariada 
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 Ciudad: Ambato  Educación: Universitario 

 Nivel socioeconómico: Medio/ 

Medio alto 

Variables demográficas 

 Edad: 20-35años 

 Sexo: Femenino 

 Ciclo de vida familiar: Etapa solteras/ Madres solteras con un hijo 

 Distribución del ingreso: Estudio/ alimentos/ tecnología/ ropa 

Variables pictográficas 

 Personalidad: Discreta, Original, autentica 

 Intereses: Trabajo, Moda, tecnología 

 Gustos: Aprecio por la etiqueta y protocolo, Comprar joyas, cuidar su 

imagen,  

 Inquietud: Combinar propuestas de moda llamativas con vestimenta 

tradicional 

 Opiniones: Crear su propia identidad a través del su vestuario, ir de la 

mano con la tecnología 

Variables conductuales 

 Valores: Estéticos/ elaboración y detalles de elaboración 

 Expectativa: Busca innovar sin perder lo tradicional  

 Lealtad de la marca: leal a las marcas, siempre que estás ofrezcan 

innovación 

 Beneficios buscados: Calidad, innovación y exclusividad 

 Tipo de usuario: influenciado por tecnología y medios de 

comunicación, tradicional evolucionado 

 Nivel de uso: consecutivo hasta que encuentra otro elemento que le 

ayude a demostrar su propio estilo 

 

3.1.4. Análisis del sector y del mercado de referencia. 

La actual crisis económica ha influido en gran medida en todos los sectores 

económicos, el sector manufacturero cayo de $3.428 millones a $3.329 millones, sin 
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embargo, esta baja ha sido menor a la de los otros sectores productivos existentes en el 

Ecuador. 

Los productos artesanales han permanecido favorables al PIB debido al poder de 

exportación que estos representan, principalmente de productos elaborados en Tagua así 

como productos elaborados en lana.  Dentro de los principales consumidores de estos 

productos ecuatorianos se encuentran países como Estados Unidos con11 %, Hong Kong 

10% e Italia con un 10%. 

Gráfico 1: Destino de exportaciones de artesanías ecuatorianas 

 

Fuente: Centro de comercio internacional, Trademap, 2013 

 

Hoy en día el Ecuador consta con 168 ramas de servicio y producción la cual representa un 

25% de la población económicamente activa, sin embargo la actual crisis económica ha 

hecho que muchos de estas ramas decayeran y por ende no puedan vivir dignamente. 

Los oficios artesanales en Ecuador, se mantienen principalmente del turismo y un 

buen medio para dar a conocer el talento de cada uno de los artesanos ecuatorianos siendo 

los sectores más productivos las fibras vegetales en 37,75%, textiles 30,47%, cuero 9,26%, 

productos de barro 6%, madera 5,90% , joyas en 4,56% y el resto en otro tipo de 

artesanías. (Cruz, 2016) 
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Imagen 38: Tipos de empleo en Tungurahua 

Fuente: Fascículo provincial de Tungurahua/ Resultado del censo 2010 

 

En Tungurahua el oficio artesanal representa una de las mayores fuentes de trabajo, 

tal es el caso que del porcentaje total de hombres y mujeres en edad de trabajar el 20,9% de 

hombres y el 22,6% de mujeres se dedican a un trabajo artesanal, según la base de datos 

establecida desde el año 2015 dentro de Tungurahua existen alrededor de 4.000 artesanos 

calificados en las distintas ramas. 

Sin embargo según la junta de artesanos de Tungurahua (2017) de estos 4.000 

artesanos tan solo 10 artesanos se dedican a la rama de bisutería, siendo el oficio artesanal 

más imponente dentro de la ciudad el calzado, ya que este es el sector que más iniciativa 

tiene al dar a conocer su producto y en capacitarse para mejorar la calidad del mismo. 

  En Ambato se puede apreciar desde bolsos, camisetas, adornos, bisutería entre 

otros, los precios de la bisutería dependen del tipo de material, tamaño y accesorio que se 

desee, los mismos se encuentran desde $1, para dijes pequeños, $5 para cadenas, aretes, 

pulseras, estos pueden llegar alcanzar un valor de $30, además existen dos locales de 

bisutería artesanal ancestral Nativa Fashion y Jenny Boutique en los cuales unos de sus 

accesorios pueden llegar a costar hasta $900. 
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3.1.5 Índice de saturación del mercado potencial 

 

Imagen 39: Rango de Edad de población de Tungurahua 

Fuente: Fascículo Tungurahua/censo 2010 

Si la población total de hombres y mujeres de 20 a 34 años corresponde a 125.044 

de la cual un 51,5% corresponde a mujeres podemos decir que dentro de Tungurahua 

existen 54,147 mujeres de 20 a 34 años, misma que constituye el mercado potencial, 

mismas que se consideran mujeres laboral mente activas. 

 

Siendo gran parte de estas mujeres económicamente activas dentro del hogar, o 

como mujeres independientes, se pretende proporcionar seguridad e innovación, a la vez de 

generar una mayor demanda del producto utilizando distintas estrategias de 

comercialización con la finalidad de llegar al mayor número posible de mujeres en el rango 

de edad establecido. 

 

Buscando de esta manera incentivar al público objetivo al aprecio de un oficio 

netamente artesanal que se realiza en la provincia desde hace varios años, ayudando de esta 

manera no solo a resaltar su imagen personal, sino también contribuyendo con el rescate 

cultural de un oficio ancestral y prolongando la perduración del mismo a través del tiempo. 
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3.1.5 Análisis estratégico de la competencia (Benchmarking) 

Los productos artesanales dentro del Ecuador constituyen una gran atracción, varios 

se exportan como es el caso de los sombreros de paja toquilla, así como la bisutería 

ancestral elaborada por los indígenas ecuatorianos. Sin embargo, las estrategias de 

publicidad utilizadas para los mismos no generan gran impacto en los consumidores. 

 

La bisutería comprende un mercado muy competitivo dentro de la moda ya que este 

permite complementar el atuendo femenino sin necesidad de una gran inversión. En 

Ambato se puede evidenciar este tipo de competencia principalmente en el Mall de los 

Andes con la Marca Funky fish o en el local Bellísima ubicado en el centro de la ciudad 

con un producto más estético que tiene gran acogida ante la población juvenil femenina. 

 

Se puede decir que, dentro de Tungurahua, la bisutería artesanal tiene más demanda 

por parte de las mujeres de comunidades indígenas, esto se debe a que esto forma parte de 

su vestimenta. Por otro lado, las mujeres no pertenecientes a estos grupos consideran que 

estos no son adecuados para un uso diario por lo que no demanda mayormente su compra. 

Entre los locales que se puede apreciar este tipo de productos de bisutería artesanal en 

Ambato tenemos: Bisuart cuyos precios por juego completo se encuentran entre $30 a $75, 

Bisutería Clau cuyas piezas por unidad tienen un valor desde $2 a $10, Bisutería gótica en 

la cual los precios varían según el diseño y accesorio entre $6 a $30. 

 

Sin embargo, los mercados artesanales constituyen la principal competencia para 

este proyecto, estos se dedican a la elaboración de piezas de bisutería artesanal, netamente 

con acabados rústicos, esto se debe principalmente al tipo de materiales que ocupan en los 

mismos, se podría decir que esto generalmente se da en aquellos productos que son tejidos 

a mano, ya que para finalizar el trabajo únicamente anudan los hilos con fuego, en el caso 

del hilo acerado o con tejidos no tan resistentes en caso de otro tipo de hilos, lo que hace 

que estos no tengan gran duración y por ende bajen la calidad de los mismos. 

 

Está actividad sigue siendo parte de la historia, prueba de esto, la obtención de 

materiales muchos de los artesanos, tienen que viajar al Perú o al Oriente ecuatoriano, de 

igual manera aun trabajan con los conocidos trueques, ya que en cada uno de sus viajes se 
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encuentran con algún otro artesano, quien se interesa por sus materias primas y ofrece las 

suyas para poder obtener variedad y por ende mejorar cada uno de sus diseños. 

 

La demanda de la bisutería artesanal ecuatoriana ha ido disminuyendo el valor, ya 

que son varias las personas que prefieren pagar más por un producto extranjero que por 

uno nacional, sin embargo, los artesanos no han buscado un método de atraer el 

consumidor, por lo contrario, están perdiendo el interés por innovar y mejorar sus diseños, 

dedicándose más a la compra y venta que a la elaboración de sus productos. 

 

Tabla 3: 

 Matriz comparativa de precios 

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 

     PROVEEDOR 

PRODUCTO 

TRABA ARTE ACCESORIOS 

ANCESTRALES 

NAPOLEON LOCAL 51 

aretes $1.00/$5.00 $1.00/$10.00 $1.00/$15.00 $1.00/$5.00 

pulseras $1.00/$10.00 $1.00/$10.00 $5.00/$20.00 $2.00/$15.00 

collares $1.00/20.00 $5.00/$80.00 $5.00/$30.00 $2.00/$30.00 
Cuadro comparativo de precios 

 

3.2 Análisis interno  

3.2.1 Análisis de recursos propios y disponibles 

Para poder financiar este proyecto se realizará un micro crédito en la cooperativa 

Mushuc Runa la misma que otorga este tipo de ayudas a aquellas personas que quieren 

emprender un negocio propio, para lo cual se debe proceder primero a la apertura de la 

cuenta, seguido del depósito de la base, un garante, título de un bien inmueble del 

interesado, llenar la respectiva solicitud, esperar la inspección de un asesor designado, 

copia de pago de agua o luz. 

 

Mediante la obtención del crédito financiero, se distribuirá el mismo de acorde a las 

prioridades del producto, en este caso en la compra de materiales e insumos, que permitan 

poner en marcha el negocio, para lo cual previamente se deberá realizar cotizaciones de 

precio y calidad de los mismo dentro del mercado nacional, en caso de ser necesario se 

deberán realizar estas cotizaciones en el mercado internacional. 
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Logistica de empaque y salida de venta 

Control de calidad 
Etiquetado y empacado 

del producto 

Exhibiciòn y 
comercialización del 

producto 

Proceso productivo 
Elaboraciòn de fichas de 

dibujo plano 
Elaboraciòn de diseños 

Elaboraciòn de fichas de 
diseño y costos 

Proceso creativo Selecciòn de 
inspiraciòn, tendencias y 

estilo 

Elaboraciòn de Mood de 
diseño 

Elaboraciòn y selecciòn 
de bocetos 

Abastecimiento de materias primas e insumos 

Compra del material 
reciclado 

Almacenamiento de 
material reciclado 

Selecciòn del material 
reciclado 

Efoque perfil y costos 

Investigación de 
informaciòn especifica 

de la propuesta 

Analisis y recopilacion 
de datos sobre 

tendencias y estilos 

Investigación de costos 
de materia prima, 

insumos, etc. 

Dado que este proyecto constituye los primeros pasos de un emprendimiento, no 

será realizado en sociedad, esto mientras se cree una estructura fija de procedimientos de 

compra venta y elaboración y distribución de los mismo, y se llegue al acuerdo con las 

organizaciones con las que se quiere pretende trabajar (SOLCA, Sociedad de Lucha Contra 

el Cáncer). 

 

En primera instancia la elaboración de los productos estará a cargo de la autora del 

presente proyecto, la misma que pondrá en práctica conocimientos adquiridos en el 

proceso de estudios, así como experiencias vividas de la misma y de personas cercanas a su 

entorno, lo que facilita de cierta manera la interpretación y elaboración de cada diseño, es 

decir que se tiene un conocimiento previo al tema planteado. 

 

3.2.2 Análisis cadena de valor 

            La cadena de valor es fundamental en el mundo de la moda, ya que, esta determina 

las fases iniciales, intermedias y finales del ciclo productivo, es decir, la producción, 

trasformación y distribución del producto, desde el ingreso de materia prima hasta las 

etapas de distribución, las cuales, se consideran mediante criterios mercadotécnicos y 

estándares de precios establecidos en el mercado. (Saviolo, 2007, pág. 55/56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2: Diagrama de flujo 

Fuente: (Ministerio de industrias y productividad, 2013) 

 



 

51 
 

3.2.1.1 Eslabón de investigación y desarrollo 

El paso más importante que seguir consistirá en una investigación previa sobre el 

tema y subtemas que envuelvan y colaboren con el desarrollo del mismo, entre las cuales 

resaltan, la historia, materiales utilizados, marcas referentes, tipos, análisis de mercados, 

tendencias en general, paletas de colores, análisis del entorno del posible consumidor, etc. 

 

 Entre los primeros pasos se procederá a la compra de material reciclable 

(Chatarra), el mismo que deberá ser almacenado en un lugar seguro y libre de humedad, 

para mayor durabilidad del mismo, es importante que esta sea una compra menor ya que 

este tipo de material tiende a deteriorarse si no se le da un cuidado adecuado, es decir un 

adicional a la cantidad requerida, para los diseños, esto en caso de que se necesita realizar 

reposición de algún material o cambio del mismo. 

La selección del material dependerá netamente de los requerimientos de la colección o de 

los accesorios de diseño que se plantee elaborar, esto debido a que se tiene que realizar la 

adecuada limpieza de estos y la preparación necesaria para ser utilizados en el proceso de 

diseño. 

 

Luego de estos procesos se procederá a la parte creativa, en la cual se realizará la 

búsqueda de la fuente de inspiración, tendencia a utilizar, etc., lo que nos permitirá realizar 

el mood de diseño, la realización de bocetos conformará el siguiente paso, de los cuales se 

deberá considerar cuales son los que cumplen todas las características establecidas dentro 

del mood, es decir se someterá a una selección previa cada uno de los bocetos. 

  

La elaboración de la ficha de dibujo plano consiste un paso importante, en esta 

deben constar todas las especificaciones necesarias, ya que en el caso de que el diseño sea 

asignado a un artesano, este debe saber interpretar adecuadamente los materiales y 

herramientas que debe utilizar para darle a la pieza el acabado que solicite el diseñador. 

 

Mediante el proceso de elaboración de las piezas es importante tener en cuenta los 

tiempos, y todos los cambios que hayan sido necesarios realizar de la ficha técnica, ya que 

este será primordial para realizar la ficha de diseño y la ficha de costos en la cual se debe 

especifica el tiempo exacto que duro la elaboración de los mismos y la cantidad de material 

que se consumió, con sus respectivas características o códigos. 
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3.2.1.2 Eslabón de abastecimiento de materiales y materia prima 

Para la elaboración de cada una de las piezas de bisutería, se buscará los materiales 

alternativos como la chatarra, en mini recicladoras ya que por su tamaño se tiene mayor 

accesibilidad a seleccionar dicho producto, lo que no se puede realizar en las grandes 

recicladoras debido a la magnitud de toneladas de chatarra en las cuales se debería realizar 

la selección del material. 

En lo que concierne a los materiales complementarios a la chatarra, como lo son el 

alambre, las chaquiras, cadenas, seguros, entre otros se compran en Guayaquil y Colombia 

ya que en estos lugares se puede observar más variedad y por ende esto permite presentar 

mayores alternativas de diseños al consumidor. 

3.2.1.3 Eslabón de producción 

Es necesario tener en cuenta que los materiales a utilizar en el proceso de producción 

deben estar preparados con anterioridad, es decir ser limpiados previamente, de ser el caso 

retirando grasas o sustancias que se hayan producido después de su periodo de vida útil. 

La bisutería se ha caracterizado por ser una labor artesanal, es por eso que cada una 

de las piezas a diseñar, será elaborada manualmente, mediante una selección previa de las 

técnicas a utilizarse, esto dependerá del diseño y del acabado que se requiera dar a las 

piezas.  

 

Al perseguir este un fin social, primero se deberá establecer con que personas se 

requiere trabajar y conseguir el apoyo de los mismo, para determinar el establecimiento y 

lugar de trabajo donde se darán vida a cada uno de los diseños, por lo que de esto 

dependerá gran parte de los procesos de producción. 

 

Como pasos finales se realizará una verificación de calidad de las piezas realizadas, 

para luego ser etiquetadas con el precio y marca, finalmente se colocará estas en los 

empaques para una mejor presentación al posible cliente, y la seguida exhibición en el 

local comercial, para su venta. 

3.2.1.4 Eslabón de comercialización 

La comercialización del producto constituye una gran preocupación para los 

mismos, es por eso que además de ser exhibidos en un local comercial, estos se darán a 
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conocer en un Blog a través de internet y en las redes sociales más utilizadas actualmente, 

esto con la finalidad de lograr conseguir el mayor número de consumidores. 

 

Para lo cual será importante dar a conocer el medio social que persigue el producto 

y las personas que estarán encargadas del proceso de elaboración de los mismos, con la 

finalidad de resaltar y dar mayor valor a cada una de las piezas de bisutería, buscando 

generar conciencia social y ecológica para nuevos proyectos. 

 

La publicidad impresa constituirá un aporte minoritario en el proceso de comercialización, 

ya que el mismo tiene fines ecológicos, pero se considera necesario, para llamar la atención 

de un mayor número de personas. 

 

De igual manera se utilizará como canal de difusión la prensa, esto, poniéndose en 

contacto con periodistas locales, difundiendo mediante una nota, el proyecto y todo lo que 

engloba el mismo como una contribución al cuidado medio ambiental, basado en una moda 

ética con fines de inclusión social. 
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CAPÍTULO IV 

4.  MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Estudio de público objetivo 

Segmentación del mercado  

Variables psicográficas 

 Estilo de vida: Es social, distribuye su tiempo de manera que pueda realizar 

todas sus actividades planeadas. 

 Alimento: Comida balanceada ya que tiene que cuidar su imagen, tres veces 

al día 

 Vínculo afectivo: Se encuentran vinculados fuertemente con su familia, 

luego su pareja y amigos 

 Motivos y comportamientos de compra: Busca siempre novedad que vaya 

acompañada por el estilo de la marca. 

 Actividades: Asistir al trabajo, estudiar, realizar sus tareas y asuntos 

pendientes  

 Tiempo libre: Leer, realizar deportes, revisar redes sociales, salir al cine con 

familiares o amigos 

 Intereses y aficiones: Mantiene sus preferencias a la etiqueta, el gusto y precio, 

pero aceptan propuestas de moda, se mantienen pendientes de las redes sociales y 

medios de comunicación, es fiel a las marcas, pero siempre está buscando novedad 

y exclusividad. 

 

Variables de uso y beneficio 

 Búsqueda de beneficios en los productos: Exclusividad e innovación 

conservando un estilo clásico renovado 

 Frecuencia de uso: Día a Día. 

 Volumen de compra: Frecuentemente siempre y cuando la marca este respaldada 

por un buen estilo y tenga ofrezca un sello de exclusividad 
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 Sensibilidad al precio: Ninguna siempre y cuando el producto le ayude a reafirmar 

su rol a través del vestuario 

(Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana, 2013) 

 

Marketing mix 

 Producto 

           La bisutería artesanal es percibida por el consumidor como una fuente de 

exclusividad, innovación y así como de identidad, lo que hace posible que está haga que 

cada cliente puede representar a través de cada pieza de bisutería su esencia, así como 

también moda, originalidad y conductas propias de sí mismos, por lo que es muy 

importante resaltar siempre el diseño y estilo en cada una de estas. 

          Mediante la elaboración de este producto se busca aportar en parte al cuidado del 

medio ambiente, así como también a la permanencia de una labor que ha existido por años 

y que en la actualidad ha perdido su auge, por lo que, mediante la implementación de 

chatarra, de igual manera, la realización de empaques en material reciclado, se dará un 

aporte al ecosistema, y una alternativa de innovación para hacer a la bisutería artesanal más 

atractiva al consumidor. (Stanton, 2017) 

Atributos del producto 

          Como uno de los principales atributos que se le pretende dar al producto se deberá 

priorizar la calidad, así como el diseño e innovación de cada pieza de bisutería, los mismos 

que deben permanecer en una completa armonía para alcanzar los niveles de exigencia del 

consumidor y del mercado, cabe mencionar que la calidad y diseño dependerán en gran 

medida de la variación de materiales que se van innovando en el mercado, buscando ante 

todo una buena combinación de materiales que resulten funcionales y atractivas, para el 

futuro consumidor. 

 La marca 

           Para un mejor conocimiento y permanencia en el mercado, se implementará una 

marca dinámica, delicada, sencilla, de fácil entendimiento y pregnancia en la mente de 

nuestro grupo objetivo, buscando de la misma forma un logotipo que permita resaltar las 
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cualidades, atributos y beneficios del producto, al igual que la finalidad y visión que 

persigue la empresa. (Grose, 2012, pág. 72/73) 

 Precio 

Se establece una variable de precios estándar, manejados por la competencia en tres tipos 

de accesorios de bisutería. 

Tabla 4:  

Variables de precios de bisutería 

   PRODUCTO COMPETENCIA 1 COMPETENCIA 2 COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

PROMEDIO 

aretes $5.00 $10.00 $1.00 $ 7.50 

pulseras $10.00 $10.00 $5.00 $10.00 

collares $20.00 $25.00 $10.00 $22.00 

Variables demostrativas de precios de la competencia 

 

La tabla nos proporciona información sobre los estándares de precios existentes en 

el mercado, sin embargo, este no influye para los costos de la propuesta planteada, ya que, 

no se pretende competir en un estándar de precio, sino más bien que el consumidor pague, 

por el proceso y la dedicación que conlleva cada uno para su elaboración, precio que se 

verá alterado únicamente por los materiales a utilizar en los futuros diseños. 

           Por lo cual es importante conseguir la aprobación del consumidor con dichos 

precios,  procurando la calidad del producto, desde la compra de la materia prima, el 

proceso de elaboración, la atención al posible consumidor, hasta que el cliente, llega a 

obtener la pieza de bisutería en sus manos, buscando así, demostrar un nivel de calidad y 

atención superior al de la competencia y justificar de esta manera los precios establecidos 

dentro de la empresa. (Grose, 2012, pág. 80) 

 Promoción 

Publicidad 

Al ser un producto nuevo, para dar a conocer el mismo se utilizarán las redes 

sociales como fuente principal de difusión, ya que hoy en día las personas se mantienen 

más pendientes de estas gracias a la tecnología, en estas se dará a conocer el proceso de 

elaboración que conlleva cada accesorio, así como el producto final terminado. 
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Fuente: Facebook.com, 2017 

De igual manera se buscará la difusión del producto en medios de comunicación 

principalmente en medios televisivos. 

Se utilizara publicidad impresa en menor cantidad posible debido a que este es un proyecto 

que prioriza el cuidado del medio ambiente. 

 

Venta personal 

La venta del producto en lugares específicos se realizará personalmente por parte de 

la autora, ya que al ser un trabajo artesanal, es la que conoce totalmente el proceso 

productivo, así como las técnicas y materiales utilizados en cada uno de los productos 

tiene. 

Promoción en ventas 

           Para lograr competir en el mercado, como estrategia de lanzamiento de esta nueva 

marca de bisutería artesanal femenina, la primera semana de funcionamiento, se darán 

descuentos en mercadería seleccionada, este descuento dependerá de la pieza en 

exhibición, de igual manera por como por la compra de dos piezas que no se encuentren 

con descuento, el cliente podrá solicitar un accesorio adicional completamente gratis, el 

cual deberá encontrarse dentro del grupo de mercadería seleccionada. 
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 Distribución 

           Tomando en cuenta que en la actualidad gran parte de la competencia, buscan la 

manera de dar a conocer sus productos, de una manera más eficaz, se realizara una página 

en redes sociales, así como un blog para dar a conocer cada uno de los diseños, de igual 

manera se adecuara un local comercial en el cual los clientes puedan visualizar todas las 

alternativas de compra que se presenta dentro de la empresa. 

            Cabe recalcar que gran parte de la difusión de la marca se realizara a través de 

internet, esto debido a que en la actualidad las personas pasan más tiempo en la web, ya 

sea para trabajo o tan solo para satisfacción personal, por lo cual hoy en día las redes 

sociales, contribuyen un buen medio de difusión para actividades comerciales. (Stanton, 

2017) 

4.1.1 Modelo de encuesta 

 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes 

Diseño de modas 

 

ENCUESTA DE PREFERENCIAS 

Objetivo: Identificar en qué medida la bisutería artesanal tiene aceptación dentro del 

mercado en la ciudad de Ambato  

 

Instrucciones:  

 Lea detenidamente el cuestionario 

 Seleccione la respuesta de su preferencia 

 Por favor sea sincero 

 

1. ¿Ha comprado usted bisutería artesanal con materiales reciclados? 

Si                               No                  

  

2. ¿Cómo cree usted que es la calidad de los productos artesanales ecuatorianos?  

Muy Buena                                                                 Regular                  
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3. ¿Cuál de estos productos compra usted con más frecuencia? 

Collares  

Manillas  

Anillos  

aretes  

Prendedores  

Accesorios para el cabello  

Todas las anteriores  

 

4. ¿En dónde compra usted generalmente bisutería? 

Distribuidoras de productos de belleza y accesorios  

Centros Comerciales  

Joyerías  

Todas las anteriores  

 

5. ¿Cuál considera usted que sería su razón principal para adquirir estos productos? 

Uso personal para el trabajo  

Uso personal por moda y tendencia  

Obsequios  

Todas las anteriores  

 

6. ¿Qué características son importantes para usted al momento de adquirir estos 

productos? 

            

 

 

 

 

 

7. ¿Cada cuánto tiempo adquiere usted adquiere este tipo de productos artesanales y 

para qué? 

Material innovador  

Precio  

Calidad  

Moda  

Todas las anteriores  
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8. ¿Qué percepción tiene usted de un producto de bisutería artesanal? 

           

 

 

      

9. ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por una pieza de bisutería? 

                   

 

 

10. ¿Tienes algún lugar o tienda preferida para adquirir este tipo de productos? 

          No                                                             Si        

¿Cuàl?.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................                   

11. ¿Cuál es la temática que más le llama la atención al momento de comprar una pieza 

de bisutería? 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre este producto? 

Una vez al mes para el trabajo  

Cada dos o tres meses por reuniones familiares  

Cada cuatro o seis meses para fiestas o eventos  

Frecuentemente sin ningún motivo especifico  

Nunca  

Es un producto caro  

Es un producto medianamente caro  

Es un producto barato  

$5-$15  

$15-$20  

$20-$30  

Animales  

Signos y Símbolos  

Arte  

Letras  

Pinturas  

Figuras creativas  

Figuras extravagantes  

Todas las anteriores  

Redes Sociales  
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13. ¿Qué importancia le da a la compra de bisutería artesanal? 

            Mucho                                     Poco                                Nada 

 

14. ¿Considera usted que la creación de productos artesanales contribuye a difundir la 

cultura de nuestro país? 

             Mucho                                      Poco                               Nada 

 

15. ¿En la búsqueda de un lugar para comprar estos productos que características son 

las que más toma en cuenta? 

 

 

 

 

 

 

16. ¿Le interesaría comprar periódicamente este tipo de productos? 

Si                                               No 

 

17. ¿Con que tipo de empaque le gustaría recibir la bisutería? 

                 

 

 

        

                               

 

           

 

 

 

Blogs  

Prensa  

Folletos  

Reconocimiento de marca  

Buen servicio  

Relación de calidad y precio  

Exclusividad  

Comentarios de otras personas  

Bolsito de plástico transparente  

Empaque original  

Empaque en material ecológico  

Cajitas de distintos tamaños, colores y formas  
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4.1.2 Modelo de entrevista 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes 

Diseño de modas 

 

Cuestionario de Entrevista 

 

Objetivo: Identificar en qué medida la bisutería artesanal tiene aceptación dentro del 

mercado en la ciudad de Ambato  

 

1. ¿Desde cuándo se dedica usted a la elaboración de bisutería artesanal? 

 

2. ¿En cuanto a bisutería, cree usted que las técnicas de elaboración han cambiado con 

el tiempo? 

 

 

3. ¿Cuál es el proceso de elaboración que se le da a cada una de las piezas de 

bisutería? 

 

4. ¿Cuáles son los materiales más utilizados para la creación de este tipo de piezas, y 

con qué facilidad se los puede encontrar? 

 

5. ¿Cuál es su mayor inspiración al momento de diseñar cada una de sus piezas? 

 

6. ¿Cree usted que las personas han perdido el interés en la bisutería artesanal? 

 

7. ¿Cree usted que la bisutería artesanal ha representado un buen aporte económico 

para su sustento diario? 
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4.2 Selección de la muestra 

Población: Mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

Total de la población: 54,147 mujeres de 20 a 35 años (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, 2010) 

 

Tabla 5: 

 Cálculo del tamaño de muestra 

n muestra ? 

N población 54,147 

e porcentaje de error 0,03 

a nivel de confianza 0,5 

z valor tabla z 1,96 

 

 

𝑛 =
(𝑁𝑎2𝑧2)

((N − 1)𝑒2 + 𝑎2𝑧2
 

𝑛 =
(54,147 ∗ 0,25 ∗ 3,84)

((54,147 − 1)0,06 + 0,25 ∗ 3,84
 

𝑛 = 20 

Este cálculo se realizó tomando en cuenta el número total de la población de mujeres en el 

rango de edad establecido en el proyecto, un porcentaje de error del 0,03 y un nivel de 

confianza del 0,5, con el valor estipulado en la tabla de estimación de parámetros de 1,96. 

Después de aplicar la fórmula para calcular el tamaño de la muestra, se determinó 

que el número de encuestas que se debe aplicar es 20 de 54,147 de mujeres de 20 a 35 años 

de la ciudad de Ambato, lo que nos servirá para realizar un análisis estadístico de la 

factibilidad del proyecto en el mercado. 

4.3 Técnicas de estudio 

4.3.1 Cualitativas 

Se utilizó este tipo de técnica mediante una entrevista con preguntas sueltas a un 

artesano, para analizar y conocer al mismo dentro de un entorno amigable, que permita 
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determinar circunstancias que no se habían tomado en cuenta dentro de este mercado, esto 

a su vez nos proporciona datos que se quieren cuantificar en una encuesta. 

De la misma manera la entrevista informal ayudo a determinar la viabilidad del 

producto que se quiere introducir al mercado, si existe la necesidad del mismo, así como la 

demanda que se tiene por parte del consumidor, de igual manera se verifico cuáles son los 

puntos fuertes y débiles de la competencia, para ofrecer un producto que satisfaga las 

necesidades del usuario. 

4.3.2 Cuantitativas 

Se utilizó técnicas cuantitativas ya que, el presente proyecto requería conocer los 

hábitos y preferencias del grupo objetivo, de igual manera se precisaba determinar si estos 

perciben algún tipo de deficiencia en la bisutería artesanal existente dentro del mercado 

ecuatoriano, buscando la manera de satisfacer las exigencias del cliente potencial, en cada 

una de las piezas a elaborar. 

4.3.2.1 Encuesta 

Se utilizó la encuesta con la finalidad de determinar los gusto y preferencias del 

consumidor, así como, su comportamiento de compra ante el producto, de igual manera 

para comprobar la sensibilidad al precio establecido normalmente en los locales existentes 

y las exigencias del consumidor en cuanto a bisutería artesanal, para lo cual, se realizó un 

cuestionario que abarque todas estas inquietudes de este proyecto y a su vez, sea de fácil 

entendimiento para el encuestado, el número de encuesta a realizarse se determinó 

mediante la formula el cálculo del tamaño de la muestra. 

 

4.3.2.2 Entrevista 

Mediante la entrevista se busca conocer la perspectiva del artesano en cuanto al 

mercado y la aceptación del producto en el mismo, de igual manera, se busca determinar 

las ventajas y desventajas de este tipo de actividad, desde el punto de vista económico y 

social percibido por el artesano, mediante los conocimientos y experiencias vividas 

alrededor de los años. 
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Resultado de la Entrevista 

En una primera entrevista Estefania Masaquiza, indígena Salasaca, habla acerca de 

la su vestimenta tradicional y el significado simbólico del mismo, que ha perdurado a 

través de los años, las ocasiones de uso de cada una de sus prendas, así como el color y el 

estado civil en que los indígenas deben o no utilizar distintos accesorios. 

 

De igual manera manifiesta que actualmente los jóvenes de la comunidad no usan a 

diario sus vestimentas, debido a la incomodidad que presenta la misma, esto debido a su 

peso y material de elaboración, sin embargo, esta sigue siendo el traje fundamental para 

celebraciones importantes dentro de su pueblo. 

 

Por otro lado, Sonia Jurado una de las fundadoras de “Traba Arte”, lleva casi 7 años 

dentro del negocio de bisutería artesanal, le apasionan su trabajo, sin embargo, considera 

que las personas no valoran este tipo de productos, como en realidad de verían hacerlo, 

cuenta que cada una de sus creaciones tiene un tiempo, material, técnica determinada y que 

de este depende el costo de cada uno de estos. 

 

Dentro de los materiales con los que se siente más identificada Sonia al trabajar es 

el hilo encerado y el cristal de cuarzo, el hilo encerado se puede encontrar en Guayaquil y 

con mayor variedad de colores en Colombia, dentro del mundo de los artesanos también se 

trabaja con el trueque, lo cual se realiza mediante cada uno de sus viajes y con aquellos que 

también comparten el gusto por este mundo. 

 

Otro de los materiales que más utilizan es el alambre, principalmente la alpaca, ya 

que este no irrita la piel, los cuarzos o piedras, las compran en Colombia, las formas de 

estas ya vienen definidas, ella se encarga de colocarles las monturas y las cadenas, según 

esta artesana las personas aún le atribuyen un valor mágico a cada piedra, y muchos de sus 

clientes visitan local en busca de ayuda para atraer el amor, el dinero, la felicidad entre 

otros. 

 

Sonia considera que las personas no le dan el valor real a cada una de sus 

creaciones, denigrando de tal manera el precio de los mismo y el tiempo de elaboración 

que lleva, “Muchas de las veces, nuestras manos se lastiman, al momento de elaborar una 
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pieza, pero la gente no toma esto en cuenta” dice Sonia, junto a su esposo Edwin Proaño 

trabajan en su local ubicado en el mercado artesanal de Ambato. 

 

Esta artesana nos cuenta que su esposo ya se siente decepcionado por el 

menosprecio de la gente hacia el trabajo artesanal, por lo que ahora también se dedican a 

comprar, bisutería para vender en su local, Otavalo es uno de los lugares que visitan ya que 

según nos cuenta Sonia, tiene un precio más accesible y si genera ganancias, otra de las 

cosas que ella nos cuenta, es que muchas de las personas prefieren comprar bisutería 

Colombiana que la nacional, “no les importa pagar más, si es de Colombia, pagan lo que 

sea” dice. 

 

Sin embargo, y a pesar del poco valor que se le da a la bisutería artesanal dentro del 

mercado, Sonia dice que este tipo de actividad le genere al dinero suficiente para su 

sustento diario, y para la educación de sus hijos, por otro lado, ella quisiera que las 

personas valoren el tiempo y dedicación de sus creaciones, para que esta no desaparezca y 

quede tan solo como una parte más de nuestra historia. 

 

4.3.1.3 Investigación de Campo 

Se utilizó la investigación de campo, para determinar el comportamiento de la 

competencia dentro de la ciudad de Ambato, además de buscar los pros y los contras 

existentes dentro del negocio de la bisutería, así como el comportamiento del consumidor 

desde el punto de vista de los artesanos, para buscar la manera de cubrir estas falencias y 

presentar un producto capaz de competir con los existentes en el mercado. 

 

4.4 Elaboración e interpretación de datos 

Encuesta online a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato  
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1.- ¿Ha comprado usted bisutería artesanal con materiales reciclados? 

Tabla 6: 

 Bisutería con materiales reciclados   

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 11 52,4 55,0 55,0 

No 9 42,9 45,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Gráfico 3: Bisutería con material reciclado 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Análisis e interpretación 

Se puede apreciar que el 45% de las personas no han realizado compras de bisutería 

artesanal elaborada con material reciclado, por otro lado el 55% ha adquirido este tipo de 

productos, lo cual permite decir que la mayoría de mujeres de 20 a 35 años sienten una 

atracción marcada hacia cosas innovadoras, pero que aún existe gran resistencia a la 

misma, lo cual podría deberse a la falta de difusión de las mismas. 
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2.- ¿Cómo cree usted que es la calidad de los productos artesanales ecuatorianos? 

Tabla 7: 

Calidad de los productos artesanales ecuatorianos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy buena 8 38,1 40,0 40,0 

Buena 5 23,8 25,0 65,0 

Regular 7 33,3 35,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 
Gráfico 4: Calidad de productos artesanales ecuatorianos 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Análisis e interpretación 

           Mediante la encuesta aplicada se pudo determinar que el 40% de las mujeres 

encuestas correspondiente a la alternativa de respuesta muy buena, considera que la calidad 

de la bisutería artesanal es adecuada para satisfacer sus exigencias, el 35% considera que 

esta  es buena y tan solo el 25% perteneciente a la alternativa regular y a 5 de las 

encuestadas, considera que estos no tienen la calidad adecuada para estar dentro del 

mercado, así como para satisfacer sus necesidades. 
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3.- ¿Cuál de estos productos compra usted con más frecuencia? 

Tabla 8: 

Productos con más frecuencias de compra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Collares 3 14,3 15,0 15,0 

Manillas 4 19,0 20,0 35,0 

Anillos 3 14,3 15,0 50,0 

Aretes 4 19,0 20,0 70,0 

Prendedores 1 4,8 5,0 75,0 

Accesorios 

para el cabello 

3 14,3 15,0 90,0 

Todas las 

anteriores 

2 9,5 10,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 
Gráfico 5: Productos con más frecuencia de compra 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Análisis e interpretación 

            Mediante la pregunta planteada para determinar cuáles son los accesorios más 

demandados por las encuestadas, se obtuvo como resultado que la mayor parte prefieren 

por igual las manillas y aretes, seguidamente estas también consideran como prioridad de 

sus compras los collares, anillos y accesorios para el cabello, por otro lado, se puede 

apreciar el poco interés del posible consumidor por los prendedores, lo que hace posible 

conocer las preferencias del consumidor en cuanto a tipos de accesorios existentes en el 

mercado. 
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4.- ¿En dónde compra usted generalmente bisutería? 

Tabla 9: Lugares de compra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Distribuidoras de 

productos de belleza 

y accesorios 

6 28,6 30,0 30,0 

Centros comerciales 6 28,6 30,0 60,0 

Joyerías 1 4,8 5,0 65,0 

Todas las anteriores 7 33,3 35,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 
Gráfico 6: Lugares de compra 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Análisis e interpretación 

           El 30% de las mujeres encuestadas respondieron que adquieren este tipo de 

productos en distribuidoras de productos de belleza y accesorios, de igual manera otro 30% 

correspondiente a 6 mujeres encuestadas, contesto que realiza sus compras en centros 

comerciales, sin embargo, el 35 % de mujeres, perteneciente a la alternativa de respuesta 

“todas las anteriores” manifestó que no tienen problema alguno en adquirir sus piezas de 

bisutería en cualquiera de los tres lugares anteriormente mencionados. 
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5.- ¿Cuál considera usted que sería su razón principal para adquirir estos productos? 

Tabla 10: 

Razón principal de adquisición 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Uso personal para 

trabajo 

1 4,8 5,0 5,0 

Uso personal por moda 

y tendencia 

16 76,2 80,0 85,0 

Todas las anteriores 3 14,3 15,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 

Gráfico 7:  Razón principal de adquisición 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Análisis e Interpretación 

Al realizar la pregunta sobre ¿Cuál considera usted que sería su razón principal para 

adquirir productos de bisutería?, el 80% de las encuestadas correspondiente a 16 mujeres, 

respondió que el motivo principal para realizar este tipo de compras es por moda y 

tendencia, es decir que la mayoría de mujeres de 20 a 35 años, buscan verse bien, sin dejar 

de lado la innovación y persiguiendo siempre la exclusividad, por otro lado, no consideran 

necesarios este tipo de accesorios en el aspecto laboral. 
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6.- ¿Qué características son importantes para usted al momento de adquirir estos productos? 

Tabla 11: 

Características importantes de adquisición 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Material Innovador 5 23,8 25,0 25,0 

Calidad 3 14,3 15,0 40,0 

Moda 4 19,0 20,0 60,0 

Todas las anteriores 8 38,1 40,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 

Gráfico 8: Características importantes de adquisición 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Análisis e interpretación 

           Dentro de las mujeres encuestadas el 40% correspondiente a ocho de veinte 

encuestas, manifestaron que las características que más les llama la atención al momento 

de adquirir bisutería artesanal, es que el mismo tenga un material innovador, que posea una 

buena calidad y que este a la moda, lo que ayuda a determinar las exigencias del 

consumidor ante estos productos. 
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7.- ¿Cada cuánto tiempo adquiere usted adquiere este tipo de productos artesanales y para 

qué? 

Tabla 12: 

Tiempo de adquisición de bisutería 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cada dos o tres meses 

por reuniones familiares 

3 14,3 15,0 15,0 

Cada cuatro o seis meses 

para fiestas o eventos 

3 14,3 15,0 30,0 

Frecuentemente sin 

ningún motivo 

específico 

14 66,7 70,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 
Gráfico 9: Tiempo de adquisición de bisutería artesanal 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante la encuesta se determinó que el 70% de las 20 mujeres encuestadas, no 

necesita ningún motivo específico para realizar compra de bisutería artesanal, de igual 

manera el 15% correspondiente a 3 mujeres encuestas contesto que realizaban este tipo de 

adquisición cada dos o tres meses por motivos de reunión familiar y el 15% restante lo 

hace cada cuatro o seis meses para fiestas o eventos, es decir que el grupo objetivo se 

siente atraído frecuentemente por este tipo de productos y que no necesita una motivación 

especial para abastecerse de los mismos. 
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8.- ¿Qué percepción tiene usted de los productos de bisutería artesanal? 

Tabla 13: 

Percepción del producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Es un producto caro 4 19,0 20,0 20,0 

Es un producto 

medianamente caro 

9 42,9 45,0 65,0 

Es un producto 

barato 

7 33,3 35,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 

 
Gráfico 10. Percepción del producto 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante la pregunta sobre la percepción de la bisutería artesanal en el Ecuador el 

45%, correspondiente a 9 de las 20 mujeres encuestadas, considera que este tipo de 

productos son medianamente caros, es decir que tienen un precio accesible al que si 

pueden acceder la mayoría de estas mujeres, por el lado contrario tan solo el 20 % de estas 

mujeres piensan que estos productos no son accesibles a su bolsillo, y por ende los 

consideran como productos netamente caros.  
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9.- ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por una pieza de bisutería? 

Tabla 14: 

Precio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos $5-$15 14 66,7 70,0 70,0 

$15-$20 6 28,6 30,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 
Gráfico 11. Precio 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Análisis e Interpretación 

Dentro de la encuesta se planteó una pregunta que ayude a determinar el rango de 

precio que está dispuesto a pagar el consumidor, la cual fue ¿Qué valor estaría dispuesto a 

pagar usted por una pieza de bisutería?, obteniendo como resultado que el 70% de las 

encuestadas, es decir 14 mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato, respondieron 

que $5-$15 es el rango de valor económico que estarían dispuestas a pagar por este 

producto. 
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10.- ¿Tienes algún lugar o tienda preferida para adquirir este tipo de productos? 

Tabla 15: 

 Lugar preferido de adquisición 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1 4,8 5,0 5,0 

No 15 71,4 75,0 80,0 

Si 4 19,0 20,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 

Gráfico 12: Lugar preferido de compra 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Análisis e Interpretación 

Como resultado de la encuesta se obtuvo que el 75% de mujeres encuestadas no 

tienen un lugar específico don de realizar sus compras de bisutería, es decir que no 

persiguen renombre de una marca, sino más bien, buscan productos que satisfagan sus 

necesidades y exigencias y tan solo el 20% correspondiente a 4 de las encuestas, 

respondieron que si poseen establecimientos específicos en los cuales acuden a comprar 

este tipo de accesorios. 
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11.- ¿Cuál es la temática que más le llama la atención al momento de comprar una 

pieza de bisutería? 

Tabla 16: 

Temàtica de bisutería 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Animales 2 9,5 10,0 10,0 

Signos y símbolos 3 14,3 15,0 25,0 

Arte 3 14,3 15,0 40,0 

Letras 1 4,8 5,0 45,0 

Pinturas 2 9,5 10,0 55,0 

Figuras Creativas 3 14,3 15,0 70,0 

Figuras extravagantes 2 9,5 10,0 80,0 

Todas las anteriores 4 19,0 20,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 
Gráfico 13: Temática de bisutería 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante la encuesta se pudo determinar que no existe una temática especifica que los 

consumidores prefieren, muchos de estos accesorios son adquiridos por simbología o según signos 

astrales de nacimiento, las figuras creativas y extravagantes también tienen gran acogida ya que 

proporcionan originalidad y exclusividad, los animales también son muy buscados dentro de este 

mundo, es decir la bisutería no tiene limitaciones. 
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12.- ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre este producto? 

 

Tabla 17: 

 Medios para recibir información del producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Redes sociales 14 66,7 70,0 70,0 

Prensa 4 19,0 20,0 90,0 

Folletos 2 9,5 10,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 
Gráfico 14: Medios para recibir información del producto 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 

Análisis e Interpretación 

Debido a la influencia de internet hoy en día el 70% correspondiente a 14 de las 20 

mujeres encuestadas, respondió que prefiere recibir información sobre el producto en las 

redes sociales, por otro lado tan solo 10% correspondiente a 2 de las mujeres encuestadas, 

preferiría recibir este tipo de información en un folleto impreso, esto es debido a que hoy 

en día la mayor parte del tiempo las personas permanecen conectadas a una red social, 

gracias a los avances tecnológicos. 
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13.- ¿Qué importancia le da a la compra de bisutería artesanal? 

Tabla 18: 

Importancia de compra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mucho 11 52,4 55,0 55,0 

Poco 9 42,9 45,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 
Gráfico 15:  Importancia de compra 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Análisis e Interpretación 

            Para satisfacer la necesidad de la importancia de compra de bisutería artesanal por 

parte del cliente potencial, se formuló la pregunta número trece, para lo cual el 55% de las 

20 mujeres encuestadas, es decir 11 mujeres, dieron a conocer que para ellas es mucha la 

importancia de este tipo de accesorios, de igual manera el 45% restante dijo que este tipo 

de compras tiene poca prioridad en su vida, lo que puede deberse a que no se sienten 

totalmente identificadas con este tipo de productos, o que no ven grandes alternativas de 

selección en los mismos. 
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14.- ¿Considera usted que la creación de productos artesanales contribuye a difundir 

la cultura de nuestro país? 

Tabla 19: 

Difusión de la cultura del Ecuador 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mucho 18 85,7 90,0 90,0 

Poco 2 9,5 10,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 

 
Gráfico 16:  Difusión de la cultura del Ecuador 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Análisis e Interpretación 

Para determinar si el grupo objetivo considera que los accesorios de bisutería 

artesanal ayudan a difundir la cultura del Ecuador, se formuló una pregunta referente a este 

tema dentro de la misma para lo cual se obtuvo como resultado que el 90% 

correspondiente a 18 de las 20 mujeres encuestadas, opto por la alternativa de solución 

mucho, lo que quiere decir que, estas consideran a estos productos como una parte esencial 

de su identidad cultural, debido a la antigüedad de este oficio. 
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15.- ¿En la búsqueda de un lugar para comprar estos productos que características 

son las que más toma en cuenta? 

 

Tabla 20: 

 Características del lugar de compra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Reconocimiento de 

la marca 

3 14,3 15,0 15,0 

Buen servicio 4 19,0 20,0 35,0 

Relación de 

calidad y precio 

8 38,1 40,0 75,0 

Exclusividad 4 19,0 20,0 95,0 

Comentarios de 

otras personas 

1 4,8 5,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 
Gráfico 17: Características del lugar de compra 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Análisis e Interpretación 

            Debido a la necesidad de saber las características que toman en cuenta las 

consumidores para comprar en un determinado lugar, se formuló la pregunta número 

quince, la misma que dio como resultado, que uno de los principales puntos que se toman 

en cuenta es el precio y la calidad del producto, para lo cual también es importante que el 

vendedor le proporciona una atención adecuada al cliente, así como un producto de 

exclusividad que se ajuste a sus necesidades y le genere identificación para facilitar la 

creación de un estilo propio. 
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16.- ¿Le interesaría comprar periódicamente este tipo de productos? 

Tabla 21: 

Interés de compra del producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 10 47,6 50,0 50,0 

No 3 14,3 15,0 65,0 

Tal vez 7 33,3 35,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 
Gráfico 18: Interés de compra en el producto 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Análisis e Interpretación 

La pregunta número dieciséis de la encuesta se planteó para determinar el interés 

del grupo objetivo en el producto, para lo cual se la formulo de la siguiente manera: ¿Le 

interesaría comprar periódicamente este tipo de productos?, para lo cual el 50% de las 

encuestadas opto por la alternativa de respuesta “si”, por lo que, se verifica el interés del 

consumidor en este tipo de productos  y en la adquisición de los mismos, es decir, existe 

una demanda, por lo que existe la viabilidad y la aceptación de compra dentro del mercado. 
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17.- ¿Con que tipo de empaque le gustaría recibir la bisutería? 

Tabla 22: 

Empaque  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bolsito de plástico 

transparente 

1 4,8 5,0 5,0 

Empaque original 6 28,6 30,0 35,0 

Empaque material 

reciclado 

9 42,9 45,0 80,0 

Cajitas de distintos 

tamaños, colores y formas 

4 19,0 20,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

 
Gráfico 19: Empaque 

Fuente: Encuesta a mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato 

 

Análisis e Interpretación 

            El consumidor toma en cuenta muchos aspectos al adquirir un producto, por lo que 

se formuló la pregunta diecisiete para determinar las características que debería tener el 

empaque de un producto, obteniendo como respuesta que para que un empaque sea 

llamativo debe ser original, con material reciclado y este tiene que tener diversos colores, 

tamaños y formas, es decir, que este al igual que el producto debe ir acorde a tendencias y 

a las características propias del producto. 
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4.5 Conclusiones 

           Mediante las encuestas realizadas se determinó que más del 55% de las personas 

encuestas han realizado compras de bisutería artesanal y que el porcentaje restante no 

siente atracción hacia este tipo de accesorios debido a que no considera insuficiente la 

calidad de los mismos. 

           De igual manera mediante esta encuesta, se delimito los productos con más 

frecuencia de compra como son: los collares, anillos y accesorios para el cabello, los cuales 

son adquiridos principalmente en centros comerciales y distribuidoras de productos de 

belleza, manifestando a su vez que su motivo principal de compra es moda y tendencia 

           Las mujeres encuestadas dieron a conocer que no necesitan ninguna ocasión 

especial para la compra de este tipo de productos, para lo cual, este debe tener originalidad 

tanto en el material como en el diseño.  El precio que estaría dispuesta a pagar dependerá 

en gran medida de la calidad e innovación que les proporcione el mismo.  

           Por otra parte el público objetivo manifestó que prefieren recibir información de 

estos productos mediante redes sociales, determinando que para realizar este tipo de 

compras periódicamente es importante que el lugar de compra proporcione calidad del 

producto a un precio accesible. 

           Por otro lado, las mujeres encuestadas manifestaron que el producto tendría más 

acogida, si el empaque le da originalidad al diseño, mediante la utilización de materiales 

reciclados que ayuden a solventar la sostenibilidad dentro del producto. 
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CAPITULO V 

5. TECNOLOGÍAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN 

 

5.1 Cronograma de producción

 ACTIVIDADES AGOSTO CODIGO DE 

PRODUCTO 

N. PREPRODUCCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Selección de Inspiración X         E0001, E0002, 

E0003 

2 Análisis y selección de 

Tendencias 

X         E0001, E0002, 

E0003 

3 Recopilación de información X X        E0001, E0002, 

E0003 

4 Elaboración de Moods de diseño  X        E0001, E0002, 

E0003 

5 Compra de materiales e insumos  X X       E0001, E0002, 

E0003 

6 Elaboración de ficha técnica 

diseño, costos,etc. 

  X       E0001, E0002, 

E0003 

 PRODUCCIÓN 

7 Engarce de placa de reloj    X      E0001, E0002, 

E0003 

8 Refuerzo de engarce o tejido base    X      E0001, E0002, 

E0003 

9 Formar estructuras  base    X      E0001, E0002, 

E0003 

10 Realizar tejidos internos    X      E0001, E0002, 

E0003 

11 Pulir excesos de alambre    X      E0001, E0002, 

E0003 

12 Colocar argolla para cadena    X      E0001, E0002, 

E0003 

13 Colocar pico de loro en cadena    X      E0001, E0002, 

E0003 

14 Colocar la cadena en el dije    X      E0001, E0002, 

E0003 

15 Control de calidad    X      E0001, E0002, 

E0003 

 POSPRODUCCIÓN 

16 Etiquetado del producto (marca, 

precio) 

    X     E0001, E0002, 

E0003 

17 Control de calidad     X     E0001, E0002, 

E0003 

18 Empaque     X     E0001, E0002, 

E0003 

19 Distribución      X    E0001, E0002, 

E0003 

20 Venta        x  E0001, E0002, 

E0003 
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5.2 Control de calidad 

Si bien es cierto el control de calidad de un producto no es más que una constante 

práctica de hacer las cosas adecuadamente, siguiendo los parámetros establecidos, es 

por eso que para garantizar la calidad del producto es importante que este control se lo 

realiza desde la compra de materia prima, por lo que deberá seguirse la siguiente 

secuencia: 

 La información recopilada deberá ser adecuada al tema planteado y facilitar el 

desarrollo del mismo 

 Los Mood de tendencia y perfil deberán estar acorde a la información recopilada 

 Los bocetos deberán basarse en formas, figuras, líneas y demás elementos 

planteados en los Mood de diseño. 

 El material a utilizarse será previamente escogido y evaluado 

 Mediante el proceso de armado se verificará si los cortes y uniones del alambre no 

tengan puntas que generen algún tipo de herida en la piel. 

 De ser necesarios los cortes serán limados con una lija de agua, para eliminar 

cualquier superficie áspera 

 Se deberá verificar la calidad del tejido, evaluando 

 Al terminar la pieza se verificará que la misma, no tenga ningún tipo de material o 

acabado que pueda lesionar al usuario. 

 Se colocará una capa de laca de bisutería para mejorar el aspecto de la pieza 

 Se verificará el correcto aplique de marquillas, así como la colocación 

correspondiente de las indicaciones de uso en el empaque. 

 

5.3 Equipos e infraestructura necesaria para el proyecto 

El área administrativa será la encargada de crear bases de datos, en los cuales se 

detallen los ingresos y egresos, así como los materiales existentes dentro del 

establecimiento de trabajo, esta área deberá tener un contacto directo tanto con diseño y 

área de producción para poder realizar la compra de materiales e insumos cuanto esto 

sea necesario. 

Para la elaboración de los prototipos se requerirá de un área adecuada para el 

diseño, en el cual se encuentren todos los materiales necesarios para iniciar con los 
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procesos, como lo son una computadora, lápiz, borrador, hojas en blanco, impresora o 

revistas de moda que faciliten la elaboración de modos de diseño. 

Para el proceso productivo es importante contar con un área de producción en la 

cual debe haber una mesa grande de trabajo, colocando los materiales y herramientas 

necesarias a la mano, para facilitar el trabajo del mismo, además de una pizarra o 

espacio en blanco donde se pueda colocar los bocetos seleccionados, los cuales deben 

permitir un fácil entendimiento de los materiales y herramientas a utilizarse en cada 

diseño. 

El local comercial contara con un área de pulido y empaque, en la cual se 

revisará detenidamente que el producto elaborado cuente con la calidad necesaria para 

ser expuesto a la venta, además de realizar el proceso de etiquetado (marca, precio) y 

colocar cada uno en su respectivo empaque junto con las instrucciones de uso. 

En el area de bodega se debera guardar ordenadamente la materia existente, para 

poder visualizar adecuadamente la disponibilidad de la misma o informar 

inmediatamente el requerimiento de compra de cada uno, de igual manera los empaques 

deberan ser almacenados adecuadamente alejandolos de la humedad para evitar el 

deterioro, el producto terminado debera ser almacenado el menor tiempo posible dentro 

de este. 

En el sector de venta o almacen debera contar con anaqueles o exhibidores, asi 

como con un ambientacion adecuada que facilite la comercialización del producto, sera 

importante en este la iluminaciòn y la promocion entendible que genere un mayor 

numero de clientes atraidos hacia el producto, ademàs de realizar continuamente 

publicidad a travez de redes sociales. 

 

Imagen 40: Infraestructura del proyecto 

Fuente: Autora del proyecto 
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5.4 Requerimientos de mano de obra 

En primera instancia, en cuanto a elaboración del producto, este proyecto no 

exigirá mano de obra adicional a la autora debido a que este es un oficio artesanal, y la 

misma cuenta con conocimientos previos adquiridos en el proceso de estudio para llevar 

a cabo este tipo de accesorios. 

En este caso el empaque será realizado por las mismas personas, mediante una 

explicación previa del proceso de armado, al igual que el etiquetado y el empacado, el 

proceso de serigrafía del empaque, lo realizara únicamente un artesano capacitado, 

debido a que el estampe es unicolor, es decir no representa mayor complejidad al 

momento de producirlo en una cantidad mayor a la habitual.  

Mediante la factibilidad el proyecto, se buscará crear una alianza, para trabajar 

conjuntamente con personas enfermas de cáncer y sus familiares, con la finalidad de 

generar recursos económicos para los mismos, en el cual, la autora proporcionará los 

diseños y una capacitación de conocimientos básicos de la elaboración de bisutería, para 

que dichas personas puedan trabajar en la elaboración del producto. 

 

5.5 Seguridad industrial y medio ambiente 

Basada en el Reglamento de Seguridad Industrial y Medio ambiente para la factibilidad 

del proyecto propuesto es importante tener en cuenta varios aspectos: 

 Adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar el bienestar tanto 

en salud física como mental de sus empleados, con el conocimiento que es 

totalmente responsable de estos. 

 Proporcionar los implementos de seguridad necesaria al o los empleados para 

garantizar su seguridad, en cada etapa del proceso productivo. 

 Verificar que las instalaciones se encuentren en perfecto estado, para crear un 

ambiente laboral seguro para cada uno de sus empleados, así como para evitar 

todo tipo de contravenciones al reglamento establecido. 

 Proporcionar toda información necesaria sobre la prevención de riesgos al o los 

empleados y de ser necesario formar comités directivos técnicos y mandos 

medios, que promuevan esta información periódicamente, esto con la finalidad 
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de prevenir cualquier circunstancia imprudente que puede generar un accidente 

laboral. (Congreso Nacional del Ecuador, 2003) 
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CAPÍTULO VI 

6.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

6.1 Descripción del producto o servicio 

6.1.1 Brainstorning 

El presente proyecto tiene como misión ser una marca en constante crecimiento, 

trabajando conjuntamente con personas con un claro compromiso de una vida sana y 

amistosa con el medio ambiente, con una necesidad de consumo racional. 

Con la visión de ofrecer a la mujeres de 20 a 35 años, una nueva tendencia en 

accesorios a base de materiales alternativos, con técnicas manuales, propias de 

artesanos ecuatorianos. 

Creando un mundo mejor mediante el diseño sustentable y la revalorización de los 

oficios ancestrales, poniendo a disposición del consumidor accesorios artesanales. 

Es por eso que la marca resaltara en su producto valores como: legalidad, la 

honestidad en cada uno de los procesos productivos cuidando la sostenibilidad y la 

responsabilidad social, de igual manera el compromiso asumiendo la realización de 

las tareas con alto respeto tanto para el medio ambiente, el trabajador como para el 

consumidor. 

De igual manera, se compromete a orientar al cliente y al proveedor para 

conseguir la satisfacción de estos y procurar la excelencia del producto a ofrecer, 

creando de igual manera oportunidades de igualdad e integración de oportunidades 

para personas que deseen formar parte del mismo. 

6.2 Perfil del cliente 

Dentro de los posibles consumidores este proyecto se ha enfocado en un 

perfil Neo tradicional, el cual se define como tradicional evolucionado, abiertos a 

cambios en su entorno, con un mayor nivel de sensibilidad, toma su tiempo para 

observar y acepta nuevas ideas, adaptando de esta manera la moda a su estilo de vida 

cotidiano. 
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Este tipo de consumidor se detiene a observar nuevos y novedosos referentes, 

conceptos propuestas para luego establecer un equilibrio entre lo tradicional y la 

moda, mediante sus propias valoraciones e ideología. 

Influenciado siempre por la familia, la memoria, la tradición, la cultura la etiqueta y 

el protocolo, la apariencia y el estatus social, caracterizándose como líderes de 

opinión dentro de su círculo de vida. 

Destaca el uso de tejidos no tan rígidos, con combinaciones de estampados y 

colores vivos, complementados con accesorios plateados, dorados y coloridos que 

simbolicen el poder y los ayuden a destacar dentro del grupo, de esta manera crean 

un estilo propio, pero sin pasar a lo extravagante o llamativo. 

En su vida profesional, busca siempre sobresalir mediante nuevas opciones de 

preparación académica, buscando siempre carreras novedosas que no alteren ni 

pongan en peligro su estabilidad, garantizándole ascensos, rangos altos y 

reconocimiento y aceptación por parte de su entorno social. (Aragon, 2013) 
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6.2.1 Moodboard del perfil del cliente 
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6.3. Identidad de la marca 

            Para dar a conocer de una manera más ordenada y explicita la identidad de la 

marca, se elaboró un manual, el cual permita transmitir los objetivos, conceptos 

gráficos y atribuciones y demás procedimientos utilizados en las propuestas visuales 

de la misma.
1
 

 

6.4 Uso de la marca 

Etiqueta 

 

Debido a la importancia que tiene la presentación de una pieza de bisutería 

dentro del mercado y buscando estilizar su presentación, estas, contarán con una 

etiqueta de 7x4cm la misma que será doblada a la mitad para formar un folleto, el 

cual en su interior llevará las instrucciones de uso y cuidado de la pieza, y en su tapa 

delantera llevará el logotipo + símbolo + identificador, el mismo que deberá medir 

3cm de ancho como mínimo, está deberá ser colocada en el interior del empaque. 

La cual será elaborada en papel reciclado con la finalidad de mantener el concepto de 

la propuesta. 

Marquilla 

Cada una de las piezas, adicional a la etiqueta llevará una marquilla, la cual 

debe medir 1,7cm de ancho x 3cm de largo, en esta se ubicará únicamente el símbolo 

de la marca, en la parte inferior de la marquilla, la misma que deberá ser colocada 

directamente en el producto, en el caso de los collares, está ira sujetada a la cadena, 

en los anillos la misma será colocada en el contorno del mismos, por el contrario, en 

el caso de los aretes se prescindirá de esta marquilla. 

                                                           
1
 Ver anexos 
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De igual manera contará con una marquilla 1cm de ancho x 3xm de largo, en 

la cual en lugar del símbolo de la marca se especificará el precio de la pieza, este se 

sujetará a la pieza con hilo dorado, es decir está no se colocará directamente sobre la 

bisutería. 

 

Empaque 

El empaque será elaborado con residuos de cuerina en color negro y rosado a 

manera de forro, para la base del empaque se utilizarán latas de redbull, en las cuales 

se calara una forma orgánica, en la cual posteriormente se colocara una mika, con la 

finalidad de poder visualizar el producto. 

Este empaque además constara de una estructura hecha a base de una parte de 

la lata de redbull a manera de jaladera y palillos chinos, esta servirá para colocar el 

producto, y tenga una visualización más estética. 

Constará también de una tapa elaborada a base de cartón y forrada con 

cuerina negra, con un estampado de la marca en color blanco, la misma que 

sobresaldrá hasta la parte inferior de la lata, a manera de que al momento de abrir 

parte de la marca quede distribuida proporcionalmente entre la tapa y el cuerpo del 

empaque.El empaque tendrá un estampado de la marca tanto en la parte posterior del 

mismo (cuerina rosada) y en la tapa del producto. 
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6.5 Análisis de color de la propuesta 

Dentro del mercado de la bisutería, la tendencia de moda no marca gran 

diferencia, ya que por años, este ha sido representaciones propias del vintage, un 

estilo que trae a la mente las vivencias pasadas, además de caracterizarse por 

aquellos colores extraídos de la naturaleza, como son los colores tierra, rojo, verde, 

es decir aquellos colores que evocan vida, y que generan expectativas para mejorar 

atraer dinero, salud, amor entre otros. 

Dentro de los locales comerciales que exhiben estos productos, en el Ecuador, 

se pueden apreciar colores que evocan tradicionalismo, aquellos que traen a la mente 

nuestra cultura, tradiciones, en alguno de los casos, como el de la bisutería ancestral, 

estos reviven historia, estatus social, estado civil, la Pacha Mama o el Taita Inti. 

Se puede decir que los colores dentro de la bisutería no tienen ninguna 

limitación, ya que, si bien es cierto el significado de los mismos dentro de este arte, 

encierra más allá de un accesorio, es buscar la manera adecuada en la cual representa 

el sentimiento vivo del diseñador y de aquel consumidor que busca la manera de 

crear su propia identidad ante los demás. 

6.5.1 Paleta de color de la propuesta 

            Para paleta de color de la colección, se tomó en cuenta las propuestas 

de color de la Tendencia Combinaciones de contraste, la cual propone una 

mezcla divertida y armónica entre los colores básicos y los colores llamativos 

como el verde claro, fucsia, amarillo, rojo, etc.  Siendo como fuente de 

referencia para estos colores orgánicos extraídos de las plantas y flores. 

Jugando dentro de los accesorios, con una mezcla de color que represente la 

vida, la sensualidad, el espíritu libre y el escape a la vida rutinaria a la que está 

sometida la mujer en sus actividades diarias. 

Esto con el propósito de resaltar el atuendo del consumidor neotradicional, 

proporcionándole un punto de equilibrio y una mezcla equilibrada del color 

que no ponga en peligro su apariencia ante su círculo social. 

Para lo cual se tomó en cuenta los siguientes colores: 
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NOMBRE PANTONE 

PANTONE 15-0146 Green Flash 

 Para las personas explorador 

 Escape para la rutina diaria 

 Representa la naturaleza y a su vez 

encierra paisajes urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 41: Pantone Green flash 

Fuente: Askpantone.com, 2017 

PANTONE 17-1564 Fiesta 

 Representa la energía 

 Evoca emoción 

 Inspira el espíritu libre 

 Contraste entre la naturaleza suave y 

calmante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42: Pantone Fiesta 

Fuente: Askpantone.com, 2017 

PANTONE 13-4810 LIMPET 

SHELL 

 Evoca frescura y claridad 

 Sus influencias frescas con aires 

modernos evocan paz y tranquilidad 

consiente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 43: Pantone Limpet Shell 

Fuente: Askpantone.com, 2017 

 

PANTONE 18-212 HONEYSUCKLE 

 Evoca un color cautivador y 

estimulante 

 Transporta al dulce aroma del néctar 

en las flores 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 44: Pantone Honeysuckle 

Fuente: Askpantone.com, 2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

97 
 

6.6 Tendencia 

Tendencia Combinaciones en contraste 

            Consiste en jugar con la mezcla de tejidos, textiles, materiales y colores, 

creando nuevos conjuntos con las mezclas más atrevidas, combinaciones como 

colores pastel combinadas con el negro noche, o los colores neón equilibradamente 

combinados con tonos neutros. 

            Prendas en tonos dulces combinados con estampados en tonos rosas, negros o 

gris clásico, de igual manera toman fuerza la mezcla de tejidos y materiales como 

abrigos de lana con mangas de cuero, leggins con rodilleras de cuerina, piel con 

terciopelo, faldas de tweed con encaje, los estampados de rayas con lunares. 

            En cuanto accesorios resaltan los materiales como madera, mármol, aluminio 

y materiales naturales, combinados pequeñas aplicaciones de joyas, así como los 

colores orgánicos como miel, verde, berenjena, azul mar, marrón, cereza, fucsia, los 

colores frutales, verduras, flores se ven más presentes en esta tendencia. 

(MODAMA, 2017) 

6.7 Concepto de la propuesta 

La idea de diseñar bisutería artesanal con materiales alternativos, parte de una 

necesidad de satisfacer una necesidad propia, además de una inquietud planteada 

diariamente sobre el medio ambiente, fomentando valores perdidos dentro de la 

sociedad. 

Es por eso que mediante los procesos de diseño adquiridos y buscando 

rescatar oficios artesanales que han perdido fuerza en la actualidad, se llevara a cabo 

la elaboración de accesorios que satisfagan al consumidor mediante la originalidad y 

la calidad. 

La utilización de materiales alternativos como complemento de diseño, 

permite la revalorización de objetos que ya no eran considerados útiles ni para 

procesos de reciclaje, es decir generando un nuevo ciclo de vida, mediante la ayuda 

de técnicas y mezclas de materiales. 

El concepto de revalorización dentro de la propuesta persigue de igual manera 

la difusión de una moda ética que trabaje en pro tanto de la sociedad como del medio 
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ambiente, generando no solo recursos económicos sino también recursos culturales, 

que contribuyan al mejoramiento de acabado y producción de la bisutería artesanal. 

  

6.8 Elementos del diseño  

6.8.1 Proporción y línea 

Dentro de cada uno de los diseños se utilizarán líneas orgánicas, con la finalidad de 

darle mayor dinamismo y originalidad a los diseños, además de enfatizar la 

feminidad en los mismos. 

Este a su vez se encuentra ubicado en el mundo de la moda en la línea de accesorios 

dentro de los cuales se encuentran los bolsos, zapatos, cinturones, accesorios para el 

cabello, anillos, aretes, dijes entre otros. 
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6.8.2 Detalles 

Uno de los principales detalles que harán de este un producto llamativo a la 

vista del consumidor, será el tipo de tejidos en alambre y técnicas aplicados en la 

bisutería, que permitirán al consumidor la apreciación de conocimientos ancestrales 

existentes dentro del país, además de la combinación estratégica de colores y formas 

para generar una conexión psicológica con el posible consumidor. 

La utilización de placas de reloj en los diseños constituye un plus del 

producto, ya que, dicho material después de haber terminado su ciclo de vida útil no 

se considera como apto para procesos del reciclaje, por lo que con esto se renueva el 

ciclo del mismo, otorgándole una nueva función dentro del vestuario. 

El uso de los cristales mejora la impresión del producto y a su vez le da un 

toque de elegancia y distinción, diferenciándolo de esta manera de los productos 

existentes en el mercado, pero manteniendo el mismo proceso de producción y 

técnicas de elaboración. 

6.8.3 Estampados y acabados 

Se utilizará el proceso de estampación en el empaque del mismo, para la colocación 

de la marca en su superficie superior y posterior del mismo, esto con la finalidad de 

resaltar y dar a conocer la marca y los productos que ofrece. 

 Los acabados dependerán del tipo de técnicas a utilizarse, como en este caso 

en wrapping para lo cual una vez terminado el tejido se revisará que no quede ningún 

exceso de alambre sobresaliendo del tejido, de lo contrario se lo entorchará dentro 

del mismo y de ser estrictamente necesario se sujetará el mismo con la ayuda de un 

cautín y suelda, además de complementarse con químicos como la laca para bisutería 

con la finalidad de dar mayor realce a cada uno de los diseños. 

6.8.4 Función 

Tomando en cuenta el tipo de producto a elaborar como en este caso la 

bisutería, se utilizará materiales que proporcionen delicadeza, y que no hagan a estos 

demasiado pesados y extravagantes, ya que la principal función de estos es la de 

complementar el vestuario y resaltar la belleza, delicadeza y feminidad en cada 

usuario, ayudando a crear una identidad propia al consumidor. (Seivewright, 2013) 
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6.9 Materiales e insumos 

Tabla 23: 

 Materiales para bisutería 

MATERIALES PARA BISUTERIA  

Nombre Características Ubicación 

Chaquira Se denomina así a un abalorio muy 

usado dentro del mundo de la bisutería, 

se dice que los españoles los vendían a 

los indígenas americanos. 

Entre los tejidos para resaltar el 

mismo 

Cristales Es uno de los materiales más utilizados 

dentro del mundo de la bisutería, existe 

gran variedad de colores, tamaños y 

formas.  

Entre los tejidos internos de los 

accesorios 

Mostacilla Es una bola sintética con un agujero en 

el medio, es utilizada en el mundo de 

la joyería y bisutería para la 

elaboración de pulseras, anillos, 

cadenas. 

Entre los tejidos para resaltar el 

mismo 

Broches Existen gran variedad de broches, que 

facilitan el mejor acabado de una 

pieza, para el presente proyecto se 

utilizara el pico de loro 

En los extremos de la cadena 

Alambre de 

latón 

Debido a su flexibilidad y dependiendo 

del grosor es apropiado para engarzar y 

hacer vueltas, existen distintos colores, 

además este tipo de alambre es el que 

se utiliza para bañar en oro.  

Dependiendo de su grosor este 

será utilizado tanto para la 

estructura base del dije del collar 

y para el tejido interno y externo 

del mismo 

Cadena 

Rolo 

Esta cadena está formada por 

eslabones redondos enlazados, hechos 

con varillas de media caña, pero su 

sencillez hace resaltar la elegancia. 

Se coloca en la parte superior del 

dije, para poder colocarse en el 

cuello 
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6.10 Sketch o bocetos 
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6.10.1 Dibujos planos por referencia 

 

6.10.2 Materiales e insumos, usos y cuidados 

Tabla 24: 

Materiales, usos y cuidados de la propuesta 

Material Composición Función 

Chaquira Plástico Decoración de la pieza 

Cristales Vidrio Decoración y toque de delicadeza 

Mostacilla Plástico Decoración de la pieza 

Broches Acero Seguridad 

Alambre de latón Latón Soporte de pedrería y estructura de 

la pieza 

Cadena Rolo Hierro y latón colgante 

USOS DE LA PIEZA DE BISUTERIA 

 Definir un estilo propio 

 Pieza complementaria para el vestuario 

 Lograr un constraste equilibrado en el vestuario 

 Dar a conocer los gustos y preferencias del consumidor 

CUIDADOS 

 Limpiar con un paño suave y seco antes de usar 

 Evitar el contacto con el agua o sustancias químicas 

 Evitar el contacto con la húmedad 

 Alternar su uso con otros accesorios. 
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6.10.3 Ilustraciones 
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6.11 Fichas técnicas 
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6.12 Foto book 
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6.13 Costos de producción 

6.13.1 Costos fijos 

Dentro de estos se considera, los costos que no pueden ser sometidos a ningún tipo 

de cambio, los cuales incurren periódicamente, mensualmente, anualmente, una vez 

al día una vez a la semana, teniendo entre estos, el pago de la mano de obra. 

Tabla 25:  

Costos fijos  

COSTOS FIJOS  FRECUENCIA PRECIO MENSUAL 

Agua Mensual $5 

Luz Mensual $10 

Teléfono e internet Mensual $20 

Diseñador Mensual $ 400  

TOTAL COSTOS FIJOS $435 

 

6.13.2 Costos variables 

            Este tipo de costos, son aquellos que dependen básicamente del volumen de 

producción, esto quiere decir que si la producción aumenta este valor aumenta, pero 

si el nivel de la producción baja, este costo también lo hace, dentro de este se podría 

considera al costo de los materiales e insumos, los cuales variaran dependiendo de la 

producción y diseño.   

Tabla 26: 

 Costos Variables Ref. E0001 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad de 

consumo 

Precio 

Unitario 

Costo Unitario 

Alambre de latón 

28g 

Metros 2 $0,50 $1,00 

Alambre de latón 

20g 

Metros 0,5 $0,15 $0,08 

Alambre de latón 

21g 

Metros 0,5 $0,15 $0,08 

Reloj obsoleto Unidad 1 $0,12 $0,12 

Chaquiras rojas Decena 4 $0,01 $0,04 

Cristales rojos Unidad 2 $0,08 $0,16 

Cristal verde Unidad 1 $0,13 $0,13 

Simulaciones cristal Unidad 7 $0,01 $0,07 

Cadena  Centímetro 55 $0,01 $0,55 

Pico de loro Unidad 1 $0,05 $0,05 

Argollas Par 2 $0,01 $0,02 
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Materiales e insumos $2,68 

Mano de obra $2,50 

TOTAL COSTO VARIABLE $5,18 

 

 

Tabla 27: 

Costos Variables Ref. E0002 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad de 

consumo 

Precio 

Unitario 

Costo 

Unitario 

Alambre de latón 

28g 

Metros 2,5 $0,50 $1,25 

Alambre de latón 

20g 

Metros 0,5 $0,15 $0,08 

Alambre de latón 

21g 

Metros 0,5 $0,15 $0,08 

Reloj obsoleto Unidad 1 $0,12 $0,12 

Chaquiras rojas Decena 1 $0,01 $0,01 

Cristales rojos Unidad 4 $0,08 $0,32 

Cristal verde Unidad 1 $0,13 $0,13 

Simulaciones 

cristal 

Unidad 16 $0,01 $0,16 

Cadena  Centímetro 55 $0,01 $0,55 

Pico de loro Unidad 1 $0,05 $0,05 

Argollas Par 2 $0,01 $0,02 

Empaque Unidad 1 $0,35 $0,35 

Etiquetas Unidad 2 $ 0,02 $0,04 

TOTAL DE MATERIALES E INSUMOS $3,15 

 

 

Materiales e insumos $3,15 

Mano de obra $2,50 

TOTAL COSTO VARIABLE $5,65 

 

 

 

Empaque Unidad 1 $0,35 $0,35 

Etiquetas Unidad 2 $ 0,02 $0,04 

TOTAL DE MATERIALES E INSUMOS $2,68 

Mano de obra Pago Costo 

Artesano Por obra $2,5 

TOTAL MANO DE OBRA $2,5 

Mano de obra Pago Costo 

Artesano Por obra $2,5 

TOTAL MANO DE OBRA $2,5 
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Tabla 28:  

Costos Variables Ref. E0003 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad de 

consumo 

Precio 

Unitario 

Costo 

Unitario 

Alambre de latón 28g Metros 2,5 $0,50 $1,25 

Alambre de latón 20g Metros 0,5 $0,15 $0,08 

Alambre de latón 21g Metros 0,5 $0,15 $0,08 

Reloj obsoleto Unidad 1 $0,12 $0,12 

Chaquiras rojas Decena 2 $0,01 $0,02 

Cristales rojos Unidad 3 $0,08 $0,24 

Cristal verde Unidad 1 $0,13 $0,13 

Simulaciones cristal Unidad 9 $0,01 $0,09 

Cadena  Centímetro 55 $0,01 $0,55 

Pico de loro Unidad 1 $0,05 $0,05 

Argollas Par 2 $0,01 $0,02 

Empaque Unidad 1 $0,35 $0,35 

Etiquetas Unidad 2 $ 0,02 $0,04 

TOTAL DE MATERIALES E INSUMOS $3,01 

 

 

 

Materiales e insumos $3,01 

Mano de obra $2,50 

TOTAL COSTO VARIABLE $5,51 

 

6.13.3 Costo total  

Tabla 29: 

Costos total Ref. E0001 

Costo fijo (Total costos fijos 435/200 unidades a producir) $2,18 

Costo variable $5,18 

TOTAL COSTO UNITARIO 7,36 

 
 

Mano de obra Pago Costo 

Artesano Por obra $2,5 

TOTAL MANO DE OBRA $2,5 
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Tabla 30: 

Costos total Ref. E0002 

Costo fijo (Total costos fijos 435/200 unidades a producir) $2,18 

Costo variable $5,65 

TOTAL COSTO UNITARIO 7,83 

 

Tabla 31: 

Costo total directo Ref. E0003 

Costo fijo (Total costos fijos 435/200 unidades a producir) $2,18 

Costo variable $5,51 

TOTAL COSTO UNITARIO 7,69 

 

6.13.4 Costo Unitario 

          Es el costo que determina el costo total de todos los procesos de producción, es 

decir el costo que este tiene para hacer factible su creación, desde los materiales a la 

mano de obra que esta incluye para llegar al producto final, sin tomar en cuenta los 

imprevistos, gastos generales, administrativos, imprevistos ni utilidades. 

Tabla 32: 

Costo Unitario Ref: E0001 

Costo Unitario:  Costo variable + costo fijo 

Costo Unitario: $2,18+5,18 

COSTO UNITARIO                      $7,36 

 
Tabla 33: 

Costo Unitario Ref: E0002 

Costo Unitario:  Costo variable + costo fijo 

Costo Unitario: $2,18+5,65 

COSTO UNITARIO                     $7,83 

 
Tabla 34: 

Costo Unitario Ref: E0003 

Costo Unitario:  Costo variable + costo fijo 

Costo Unitario: $2,18+5,51 

COSTO UNITARIO                      $7,69 
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6.13.5 Utilidad 

            Para determinar la utilidad dentro de este proyecto se toma en cuenta los 

materiales utilizados para la elaboración de los diseños, así como, el objetivo de 

causar impacto al consumidor, creando una alternativa de diseño que satisfaga sus 

necesidades y prioridades dentro del mundo de la bisutería. 

Tabla 35: 

Costo Indirecto Ref. E0001 

UTILIDAD: Costo unitario*40/100 

UTILIDAD: 7,36*40/100 

UTILIDAD: 2,94 

 

Tabla 36: 

Costo Indirecto Ref. E0002 

UTILIDAD: Costo unitario*40/100 

UTILIDAD: 7,83*40/100 

UTILIDAD: 3,13 

 

Tabla 37: 

Costo Indirecto Ref. E0003 

UTILIDAD: Costo unitario*40/100 

UTILIDAD: 7,69*40/100 

UTILIDAD: 3,07 

 

6.13.6 Costos de venta 

Tabla 38: 

Costos de venta Ref. E001 

Costo UNITARIO 7,36 

40% Utilidad 2,94 

SUBTOTAL 10,30 

12% IVA 1,24 

VALOR DE VENTA AL PUBLICO 11,53 

 

Tabla 39: 

Costos de venta Ref. E002 

Costo UNITARIO 7,83 

40% Utilidad 3,13 

SUBTOTAL 10,96 

12% IVA 1,31 

VALOR DE VENTA AL PUBLICO 12,27 
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Tabla 40: 

Costos de venta Ref. E003 

Costo UNITARIO 7,69 

40% Utilidad 3,07 

SUBTOTAL 10,76 

12% IVA 1,29 

VALOR DE VENTA AL PUBLICO 12,05 
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Conclusiones 

 Dentro de los principios básicos de la bisutería se destaca el trabajo 

netamente manual, combinado con diversos materiales orgánicos y minerales. 

De ser necesaria la intervención de maquinaria electrónica como láser, esta 

deberá intervenir en un 10% en la elaboración de la pieza para que esta pueda 

seguir siendo considerada como artesanal. De igual manera, este tipo de 

accesorios no permite la producción masiva de un mismo diseño, ya que, se 

perdería la originalidad y exclusividad en el diseño, requisitos básicos para el 

mundo artesanal. 

 

 En el presente proyecto se determinó la importancia de la sostenibilidad en la 

moda, mediante la revalorización de objetos considerados obsoletos. 

Aportando un punto de vista de una moda ética al trabajo del artesano a 

través de la difusión de sus conocimientos y técnicas, y generando conciencia 

social sobre la problemática existente por la poca apreciación de las 

artesanías dentro del país. Además del impacto ambiental generado no solo 

por la terminación del ciclo de vida útil de las prendas y accesorios, sino 

también de la contaminación generada por las grandes industrias, 

proponiendo al reciclaje de chatarra como una innovación en cuanto a diseño 

de bisutería. 

 

 La recopilación de información, elaboración de bocetos, selección e 

ilustración de diseños forman, la parte creativa y por ende la base de todos los 

procesos productivos, ya que de este depende la selección adecuada de 

materia prima, la preparación tanto de materiales como de herramientas y la 

selección correcta de la técnica a utilizar como en este caso “El Wrapping”. 

Por otro lado, dichos procesos se consideran parte del control de calidad 

previo a la elaboración de las piezas. De igual manea la aplicación de tejido 

de alambre, implementando cristales, chaquiras para resaltar el diseño, 

constituyen el proceso de armado y estilización de la bisutería, siendo este el 

fin del ciclo de producción. El etiquetado y empacado del producto forma 

parte de una mejora visual del producto, para hacerlo llamativo a los ojos del 
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consumidor y por ende de una estrategia comercial para poner a la venta el 

mismo. 

 

 La falta de información en cuanto a procesos de acabado representa un gran 

problema dentro del proyecto, ya que al ser un producto artesanal requiere de 

la utilización de materiales no convencionales, haciendo impredecible 

determinar la reacción del material a productos como lacas, esmaltes, entre 

otros, es decir, se dificulta la mejora visual y estética de los productos. 

 

Recomendaciones 

 Incentivar a los estudiantes para que generen nuevas propuestas de diseño con 

la finalidad de rescatar actividades artesanales que se han ido perdiendo por 

el avance de la tecnología, así como el cuidado del medio ambiente para 

generar una conciencia ecológica más amplia dentro de la sociedad. 

 

 Conviene realizar investigaciones sobre todos los materiales remanentes, que 

pueden ser utilizados en la elaboración de accesorios artesanales, para que 

este campo sea más explotado dentro de nuestro país. 

 

 Generar espacios donde se socialicen más acerca de los artesanos y de cómo 

esto ha ido cambiando con el tiempo, con la finalidad de generar inquietud 

sobre dicho tema para dar apertura a futuros proyectos que ayuden a 

mantener este tipo de tradiciones. 

 

 Comprometerse a generar nuevas propuestas, en las cuales se dé a conocer 

más acerca del talento artesanal, buscando la manera de mejorar la calidad de 

los acabados para hacerlos más atractivos al consumidor. 
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8.  ANEXOS 

Anexo 1. Catálogo de Marca 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

Anexo 2. Proceso de elaboración de los productos 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Cálculo del punto de equilibrio 

 

Punto de equilibrio 

 

costos fijos 

 

 

valor de venta al público-Costo unitario 

total 

    

 

P,E= $ 435,00 

 

  

$4 

 

    

 

P,E= 104 

  

 


