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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto fue basado en las necesidades de las mujeres con sobrepeso de la 

ciudad de Ambato, las mismas son mujeres económicamente activas ya que son mujeres 

de entre 25 a 30 años de edad,  Mediante la propuesta se pretende ofrecer trajes de gala 

innovadores, con diseño, usando diferentes técnicas en la creación de los mismos. Las 

propuestas de diseño está dirigida a un segmento de mercado que son las mujeres tallas 

plus, en la actualidad aún se refleja falencia en cuanto a este nicho de mercado es por 

ello que ve una viabilidad en cuento a la creación del proyecto.  

 

Las nuevas propuestas de diseño permite competir con el mercado actual, las prendas 

que se ofrece son con textiles de punto de buena calidad, permite que la prenda tenga un 

resultado adecuado en el cuerpo de la mujer. La diferencia de este proyecto es la 

combinación de los materiales para darle un mejor acabado tanto en la confección como 

en el bordado. Los diferentes textiles a usar tendrán un tratamiento previo para la 

creación de las colecciones pues se destacara la creación de diseño de autor. 

 

La implementación de la tecnología en el proyecto es indispensable ya que se puede 

crear los colores deseados en los textiles, una de las formas de obtener una textil 

diferente en cuanto a color se refiere es el sublimado, permite crear el tono deseado y a 

su vez el estampados únicos y exclusivos en cada colección que se desee presentar, los 

sublimados serán resaltados con pedrería de fantasía la misma que será bordado a mano. 

Por otro lado la aplicación del corte a laser que permitirá crear diferentes figuras en los 

trajes de gala.  

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE:  

DISEÑO DE AUTOR–SUBLIMADO, BORDADO ARTESANAL, CALADO 

LASER 
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ABSTRACT 

The present project was based on the needs of the women with overweight of the 

city of Ambato, the same ones they are economically active women since they are 

women of between 25 to 30 years of age, by means of the offer one tries to offer 

innovative suits of show, with design, using different technologies in the creation of the 

same ones. The offers of design it is directed a segment of market that they are the 

women heights bonus, at present still failing is reflected as for this niche of market is for 

it that sees a viability in story to the creation of the project. 

 

The new offers of design it allows to compete with the current market, the 

articles that one offers are with textiles of point of good quality, it is allowed that the 

article should have a result adapted in the body of the woman. The difference of this 

project is the combination of the materials him the better ended one gives both in the 

confection and in the embroidery. The different textiles to using will have a previous 

treatment for the creation of the collections since was outlined the creation of author's 

design. 

 

The implementation of the technology in the project is indispensable since it is 

possible to create the colors wished in the textiles, one of the forms of obtaining a 

different textile as for color refers is the sublimated one, allows to create the wished 

tone and in turn the only and exclusive stampedes in every collection that one wants to 

present, the sublimated ones will be highlighted by precious stones of fantasy the same 

one that will be embroidered to hand. On the other hand the application of the cut to 

laser that will allow to create different figures in the suits of show. 

 

 

KEYWORD:  
AUTHOR-SUBLIMATED DESIGN, ARTISAN EMBROIDERY, CUT TO LASER 
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INTRODUCCIÓN 

La implementación de diseños de trajes de gala en el mundo de la moda, nace 

como una necesidad observada en las diferentes tiendas de moda, el satisfacer las 

necesidades de las posibles clientas con el estudio adecuado de las mismas permite 

llegar a la ejecución con mejor facilidad.  

 

El proyecto ofrece una oportunidad de negocio en base a un estudio adecuado de 

mercado y a una necesidad de las mujeres con sobrepeso, el objetivo del proyecto es la 

creación de trajes de gala que tengan diseño y calidad en cada una de las prendas. Los 

prototipos serán creados en tejido de punto, el mismo que permite diferentes usos, uno 

de ellos es el sublimado el mismo  para obtener el color requerido y el diseño acorde a 

los bocetos planteados.  

 

Los nuevos diseñadores que crecen en el mundo de la moda son los que están 

creando diseño de autor, el país que más se ha desarrollado en cuanto a diseño de autor 

se refiere es Argentina el mismo que cuenta con diferentes diseñadores que realizan sus 

colecciones desde la creación del color del textil hasta la aplicación de diferentes 

técnicas de bordado y calado a laser.  

 

El presente proyecto está elaborado en base a capítulos, cada uno de ellos 

determina un punto fundamental para llegar a la creación de los prototipos al final del 

mismo. Es por ello que a continuación se detallara en un breve resumen cada punto a 

tratar con el desarrollo del escrito hasta finalizar con la creación del prototipo.  

 

El primer capítulo  consta de  los antecedentes generales, el mismo que consta de 

diferentes entre ellos el tema que el base fundamental para el desarrollo del mismo, por 

otra parte esta los antecedentes del arte que contiene los trabajos que han sido 

significativos para llevar a cabo el con el estudio en base a los trajes de gala en el 

mercado y el público objetivo que son las mujeres con sobrepeso. La  justificación que 

resalta la importancia de realizar  el análisis  en base al tema y  finalmente los objetivos 

que se desea llegar con el escrito y la ejecución del  proyecto.  
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Por otra parte el segundo capítulo del proyecto es el marco referencial el mismo 

que consta con conceptos  que facilitaran para el entendimiento y la aclaración de 

algunos puntos a tratar en  la ejecución y elaboración del mismo.  Los conceptos a ser 

utilizados son de libros y artículos de internet, los conceptos serán aplicados en  el 

escrito en base a la normativa vigente actualmente que es las normas APA.  

 

El  tercer capítulo  consta de la investigación de mercado,   tratando el análisis 

del desarrollo de la empresa en cuanto a la competencia actual, tomando en cuenta tanta 

el terno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal     que  es la base 

para el desarrollo de la empresa, en base a esto se desarrolla  la investigación de campo  

determinando  la acogida que tendrá el producto con las futuras clientas. 

 

A su vez el cuarto capítulo  se trata del marco metodológico que es el estudio   

que se pretende abarcar con la creación de este proyecto,  para esto se determina la 

población y se realiza encuestas a las posibles clientas, ya que facilítala el 

entendimiento de los gustos y preferencias de las mismas en cuento a trajes de  gala se 

refiere,  a su vez se realiza una entrevista a expertos los datos obtenidos aclaran las 

partes técnicas para la creación de los trajes , contribuyendo de una manera acertada  

con los  gustos y preferencias de las mujeres a las que se realizó las encuestas. 

 

El quinto capítulo   consta de la tecnología que se debe aplicar en base a los 

requerimientos necesarios para la creación a futuro de la empresa,  se determinara   un 

plan de producción en cual se detallara una producción de tres meses  siendo la base 

para la creación de un cronograma de producción en el que se establece  fechas 

aproximadas para el desarrollo de los prototipos en producción, en base a estos datos se 

analiza los requerimientos de una infraestructura para el posicionamiento de la empresa 

en el mercado.  

 

Finalmente en el capítulo seis es el desarrollo de la propuesta, en base a los datos 

obtenidos en los  capítulos anteriormente mencionados   se realiza un  análisis del perfil 

del cliente determinando así los gustos y preferencias de los mismos, se desarrolla  

moodboard tanto del perfil como de la inspiración.   Por otra parte se crea la identidad 

de la marca  que consta de uso  de la misma, tanto en etiquetas, empaque y la marquilla 
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que tendrá cada una de las prendas  a desarrollar.  También se crea las fichas necesarias 

antes de desarrollar el prototipo, determinando de una manera clara los textiles, las 

medidas que se implementaran  en los patrones, los insumos necesarios y la elaboración  

física de los prototipos. Los datos obtenidos en las fichas  anterior mente mencionadas 

son una base para la elaboración de los costos de producción de un mes determinando 

así los gastos necesarios   de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES GENERALES  

 

1.1. Nombre del proyecto  

Diseño de trajes de gala para mujeres con sobrepeso de 25 a 30 años de la 

ciudad de Ambato. 

 

1.2. Antecedentes (estado de arte)  

Las Investigaciones encontradas  referentes a mujeres con sobrepeso 

pertenecen a personas en un rango de edad diferentes a las estudiadas. Así también es 

preciso indicar que son escasas las referencias específicas al tema a tratar de trajes de 

gala para mujeres con sobrepeso. Es por ello que las investigaciones previas se 

presentan en base a un proyecto empresarial, los gustos y preferencias de las mujeres 

talla plus.  

 

En base a lo anteriormente expuesto se menciona los referentes acerca de los 

trajes de gala uno de ellos es la investigación realizada por Enríquez, A. (2013) en 

base al tema Colección Reminiscentia: descripción del proceso de construcción de 

una colección en diseño de modas que trata de la creación de una colección de trajes 

de gala, el estudio fue la investigación del cliente, análisis de la inspiración y el color 

que usara en la creación de la colección, siendo un aporte significativo en cuanto a 

las falencias que existen en el mercado acerca de los trajes de gala.  

 

También el análisis de negocio realizado por Rodrigo, F, Castellano, J, 

Fernández, A, y Cano, N. (2013/2014) en base a un “Proyecto Empresarial 

Novialia”, que trata de la creación de un negocio en base a vestidos de novias y 

vestidos de fiesta (trajes de gala), el estudio fue realizado en la ciudad de Cuenca, la 

proyección de negocio es una base para establecer los requerimientos de 

funcionamiento empresarial del proyecto. 

 

Es preciso mencionar el blog escrito por Maura, S. (2016) que tiene consejos 

acerca de las prendas de vestir si es una mujer talla plus y lo que no debería usar para 

evitar que el cuerpo se ensanche, es por ello que estos consejos serán un referente de 

moda al crear los bocetos para las mujeres con sobrepeso.  
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Las tesis que se mencionara referente en base a los gustos y preferencias de 

las mujeres tallas plus. La  investigación realizada por Ilaquiche, P. (2015). el mismo 

que es un trabajo de Investigación con el tema “Estudio Antropométrico para 

mujeres latacungueñas de 35 a 45 años de edad con sobrepeso tipo I, y su aplicación 

en la indumentaria industrial y su aplicación en la indumentaria industrial” el estudio 

de este público objetivo está realizado en la zona 3, el cual consta de un análisis de 

mercado en base a los gustos y preferencias de las posibles clientas, basado en la 

prendas de uso diario de las consumidoras, a su vez establece un cuadro de medidas 

en base al estudio antropométrico, la implementación de un cuadro de tallas solo de 

las mujeres con sobrepeso es un aporte significativo en la creación de nuevos 

productos para dichas damas ya que satisface una necesidad de las clientas. 

Mejorando de una manera significativa el tallaje de las mismas.  

 

Por otra parte la investigación realizada por Ruiz, K. (2016) en su trabajo 

previo a la titulación con el tema Diseño y aplicación de eco-textiles en prendas 

“underwear” unisex para el mercado de talla plus Constituye otro antecedente que 

aporta el estudio previo al grupo objetivo con el cual trabaja la autora es mujeres y 

hombre con sobrepeso, el mismo esta aplicado en la zona 3 que corresponde en este 

caso Ambato  que denota los gustos y preferencias de los mismo en cuanto a ropa 

íntima se refiere. En este proyecto se puede destacar la aplicación de nuevos recursos 

para la ayuda y cuidado del medio ambiente en cuanto a la creación de prendas se 

refiere, de la misma manera  

 

Finalmente el estudio realizado por Pincay, J. (2016) con el tema Estudio de 

mercado de consumo de las tallas plus para elaborar un plan de marketing para la 

fábrica wined, en la ciudadela la alborada de la ciudad de Guayaquil. El trabajo está 

dirigido a las estrategias que se deben aplicar para llegar de manera concisa a este 

público objetivo, ya que con el paso del tiempo el grupo objetivo ha incrementado 

considerablemente, los gustos y preferencias de cada grupo objetivo son diferentes es 

por ello que las estrategias de marketing deben ser dirigidas exclusivamente para este 

grupo objetivo ya que de esta manera los clientes deciden si adquirir o no la prenda.  
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En base a los referentes previamente mencionados se determina que existe un 

estudio de las mujeres con sobrepeso en diferentes universos de vestuario, publico 

objetivo, gustos y preferencias, esto permite tener una breve idea de lo que buscan 

las mujeres tallas plus en las colecciones de moda, así también se nota las falencias 

que existen actualmente en las medidas aplicadas para la creación de las prendas. 

 

1.3. Justificación 

La importancia de crear este proyecto nace como una oportunidad de negocio, 

en la actualidad muchas marcas están incluyendo en sus colecciones prendas para 

mujeres talla plus pero aún hay falencias como el tallaje, los cortes que tienen las 

prendas que en alguno de los casos no favorece a las mujeres en los trajes de gala, es 

por ello que el presente proyecto generara información acerca de los requerimientos 

necesarios para abarcar el público objetivo en la ciudad de Ambato.  

 

Las nuevas propuestas de diseño de trajes de gala se enfocan a la satisfacción 

de las necesidades del mercado en este caso las mujeres con sobrepeso. En cada una 

se refleja  los conocimientos adquiridos a través de la carrera de Diseño de Modas, 

esto permite brindar un mejor servicio a las clientas, de la misma manera un 

ambiente adecuado al momento de realizar sus compras, observarán en cada diseño 

la aplicación de diferentes técnicas mediante las cuales se pretende estilizar el cuerpo 

de la mejor manera.  

 

El proyecto es una oportunidad para crecer personalmente y profesionalmente 

en el ámbito de la moda, las tiendas de moda cuentan con un tallaje industrializado 

siendo esta una de las principales carencias de las mismas, a través del proyecto se 

pretende cubrir las necesidades de las mujeres con sobrepeso al momento de adquirir 

un traje de gala. En las tiendas actuales los productos que están a la venta son 

creados en un tallaje estándar, dejando de un lado la línea plus, que requieren de un 

estudio adecuado de sus medidas corporales para crear un cuadro de tallas 

especialmente para la elaboración de las prendas dirigidas a este grupo objetivo. 

 

Las mujeres con sobrepeso serán las beneficiarias, las prendas que ellas 

podrán adquirir tendrán diseño y variedad en cuanto a trajes de gala se refiere. Los 
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vestidos tendrán un estudio en base a los productos que se encuentran en el mercado 

actual, esto permite satisfacer las necesidades de las potenciales clientas. 

 

El valor agregado a este trabajo será un estudio adecuado en base a las 

mujeres con sobrepeso y su requerimiento al momento de adquirir un traje de gala, 

las clientas tendrán asesoría previa antes de comprar su traje, por lo general las 

mujeres al momento de adquirir una prenda se fijan en el color y la forma y si 

estéticamente les queda la prenda, es por ello que el proyecto se enfocará en los 

gustos y preferencias de las mismas. La indumentaria será desarrollada con detalles 

realizados a mano y en otros casos usando tecnología en lugares específicos y 

estampados creados exclusivamente para los trajes de gala en una integración que 

genere valor agregado.  

 

En la actualidad las mujeres con sobrepeso buscan un traje de gala en los 

locales de ropa Americana, la mayoría de estas prendas son trajes de segunda mano o 

que en otros países están en ofertas, en Ecuador los venden como nuevos y de 

temporada, de la misma manera la clienta adquiere una prenda pero cuando ya se 

prueba en su casa con más comodidad y seguridad se dan cuenta que no les queda 

como esperaban y que tienen que mandar hacer algún arreglo, esto les ocasiona un 

doble gasto y a su vez una insatisfacción al momento de adquirir un nuevo traje. 

 

Hoy en día los recursos para crear un nuevo producto son muchos, en el 

mundo de la moda existe variedad de textiles y apliques que con el uso adecuado de 

los mismos se  elaboran diferentes productos, los diseñadores realizan creaciones 

espectaculares ya que tienen la libertad de dejarse llevar. El uso de la tecnología es 

importante porque actualmente en el mercado se encuentra una gran variedad en 

cuanto a maquinaria para la confección de prendas se refiere, las maquinas actuales 

se las encuentra como semi  industriales e industriales. El proyecto es un futuro 

negocio propio por ello se pretende adquirir maquinaria semi industrial ya que son 

relativamente económicas para iniciar un negocio y con el tiempo poder generar una 

oportunidad de trabajo.   
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1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Diseñar trajes de gala para mujeres con sobrepeso de 25 a 30 años de la 

ciudad de Ambato. 

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

- Identificar los gustos y preferencias de las mujeres con sobrepeso para 

trajes de gala. 

 

 

- Indagar las características de los trajes de gala para la elaboración de 

propuestas.  

 

 

- Desarrollar trajes de gala para mujeres con sobrepeso en la ciudad de 

Ambato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL  

 

2.1. Marco referencial  

Al momento no se han encontrado estudios científicos desarrollados por las 

diferentes marcas de moda en base a trajes de gala para mujeres con sobrepeso, sin 

embargo se observa la inclusión de las tallas plus en los diversos universos del 

vestuario. El presente proyecto aporta con diferentes conceptos y recursos para el 

abordaje del diseño de trajes de dirigido a mujeres con sobrepeso.  

 

2.1.1. Antecedente Histórico  

La moda ha evolucionado con el paso de los años. Es importante tener en 

cuenta su historia, una fuente indispensable para el proyectos, constituye los aportes 

de Jones, S.J. (2005) quien observa que los cambios en la visión de la sociedad 

surgen desde épocas remotas, dando paso a un mundo diferente en el ámbito de la 

moda, pues a partir de 1550 se considera el inicio de la moda como se la conoce hoy 

en día, en cada época, en cada siglo la moda ha cambiado ya que se somete siempre a 

cambios constantes de acuerdo con los requerimientos que se presenten en la 

sociedad.  

 

Con la constante evolución del pensamiento en la sociedad, la creación de la 

vestimenta tomo un significado muy importante, dependía mucho de la inversión en 

cada uno de los trajes, en estos trajes se notaba la clase social a la cual pertenecían. 

Los modistas eran cuidadoso tanto en el corte y la confección del mismo, ya que 

cada vestimenta tomo significado en el mundo de la moda de cada época, los detalles 

se convirtieron en una parte fundamental de la vestimenta ya que se evidenciaba la 

elegancia de quien los usaba. 

 

 Los trajes que se creaban para la sociedad burgués eran los más costosos y 

más finos, las telas que usaban era de seda natural y los acabados de una excelente 

calidad, los bordados eran con pedrería fina y que resaltaban por su brillo,  pues estos 

debían llamar la atención en todo evento social. (Lando, 2009)  
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Por otra parte el museo del traje, considera que los vestidos de la aristócrata 

eran acostumbradas a vestir con trajes predominantes, eran decorativos, pesados y 

complejos, por tanto estos eran muy difíciles de colocar y no eran muy ergonómicos 

por el peso del mismo, esta incomodidad conllevo a crear trajes ligeros para el día a 

día, permitiendo que la mujer pueda moverse con mayor facilidad dejando las trajes 

de mayor peso para ocasiones especiales. Una de las piezas fundamentales en los 

vestidos es el corsé, el mismo que ha ido evolucionando de una manera significativa 

en cada época, pasando de ser una prenda ajustada que apenas podían respirar a un 

complemento del guarda ropa de las mujeres, con el paso de los años solo se ha ido 

ajustando al mundo de la moda. (Sánchez, 2006)  

 

El proceso de la moda sigue siendo parecido al creado por Charles Frederick 

Worth el cual creaba sus colecciones de la moda en base a una idea y un boceto,  el 

mismo fue quien dio vida al traje de Alta Costura considerando  una prenda únicas de 

una clienta muy seleccionada, las casas de moda consideras de Alta Costura son 

Christian Dior, Chanel y Givenchy debido a que crean prendas sobre medida a una 

clientela seleccionada siendo únicas y exclusivas, las mismas casas de moda han 

optado por crear accesorios o perfumes, la casa Dior crea carteras que son muy 

comerciales a nivel mundial, La casa Chanel crea perfumes que de la misma manera 

son usados en todo el mundo. Pues el mundo de la moda no es solo el crear vestidos 

es innovar en el mercado para cubrir las necesidades de los clientes. (Grose, 2012)  

 

2.1.2. Antropometría  

La antropometría que estudia las medidas del cuerpo en ambientes internos, 

según Panero, J., Panero, M. (1984) “las dimensiones humanas de los espacios 

interiores es la base antropométrica relativa a las normas de diseño. La utilización de 

datos antropométricos debe entenderse como una herramienta básica del diseño en la 

adaptación física o interface entre el cuerpo humano y los diversos componentes del 

espacio interior” 

 

La necesidad de establecer medidas estándares del cuerpo humano se da a 

inicios de la segunda guerra mundial, esta rama de la ciencia es aplicada por 

diseñadores, arquitectos, médicos e ingenieros, obteniendo dimensiones del lugar de 

trabajo acorde al cuerpo humano y las necesidades en las que se va a desenvolver, en 
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la indumentaria debido a la comodidad que debe ofrecer una prenda en el usuario es 

por ello que las medidas más usadas es: longitud, peso, volumen y tipos de 

movimiento. (Rivas, R. R., 2007) 

 

Es por ello que la investigación realizara por Muñoz (2016) con el tema 

“Estudio antropométrico y elaboración de un cuadro de tallas para mujeres de grupo 

etario de 18 a 25 años en Ambato”. Tiene como objetivo establecer un cuadro de 

tallas con las medidas antropométricas indispensables para la creación del mismo, es 

por ello que se toma como referente algunas medidas necesarias del cuadro de 

medidas para la creación de los prototipos.  

 

Tabla N
o 
1.  

Cuadro de tallas  

CUADRO DE TALLAS  XP P M G XG 

Contorno de busto  84 88 94 99 103 

Contorno de cintura 64 70 75 85 90 

Contorno de cadera 87 92 96 104 109 

Ancho de hombro 10 11 11 12 13 

Ancho de espalda 32 34 36 38 39 

Separación de busto 16 17 18 18 18 

Alto de pecho 24 25 25 26 27 

Talle delantero 40 41 43 46 47 

Talle posterior  39 39 39 39 38 

Alto de cadera 18 18 18 20 20 

Alto de rodilla 56 56 56 56 59 

Fuente: (Muñoz, 2016) 

 

2.1.3. Sobrepeso 

Se considera sobrepeso a la acumulación anormal o excesiva de grasa en el 

cuerpo, la mismas que es perjudicial para la salud, el Índice de Masa Corporal (IMC) 

es el equivalente entre el peso y la talla identificando el valor del peso en los adultos, 

el mismo se calcula con la división del peso en (kg) por (m
2
) de la estatura, 

determinando si es sobrepeso que es el IMC igual o superior a 25. En base a los datos 

estadísticos proporcionados por la (OMS) en el 2014, el 40% de las mujeres tienen 

sobrepeso. 

 

A través de la historia se conoce que en la edad media la anatomía robusta era 

considera un signo de poder, esto se les atribuía a las personas que tenían todas las 



9 

 

comodidades posibles. Un claro ejemplo de la gordura era la reina de Francia que 

causo repudio en 1092, ya que el país pasaba por una carencia de alimentos lo que no 

se veía reflejado en la reina. Desde la edad media se comenzaron a enfocar en la 

salud de las personas de clase alta ya que algunos murieron solo por el exceso de 

peso, es por ello que con el paso de los tiempos los doctores veían por la salud de los 

pacientes. (OMS, 2016) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad son 

un problema a nivel mundial ya que en los últimos años ha incrementado de una 

manera sorprendente. En 2014 el 39% de las personas adultas de 18 o más años 

tenían sobrepeso. 

 

El incremento de las mujeres con sobrepeso es un problema a nivel mundial 

es por ello que muchos diseñadores y marcas a nivel mundial han incrementado en 

sus colecciones tallas plus, en el Ecuador poco a poco se ha incrementado las tallas 

plus es por ello que se ha visto una oportunidad de negocio en el mundo de la moda, 

la creación de trajes de gala en base a las necesidades de las futuras clientas para 

satisfacer las necesidades de las mismas.  

 

2.1.4. Mujeres con sobrepeso 

Se considera una mujer con sobrepeso aquellas que tiene un peso extra o un 

peso fuera de los rangos establecidos, en ocasiones el sobrepeso no es solo por el 

exceso de grasa en el cuerpo, sino por la acumulación de líquidos en el mismo, se ha 

establecido que el peso ideal debe ir acorde a la estatura de cada individuo. El 

sobrepeso es el índice de masa corporal de 25 – 29.9 y a partir de 30 – 34.9 inicial la 

obesidad tipo I.  (O.M.S., 2016) 

 

2.1.5. Diseño 

Es el proceso de crear un dibujo con procesos fundamentales demostrando la 

habilidad de plasmar la idea en un papel, se aplica diversas técnicas para conseguir 

texturas y el tono deseado para las colecciones las mismas que son creadas con bases 

en los elementos y principios del diseño. (Seivewright, 2008) 
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2.1.6.  Elementos para el desarrollo del diseño  

Según Seivewright, (2008) los elementos necesarios para el desarrollo de los 

diseños son aquellos que se usan específicamente de diferentes maneras en cada 

boceto a realizar, es por ello que como elementos principales se mencionara en base 

al libro Diseño e Investigación.  

 

Silueta: es la imagen que se crea sea en contornos o en forma en el cuerpo, la 

silueta no se construye solo con el cuerpo sino se construye con la estructura de los 

textiles, la misma debe verse bien desde todos los puntos que se le observe a la 

prenda. Muchas de las veces dependen de los textiles que se vaya a usar para obtener 

la forma de la silueta requerida. (Seivewright, 2008) 

 

Proporción y línea: el cuerpo mediante las formas de la prenda se divide en 

líneas dependiendo del diseño, la mezcla de formas, colores, texturas y tejidos 

permiten crear infinidad de formas, las proporciones de un traje se observa a través 

del largo del talle y las líneas que se observen alrededor del cuerpo. (Seivewright, 

2008) 

 

Función: La función de la prenda es importante al momento de diseñar, 

debido a que la función va de la mano al diseño, se debe enfocar que tipo de prenda 

de prenda se está diseñando y para el entorno en que se va a usar dicha prenda. 

(Seivewright, 2008) 

 

Detalles: los detalles que se emplean en la prenda son los que se distingan de 

una prenda y otra son los detalles que cada diseñador agrega a sus colecciones como 

únicas y propias, aquellos detalles que destacan cada prenda para volverla única, se 

debe tomar en cuenta que los detalles son apreciados de cerca. (Seivewright, 2008) 

 

Color: el color es un elemento que atrae la mirada de los clientes hacia el 

diseño, la elección de la paleta de color es lo fundamental para la colección, cada 

color tiene una teoría pero los diseñadores no se rigen a la teoría del color solo a 

cromática que será presentada en las colecciones. (Seivewright, 2008) 
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Tejido: cada tejido tiene su peso, es por ello que se debe tomar en cuenta al 

momento de diseñar el efecto que se quiere obtener con las mismas, para el proyecto 

se usara telas livianas para lograr visualmente una silueta que vaya acorde a la 

contextura de las posibles clientas. (Seivewright, 2008) 

 

Estampados:  con el pasar de los años los estampados se han convertido en 

sello de los diseñadores ya que con la tecnología actual se puede crear los 

estampados deseados para una colección completa o para una prenda en particular, 

los estampados puede ir en todo el atuendo o solo en una parte especifica del mismo. 

(Seivewright, 2008) 

 

2.1.7. Principios de diseño  

Según Jones (2005) son una parte importante en la creación de los diseños, 

por medio de ellos se transmite un mensaje de funcionabilidad dependiendo del 

enfoque que se haya dado a los principios los mismos que son: 

  

Repetición: es el uso reiterado de elementos de diseño, sea en detalles o 

bordados del traje confeccionado, un ejemplo claro de repetición es los botones.  

 

Ritmo: crea efectos de repetición regulares, se puede ver esto en los 

estampados de los textiles.  

 

Graduación: es la característica que incrementa o decrece, por ejemplo en 

los bordados cuando se inicia en la parte inferior el bordado saturado y se disminuye 

hacia arriba. Jones (2005).  

 

Radiación: son las líneas que inician desde un punto y se abren en forma de 

abanico.  

 

Contraste: se releja en base a los colores y detalles de la prenda. No es 

necesarios usar colores tan fuertes para demostrar el contraste, se usa los colores 

sutilmente. Jones (2005).  
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Armonía: es la aplicación de equilibrada de los materiales y colores a usar en 

las colecciones.  

 

Equilibrio: es ver el equilibrio en la prenda ya sea de izquierda a derecho 

como de arriba hacia abajo. Debe tener el mismo peso visual en toda la prenda.  

 

2.1.8. Indumentaria 

La indumentaria (ropa) es toda prenda que se lleva puesto, los cambios 

constantes de la moda han llevado a que se organice en cuatro diferentes campos, las 

mismas que se originan a áreas específicas: 

 

- Moda dependiente de tendencia 

- Diseño independiente o de autor 

- Diseño interactivo o simétrico 

- Diseño de vestuario especiales  (Saulquin, 2014, p.69) 

  

Tomando en cuenta la trascendencia de la moda dependiente de tendencia, 

que surge desde los inicios de la moda con la Alta Costura, la misma que se hacía 

para la burguesía,  demostrando lujo en cada uno de los trajes, con el paso de los 

años esta prenda dejo de ser el símbolo de la moda dando paso a la moda para toda la 

sociedad y no solo para la exclusividad que era la alta costura. Los grandes 

acontecimientos permitieron la transformación en la sociedad, la perspectiva de la 

moda era diferente y con ello nace el prêt-à-porter (listo para usar) el mismo que era 

más enfocado a los jóvenes, es por ello que los estudios y el satisfacer las 

necesidades eran en base a los consumidores.  

 

La alta costura seguirá siendo un lujo para la sociedad, su exclusividad 

pertenece aun a las grandes casas de moda. La necesidad de tener lujo para la clase 

media fue ocupada por el prêt-à-couture que es la creación artesanal o semiartesanal 

de los trajes, que permite la implementación de la tecnología en la creación de los 

mismos. Las prendas que entran a ser parte del prêt-à-couture son los vestidos que se 

usan en ocasiones especiales o en la noche, siendo prendas industrializadas. 

(Saulquin, 2014, págs. 69-79) 
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En la actualidad muchos de los diseñadores se basan en la moda dependiente 

de tendencia para crear colecciones, las tendencias son un aporte indispensable para 

las marcas, las investigaciones son realizadas en base el público. Es preciso 

mencionar que algunos diseñadores jóvenes han dejado de un lado las tendencias y 

han decidido crear sus colecciones en base al Diseño independiente o de autor.  

 

2.1.9. Diseño independiente o de autor 

El diseño independiente o autor crear su propio estilo, sin seguir las 

tendencias que se imponen desde los centros productores de moda. Los diseños de 

autor son basados en la personalidad y en la comunicación de ciertas identidades, 

cada persona se representa en sus diseños por sus gustos y preferencias. (Saulquin, 

2011). 

 

Este tipo de diseños son creaciones únicas realizadas por diseñadores 

reconocidos, muchos de sus diseños se destacan por bordados o sus cortes. En el 

mercado estos diseños se dirigen a un público objetivo de tallas estándar como es la 

talla S, M y L. 

 

Los diseños de autor parten de un trazo básico y se realizan las 

modificaciones para dar el estilo que se quiera manejar con lo cual se considera un 

diseño autentico y único en el mundo de la moda. En Ecuador para ser reconocido 

como autentico el diseño no debe salir de la tienda hasta que la ley apruebe y no debe 

ser visto por nadie más que las personas que trabajen en dicha tienda debido a que en 

el país el plagio de las cosas es a gran escala. (Saulquin, 2011) 

 

Muchos de los diseñadores que se dedican a crear sus propios estilos para 

implementar en el mundo de la moda, han realizado diversidad de estudios, 

combinación de técnicas, tanto en el bordado como en la creación de textiles, la 

implementación de la tecnología a sino de gran utilidad ya que incluso se puede 

realizar calados a láser creando diversos diseños, los mismos que se usan en 

diferentes prendas dando un estilo único y original a las mismas. (Acosta, 2013)  
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2.1.10.  Ley del disimulo o Visagismo 

La ley del disimulo o Visagismo es usada principalmente en el rostro ya que 

consiste en jugar con la luz y la sombra. 

El término se emplea en el ámbito de la estética para hacer referencia a una 

combinación de técnicas que busca exaltar la belleza del rostro a través del 

maquillaje y el peinado. El creador del visagismo fue Claude Juillard, un 

estilista francés que decidió centrarse en el estudio de las líneas, el volumen y 

las formas del rostro. A partir de estos datos, el visagismo propone cómo 

maquillar y peinar a la persona de acuerdo a sus características físicas y sus 

deseos. (Pérez y Marino, 2015) 

 

En las prendas se utilizara colores claros para resaltar las partes más 

llamativas que en este caso sería el busto o la parte superior, los colores oscuros se 

usaran en la parte inferior que serán las áreas a disimular en la clienta. Para el 

proyecto se usara dos siluetas la primera será la silueta oval o manzana, la silueta 

está formada por un abdomen prominente sin una cintura bien definida, con busto 

grande y hombros un poco caídos. La mayoría de tu peso corporal se encuentra en el 

torso medio superior. Sus piernas y sus brazos son delgados en relación con el resto 

de tu cuerpo.  

 

2.1.11.  Traje de gala y su historia. 

Es una prenda de vestir lujosas, elegantes que se usa para ocasiones festivas, 

se las usa para ceremonias, celebraciones y eventos sociales. Las prendas claves que 

abarcan en esta rama son vestidos largos, vestidos cortos, capas o chales, cortes 

sastres, falda, pantalón y blusas. (Gertrud, 2000) 

 

En el mundo de la moda se considera un traje una falda y una chaqueta, pues 

cabe mencionar que esto son términos que se ha ido dando a las prendas con el paso 

de los años, con los cambios constantes de la moda para tener una mejor claridad, se 

clasifica en universo del vestuario, dando un uso exclusivo a cada uno de ellos en la 

moda.   

 

Laver (1988), sostiene que la historia del traje o indumentaria, nace desde 

siglos atrás, cuando el hombre tiene la necesidad de cubrir su cuerpo por el constante 
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cambio en el clima, esta necesidad se da más por las temperaturas bajas, dando así 

vida al uso de la piel de animales y las diferentes técnicas para su uso.  

 

La moda se ve reflejada a través de cada época, cada cambio ha sido de 

mucha influencia para las nuevas propuestas presentadas por los modistas, los 

mismos que eran considerados como artistas debido a que creaban prendas únicas 

que resaltaban la belleza femenina, a través de las prendas se ha visto reflejada la 

clase de las damas, ya que mientras más tela el costo era más elevado y mayora el de 

elaboración.  

 

El vestido de noche que llevo la condesa Elisabeth de Caraman - Chimay, es 

un vestido exclusivo de la casa de Worth realizado por el diseñador Jean Philipp 

Worth en 1886, fue uno de los más reconocidos por la sutileza de los cortes, la 

utilización de cola en sus trajes de gala de la misma manera la aplicación de diversos 

materiales textiles y apliques para dar un mejor termino a las prendas de esa época. 

(Gertrud, 2000) 

 

Coco Chanel fue una de las modistas que no siguió la moda de la época, ella 

innovo el vestido de noche con el mismo corte que se usaba en los vestidos de uso 

diario, los vestidos eran cómodos ya que dejaron de lado al clásico corsé para dar 

elegancia a la mujer, lo característico de los vestidos Chanel eran las perlas que 

adornaban el traje ya que no eran muy elaborados y la distinción del traje de día era 

que terminaba en la parte posterior con cola o en punta.  

 

Otra distinción de los vestidos de noche fue que empezaron a mostrar el 

cuerpo de la mujer, los escotes eran más profundos, en ocasiones los cortes fueron 

más atrevidos en la parte delantera y en otros diseños era en la espalda con un escote 

profundo que llegaba hasta la cintura, con adornos de bisutería extensa que adornaba 

la espalda de la mujer dando así a notar la sensualidad y la figura de la mujer. 

Gertrud (2000) 
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2.1.12.  Tipología de la prenda 

Tabla N
o
 2.  

Prendas claves  

PRENDAS CLAVES 

 

Traje largo 

 

Traje de una o dos piezas 

que cubre el cuerpo para un 

traje adecuado es llevar el 

largo hasta los pies 

cubriendo en su totalidad los 

mismos. 

 

 
 

Traje corto 

 

 

Traje corto que llega hasta la 

rodilla o 4 dedos más arriba 

de la rodilla, para la noche y 

la moda llevan cola en la 

parte posterior dependiendo 

el diseño se crea el modelo. 

 
 

 

Capas o 

chales 

Es una prenda ancha que se 

una en los hombres, es un 

adorno o el remplazo del 

abrigo, siendo el 

complemento de los 

vestidos.  

 

 
 

Sastre con 

falda 

Conjunto de dos piezas, 

blusa y falda elaboradas en 

textiles planos, uno de los 

más usados es el casimir.  
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Sastre con 

pantalón  

Conjunto de dos piezas, 

blusa y pantalón elaborados 

en textiles planos, uno de los 

más usados es el casimir. 

 

 
 

Fuente: (Martin, 2009) 

 

 

Tabla N
o
 3.  

Tipos de escotes 

Tipos de escotes  

Nombre Concepto Imagen 

Escote asimétrico 

Es aquel que lleva un 

hombro al aire. Favorece 

a la mujer con hombros 

cuadrados. 

 

 
 

Escote barco 

Es un escote que va de 

hombro a hombro, es 

adecuado para las 

mujeres que tienen el 

cuello ancho. 

 

 
 

Escote hombros caídos 

Hombros totalmente al 

descubierto, deja a la 

vista la espalda y el 

cuello, es ideal para 

mujeres con busto 

prominente.  
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Escote redondo 

Es aquel con un ligera 

curva en el cuello, resalta 

el busto y los hombros 

 

 
 

Escote en V 

Es un corte que inicia en 

el cuello hasta el pecho 

formando una V en la 

prenda, es muy usado 

para alargar el cuello. 

 

Escote cuadrado 

Es un escote con líneas 

rectas que forman un 

cuadrado que se ajusta al 

busto, es ideal para las 

personas con cara 

redonda. 

 

 
 

 

2.1.13.  Bases textiles 

Las bases textiles para los trajes de gala han sido las fibras naturales, pero con 

el paso del tiempo y las diferentes tecnologías existentes en la actualidad  se ha 

incorporado  textiles artificiales, a continuación de se detallan las bases textiles. 

  

Encaje: su característica principal es las figuras en formas orgánicas que se 

encuentran en las mismas, a través de este textil se pude bordar las flores con 

pedrería de diferentes formas y materiales.  

 

Poliéster: sus características principales son: su durabilidad y resistencia. 

Creada con fibras artificiales por su costo permite la accesibilidad de la misma para 

la creación de diferentes prendas.  

 

Seda: textil conocido desde la antigüedad como uno de los materiales más 

usados para la elaboración de vestidos, es un material que dependiendo la 
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composición llega hacer muy costosa al nivel de textiles. La seda tiene lustre suave 

que ha servido para la elaboración de la seda artificial. En la elaboración de vestidos 

la seda usada es seda delgada ya que es un conductor de calor y para los eventos 

cerrados es necesario que la clienta no sienta el color a través de su vestido. (Hollen, 

1993)  

 

Tafetán: es un textil creado de seda sea natural o artificial, es de trama y 

urdimbre o también tener un porcentaje de spandex, dependiendo la característica 

que se dese dar en la prenda, es liviana pero no tiene trasparecía, (Porto, 2014)  

 

Algodón: textil utilizado en diferentes prendas, por su resistencia y su 

suavidad, este textil puede ser lavado de diferentes formas ya que resiste a diferentes 

procesos químicos. (Erhardt, 1992)  

 

Entretela: la entretela es el textil usado para darle cuerpo a la prenda, toda 

entretela empleada en las prendas necesitan de un cuidado especial para no perder la 

forma de la prenda. (Hollen, N, Saddler, J y Langford, 1993)  

 

2.2. Marcas referentes o aspiracionales  

La evolución de la moda en los últimos años ha permitido tomar diferentes 

visiones para la creación de las prendas, una de ellas es el Diseño de Autor que poco 

a poco está teniendo más acogida en los diferentes países, uno de ellos es Argentina 

que es donde se podría decir que nace el diseño de autor, con los nuevos jóvenes 

diseñadores es por ello que se tomó como referentes a los siguientes diseñadores:  

 

2.2.1. Carolina Aubele  

Carolina Aubele es diseñadora, docente, vestuarista de publicidad, asesora de 

imagen, pintora y escritora en los ratos libres, sus estudios los realizo en Argentina y 

Europa. Los procesos de diseño inicias desde la adquisición del textil el cual es en 

crudo, las texturas las realiza con soplete y pinturas a mano, la inspiración es la 

libertad, medio ambiente, poesía, cine y la literatura. Sus pinturas reflejan animales 

como el águila y el colibrí, los mismos son usados en forma de estampados 

repetitivos, son usados en vestidos largos con estampados llamativos dando a notar 

su creatividad y su talento.  
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Carolina es una diseñadora contemporánea, las colecciones son de vestidos, 

chaquetas y accesorios, los vestidos son bordados a mano creando diseños únicos y 

exclusivos. Sus diseños son vendidos en Argentina, Estados Unidos, Europa y Japón. 

Es una diseñadora que inspira la creación de nuevas técnicas y nuevas formas de 

estampar en los vestidos, se puede crear diversidad de estampados para crear prendas 

únicas y exclusivas. (Díaz, 2012) 

 

 
Gráfico N

o
 1. Carolina Aubele 

Fuente: (Díaz, Moda- Nuevos Diseño Argentino, 2012) 

 

2.2.2. Evangelina Bomparola  

Evangelina estudio Comunicación e Historia ejerció su profesión por años, se 

sentía incompleta, siempre soñó con ser diseñadora. Su carrera profesional como 

diseñadora se dio en “2003 con un showroom en el edificio Versailles” (Díaz, 2012)    

 

Sus colecciones son basadas en materiales ligeros, los colores de sus 

colecciones son base, negro y off White. Evangelina se inspira en la música de los 80 

pues esto hace que su mente vuele y mezcle las prendas del pasado con la 

modernidad actual, los bocetos que realiza son pensando han la moda sostenible, en 

sus trajes usa bordados, drapeados, trajos y superposiciones.  

 

Sus prendas las vende en Nueva York, Tokio y Los Ángeles, se define como 

una diseñadora simple elegante, mundana y sofisticada, Evangelina crea prendas 

listas para llevar y a su vez crea trajes de alta costura las mismas que crea en un 
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máximo de 10 prendas, los diseñadores favoritos es Chanel, Dior, Moschino, 

Gaultier, Margiela. (Díaz, 2012) 

 
Gráfico N

o
 2. Evangelina Bomparola 

Fuente: (Díaz, Moda Nuevo Diseño Argentino, 2011) 

 

2.2.3. María Marta Facchinelli 

Facchinelli diseñadora, al iniciar en el mundo de la moda, no pudo entender 

porque las prendas de diseñador eran más costosas que las creadas por temporada, 

emplea en sus colecciones encajes, puntillas en algunas crea sus propias telas 

estampadas, se caracteriza por crear prendas que destaquen la figura, mediante las 

telas y la caída de las mismas.  

 

 Los colores más usados de sus colecciones son negro, blanco y tonos 

tranquilos, se considera con un estilo romántico, vintage, femenino, severo, artesanal. 

Sus trajes son con volados caracol, el color más usado es el negro usa materiales para 

contrastar su estilo como diseñadora romántica y vintage. Para crear sus colecciones 

se inspira en películas, libros, viajes, para crear prendas estudio el día a día de las 

personas más cercanas a ella, le gustan ponerse retos a la hora de crear sus 

colecciones ya que esta es la mejor manera de crear una prenda única y de calidad. 

(Díaz, 2012) 
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Gráfico N
o
 3. María Marta Facchinelli 

Fuente: (Díaz, Moda- Nuevos Diseño Argentino, 2012) 

2.3. Visionario  

Paola Molina implemento en su vida profesional el Diseño independiente, sus 

inicio fue con la creación de trajes de gala para el Miss Ecuador 2009, Miss Universo 

y traje para la reina de Ambato, en la actualidad tiene su marca MESTIZZA, en sus 

colecciones aplica diferentes técnicas en los estampados de las prendas, sus 

colecciones son cortas.  

Según Molina, (2015) la marca MESTIZZA, “nace de la fusión de Basic 

Colection y Paola Molina, con esta nueva marca la diseñadora realza la 

cultura de la moda en el Ecuador. La mujer ecuatoriana necesita afianzar la 

identidad de la misma, la vivencia personal de su propietaria permite la unión 

de su visión y vida personal, la representación de la marca  es en honor a la 

ecuatoriana Ana de Peralta, fue la primera mujer en el país en hacer un 

movimiento feminista y pronunciarse en contra de la Real cédula Española de 

1752; en ese año estaba prohibido que una mujer mestiza se vistiera como los 

trajes indígenas, se consideraban indecoroso, de la misma manera fue 

prohibido lucir como una española, porque era visto como un abuso. Gracias 

Ana de Ambato por ser parte de nuestra inspiración. Por otra parte la flor de 

Aguacolla, es símbolo de la mujer ambateña, la misma viste el icono de la 

marca MESTIZZA”. 

 
Gráfico N

o 
4 Mestizza 

Fuente: Molina, 2015 
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CAPÍTULO III 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.1. Análisis externo  

 

3.1.1. Análisis PEST 

 

3.1.1.1. Entorno político  

En base a la revista  Observatorio de la Economía Latinoamericana, la 

actividad económica consta con alrededor de 11.006 establecimientos, de estos 

establecimientos el 74,2% pertenece a la fabricación de indumentaria en los 

diferentes universos del vestuario a nivel nacional, el 80% de la actividad económica 

se dedica a la venta al por menor de prendas de vestir, Tungurahua cuenta con el 

8,1% de establecimientos que se dedican al sector textil, los últimos años el sector 

textil se ha visto afectado por los aranceles implantados por el gobierno. 

 

Ecuador se ha visto afectado de una manera significativa por la competencia 

desleal que ha ingresado al país, un claro ejemplo son los productos chinos que 

ingresan sin aranceles, esto conlleva  que el producto ecuatoriano se vea más elevado 

en cuanto a costos del producto chino. 

 

Ambato es una de las principales ciudades que cuentan con un gran aporte en 

la industria textil, pero se ha visto afectada con las importaciones de la competencia, 

por este motivo muchas de las empresas dedicadas al sector textil y la confección han 

cerrado por falta de presupuesto, un claro ejemplo de la crisis en el sector textil es la 

marca Pinto que por estrategia de su empresa llevo sus maquilas a Colombia y Perú. 

(Suárez, 2016) 

  

3.1.1.2. Entorno  económico  

Las mujeres en la sierra ocupan el 38.1% de la población económicamente 

activa, se encuentran en una ocupación plena con todos los beneficios de ley. 

(Acosta, A., y Mayoral, F. M., 2013).  Las mayorías de mujeres de 25 a 30 años de la 

ciudad de Ambato trabajan alrededor de 8 horas diarias dependiendo del empleo que 

realicen, en algunos de los casos realizan horas extras que representa más ingresos.  
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Las mujeres son consumidoras de moda, son impulsivas las compras 

representan una satisfacción de independencia, de una manera de desesterarse 

consumiendo las cosas que están en moda, la adquisición que realizan son de prendas 

y complementos para las mismas. La mentalidad de la mujer independiente, nunca 

repetir el mismo traje en ocasiones a las que asistan. Es por ello que se presenta una 

oportunidad de crecimiento en el mundo de la moda con los trajes de gala para 

mujeres con sobrepeso. (Acosta, 2013) 

 

3.1.1.3. Entorno social/ cultural  

La ayuda que está implementando el gobierno para que mejore el estado 

físico de las personas, ya que no es solo por estética sino por salud, a nivel mundial 

se observa un alto crecimiento de las personas con sobrepeso y las consecuencias que 

este problema conlleva.  

 

En el país si bien se conoce que las personas no tienen una cultura de 

alimentación o de llevar una vida saludable, es muy difícil tener una nutrición 

balanceada debido a que muchas de las veces el horario de trabajo o las 

responsabilidades de cada persona no permite darse el tiempo necesario para ver las 

calorías que se consume al día, si bien es cierto el horario de trabajo en el país es de 

solo 8 horas diarias. (Mayoral, 2013)  

 

 Las mujeres siempre se han caracterizado por trabajar más de 8 horas diarias, 

las labores del hogar, el alistar a los niños, el preparar los alimentos conlleva a 

muchas más horas de trabajo, es por ello que ahora ser ama de casa es reconocido no 

solo por la familia sino por el gobierno ya que muchas de las mujeres trabajan 8 

horas en sus diferentes puestos y alrededor de 8 en sus casas. Todas estas horas 

aplicadas por las mujeres han dejado de un lado su cuidado personal y por ende su 

estado de salud. (Mayoral, 2013)  

  

3.1.1.4. Entorno tecnológico. 

Para el presente proyecto la tecnología es de gran ayuda, ya que en mundo de 

la industria podemos contar con diversidad de maquinaria para llevar a propuestas 

por ejemplo, los bordadoras computarizadas semi industriales que tiene la capacidad 
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por medio de un boceto crear texturas en los textiles que se dese para la elaboración 

de los prototipos.   

 

Un diseñador muy conocido en el bordado de crochet de Lunéville es 

Constantino Montes es mexicano que lleva en el mundo de la moda 40 años, comenta 

que el tiempo de bordado de una prenda era de aproximadamente tres semanas 

cuando el bordado era desde el cuello hasta la cadera, hoy el bordado lo realiza en 

una semana con la técnica de crochet de Lunéville dando esto una satisfacción en las 

clientas que reciben su prenda en menos tiempo.  

 

Es importante tener en cuenta que el avance tecnológico en el campo textil no 

está solo enfocado a la utilización de maquinaria computarizada, la innovación 

también viene dada para los Atelieres los cuales por medio del uso del bordado 

crochet de Lunéville, que consiste en una aguja manual que va tejiendo según como 

el diseñador la maneje, facilita el trabajo del diseñador ya que no tiene que estar 

enhebrando constantemente el hilo en una aguja, de esta manera se  ha logrado 

mejorar su tiempo de entrega de un traje de gala. (Montes, 2016) 

 

3.1.1.5. Entorno ambiental. 

Los diseñadores y la mayoría de las empresas textiles se preocupan por la 

conservación de medio ambiente, en la actualidad la moda del reciclaje se ve hasta en 

los pequeños talleres ya que antes se votaba todos los sobrantes de tela a la basura, 

ahora muchos de los talleres pequeños colocan en fundas para después ser 

reutilizados no en piezas para crear una prenda sino en rellenos, se ha visto de la 

misma manera la reutilización de las llantas, con una base de madera y relleno de tela 

se obtiene un mueble reciclado muy ideal para un jardín.   

 

Otra de las formas que los diseñadores están ayudando al medio ambiente es 

la utilización de textiles inteligentes o biodegradables, el material biodegradable es 

más utilizado en bolsos implantando de esta manera una conciencia en los usuarios a 

la utilización de estos bolsos en sus compras y no a las fundas de plástico que 

contaminan más el medio Ambiente. Una de las tiendas más grandes del país que ha 

implementado estas bolsas es Supermaxi, que cuenta con las bolsas biodegradables y 
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en ocasiones para llegar de una mejor manera a los clientes las ponen en promoción o 

con descuento.  (Acosta, 2013) 

 

3.1.1.6. Entorno legal  

Los derechos legales que deben tomar en cuenta es el derecho de la propiedad 

intelectual del proyecto, el mismo contiene la creación de diseños únicos en el 

mercado de la moda.  

Según, G. N. (2014) se considera a la Propiedad Industrial a la protección 

legal que tiene toda persona sobre sus creaciones independientemente de que 

se trate, por ejemplo sobre sus invenciones, diseños industriales, circuitos 

integrados, marcas, signos distintivos, lemas comerciales  y otros elementos 

relacionados con el mercado, la industria y el comercio. 

Por otra parte el derecho de Autor se encarga de proteger ante la ley las 

creaciones propias sobre todo lo desarrollado en base a un pensamiento 

propio, el derecho de autor se aplica en diversas ramas en el Ecuador, para la 

protección de las creaciones es necesario que se exclusiva hasta ser 

presentada ante el un tribunal que abale su autenticidad.  

 

El registro legan de los diseños otorga los derechos exclusivos a la autora 

siempre y cuando los registre legalmente y cumpliendo todos los requerimientos 

necesarios para el registro.  

 

3.1.2. Tendencia de consumo  

La tendencia de consumo es del comportamiento del consumidor, saber cómo 

se está comportando en el mercado los diferentes consumidores en cuanto a la 

adquisición de las cosas para satisfacer sus necesidades de consumo.  La Compra 

rápida es la acción de comprar en el menor tiempo posible, ya que el pensamiento del 

consumidor está cambiando constantemente, los consumidores necesitan que sus 

compras sean de una manera eficaz, la falta de paciencia al momento de realizar las 

compras se ve más reflejada en el pensamiento y las actitudes de los hombres, ellos 

son más simples, son más rápidos, algunas marcas han visto este consumo como una 

ventaja en cuanto a las ventas por internet, ya que su entrega es en corto tiempo para 

satisfacer las necesidades de sus consumidores que en la gran mayoría son los 

hombres o las mujeres que no se complican la vida con las compras para su 

guardarropa.  

 



27 

 

Se ha visto la personalización en diferentes marcas que están creando ya sea 

prendas o accesorios que se pueden hacer en casa, estas marcas venden todas las 

piezas para que el consumidor pueda armar, por ejemplo en los bolsos se puede 

elegir los acabados finales y las decoraciones que se desea en los mismos, se solicita 

en la página y le llega en una caja directo al domicilio, al finalizar el trabajo se 

podría decir que es una creación única ya que está hecha en base al gusto y 

preferencia del consumidor.  

 

La importancia del contacto post-compra es el servicio que se da a los clientes 

es de suma importancia, la experiencia que tenga al momento de adquirir un 

producto es un plus, esto va a incidir en si el cliente regresa o no para adquirir otro 

producto, tener una facilidad de contactarse con ellos y siempre ofrecerles la nuevas 

cosas, o lo que este recién llegado en las tiendas les da un valor agregado a las 

mismas. (Pérez, 2017) 

  

La combinación de estas tres tendencias de consumo facilitará el llegar a los 

clientes ofreciendo los productos por internet, teniendo organizada la boutique solo 

con lo necesario sin saturar la tienda con productos que no vayan acorde a las 

necesidades de las mujeres con sobrepeso. El contacto directo en el cliente permite 

conocer las necesidad y sus requerimientos para ofrecerle un servicio de calidad, 

eficaz y rápido.  

 

3.1.3. Segmentación del mercado potencial. 

 

Tabla N
o
 4.  

Segmentación demográfica  

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

Sexo Mujeres (con sobrepeso) 

Edad 25 a 30 años de edad 

Generación 

Y  

( económicamente activos, 

gustan de la moda, nacidos entre 

1985 – 2000) Irizarry (2009) 

Estado civil Solteras – Casadas 

Nivel de educación Superior 

Ingresos Acorde a sus especialidad 

Clasificación en la escala Individuos independientes con 
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social estudios superiores, 

Económicamente activos 

 

Tabla N
o 
5.  

Variable Geográfica 

VARIABLE GEOGRÁFICA 

Continente Americano 

País Ecuador 

Provincia Tungurahua 

/Ciudad Ambato 

Regio Sierra 

Zona Urbana 

Clima Templado 

Fuente: (Poster, 2015) 

 

3.1.4.  Análisis del sector y del mercado de referencia  

Los trajes de gala fueron exclusivos para la clase alta, ya que esto 

representaba el poder de cada uno de ellos en cada una de las épocas, en la actualidad 

son un símbolo de elegancia ya que son usados para fiestas formales, eventos 

sociales, cenas ejecutivas, lanzamientos en diferentes eventos. Las tiendas de Mango 

se las encuentra en las diferentes ciudades del Ecuador, sus costos de los trajes van 

desde los 50 dólares hasta los 300 dólares dependiendo la calidad del textil con el 

que fue confeccionada dicha prenda.    

 

Por otra parte la marca TATY cuenta con locales comerciales en Guayaquil, 

Quito y Ambato, es una marca que ha progresado a nivel nacional. Se ubica en 

lugares estratégicos que son los centros comerciales de las diferentes ciudades con 

diversidad de trajes, entre ellos los trajes de gala, los mismos que son realizados con 

diferentes materiales e insumos, los costos de los trajes oscilan entre 100 a 250 

dólares. Es por ello que TATY es la marca de regencia por su trayectoria en el 

mundo de la moda.  

 

3.1.5. Índice de saturación del mercado potencial 

El gobierno ecuatoriano actual es uno de los mayores promotores para la 

creación de nuevas fuentes de trabajo, la creación de una boutique exclusiva para 

mujeres con sobrepeso es un emprendimiento para llegar al mercado actual que aún 

no está siendo explotado en su totalidad, la mayoría de boutiques cuentan con trajes 
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sobre medida hasta las tallas L pero de manera comercial con tallaje estándar que no 

es adecuado para las contextura de la mujer plus. 

 

La competencia que se tiene son en base a los productos de Estados Unidos, 

es uno de los países que tiene productos para mujeres con sobrepeso, en el mercado 

nacional se encuentra con muchos productos que provienen de este país, por otra 

parte la incrementación de productos chinos que ingresan al país sin aranceles, es por 

ello que los trajes que ofrecen tienen diferentes costos económicos con relación al 

producto nacional. 

 

En Ambato las boutiques no son de exclusividad para mujeres con sobrepeso, 

es por ello que el presente proyecto pretende satisfacer esta carencia en el mercado 

ambateño, las prendas contaran con diseño y calidad para satisfacer al público 

objetivo. 

 

3.1.6.  Análisis estratégico de la competencia  

La principal competencia en cuanto a trajes de gala son los productos 

americanos, ya que satisfacen las necesidades de una prenda de vestir para mujeres 

tallas plus, que dependiendo del costo es la calidad del producto. Es preciso 

mencionar a la marca TATY que cuenta con diversos puntos estratégicos, su manera 

de promocionarse es por vallas publicitarias, redes sociales e internet. Los costos de 

los productos que ofrecen varían dependiendo de la prenda y los materiales con los 

que estén fabricados. En cambio de temporada colocan promociones en los locales, 

las promociones que ofrecen son descuentos de hasta el 40% dependiendo de la 

prenda.   

 

3.2 Análisis interno  

 

3.2.1. Análisis de recursos propios y disponibles 

Los recursos con los que se cuenta para el presente proyecto son económicos, 

infraestructura y maquinaria para la creación de los prototipos, se cuenta con los 

conocimientos necesarios para creación a futuro del proyecto, a su vez se cuenta con 

el financiamiento para posibles prestamos en el Banco del Pichincha con un socio 

anónimo que tiene un historial de crédito aceptable por la financiera. Se establece un 

cuadro acorto y largo plazo de la situación financiera.  
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Tabla N
o
 6.  

Recursos propios y disponibles 

RECURSOS PROPIOS Y DISPONIBLES 

FASHION CLOTHES 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Bancos 15000 

ACTIVO DISPONIBLE 

Textiles 2000 

Insumos 1000 

ACTIVOS FIJOS 

Vehículo 10000 

Equipo de oficina 500 

Equipo de computación 2400 

Muebles y enceres 1000 

Maniquíes 700 

Suministros de oficina 200 

Recta 650 

Overlock de fantasía 1300 

Overlock de tres hilos  1100 

Plancha Industrial 200 

Plotter y pantalla 12000 

ACTIVO INTANGIBLE 

Gerber (programa de patronaje) 3000 

TOTAL DE ACTIVOS 51050 

PASIVOS 

Préstamo Bancario 36.050 

PATRIMONIO 

Capital 15000 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO  51050 

 

3.2.2. Análisis Cadena de valor 

La cadena de valor fue implementada por el profesor Porter, (2014) la misma 

permite realizar análisis internos de una empresa, conocer las actividades de la 

misma y los valores que tiene cada actividad dentro de la empresa. Las actividades 

primarias son las que están relacionadas directamente con el producto tanto en la 
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producción como en la comercialización. Las actividades de apoyo son las que están 

relacionadas con las actividades internas de la empresa. La cadena de valor nos 

permite identificar de mejor manera las ventajas de competencia que se tiene en 

cuanto a una empresa ya establecida en el mercado.  

 

Para el desarrollo de la cadena de valor en el proyecto es necesario un 

enfoque de lo que se va hacer, los productos que ya están en el mercado y su relación 

con el producto propuesto, la innovación que se le va a dar al mismo y las estrategias 

que se usaran para llegar a establecerse en el mercado. Es fundamental definir las 

ventajas que se ofrecerán con el nuevo producto y las cuales serán fundamentales 

para competir con el mercado actual.  

 

3.2.2.1. Eslabón de investigación y desarrollo  

La investigación previa para la realización de proyecto es fundamental, la 

recopilación adecuada de los datos permite establecer las estragáis frente a la 

competencia nacional e internacional, en la actualidad la competencia más fuerte que 

se tiene son los productos chinos que ingresan al país sin aranceles, sus productos en 

el mercado son a bajos costos, en dicho país la mano de obra es barata y los 

productos son realizados en masa, esto permite que las diferentes tiendas abaraten 

costo en cuanto a la adquisición de materia prima se refiere, los vestidos que se 

encuentran en el mercado actual son producidos en masa por lo tanto son el mismos 

modelo en diferentes tallas y colores.  

 

La investigación del público objetivo permite establecer las necesidades que 

aún no han sido cubiertas en el mercado actual, siendo esta una estrategia 

indispensable ante la competencia, los trajes de gala deben pasar de ser una prenda 

de vestir a convertirse en una segunda piel para las mujeres con sobrepeso ya que 

actualmente es un público objetivo no explotado. Para la colección que se va a 

realizar en este proyecto, se toma como referencia ciertos detalles de la Iglesia de la 

Basílica del Voto Nacional la cual está ubicada en la ciudad de Quito provincia de 

Pichincha, cada uno de los relieves y figuras que destacan a esta iglesia logran llamar 

la atención de ecuatorianos y extranjeros. 
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Los mood de diseño son paneles de inspiración para procesos creativos 

indispensables para plasmar las imágenes, materiales y todas las herramientas 

posibles que se puedan usar para la realización de cada uno de los bocetos, en cual se 

intentara ir plasmando cronológicamente cada una de las ideas que van a ayudar para 

que los bocetos sean propias, se va a generar un diseño por medio de diferentes tipos 

de bordados para tener la capacidad de distinguir cual es el más indicado en el boceto 

para así obtener un diseño final único. 

 

En algunas prendas se usara apliques realizados por la autora del proyecto, los 

apliques del proyecto serán realizados con diferentes cintas, textiles y pedrería, otros 

diseños se los realizara con estampados únicos en las prendas, los mismos que serán 

hechos a mano. Ante la competencia y la economía actual no se puede empezar una 

competencia con precios altos, los bordados se realizan con pedrería de fantasía, 

realizando diseños únicos con la pedrería utilizando la técnica de aplicación 

Lunéville.  

 

3.2.2.2. Eslabón de abastecimiento de materiales y materia prima 

La adquisición de textiles para los forros se realizara en la empresa Shinatex 

S.A la misma que está ubicada en la ciudad de Quito al norte, cuenta con una gran 

variedad de materiales para la confección de diferentes prendas de vestir, además de 

eso cabe recalcar que sus costos son más accesibles para la realización  del presente 

proyecto. Otro de los distribuidores con los que se cuenta es Reinatex y Casa 

Mariana, se encuentran en el centro de quito en las Calles Sucre y García Moreno en 

los mismos se encuentra con textiles como lino, seda, Chifón, micho stretch, shamus. 

 

Es importante tener un correcto almacenamiento de cada uno de los textiles y 

de los insumos que se adquieren en la realización del proyecto por lo cual se pretende 

mantener un inventario con el cual este trabajo se realice de una forma más eficiente, 

ya que cuando se conoce la ubicación exacta de cada insumo se puede trabajar de una 

manera más  rápida para llegar la diseño final, además de eso con un correcto 

almacenamiento se logra tener mejores opciones para realizar improvisaciones en el 

diseño de ser necesario.  
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En base a un análisis de abastecimiento en los diferentes locales antes 

mencionados se llegó a la conclusión de que la adquisición de materia prima e 

insumos será en efectivo debido a que no se cuenta con el crédito de mayorista,  el 

cupo máximo es de 5 mil dólares los pagos  se realizan a los 8 días de haber 

adquirido la materia prima, cuando  se es reconocido en estos locales el plazo de 

pago es de un mes, los diferentes locales mencionaron que se necesita hacer la 

solicitud y que ellos verifican toda la información comprobando si se es apto o no 

para ser cliente mayorista.  

3.2.2.3. Eslabón de producción 

La producción de los prototipos se llevará a cabo en la boutique que cuenta 

con maquinaria para la producción de la misma, esto permitirá corregir errores en el 

trazo. La producción grande se la llevara a cabo con maquilas que cuenten con la 

experiencia necesaria para la producción de vestidos en masa, lo más complicado es 

el bordado de cada una de las prendas ya que se debe tener un espacio amplio para la 

elaboración de los mismos. 

 

Los cortes grandes se llevará a cabo una vez realizada todas las correcciones 

necesarias para la elaboración de la colección, los lotes de los trajes de gala se los 

realizará en la boutique ya que se mandara solo a maquila, con todos los códigos 

necesarios para que las prendas vayan completas. Se entregara con una ficha técnica 

de ruta a las maquilas las mismas que tendrán un tiempo específico para la entrega de 

los trajes terminados.  

 

Una de las maquilas con las que se cuenta es la que está dirigida por la Sra. 

María quien cuenta con una experiencia de 20 años en la elaboración de vestidos, 

contando con una alta calidad en acabados y pulida de trajes, esta maquila cuenta con 

la maquinaria suficiente para la producción en gran escala.  

 

Por otra parte se cuenta con otra maquila que de la misma manera cuenta con 

la maquinaria necesaria para la producción de vestidos, está a cargo de la Sra. 

Cristina Silva que lleva 10 años prestando servicios de maquila para vestidos, es 

conocida por sus acabados de calidad en las prendas, los costos en las dos maquilas 

varían dependiendo el diseño a confeccionar.  
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3.2.2.4. Eslabón de comercialización  

La comercialización del producto se la realizara por medio de una página en 

las redes sociales más usadas actualmente, una de ellas es facebook que es una red 

social a nivel mundial, el internet es la manera más eficaz de dar a conocer un 

producto y llegar de manera más rápida al público objetivo. 

 

La creación de una futura boutique en el centro de Ambato será de gran 

importancia para la comercialización de los trajes de gala. Los modelos exhibidos 

serán los creados en las colecciones, las mismas serán por temporadas y cada 

colección será diferente ya que los diseños se crearan en una cantidad de máximo 6 

prendas.   
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO METODOLÓGICO  

 

4.1. Estudio de público objetivo 

El público objetivo para el presente proyecto está compuesto por mujeres 

económicamente activas de la ciudad de Ambato, estudiantes, madres y profesionales 

con sobrepeso. Son mujeres de moda que están en el mundo de la tecnología y al día 

con las innovaciones, los vestidos son de gran ayuda ya que se estiliza la figura de la 

mujer mediante los diferentes cortes en los mismos disimulando diversas partes del 

cuerpo de las mujeres con sobrepeso. 

 

4.1.1. Segmentación del mercado 

Tabla N
o
7  

Variable Psicográficas 

VARIABLE PSICOGRÁFICAS 

Estilo de vida - Son mujeres que tienen gusto y aprecia por la 

etiqueta y el protocolo, sin embargo no lo aplican con 

experiencia.   

- Les gusta salir en sociedad incluyendo fiestas de 

trabajo y familiares.   

- Se adapta fácilmente a los productos que están a la 

moda.  (Inexmoda) 

Motivos y 

comportamientos de 

compra 

Las compras se las realiza acorde a las necesidades 

que se presenten en las diferentes ocasiones.  

Intereses y aficiones Se enfocan a la buena vida ya que son egresadas sin 

y sin hijos, les gusta salir a pasear, al cine a las 

discotecas. 

 

Tabla N
o
8.  

Variable de uso y beneficio  

VARIABLE DE USO Y BENEFICIO 

Búsqueda de beneficios en 

los productos 

Siempre buscan descuentos  
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Frecuencia de uso Eventos sociales, matrimonios, quince años, fiestas. 

Los mismos que pueden ser cada 15 días o mensual.  

Volumen de compra Un vestido por evento al que son invitadas, o mandan 

a modificar algún vestido que ya lo tengan. 

Sensibilidad al precio  Depende de la calidad del producto, las promociones 

y el plus que tengan las prendas.  

Fuente: realizado por la autora  

 

4.1.2. Marketing mix 

4.1.2.1. Producto  

En la actualidad las prendas se aplica diferentes técnicas en cuanto acabados 

sea tecnológica o manual, en el caso de los productos a desarrollar se aplicara diseño 

en base sublimada, estampada, calada y bordada a mano. Las prendas se harán con 

todas las normas de calidad que se pueda aplicar en las mismas ya que la marca se 

debe dar a conocer con buenos productos.  

 

Los trajes de gala son largos, lo que se propone para el cliente es un traje 

largo el mismo que es desmontable mediante cierre en la unión de la semi campana 

con el vestido, dependiendo del horario está en el la decisión de usarlo largo o corto. 

En la actualidad las personas buscan una opción que les permita usar el traje en 

diferentes ocasiones es por ello se ha propuesto esta opción a las clientas teniendo 

dos trajes en el mismo.  

 

El valor agregado del mismo es el bordado a mano y los calados en diferentes 

lugares de las prendas, los bordados son creados en base un motivo gestor siente este 

único en las prendas que encontraran en la boutique. La calidad siempre estará 

presente en todo el proceso de la prenda ya que la característica de la marca será 

entregar un producto de buena calidad y con buenos terminados. Esta implícita la 

garantía en la prenda, debido que desde la adquisición de los materiales hasta la 

culminación de la misma se realizara con un estricto control de calidad evitando 

daños y perjuicios a los posibles clientes.  

 

4.1.2.2. Precio 

Las costos obtenidos son en base a fichas técnicas que incluyen todo lo 

necesario para obtener el costo de la prenda ya en el mercado, si bien es cierto las 

clientas les llama mucho la atención las rebajas o las promociones que cuentan las 
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diferentes empresas de moda es por ello que la boutique optara por una estrategia de 

penetración a los clientes que es un descuento de hasta un 20% dependiendo la 

prenda.  

 

Una vez dado a conocer el producto en el marco a las clientas fijas de la 

marca se les dará un descuento especial por cada compra, las mismas serán las 

primeras en estar siempre al pendiente de las nuevas colecciones que maneje la 

marca. Las ofertas se las realizara a partir de la segunda prenda, se tendrá en cuenta 

el margen de utilidad para cada una de las promociones para no tener pérdidas en las 

ventas de los productos.  

 

4.1.2.3. Distribución  

El presente proyecto por el momento tendrá como herramienta de distribución 

que es el internet, en especial las redes sociales, como facebook e instagram son una 

manera de darse a conocer. Las redes sociales están tomando fuerza no solo a nivel 

nacional sino a nivel internacional, teniendo así una oportunidad en el mundo de la 

moda.  

 

La alianza con diferentes marcas en la moda es un tema a tratar, una de ellas 

es la boutique Mestizza que pertenece a la diseñadora de modas Paola Molina que 

está en el mercado de la moda por más de 8 años con diferentes nichos de mercado. 

En base a una conversación con esta marca supo explicar que la alianza con ella debe 

ser acorde a los productos que la marca maneja para no chocar con los diferentes 

productos de la misma. (Grose, 2012, pág. 47) 
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4.1.3. Modelo de encuesta y entrevista 

 

4.1.3.1 Encuesta 

Gráfico No 5. Encuesta 

Gracias por su colaboración  
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4.1.3.2. Entrevista 

Gráfico N
o
 6. Entrevista 

 

Gracias por su colaboración  



41 

 

4.2. Selección de la muestra  

Mediante datos estadísticos obtenidos por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo) se observa que el total de mujeres en Ambato es de 259.800, 

para el presente proyecto se usara el rango de edad de 25 a 30 años económicamente 

activas, con un total de mujeres de 17.219, en base a estos datos obtenidos mediante 

el INEC se refleja que el 15,22% de las mujeres tienen sobrepeso. En base a este 

porcentaje se obtuvo un resultado de 2.620 mujeres con sobrepeso en la ciudad de 

Ambato.  

 

Muestra 

La fórmula aplicada para la muestra se la realizo en base al libro Tutoría de la 

Investigación científica. Herrera, L, Medina, A y Naranjo, G, (2014) 

En Tungurahua se ha encontrado que el número de mujeres con sobrepeso es 

de 2.620 

 

𝒏 =
𝑷𝑸𝑵

(𝑵 − 𝟏) (
𝒆𝟐

𝒌𝟐
) + 𝑷𝑸

 

𝒏 =
(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)(𝟐𝟔𝟐𝟎)

(𝟐. 𝟔𝟐𝟎 − 𝟏) (
𝟎. 𝟎𝟓𝟐

𝟏. 𝟗𝟔𝟐
) + 𝟎. 𝟐𝟓

 

𝒏 =
(𝟎. 𝟐𝟓)(𝟐𝟔𝟐𝟎)

(𝟐𝟔𝟏𝟗) (
𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔) + 𝟎. 𝟐𝟓

 

𝒏 =
𝟔𝟓𝟓

(𝟐𝟔𝟏𝟗)(𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟓) + 𝟎. 𝟐𝟓
 

𝒏 =
𝟔𝟓𝟓

𝟏. 𝟗𝟓
 

𝒏 = 𝟑𝟑𝟓. 𝟖𝟗  

𝒏 = 𝟑𝟑𝟔  

(Herrera, L., Medina, A., & Naranjo, G., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 
𝑷𝑸∗𝑵

(𝑵−𝟏)(
𝒆𝟐

𝒌𝟐
)+𝑷𝑸

 

n: Tamaño de la muestra 336 

PQ: Constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (0.5)(0.5)=0.25 

N: población universal a nivel de Ambato 2620 

E: error de muestreo 5% = 0.05 

K: coeficiente de error 95% = 1.96 
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4.3. Técnicas de estudio  

4.3.1. Cualitativa 

El presente proyecto tiene un enfoque cualitativo que se aborda una realidad 

social, un análisis de mercado en base los trajes de gala ya existentes, se determina el 

proceso para llevar a cabo el proyecto, en este caso se establece el estudio adecuado 

de los gustos y preferencias para diseñar trajes de gala a las mujeres con sobrepeso 

de la ciudad de Ambato. 

 

4.3.2. Cuantitativas  

Los trajes que se encuentran el mercado cuentan con algunas falencias, el 

tallaje no es el adecuado para las mujeres con sobrepeso, las diferentes marcas de 

moda que se dedican a la elaboración de trajes los realizan de forma comercial con 

un tallaje estándar, esto conlleva a que algunos trajes de gala no cumplan con el 

requerimiento de las mujeres con sobrepeso. Se realizara entrevistas a expertos para 

determinar las características que deben tener los trajes de gala para mujeres con 

sobrepeso.  

 

4.4. Elaboración e interpretación de los datos  

 

4.4.1. Encuesta 

 

Pregunta 1 

¿Cuándo usted compra un vestido o traje de gala, en que se fija primero? 

 

 

 Análisis 

 

En base a los datos obtenidos se analiza que el 36% de las mujeres se fijan en 

la forma del traje de gala, el 29% de las mujeres encuestadas se fijan en el color, el 

19% en las texturas y el 16% en los bordados.  

color 
23% 

forma 
29% 

textura 
16% 

bordado 
13% 

precio 
19% 
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Interpretación  

 

Las mujeres se fijan en la forma del traje ya que por la contextura de las 

mismas es difícil encontrar una prenda que le quede bien en si primera prueba, es por 

ello que para el proyecto se enfocara en la silueta de la clienta para poder diseñar sin 

dejar de un lado el color, la textura y el bordado son puntos importantes para la 

creación de un traje de gala que llegue con facilidad a las posibles clientas. 

 

Pregunta 2 

¿Los trajes de gala que más llaman su atención, son los que incluyen 

bordados o  estampados?  

 

 

Análisis 

 

Del 100% de las mujeres encuestadas se determinó que el 59%  de las 

personas les llama la atención los trajes de gala que son bordados y el 41%  de las 

personas   se fijan en el estampado de la prenda. 

 

 

Interpretación 

 

El resultado obtenido nos refleja que en el mercado potencial se debe 

considerar dos parámetros importantes que son el los trajes de gala bordados y 

estampados, dando como preferencia a los trajes bordados ya que estos pueden llevar 

al éxito en las ventas y mantenimiento del nicho de mercado en la que se va a dirigir. 

 

 

 

bordado 
59% 

estampado 
41% 

otros 
0% 
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Pregunta 3 

Los colores que usted más usa en sus prendas son: 

 

 

   

Análisis 

 

En la selección de colores más utilizados en los trajes de gala 69% de las 

mujeres encuestadas eligen los colores obscuros, mientras que el 25% deciden 

colores claros, finalmente un 6% utilizan colores neutros. 

 

Interpretación 

 

Estos resultados nos permite visualizar que en la moda actual se debe 

producir diseños que abarquen una gama de  colores oscuros para transfórmalos en  

prendes atractivas a las mujeres con sobrepeso, las prendas oscuras disimulan 

algunas partes del cuerpos. 

 

Pregunta 4 

Los trajes de gala que usted prefiere son: 

 

oscuros 
69% 

claros 
25% 

neutros 
6% 

mini 
3% 

corta 
45% 

chanel 
12% 

larga 
12% 

midi 
5% 

maxi 
23% 
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Análisis 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas se despliega que el 45% de usuarios 

seleccionan los diseños cortos, el 23% lo prefieren maxi, un 12% lo eligen en 

modelos chanel, además el 5% pertenecen a modelos seleccionados midi y el 3% de 

la población encuestada lo prefieren modelos maxi. 

Interpretación 

 

 Acorde con lo analizado los diseños que prefieren las mujeres con sobrepeso 

son los trajes con una falda corta, ya que pueden ser muy elegantes para los distintos 

eventos sociales, sin  descuidar también a la población que ha preferidos modelos 

maxi que son trajes elegantes pero no muy satisfactorios en el universo encuestados, 

es decir, que se puede combinar ambos modelos  para llegar al mercado actual. 

 

Pregunta 5 

¿Le gustaría que los trajes de gala que compra le ayuden a disimular algunas 

partes de su cuerpo? 

 

 

  

Análisis 

 

En referente a la estética de la persona, estos resultados permiten visualizar 

que un 62% de mujeres encuestadas eligen disimular la cintura, un 27% prefiere 

disimular el busto y finalmente el 11% disimular la cadera. 

 

 

 

busto 
27% 

cintura 
62% 

cadera 
11% 
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Interpretación 

 

De acuerdo con el análisis realizado se puede verificar que la mayoría de 

mujeres se sienten incomoda con la cintura, por otra parte cierto grupo de mujeres se 

siente incómoda con la prominencia del busto prefiriendo disimular el mismo con las 

prendas de vestir dejando a un lado la incomodidad de la cadera.  

 

Pregunta 6 

Le gustaría que su vestido o traje de gala sea de: 

 

 Análisis 

 

Como se puede visualizar que un 73% de la población femenina encuestada 

hace referencia a trajes que lleven una sola pieza, mientras que el  27% restante 

prefieren de dos piezas. 

 

Interpretación 

 

Esta información refleja que la gran cantidad de mujeres se sienten bien 

presentadas con trajes de gala de una sola pieza, una de las razones que permite 

llegar a esta decisión se lo debe a la elegancia y comodidad, es decir los diseños de 

una sola pieza son más adquiridas por las mujeres con sobrepeso. En modelos de 

vestidos de gala de dos piezas no son muy usuales para la población femenina, esto 

puede darse por la incomodidad e inseguridad al momento de asistir a los diferentes 

eventos sociales. 

 

 

 

una sola 
pieza 
73% 

dos piezas 
27% 
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Pregunta 7 

¿Con que frecuencia compra un vestido o traje de gala? 

 

 

Análisis 

Desde el punto de vista analítico se aprecia que el 29% de  personas 

adquieren trimestralmente un traje de gala, un 27% otros, el 19% lo hacen cada 6 

meses, el 13% mensual, 9% de las encuestadas los hacen  anualmente, finalmente el 

3% de población lo realiza semanalmente. 

 

Interpretación 

 

Con los datos obtenidos se puede localizar que en la población encuestada 

adquiere de forma trimestralmente un nuevo traje de gala, desde el punto de vista de 

diseño esto es favorable a la producciones ecuatoriana del textil dedicada a la 

fabricación de trajes de gala, ya que es un tiempo corto en la que permite innovarse 

de una manera más rápida para poder variar los diferentes tipos y gustos, tanto en 

forma como en diseño general de una prenda de vestir. 

 

Pregunta 8 

¿Cuánto pagaría por un vestido o traje de gala? 

  

 

 

 

 

 

Semanal 
3% 

Mensual 
13% 

Cada 3 meses 
29% 

Cada 6 meses 
19% 

Anual 
9% 

Otros 
27% 

entre 80 – 
150 
23% 

entre 150 
– 250 
58% 

entre 250 
– 350 
19% 
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Análisis  

 

En la actualidad se obtiene que un 58% de mujeres que varían sus trajes de 

gala en cada ocasión que se les presente, se disponen a pagar entre $150 a $250 por 

cada uno, el 23% pagan entre $ 80 a $ 150 dólares por cada uno y el 19% se 

encuentran en una capacidad de pagar entre $ 250 a $ 350 dólares por un traje que 

esté de acuerdo a sus necesidades. 

 

Interpretación 

Dentro de un mercado globalizado de la rama textil, se puede apreciar que la 

mayoría de la población femenina invierte moderadamente por un traje de gala, este 

nos permite visualizar que en la profesión de diseñador se tiene que tomar en cuenta 

los costos de fabricación de los lineamientos de materia prima, para no sobrepasar el 

límite de inversiones. 

 

4.4.2.  Entrevista a Expertos  

 

¿Para usted que es un traje de gala? 

La experiencia de los diseñadores en base a los trajes de gala permite 

determinar un concepto de la misma. Son prendas usadas para eventos sociales, son 

prendas elegantes que en los diferentes eventos a los que vayan las personas conlleva 

la etiqueta y el protocolo, van de la mano con la alta costura por los acabados que se 

aplican en los mismos. Todo depende mucho del diseñador, ya que es su creatividad 

y su experiencia que se ponen en práctica para la elaboración de los trajes.  

 

¿Qué técnicas son idóneas para el diseño de un traje de gala que estiliza 

la silueta de mujeres con sobrepeso de 25 a 30 años? 

Lo que se debe tomar en cuenta en cuanto en la realización de los trajes de 

gala para mujeres con sobrepeso es la silueta a la se va a dirigir, establecer el tipo del 

cuerpo que tiene las  mujeres y determinar la silueta a la que se va a enfocar como 

diseñador,  las medidas antropométricas, ya que de eso depende las medidas que se 

pueden aplicar en los mismo, por otra parte se debe tomar en cuenta al Visagismo 

que permite disimular algunas partes y favorecer otras para destacar de la mejor 

manera a las mujeres con sobrepeso. La técnica recomendada es la aplicación de 
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cortes verticales, para estilizar y hacer que la clienta se vea alta, se debe evitar los 

cortes en forma horizontales ya que dividen a la figura de la mujer y dependiendo del 

corte hace que la persona se vea pequeña. 

 

¿Qué tipo de detalles considera idóneos para el diseño de trajes de gala 

dirigido a mujeres con sobrepeso de 25 a 30 años? 

En base a la experiencia de los diseñadores se debe tomar en cuenta que los 

trajes de gala están dirigidos para mujeres con sobrepeso, es por ello que lo más 

recodando es realizar prendas sobrias evitando saturar, lo que se puede realizar es 

complementos con detalles pequeños o accesorios que pueden resaltar al traje y a la 

persona. Por otra parte se pueden hacer estampados con bordados en partes 

específicas de la prenda, para resaltar la prenda y la belleza de la mujer.  

 

¿Qué colores considera idóneos para el diseño de trajes de gala dirigido a 

mujeres con sobrepeso de 25 a 30 años? 

La experiencia en el mundo de la moda de los diseñadores denota que los 

colores más usados son los oscuros, dando como prioridad al color negro, este color 

es el más usado ya que estiliza visualmente a la mujer. La psicología del color en el 

mundo de la moda es un color negro representa elegancia, glamur y sobriedad. 

 

¿Qué materiales e insumos considera idóneos para la elaboración de 

trajes de gala dirigida a mujeres con sobrepeso de 25 a 30 años? 

Los textiles más recomendados para estas prendas son aquellos con caída, que 

sean ligeros y con poca elasticidad para mayor comodidad de las clientas, ya que esto 

permite que las mujeres tangan comodidad en las prendas, es por ello que los textiles 

que se pretende utilizar en las prendas son aquellos que sean textiles que permitan 

comodidad y glamur tanto en la prenda como en la clienta.  

 

Los textiles serán adquiridos en los lugares que ofrezcan calidad en los 

mismos, es por ello que en base a los conocimientos y experiencia de los diseñadores 

se tomó en cuenta para la adquisición de telas en la ciudad de Ambato el Almacén 

City que cuenta con una gran variedad de textiles, una mayor variedad en Textiles se 

puede encontrar en Guayaquil y Quito. La adquisición de pedrería se tomó como 
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referente el almacén Doris que cuenta con una gran variedad en cuanto a pedrería se 

refiere se refiere.  

 

En base a la entrevista realiza a los diseñadores de moda, docentes de la 

Universidad Técnica de Ambato se establece que un traje de gala es una prenda 

sobria usada en eventos especiales que conlleven glamur y elegancia, depende 

muchísimo del evento al que se asista para determinar un traje de gala.  

 

Para estilizar a la mujer con sobrepeso se usara la técnica del disimulo que 

consiste en la aplicación de líneas verticales para estilizar la figura de la mujer, de la 

misma manera permite visualmente ver a la mujer más alta. Las prendas no se debe 

saturara con textiles o con estampados grandes ya que esto hace que la prenda tenga 

más volumen, para la colección se realizara estampados con bordados pequeños en 

ciertas zonas específicas de la prenda. El color será el negro ya que visualmente 

estiliza a la mujer. Los textiles a usar serán aquellos que sean un poco stretch para 

mayor comodidad en las mujeres con sobrepeso. 
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CAPÍTULO V 

 

5. TECNOLOGÍAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN  

 

5.1. Producción  

Según Navia (2014) para la producción de las prendas se debe crear una 

programación,  que es la organización de actividades necesarias para llevar acabo el 

producto. Se debe tomar en cuenta la capacidad de producción por operación, la 

disposición de personas necesarias, los insumos, materiales, maquinaria y 

herramientas necesarias que serán utilizadas para la producción.  

 

5.1.1 Plan de producción  

Se establece las unidades por producir en un periodo de tiempo en base a una 

programación. Navia (2014) 

 

Tabla No 9.  

Programación de unidades por producir  

PRODUCTO: TRAJE DE GALA 

Producto: Trajes de gala PERIODO 

DETALLES 1 2 3 

(a) N
o 
de unidades estimadas de venta 40 70 100 

(b) N
o 
de unidades inventario al fin del periodo 15 15 15 

(c) Total unidades por programar (c=a+b) 55 85 115 

(d) Inventario inicial 0 10 10 

(e) Total unidades por producir (e=c-d) 55 75 105 

Fuente: Navia (2014 p 24) 

 

5.1.2 Cronograma de producción  

Se establece un cronograma de producción con el diagrama de Gantt que es la 

herramienta para organizar las actividades de un nuevo proyecto. Navia (2014) 

 

Tabla N
o 
10  

Cronograma de producción 

ACTIVIDAD MAYO JUNIO JULIO AGOS

TO 

 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 
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Desarrollo de 

colección  

              

Selección de 

prototipo  

              

Fabricación de 

muestra  

              

Visita y 

programación de 

maquilas  

              

Patronaje e 

impresión de 

trazo  

              

Corte               

Confección               

Terminado de los 

productos 

              

Fuente: Diagrama Gantt (Navia, 2014, pág. 27) 

 

5.2. Cronograma de calidad 

El control de calidad se lleva a cabo en todo el proceso de la colección.   

 

Tabla N
o
 11 

Cronograma de calidad 

P
R

E
-P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 

- Diseño: se controla que el diseño cumpla con las especificaciones técnicas     

requeridas en la ficha de dibujo plano. 

- Patronaje: controlar que las medidas sean las correctas en el patronaje. 

- Escalado: controlar que las piezas estén completas y con la escala correcta  

acorde a cada medida. 

-Tendido: controlar que la tela sea tendida adecuadamente, sin arrugas y  c                

coincidiendo con  los patrones impresos.  

- Prenda: debe contar de una ficha técnica de despiece para el cortador. Se 

debe contar que estén todas las piezas marcadas respectivamente. 

- Confección: controlar que en cada diseño este la hoja de ruta. 

 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

- Maquinaria: limpiar las maquinas antes de colocar la tela a confeccionar. 

Verificar que la aguja sea la adecuada para el textil a usar.  

Realizar una muestra de la punta en el textil de la producción a confeccionar 

- Herramientas: verificar que todos aditamentos de la maquinaria estén al   

alcance de la mano en lugares seguros para evitar lesiones. 

- Insumos: verificar que el color de los hilos sean acorde al color del textil 

Tener los cierres, botones, tizas, cinta métrica, alfileres, agujas al alcance. 

Verificar que las etiquetas tengan las tallas correctas acorde a las tallas del 

corte entregado. 

- Planchado: se debe abrir todas las costuras con la plancha 
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P
O

S
-P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 

- Acabados: las costuras deben estar rectas 

Verificar que todas las prendas tengan las etiquetas adecuadas 

- Pulido: cortar y verificar que todos los hilos tanto internos como externos 

estén cortados 

-Planchado: verificar que el planchado sea en la mesa de planchado. 

La plancha debe estar con la temperatura adecuado acorde a la prenda a ser 

planchada. 

Las prenda debe ser planchada en su totalidad 

- Empaque:  

Se debe verificar que este planchada en su totalidad 

Verificar que este colocada la marquilla en todas las prendas  

la prenda debe ser guardada en su respectivo empaque 

 

Fuente: Barrionuevo (2013) 

 

5.3. Equipos e infraestructura necesarios para el proyecto  

La infraestructura de la boutique será de dos plantas; en la planta superior 

estará la maquinaria la infraestructura será reacomodada para que las paredes sean 

insonoras para evitar molestias aledañas y a su vez a la clientas. El taller contará con 

todas las señaléticas que exige la ley, las mismas que deben ser visibles tanto para 

hombres como para mujeres. En cuestión a seguridad por sur un taller que contara 

con textiles se requiere de un extintor tipo C. Contará con sensores de humo en los 

techos, salida de emergencia. 

 

Para el presente proyecto se iniciará con una máquina recta para la unión de 

las costuras, una overlock para ribetear los filos de las piezas y una plancha para 

poder asentar las costuras y dar buenos acabados, se contara con el apoyo de un local 

que presta servicios de estampado y sublimado, un local que presta servicios de 

cortado en laser.  

 

La infraestructura de la boutique será de dos plantas; en la planta superior 

estará la maquinaria la infraestructura será reacomodada para que las paredes sean 

insonoras para evitar molestias aledañas y a su vez a la clientas. El taller contará con 

todas las señaléticas que exige la ley, las mismas que deben ser visibles tanto para 

hombres como para mujeres. En cuestión a seguridad por sur un taller que contara 

con textiles se requiere de un extintor tipo C. Contará con sensores de humo en los 

techos, salida de emergencia. 
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Gráfico N
o
 7. Infraestructura primer piso 
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Gráfico N
o 
8. Infraestructura segundo piso 
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5.4. Requerimientos de mano de obra  

La mano de obra que se considera para presente proyecto no necesariamente 

se tendrá en planta, ya que la empresa no necesitara mantener a ese personal las 8 

horas laborables, pues contara con maquilas para la confección de las prendas. 

 

Tabla N
o
11 

Mano de obra 

Personal      N
o
 

Personal 

Actividad 

Diseñador de modas 1 Diseño de la colección  

Secretaria 1 Tareas administrativas de la boutique 

Cortador 1 Corte de toda la mordería necesaria para las 

prendas  

Confección y bordado  6 Se necesitara 4 personas para el armado de 

las prendas y dos para los bordas  

Pulida y empaque 2 Una persona para el pulido de las prendas  

Una persona para el empacado de las 

prendas  

Recepcionista  1 Persona para atender a las clientes 

 

 

5.5. Seguridad industrial y medio ambiente 

Tanto empleadores como empleados cuentas con normas de seguridad que se 

deben emplear para la protección y el cuidado tanto del empleado como de la 

empresa. 

 

Obligación del empleador: 

Las normas de seguridad que se adoptara en la boutique son: 

- Los operarios debe tener una mascarilla para la protección de residuos que 

se desprenden de los textiles. 

- En el área de confección cada máquina debe tener una luz artificial para 

evitar el esfuerzo de la vista. La misma tendrá una altura desde la mesa de 

la maquina hacia arriba de 1.20m. 

- El cortador tendrá un guante metálico y mascarilla. 

- Tener un mantenimiento adecuado de toda la maquinara de la boutique 

 

Obligaciones de los trabajadores: 

- Usar todos los días los aditamentos entregados por la boutique. 

- Informar si la maquinaria tiene alguna falla. 



57 

 

- En cada pedido los diseñadores, patronista, cortador y operario deben 

tener y verificar las fichas técnicas acorde a cada proceso. 

CAPÍTULO VI 

 

6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

6.1. Descripción del producto o servicio  

 

6.1.1. Brain Storming 

La aplicación de los conocimientos creando diseños únicos en el mercado 

actual, permitiendo competir en el mercado como una Diseñadora de Autor, en el 

país existe la protección de los derechos de autor, para los mismo que el presente 

proyecto está basado en las normas esenciales para ser considerado como diseño de 

autor, la investigación previa a la realización del mismo es fundamental.   

 

Los textiles serán stretch para un traje de gala, la aplicación del bordado será 

la diferencia de los mismos, los apliques y los estampados aran la diferencia en 

cuanto a los productos que se encuentran en el mercado actual. 

  

El proyecto va dirigido a mujeres con sobrepeso que desempeñan diferentes 

actividades en el día a día,  mujeres que trabajan y asisten a eventos sociales en los 

que requiere manejar etiqueta y protocolo. La ventaja de crear una línea de moda, es 

que las mujeres en muy pocas ocasiones repiten el mismo vestido.  

 

6.2.  Perfil del cliente 

Las usuarias del producto son mujeres económicamente activas de la ciudad 

de Ambato, estudiantes, madres y profesionales, damas que están siempre a la moda, 

actualizadas en la tecnología y al día con las nuevas innovaciones, siempre se 

quieren ver elegantes cuando usan una prenda de vestir, los vestidos son de gran 

ayuda, mediante los mismo se puede disimular diversas partes del cuerpo de las 

mujeres con sobrepeso. 

 

El proyecto va dirigido a mujeres con sobrepeso que desempeñan diferentes 

actividades en el día a día,  mujeres que trabajan en diferentes actividades y en su 

tiempo libre asisten a eventos sociales ya sea de las mismas compañías en las que 
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laboran o en ocasiones a eventos sociales con sus familiares o amigos, dando así a 

lucir elegante y sofisticada en cada ocasión.  La gran ventaja de crear una línea de 

moda es que las mujeres es muy raras ocasiones repiten el mismo vestido ya que 

siempre necesitamos llegar con algo diferente esto es de gran ventaja para los 

diseñadores ya que permite expandir en el mercado de la moda.  

 

A nivel nacional encontramos lugares que ofrece trajes de gala, pero es muy 

difícil encontrar un local que sea exclusivo para mujeres con sobrepeso, es por ello 

que se ha evidenciado una gran oportunidad en el mundo de la moda, la innovación 

de una tienda exclusiva en donde las mujeres pueden ir con toda la confianza ya que 

será una tienda exclusiva para ellas en la que encontraran variedad de diseños los 

mismos que están acorde a un mercado objetivo único. 
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6.2.1. Moodboard del perfil del cliente 

 

 
Gráfico N

o 
9.  Perfil del cliente 
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6.2.2. Moodboar de la inspiración  

 

 
Gráfico N

o 
10.  Perfil del cliente 
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6.3. Identidad de marca 
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6.4. Uso de la marca  

 

6.4.1. Etiqueta permanente/ talla  

 

Para las prendas se utiliza etiqueta permanente con indicaciones de talla de la 

prenda y las características textil. Basadas en las normas INEN (Instituto Nacional 

Ecuatoriano de Normalización). Para la etiqueta se basara en el artículo (…) 5.1.3.1 

que dice: ¨talla para prendas y complemento de vestir. Debe expresarse en forma 

alfabética y/o numérica, admitiéndose las expresiones o abreviaturas de designación 

de uso cotidiano, no se aceptaran las expresiones talla única o estándar. Sin embargo, 

se aceptaran las tallas cuando se especifique el rango de aplicación, por ejemplo, 

Pequeño – Mediano, 10 – 12¨. INEN (2012)  

 

Gráfico N
o
 11. Etiqueta permanente 

 



69 

 

 
Gráfico N

o
 12. Etiqueta permanente  

 

  
Gráfico N

o
 13. Etiqueta permanente 

6.4.2. Empaque 

 

Los empaques seleccionados en razón de la tipología de las prendas son 

portaternos, cuyo mecanismo de cierre en con cremallera, además cuenta con 

bolsillos en la parte posterior para guardar los complementos pequeños de las 

prendas evitando perdidas de las mismas.  

El empaque se basara en el artículo 5.1.8 que dice que los ¨productos que se 

comercialicen en empaques (envases) sellados deben llevar en su empaque (envase) 

la información mínima requerida en el numeral 5.1.3, sin perjuicio de que, además se 

presente la misma información en la etiqueta permanente¨.  (Anrango, 2012) 
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Gráfico N

o
 14. Empaque 

 

6.4.3. Etiqueta no permanente  

La etiqueta permanente es aquella que va colgada en la prenda, para la 

elaboración de la misma se basara en el artículo 3.1.6 Etiqueta no permanente que 

dice: ¨Etiqueta colocada a un producto en forma de etiqueta adhesiva, etiqueta 

colgante u otro medio análogo que pueda retirarse del producto, o que figure en su 

empaque (envase). Estas etiquetas pueden contener información de marca, de 

control, o cualquier otra información que el fabricante o importadora considere 

necesaria¨. (Anrango, 2012) 
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Gráfico N

o
 15. Etiqueta no permanente 

 

6.5. Análisis de color de la propuesta 

 

Según Heller (2004) Atreves de los tiempos el color negro ha sido de gran 

importancia en la moda una de las diseñadoras más conocidas por usar siempre en 

sus colecciones es Coco Chanel que introdujo el “pequeño negro” en 1930 que hasta 

el día de hoy es un vestido corto ideal para todas las ocasiones formales.  

 

El análisis del color para la propuesta nace en base al estudio previo realizado 

por la autora del proyecto, los colores más usados de las mujeres con sobrepeso son 

los colores oscuros para disimular y estilizar la figura. El color NEGRO  es el que 

sobresale en la colección, el mismo que denota sofisticación y elegancia lo cual es 

acorde para el proyecto ya que las propuestas son trajes de gala. 

 

Los trajes negros permiten que las personas se destaquen por su personalidad, 

no necesitan de más colores para sobresalir,  el color negro tiene una cualidad 

indispensable en el mundo de la moda  ya que no resalta la luz y se puede disimular 

de una manera sofisticada la figura femenina en las mujer con sobrepeso, de esta 

manera resaltara los detalles que tengan las prendas.  
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6.5.1. Paleta de color de la propuesta 

La paleta de color está basada en datos adquiridos en base a las encuestas y 

las entrevistas realizadas a expertos.  

 

Tabla N
o 
12 

Paleta de color 

Principal 

 

Pantone 19-3911 TCX Balck Beauty 

- Estilizar la figura 

- Sofisticación  

- Tendencia de muchos diseñadores en 

sus colecciones.   

- Elegancia  

- Sensualidad  

 

 

 

Base 

 

Pantone 18-3949 TCX Dazzling Blue 

- Divinidad 

- Felicidad 

- Seguridad 

 
Asentó 

 

Pantone 19-6311 TCX TPG 

- Juventud 

- Salud 

- Tranquilidad 

- Esperanza 

- Seguridad   

Complemento 

 

Pantone 12-064 TCX Blazing Yellow 

- Inteligencia 

- Juventud 

- Belleza 

- Sensualidad 

- Alegría 

- Amistad 

- Madurez 
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6.6. Tendencias 

6.6.1. Macrotendencia  

Las tendencias son de suma importancia para el mundo de la moda, las 

mismas se ha visto reflejadas en las grandes marcas, realizan estudios del público 

objetivo que les permita llegar a un objetivo único que es de tener más ventas y tener 

más clientas que usen sus prendas en el día a día, para el presente proyecto no se 

aplicará las tendencias de moda ya que es la aplicación del diseño de autor, esto 

conlleva a que no se sigue una tendencia de moda se crea una nueva tendencia en 

base a lo que el diseñador crea necesario para la creación de cada colección de 

modas. (Saulquin, 2006) 

 

6.6.2. Tendencia  

La tendencia Post-Singulares pone en juego las estructuras sociales, como la 

raza, la edad, el género femenino y el rol entre otros,  nace a partir del respeto, en la 

actualidad los diseños se están creando para incluir a todas las personas sin 

excepción alguna. La carta de color es en base a colores neutros, medios y oscuros. 

Las combinaciones son inusuales para crear nuevos lenguajes en la actitud incluyente 

de las personas en la sociedad. (Cálad, 2017 - 2018) 

 

En la industria de la moda las grandes marcas están creando ropa sin ver el 

género, estas prendas están siendo realizadas con cierres, velcros, elásticos y 

cordones para que les permita ajustar acorde a sus cuerpos. De la misma manera la 

inclusión de la sociedad en base a la moda se ve reflejada en las pasarelas, las 

modelos dejaron de ser las típicas modelos delgadas, se está incluyendo a las 

modelos tallas plus y creando diseño en base a los requerimientos de las mismas.  

 

6.7. Concepto de la propuesta 

La idea de diseñar trajes de gala nace de una necesidad indispensable de las 

mujeres con sobrepeso, es por ello que el estudio adecuado de las mismas permitió 

crear este proyecto. El presente proyecto fue creado para satisfacer las necesidades 

que existe en el consumidor, ya que las prendas que actualmente se venden carecen 

de un estudio de medidas adecuado y falta de diseño.  
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Es por ello se crea el diseño de autor que permite crear los colores, 

estampados y bordados acorde a las necesidades de la posibles colecciones, mediante 

el sublimado se creara el tono y estampado deseado en cuanto las necesidades del 

diseñador. La aplicación de la tecnología es de suma importancia ya que atreves del 

láser se puede crear los calados creando un textil único. Los realces en las prendas 

serán elaborados con pedrería de fantasía que será bordado completamente a mano.  

 

6.8. Elementos del diseño 

 

6.8.1. Siluetas 

6.8.1.1. Pera o triangulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.1.2. Proporción y línea 

 

En cada uno de los diseños  se usa líneas verticales para estilizar el cuerpo a 

través de  cortes en las prendas. Las líneas orgánicas se utilizaran en los estampados 

y los bordados de cada una de las prendas. Las líneas orgánicas serán estilizadas de 

la mejor manera para ser usadas en los estampados y en los cortes de cada traje.  

 

6.8.1.3. Función 

Los trajes de gala, son realizados en textiles acorde a la colección y las 

propuestas presentadas, las prendas serán creadas en telas stretch para que tenga 

mejor acople al cuerpo de la mujer. El plus de la misma es que es desmontable la 

parte inferior teniendo una opción de largo en la falda dependiendo del gusto de la 

clienta o la ocasión de uso.  

 

Se caracteriza por tener la cintura ancha, abdomen prominente, hombres 

pequeños y pierna delgadas. A través de los trajes se pretende resaltar la parte del 

busco y disimular la parte inferior.  

Características: 

 La cintura se define naturalmente. 

 El busto y el abdomen son pronunciados. 

 El volumen se concentra en las caderas. 

 Los hombros tienden a ser angostos. 

  (Portofem, s.f.) 
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6.8.1.4. Detalles 

Los detalles de los trajes se realizaron en base algunas partes de la Basílica 

del Voto Nacional, el elemento más representativo de la misma es el vitral que está 

ubicado en la parte lateral de la Iglesia, las formas extraídas son orgánicas, las 

mismas que serán aplicadas en los detalles de las prendas acorde a los bocetos 

realizados.  

 

Los detalles que resalten en la prenda son los bordados a mano dando realce 

al sublimado de las prendas. 

6.8.1.5. Estampados, bordados y acabados, terminados  

 

Estampado: las prendas no se las ara estampadas en el textil ya que con el 

tiempo se tienden a salir el estampado dando un aspecto de mala calidad es por ello 

que serán sublimadas acorde al tono necesario y al estampado creado en base a la 

inspiración.  

 

Bordado: los bordados serán realizados a mano teniendo en cuenta la 

delicadeza del textil y de los insumos a usar, al ser diseño de autor se implementan 

bordados únicos y exclusivos de la prenda que se está trabajando. 

 

Calado: el calado de la prenda le da realce a la parte posterior, en el bajo de 

la prenda da realce a las piernas y demuestra sensualidad en las mismas.  

 

6.9. Materiales e insumos 

Los materiales a ser implementados son textiles un poco stretch, a 

continuación se detallan los materiales a usar en la creación de los prototipos.  

 

Tabla N
o 
13  

Textiles 

Textiles 

Nombre Concepto Imagen 

Zhamus  Textil liso de poliéster 

que permite sublimar 

debido a composición 

química de poliéster.  
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Eder Poliéster, de 5 a 8 % de 

elastano, no pierde su 

forma la estirarse   

 
Micro stretch Textil de algodón y 

viscosa. 

 

 

Tabla N
o  

14 

Insumos 

Insumos 

Chaquira Cuenta o abalorio de 

variado material que se 

utiliza para hacer collares, 

pulseras o distintos 

adornos femeninos. 
 

Swarovski Imitación de Swarovski 

debido al costo del 

mismo, será usada para 

darle brillo a la prenda. 

 
Hilo de pescar Hilo plástico para bordar 

de mayor resistencia. 

 
Lentejuela Laminilla redonda, 

generalmente de plástico, 

que se emplea para hacer 

adornos en las prendas de 

vestir. 
 



1 

 

REF. 002 REF. 001 
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6.11. Fichas técnica 
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z 

1 x Talla 
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1 x Talla 
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6.12.  Foto book 
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6.13. Costos de producción  

Para obtener los costos fijos se toma en cuenta el punto de equilibrio, el mismo que 

el número de unidades estimadas en el mes con las que se obtiene ni ganancias ni 

pérdidas para la empresa en este caso el punto de equilibrio es 56 unidades.  

 

6.13.1. Costos fijos 

Los costos fijos son los que no varían ante cambios en los niveles de 

producción, son gastos que se deben pagar se produzca o no. (Navia, 2014) 

 

Tabla N
o
. 15  

Sueldos administrativos  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

CARGO 
SALARIO 
MENSUAL  

Diseñador  905,50 

Secretaria/Recepcionista 452,75 

Contador 724,40 

Asistente financiero contable 588,58 

SUBTOTAL  2671,23 

 

Tabla N
o
. 16  

Gastos Administrativos  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLES 
GASTO 
MENSUAL  

Arriendo 1000 

Servicios básicos 40 

Publicidad 120 

Suministros de oficinas 35 

Internet 50 

SUBTOTAL 1245 
 

Tabla N
o
. 17  

Depreciación de maquinaria  

DEPRECIACION DE MAQUINARIA 

Detalle (A) 
Costo 
(B) 

Valor 
residual 
(C) 

Valor 
depreciable 
(D=B-C) 

Vida útil 
años (e ) 

Valor 
anual 
(G=D/E) 

Valor 
mensual 
(F=G/12) 

Maquina recta 1 aguja 650 100 550 10 55 4,58 

Maquina overlock de fantasía 1300 300 1000 10 100 8,33 

Maquina overlock de 3 hilos 1100 200 900 10 90 7,50 

Herramientas manuales 5% de mano de obra  3,08 

SUBTOTAL  23,50 
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Tabla N
o
. 18  

Total costos fijos  

TOTAL COSTOS FIJOS 

Sueldos administrativos 2671,23 

Gastos Administrativos  1245 

Depreciación de maquinaria  23,5 

TOTAL COSTOS FIJOS 3939,73 

 

6.13.2. Costos variables.  

Los costos variables dependen de la producción mensual, cuando la 

producción es grande mayor son los gastos. Los valores de los costos se basan en las 

unidades programadas en el mes.   

 

Tabla N
o
. 19  

Materiales e insumos  

MATERIALES 

 

Unidad 
(a) 

Cantidad 
(b) 

P.Unitario 
(c) 

Costo U. 
(d=b*c) 

Zhamus Metro 42 15 630 

Eder negro Metro 42 2,2 92,4 

Chiffon Amunzed Metro 93 5,9 548,7 

INSUMOS 

Sesgo negro Metro 280 0,2 56 

Sublimado metros 42 10 420 

Lentejuela Metro 25 0,25 6,25 

Mullos peso 3 30 90 

Mullos Peso 5 4 20 

Swarovski peso 2 25 50 

Cierre invisible Unidad 56 0,4 22,4 

SUBTOTAL 1935,75 

 

Tabla N
o
. 20  

Mano de Obra  

MANO DE OBRA 

  

Tiempo 
empleado 

(a) 

Salario 
Mensual 

(b) 

Día 
(c=b/30) 

Rendimiento 
diario (d) 

Costo 
hora 

(e=c/d) 

Tiempo 
empleado 
horas (f) 

(a) 

Tiempo 
requerido 

(g=e*f) 
 

Operario 1 horas 375 12,5 8 1,56 1 1,56 

Cortador 1 hora 375 12,5 8 1,56 1 1,56 

Bordador  2 días  375 15 8 1,88 16 30,00 

SUBTOTAL   33,13 

SUBTOTAL MANO DE OBRA (56 UNIDADES)  1855 
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Tabla No. 21  

Costos variables  

COSTO VARIABLE 

Materia prima 1935,75 

Mano de obra 1855 

TOTAL COSTO 
VARIABLE 3790,75 

 

6.13.3. Costo total 

El costo total es la suma de los costos fijos con los costos variables.  

 

Tabla N
o
.22  

Costo total  

COSTO TOTAL 

Costo fijo 3939,73 

Costo variable   3790,75 

TOTAL 7730,48 
 

6.13.4. Costo unitario  

El costo unitario es el costo total dividido para las unidades programadas en el mes.  

 

Tabla N
o
. 23  

Costo unitario  

COSTO UNITARIO 

Costo total  7730,48 

Unidades programas  56 

TOTAL 138,04 
 

6.13.5. Costo de venta al público  

Es el costo que pagaran los clientes al adquirir la prenda. 

 

Tabla N
o
. 24  

Venta al Público  

VENTA AL PUBLICO  

Costo Unitario 138,04 

Utilidad 30% 41,41 

Iba 12% 16,57 

TOTAL 196,02 
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Conclusiones 

 

El haber aplicado una técnica de recolección de datos como es la encuesta 

permitió obtener información del nicho de mercado, los resultados de dicha 

información son de suma importancia ya que es una de las bases para la creación de 

los prototipos, las mujeres desean obtener exclusividad, es por ello que el diseño de 

autor que se implementa en la colección será de máximo 6 prendas permitiendo crear 

una mayor colección de diversos diseños satisfaciendo de esta manera los gustos y 

preferencias de las mujeres con sobrepeso.    

 

El análisis del universo de vestuario propone que los trajes de gala deben de 

ser largos, pero tras la realización de la encuesta y la entrevista a expertos los datos 

arrojados indican que las mujeres con sobrepeso optan por trajes cortos, por lo cual 

una de las principales características de los trajes es que son desmontables que 

permite dar una opción a las clientas de lucir sofisticada o lucir visualmente más alta 

con el traje corto, permitiendo tener una diversa opción acorde a la ocasión en la que 

vaya a usar la prenda.   

 

La elaboración de las prendas permitió establecer que los textiles más 

recomendados son los stretch permitiendo que las mujeres tengan más flexibilidad y 

comodidad con los mismo, por otra parte el desarrollo de los prototipos permitió 

determinar los materias adecuados que se deben usar en la creación de trajes de gala, 

de la misma manera permitió establecer los costos que se podrían aplicar en una 

futura empresa, tomando en cuenta el valor invertido en los prototipos y todo lo que 

se requiere para llevar a la fase piloto el proyecto. 
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RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda que se profundice los estudios en base a las mujeres con 

sobrepeso para determinar los gustos y preferencias de las clientas si es posible a 

nivel nacional. 

 

Profundizar los estudios para determinar las características actuales en base a 

los requerimientos que reflejen la realidad actual de las clientas con sobrepeso en el 

universo de vestuario gala. 

 

Se recomienda que la Universidad Técnica de Ambato, realice desfiles con 

los productos finales que se presenta en los Proyectos Integradores, permitiendo la 

exhibición de trajes de gala para mujeres con sobrepeso ya que esto se interpretaría 

como un acto de inclusión de este tipo de mujeres a la sociedad. 
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8. Anexos 

 

Categorías conceptuales. 

 

           

Variable Independiente      Variable Dependiente 
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Cuadro de tallas establecido por: Katherine Lizeth Muñoz Cóndor 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DISEÑADORES 

 

OBJETIVO: Determinar las características de trajes de gala para mujeres 

con sobrepeso.  

Diseñador/ar: Carlos Guamán  

 

Cuestionario:  

1) ¿Para usted que es un traje de gala? 

Es sinónimo de glamur, belleza y estilo. Una prenda que se utiliza a partir de 

las 5 de la tarde ya que es una prenda para a noche. Existen vestidos de gala con 

detalles súper costosos a vestidos de gala que no tienen muchos detalles ya que 

depende de la personalidad del usuario. 

 

2) ¿Qué técnicas son idóneas para el diseño de un traje de gala que 

estiliza la silueta de mujeres con sobrepeso de 25 a 30 años? 

Lo que se tomó en cuenta netamente es la utilización de las siluetas, como es 

para mujeres con sobrepeso tienen una silueta un poco a globo, es lo que el diseñador 

tiene que evitar que se vea más ancha las siluetas se debe tomar en cuenta el uso de 

líneas verticales el uso de colores, vestidos semientallados, no anchos ni amplios. Las 

técnicas comunes que se utiliza son el Visagismo para disimular algunas partes del 

cuerpo, por otra parte es usar líneas verticales para que tenga una silueta más 

estilizada, peinados un poco altos para que se vea más delgado el rostro, faltas tubo.  

 

3) ¿Qué tipo de detalles considera idóneos para el diseño de trajes de 

gala dirigido a mujeres con sobrepeso de 25 a 30 años? 

Netamente esto es subjetivo, vemos en las tendencias actuales que todos los 

parámetros de alta costura o alta gala ya no se utiliza los colores, se utiliza textiles 

floreados, estampados lo que antes no se utilizaba, realmente depende del gusto del 

cliente y del diseñador como lo vaya a plasmar.  
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4) ¿Qué colores considera idóneos para el diseño de trajes de gala 

dirigido a mujeres con sobrepeso de 25 a 30 años? 

Ahora ya no se utiliza colores oscuros, se usa diversos colores y depende del 

diseñador ya que no está implícito que los vestidos sean exclusivamente. 

 

5) ¿Qué materiales e insumos considera idóneos para la elaboración de 

trajes de gala dirigida a mujeres con sobrepeso de 25 a 30 años? 

Para vestidos de gala se utiliza telas que tengan una mezcla de algodón con 

poliéster, telas livianas, telas planas, un poco stretch, depende de la creatividad del 

diseñador. Los lugares más recomendados para la adquisición de estos textiles son en 

la localidad almacén City, en Quito mil colores y en Guayaquil Estefany.  

 

Gracias por su colaboración 

 

 

Detalles de costos producción mensual  
Costos fijos 
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SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

CARGO NUMERO 
DIAS DE 

TRABAJO 
SUELDO 
BASICO 

APORTE 
PATRONAL 

DESIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO VACACIONES 

Sueldo 
a 

pagar 

Aporte 
personal 
(9,45%) 

Total a 
pagar 

Costo 
día 

(b=a/30) 

Costo 
hora 

(c=b/8) 

Gerente general 1 30 1000 82,30 83,33 31,25 41,67 1239 94,50 905,50 30,18 3,77 

Secretaria/Recepcionista 1 30 500 41,15 41,67 31,25 20,83 635 47,25 452,75 15,09 1,89 

Contador 1 30 800 65,84 66,67 31,25 33,33 997 75,60 724,40 24,15 3,02 

Asistente financiero 
contable 1 30 650 53,50 54,17 31,25 27,08 816 61,42 588,58 19,62 2,45 

Diseñador de modas 1 30 600 49,38 50,00 31,25 25,00 762 51,97 548,03 18,27 2 

Diseñador Gráfico 1 30 400 32,92 33,33 31,25 16,67 518 44,88 355,12 11,84 1 

Subtotal 3574 119,15 14,89 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
GASTO 
MENSUAL 

GASTO 
ANUAL  gasto diario  

Gastos 
hora 

ARRIENDO 1000 12000 33,33 4,17 

SERVICION BASICOS 40 480 1,33 0,17 

PUBLICIDAD 120 1440 4,00 0,50 

SUMINISTROS DE OFICINAS 35 420 1,17 0,15 

INTERNET 50 600 1,67 0,21 

Subtotal 1245 14940 41,50 5,19 
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DEPRECIACION DE MAQUINARIA 

Detalle (A) 
Costo 

(B) 

Valor 
residual 

(C) 

Valor 
depreciable 

(D=B-C) 
Vida 
útil 

Valor 
mensual 
(F=G/12) 

Valor 
anual 

(G=D/E) 
Valor 
diario 

Valor 
hora 

Maquina recta 1 aguja 650 100 550 10 4,58 55 0,15 0,02 

Maquina overlock de fantasía 1300 300 1000 10 8,33 100 0,28 0,03 

Maquina overlock de 3 hilos 1100 200 900 10 7,50 90 0,25 0,03 

Plotter y pantalla 12000 2500 9500 10 79,17 950 2,64 0,33 

Vehículo 10000 2000 8000 5 133,33 1600 4,44 0,56 

Equipos de computación  2400 300 2100 3 58,33 700 1,94 0,24 

Equipos de oficina  500 50 450 10 3,75 45 0,13 0,02 

Muebles y enceres 1000 50 950 5 15,83 190 0,53 0,07 

 Subtotal 310,83 3730 10,36 1,30 

 

 

Total costos fijos 

Sueldos 

administrativos 

2.

671.23 

Gastos 

administrativos 

1.

245 

Depreciación de 

materiales  

2

3,50 

Total costos fijos 3.
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939.73 
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Costos variables 

Materiales e insumos  

Materiales 

 

Unidad 
(a) 

Cantidad 
(b) 

P. Unitario 
(c) 

Costo U. 
(d=b*c) 

Zhamus Metro 42 15 630 

Eder negro Metro 42 2,2 92,4 

Chiffon Amunzed Metro 93 5,9 548,7 

INSUMOS 

Sesgo negro Metro 280 0,2 56 

Sublimado metros 42 10 420 

Lentejuela Metro 25 0,25 6,25 

Mullos peso 3 30 90 

Mullos Peso 5 4 20 

Swarovski peso 2 25 50 

Cierre invisible Unidad 56 0,4 22,4 

SUBTOTAL 1935,75 

 

Mano de obra 

  

Tiempo 
empleado 

Salario 
Mensual 
(b) 

Día 
(c=b/30) 

Rendimiento 
diario (d) 

Costo 
hora 
(e=c/d) 

Tiempo 
empleado 
horas (f) 

Tiempo 
requerido 
(g=e*f) 

(a) (a)   

Operario 1 horas 375 12,5 8 1,56 1 1,56 

Cortador 1 hora 375 12,5 8 1,56 1 1,56 

Bordador  2 días  375 15 8 1,88 16 30,00 

SUBTOTAL              33,13 

Subtotal mano de obra (56 unidades) 
  1855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de equilibrio  
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Costo fijo Total a 3.939,73 

Costo variable unitario b 3790,75 

Precio venta unitario  c 196 

unidades 
(d) 

Ingreso por 
venta 

(e=d*c) 

Costo 
variable 
(f=d*b) 

Costo fijo 
(a) 

Costo total 
(g=f+a) 

Resultado 
operativo 

(h=e-g) 

1 196 128,00 3939,73 4068 -3872 

2 392 256,00 3939,73 4196 -3804 

3 588 384,00 3939,73 4324 -3736 

4 784 512,00 3939,73 4452 -3668 

5 980 640,00 3939,73 4580 -3600 

6 1176 768,00 3939,73 4708 -3532 

7 1372 896,00 3939,73 4836 -3464 

8 1568 1024,00 3939,73 4964 -3396 

9 1764 1152,00 3939,73 5092 -3328 

10 1960 1280,00 3939,73 5220 -3260 

11 2156 1408,00 3939,73 5348 -3192 

12 2352 1536,00 3939,73 5476 -3124 

13 2548 1664,00 3939,73 5604 -3056 

14 2744 1792,00 3939,73 5732 -2988 

15 2940 1920,00 3939,73 5860 -2920 

16 3136 2048,00 3939,73 5988 -2852 

17 3332 2176,00 3939,73 6116 -2784 

18 3528 2304,00 3939,73 6244 -2716 

19 3724 2432,00 3939,73 6372 -2648 

20 3920 2560,00 3939,73 6500 -2580 

21 4116 2688,00 3939,73 6628 -2512 

22 4312 2816,00 3939,73 6756 -2444 

23 4508 2944,00 3939,73 6884 -2376 

24 4704 3072,00 3939,73 7012 -2308 

25 4900 3200,00 3939,73 7140 -2240 

26 5096 3328,00 3939,73 7268 -2172 

27 5292 3456,00 3939,73 7396 -2104 

28 5488 3584,00 3939,73 7524 -2036 

29 5684 3712,00 3939,73 7652 -1968 

30 5880 3840,00 3939,73 7780 -1900 

31 6076 3968,00 3939,73 7908 -1832 

32 6272 4096,00 3939,73 8036 -1764 

33 6468 4224,00 3939,73 8164 -1696 

34 6664 4352,00 3939,73 8292 -1628 

35 6860 4480,00 3939,73 8420 -1560 

36 7056 4608,00 3939,73 8548 -1492 

37 7252 4736,00 3939,73 8676 -1424 

38 7448 4864,00 3939,73 8804 -1356 

39 7644 4992,00 3939,73 8932 -1288 
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40 7840 5120,00 3939,73 9060 -1220 

41 8036 5248,00 3939,73 9188 -1152 

42 8232 5376,00 3939,73 9316 -1084 

43 8428 5504,00 3939,73 9444 -1016 

44 8624 5632,00 3939,73 9572 -948 

45 8820 5760,00 3939,73 9700 -880 

46 9016 5888,00 3939,73 9828 -812 

47 9212 6016,00 3939,73 9956 -744 

48 9408 6144,00 3939,73 10084 -676 

49 9604 6272,00 3939,73 10212 -608 

50 9800 6400,00 3939,73 10340 -540 

51 9996 6528,00 3939,73 10468 -472 

52 10192 6656,00 3939,73 10596 -404 

53 10388 6784,00 3939,73 10724 -336 

54 10584 6912,00 3939,73 10852 -268 

55 10780 7040,00 3939,73 10980 -200 

56 10976 7168,00 3939,73 11108 -132 

57 11172 7296,00 3939,73 11236 -64 

58 11368 7424,00 3939,73 11364 4 

 

 

 

 

 

 


