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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En estos tiempos el mundo que compone la moda en el territorio ecuatoriano es 

integral y la producción es multitudinaria. Cuando se fabrican diferentes prendas de 

vestir como complementos de vestuario se deja a un lado el desarrollo que satisface 

las necesidades de la población presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades., producto de esto se 

forma una sociedad que consume bienes aunque no sean necesarios, con 

producciones sin identidad, y como fruto de esto, la contaminación ambiental. Lo 

que busca este proyecto integrador es investigar procedimientos y elementos 

residuales que sean factibles para la elaboración de accesorios de vestuario, 

tomando en consideración la teoría de las 3 erres; reducir, reciclar y reutilizar, con 

el propósito de utilizarlo en la creación de colecciones de accesorios, todos 

producidos para parámetros sostenibles. 

Debido a esto, es importante resaltar que con este proyecto se desea crear materia 

prima a través de residuos de hojalata desechados por el ser humano, para elaborar 

diseños innovadores y ofrecer así productos responsables y sustentables a los 

consumidores.  

Este proyecto se considera único ya que se conjuga elementos ecológicos y sociales, 

dando como resultado un mensaje de conciencia a través de cada accesorio 

diseñado, donde la sostenibilidad se hace presente para seguir innovando al mundo 

de la moda conforme a la necesidad de nuestro entorno y no sólo del individuo 

consumista.   

 

PALABRAS CLAVE: DISEÑO DE ACCESORIOS - 

BISUTERIA/ MODA SOSTENIBLE / REMANENTES /  

INNOVACIÓN 
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ABSTRACT 

 

In these times the world that makes fashion in Ecuadorian territory is integral and 

the production is multitudinous. When different garments are manufactured as 

clothing complements, the development that satisfies the needs of the present 

population is left aside, without compromising the capacity of future generations to 

satisfy their own needs. As a result, a society is formed that consumes goods even 

if they are not necessary, with productions without identity, and as a result of this, 

environmental pollution. What this integrative project seeks is to investigate 

procedures and residual elements that are feasible for the elaboration of costume 

accessories, taking into account the theory; reduce, recycle and reuse, with the 

purpose of using it in the creation of collections of accessories, all produced for 

sustainable parameters. 

Due to this, it is important to highlight that with this project it is desired to create 

raw material through tin waste discarded by the human being, to elaborate 

innovative designs and offer responsible and sustainable products to consumers. 

This project is considered unique as it combines ecological and social elements, 

resulting in a message of awareness through each designed accessory, where 

sustainability is present to continue innovating to the world of fashion according to 

the needs of our environment and not only of the consumerist individual. 

 

KEYWORDS: DESIGN OF ACCESSORIES - JEWELERY / 

SUSTAINABLE FASHION / REMNANTS / INNOVATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto integrador se inicia por la necesidad de crear conciencia dentro 

del mundo frívolo de la moda por medio del reciclaje; debido al alto crecimiento de 

contaminación ambiental que se vive en la actualidad. Se demostrará que a través 

de materia prima no convencionales se puede realizar colecciones de accesorios de 

vestuario agradables y estéticos para la mujer contemporánea.  

Se cree que al darle otro uso a determinadas materias sintéticas o inorgánicas se 

puede reducir el impacto de la contaminación que se genera por el exceso de 

desperdicios y puede incidir de forma positiva en la economía de quien o quienes 

adopten la herramienta del reciclaje.  

El reciclaje es la actividad de recuperar los desechos sólidos al fin de reintegrarlos 

al ciclo económico, reutilizándolos o aprovechándolos como materia prima para 

nuevos productos, con lo que podemos lograr varios beneficios económicos, 

ecológicos y sociales. (Loja, Coop. Social-Técnica, 2013.)  

Este estudio determina que los hogares son el principal emisor de desechos que 

podrían ser reutilizados no tan solo en la industria textil, sino en la confección de 

otros objetos. Los materiales reciclables son en su mayoría los desechos sólidos no 

biodegradables que se pueden reutilizar o transformar en otros productos. Después 

de los hogares, las principales fuentes de generación de estos materiales son: los 

establecimientos educativos, oficinas y compañías.  

Es por ello, que este proyecto está destinado a realizar de forma armoniosa la 

elaboración de accesorios por medio de hojalatas desechadas; que si no se reutiliza 

están propensas a seguir contribuyendo al deterioro del medio ambiente que día a 

día se presenta con mayor fuerza en nuestro planeta.  

Además de incentivar a diseñadores y artesanos para optar por la reutilización de 

objetos y elementos como materia prima para la elaboración de sus colecciones. La 

innovación juega un papel fundamental a la hora de reutilizar objetos para 
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convertirlos en materia prima; y es que gracias a mentes innovadoras se ha logrado 

crear desde objetos artesanales hasta fibras textiles.  

Una de las maneras de conseguir la sostenibilidad en una marca de modas es 

mantenerse innovando el diseño, la producción y comercialización de los productos 

a ofrecer, buscando siempre entregar calidad en cada diseño; enfocando a la marca 

en capacidades intangibles de difícil imitación, como la cultura o los valores 

empresariales, ya que hoy en día  existe una creciente ola de consumidores con 

valores morales que buscan transparencia y autenticidad de los productos que están 

adquiriendo.  



CAPÍTULO I 

INVESTIGACIÓN 

1.1 Problema oportunidad de Diseño detectada 

     El siguiente proyecto se inicia por la necesidad de crear conciencia dentro del 

mundo de la moda por medio del reciclaje; debido al alto crecimiento de 

contaminación ambiental que se vive en la actualidad.  Se demostrará que a través 

de materia prima no convencionales se puede realizar colecciones de accesorios de 

vestuario agradables y estéticos para la mujer contemporánea.  

     Se cree que al darle otro uso a determinadas materias sintéticas u orgánicas se 

puede reducir el impacto de la contaminación que se genera por el exceso de 

desperdicios y puede incidir de forma positiva en la economía de quien o quienes 

adopten la herramienta del reciclaje.  

El reciclaje es la actividad de recuperar los desechos sólidos al fin de 

reintegrarlos al ciclo económico, reutilizándolos o aprovechándolos como 

materia prima para nuevos productos, con lo que podemos lograr varios 

beneficios económicos, ecológicos y sociales. (Loja, Coop. Social-

Técnica, 2013.)  

     Este estudio elaborado en el 2013 por el Servicio Alemán de Cooperación 

Social-Técnica; determina que los hogares son el principal emisor de desechos que 

podrían ser reutilizados no tan solo en la industria textil, sino en la creación de otros 

objetos.  

Los materiales reciclables son en su mayoría los desechos sólidos no 

biodegradables que se pueden reutilizar o transformar en otros productos. 

Después de los hogares, las principales fuentes de generación de estos 

materiales son: establecimientos educativos, oficinas y compañías. (Loja, 

Coop. Social-Técnica, 2013.)  

     Esta problemática que se vive e incrementa día a día, presenta varias necesidades 

pero que gracias a la unión de voces consientes se está generando oportunidades 

relevantes con soluciones que actúan a favor del beneficio social y ambiental. Es 

por ello que este proyecto está destinado a realizar de forma armoniosa la 
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elaboración de accesorios por medio de hojalatas desechadas; que si no se reutiliza 

están propensas a seguir contribuyendo al deterioro del medio ambiente de nuestro 

planeta.  

     La innovación juega un papel fundamental a la hora de reutilizar objetos para 

convertirlos en materia prima; y es que gracias a mentes innovadoras se ha logrado 

crear desde objetos artesanales hasta fibras textiles, como así también creando 

empresas sostenibles, donde su producción, trato al trabajador, distribución, venta 

sean justos y reales.  

Conseguir la sostenibilidad en una marca de moda es mantenerse 

innovando el diseño, la producción y comercialización de los productos, 

entregando calidad, enfocando a la marca en capacidades intangibles de 

difícil imitación que le brindará una experiencia al consumidor informado 

de lo que sucede a su rededor. (Prieto, S, 2015, pág. 57). 

     Las indicaciones que plantea el autor responden a las necesidades de la actual 

creciente ola de consumidores con valores morales, que buscan transparencia y 

autenticidad de los productos que están adquiriendo, y es que son estas las 

características  intangibles de una marca y producto que difícilmente se logrará 

imitar.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar accesorios de vestuario mediante la utilización de desechos de hojalata en 

la ciudad de Ambato. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Investigar sobre *la moda sostenible y sus procesos.  

 Identificar los productos de donde se obtiene los desechos de hojalata y las 

propiedades del mismo.  

 Establecer los parámetros de diseño en base al estudio del mercado.  
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 Desarrollar el proceso creativo, técnico y de materialización de los 

accesorios de vestuario.  

1.3 Justificación  

     El presente proyecto examina la oportunidad de reciclar residuos de hojalata, 

debido a que este material es uno de los elementos usados para realizar envases, 

creando residuos, además de daños irreversibles hacia medio ambiente, ya que 

posee cantidades de elementos dañinos para el aire y agua, como el uso de recursos 

no retornable del medio ambiente.  

La extracción del mineral de hierro, del carbón y de la caliza, así como la 

producción de hierro fundido y acero contribuyen a la contaminación tanto 

del aire como del agua. Más aún, todos ellos son procesos intensivos en el 

uso de la energía. (Luppi, 2011, p. 17). 

Es por eso que este proyecto integrador busca fusionar diseño con sostenibilidad 

por medio de creatividad. Tendencia cada vez más creciente en el mundo de la 

moda. Además que permitirá obtener una base teórica para demostrar que el 

reciclaje de materiales puede transformarse en una herramienta para mitigar varios 

problemas, entre ellos, el de la contaminación y el de la escasez de recursos, sobre 

todo para quienes se dedican al diseño de accesorios de vestuario. 

La reutilización de la hojalata  permite minimizar el consumo de recursos, 

elegir procesos y recursos de bajo impacto y mejorar las técnicas de 

producción. (Gwilt, 2014, pag, 21). 

     Seguir actuando como se ha hecho durante décadas, acarreara problemas aún 

mayores con la sociedad, la economía y el planeta donde se habita. Una frase muy 

certera es la de Albert Einstein, donde expresa que no se puede resolver problemas 

usando el mismo tipo de pensamiento que usa cuando se crea tales problemas. El 

ser humano ha marcado fuertemente su huella destructiva en el planeta tierra, es por 

ello que el cambio se hace necesario y un número considerable de empresas ya están 

promoviendo productos que sean sustentables para la actualidad y futuras 

generaciones. 
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Existe un creciente mercado de productos sostenibles y un mayor interés 

en incluir los aspectos de sostenibilidad en las agendas estratégicas de la 

gestión empresarial, replanteándose los conceptos de beneficio y valor, 

que llevan a reconsiderar el equilibrio entre la rentabilidad de la empresa 

a corto plazo y la sostenibilidad a largo plazo de la empresa. (Prado, 2013, 

pág. 45). 

     Este crecimiento que se plantea es debido a que las empresas han encontrado 

oportunidades en medio de los problemas, es por ello que el presente proyecto 

tendrá como visión el diseñar, crear de forma sostenible, donde cada producto 

elaborado sea transparente con la sociedad y el medio ambiente, disminuyendo los 

daños ambientales, fomentando la paga justa a los colaboradores de cada colección, 

para así ofrecer al consumidor un producto de calidad y duradero. Pensado en el 

bienestar a largo plazo de la sociedad y en explorar un mercado lleno de 

oportunidades.  

Una idea emprendedora es sostenible cuando en su puesta en marcha los 

beneficios económicos se consiguen a través de una estrategia de 

responsabilidad social, así como también las iniciativas que la desarrollan.  

(Prado, 2013, pág. 45) 

La moda sostenible cada día gana más adeptos y que sin sacrificar el buen diseño 

promueve el cuidado del medio ambiente con el desarrollo de una moda favorable 

para el planeta, la industria y el bolsillo. Esta es la premisa de las empresas que 

están fabricando prendas y productos con materia prima reciclada para impulsar el 

camino hacia una producción que integre un proceso de desarrollo más responsable 

y con menos choque ecológico.  

En la actualidad se ha levantado muchas voces en dirección de crear conciencia en 

lo que usas y compras. Es por ello que lo que se desea con este proyecto integrador 

es obtener una mayor reducción de los residuos desechados, siendo esto un objetivo 

social importante, difícil de alcanzar, pero no imposible. Y mientras se sigan 

sumando marcas de moda a esta tendencia de diseños sustentables, se sabrá que el 

esfuerzo de muchos ambientalistas y ciudadanos que esperan un futuro mejor para 

los suyos no será en vano.     
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1.4 Contextualización 

Las tendencias de moda en cuanto a la vestimenta y accesorios se presentan cada 

vez con más fuerza y en una constante evolución. Estas se muestran como un sello 

de identidad para un individuo o grupo social, que se traduce en una desesperada 

demanda por hallar un sello personal cómodo y creativo. 

En ese sentido, a Europa se le conoce como una de las capitales de la moda, y no es 

en vano este nombre ya que las tendencias que dicten dentro de sus eventos de 

diseños textil servirán de influencia para la moda mundial. 

Dentro de Europa se encuentra Berlín, que acoge a grandes marcas y diseñadores 

preocupados por el estado del medio ambiente. En esta ciudad se presentó Ethical 

Fashion Show 2016 que muestra la etiqueta progresiva Semana de la Moda de 

Berlín, manteniendo un enfoque claro en el diseño y la sostenibilidad, dicha 

presentación exponente reúne a los mejores diseñadores en el segmento de la moda 

ecológica. 

En Berlín se encuentra Umasan, marca conceptual, sostenible y de lujo que utiliza 

materiales no convencionales y técnicas de corte japonés para elaborar sus 

creaciones. El diseño de sus prendas y accesorios son funcionales y atemporales.  

Poco a poco, la moda sostenible está encontrando su espacio dentro de la industria, 

debido a la creciente información que se difunde por redes sociales, blogs y 

programas especializados en el tema. Y es así como se unen personas con una 

misma visión para crear marcas con un sentido responsable ante la humanidad y su 

entorno, como es el ejemplo la marca Heavy Eco, fundada en una prisión de 

Estonia.  

Se trata de la primera firma de moda fundada en un centro penitenciario 

que fabrica prendas sostenibles. Además del trabajo de reinserción que 

supone para los más de 200 convictos estonios que en algún momento han 

trabajado en la firma, el 50% de los beneficios obtenidos se destina a 

ayudar a gente sin hogar y huérfanos de la ciudad de Tallín. (Canete, 

España, 2012, pág. 15.) 
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Entonces se puede expresar que con elementos ya existentes se puede conseguir 

elaborar  objetos útiles. Pues es importante entender que lo que para muchos es 

basura para otros es diamante en crudo, debido a que buscan la manera de volver a 

reutilizar y brindar a dichos desechos una segunda oportunidad de vida útil, para 

evitar más contaminación al medio ambiente. 

Y es así como en las últimas décadas, las marcas y empresas textiles comenzaron a 

reconocer la importancia de entender las causas y efectos del cambio climático 

como insumo de ideas para producir sus prendas. Éstas se dieron cuenta de su papel 

transformador en el sistema productivo. Además de la materia prima de calidad e 

innovadora, la mano de obra especializada y de capital necesario, las áreas 

estratégicas de las empresas comenzaron a comprender que el uso de las ideas 

creativas por medio de materia prima recicladas podrían ser un recurso esencial para 

incrementar ventas, gracias a un mayor rango de aceptación social por medio de 

diseños creativos reciclados.  

Los diseños sostenibles se generan por la unión entre la cultura, economía, 

tecnología, innovación y sustentabilidad con la inclusión y el equilibrio 

entre la sociedad y su entorno, donde el genio creador genera conciencia. 

(Hesmondhalgh, 2012, pág. 89). 

Esta tendencia ya está dejando sus huellas dentro del continente americano, tal es 

el caso de la marca brasilera InsectaShoes, marca que elaboran diseños sostenibles 

de zapatos artesanales, hechos con la reutilización de ropas vintage. La propuesta 

es extremamente creativa pensada en el colectivo. Su recolección de materia prima 

se obtiene de amistades o conocidos que desechan prendas y es en ese momento 

donde realiza la selección de las que se van a reutilizar por medio de la elaboración 

de los calzados. 

Otra marca que es necesaria resaltar es la firma de accesorios guatemanteca llamada 

Knots; esta firma ofrece una gran variedad de accesorios, como collares, aretes y 

pulseras, todos elaborados con remanentes o textiles reciclados. Los nudos son la 

base de la mayoría de sus diseños, éstos van desde lo más simple, hasta intrincadas 

mallas, que forman collares de amplia longitud.  
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Si bien es cierto a Ecuador no ha llegado tantas iniciativas de reciclaje, como en 

otros países, pero  esta ideología ya se está haciendo sentir dentro del territorio, 

donde el  tema del reciclaje es parte de la agenda de las principales empresas de la 

industria textil nacional. En el 2013, dos de las principales compañías de este sector, 

Vincunha Textil y Enkador, firmaron un acuerdo a favor del medioambiente. 

Este acuerdo comercial se traduce en prendas de vestir con mayor 

comodidad, brillo y frescura para el usuario, desarrolladas con tecnología 

de punta, que convierte botellas recicladas en hilo Loveco y este a su vez 

da cuerpo a las telas ecológicas en un 20 por ciento o 40 por ciento de su 

composición. Telas, que además de tener altos estándares de calidad y 

resistencia ayudan a la conservación del medio ambiente. (El tiempo, 

2013, pág. 7) 

Esta alianza sella un gran evento dentro del territorio ecuatoriano, incentivando a 

que otras empresas se unan a esta creciente ola de empresarios con valores genuinos 

y equilibrados a favor de la sociedad, economía y medio ambiente.   

Dentro de esta creciente ola, se encuentra la marca Fui, marca fundada en Quito en 

el 2008 por Antonio Portilla y Takashi Hirawa. La marca elabora accesorios con 

materiales reciclados, los fundadores empezaron por identificar la cantidad de 

objetos desechados en la ciudad de Quito, de esto nació la idea para brindar una 

segunda oportunidad de vida a varios objetos rechazados, como lonas de vallas 

publicitarias, cauchos, telas, chalecos y botes salvavidas, todo esto es la materia 

prima para sus productos.  

Fui trabaja con artesanos locales y con distintas empresas con la finalidad de 

aprovechar al máximo los desechos de las mismas y así busca fomentar conciencia 

ambiental, cada uno de los productos de Fui reciben un nombre de algún animal o 

plantas endémicas del Ecuador que se encuentre en peligro de extinción, de esta 

manera esperan crear conciencia y la conservación de estas especies. Fui (2008). 

No obstante, aún existe una gran brecha para que en el país reutilice en gran medida 

los materiales no convencionales para elaborar telas o accesorios de vestuario, 

objetos de gran demanda no tan solo a nivel nacional, sino también en mercados 

extranjeros. Pero mientras se sigan sumando marcas de moda a esta tendencia de 
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diseños sostenibles, se sabrá que el esfuerzo de muchos ambientalistas y ciudadanos 

que esperan un futuro mejor para los suyos no será en vano.     
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CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIAL  

2.1 Equipo de formación y experiencia / organigrama 

2.1.1 Ecología   

La palabra ecología tiene como significado “El estudio del hogar” gracias a que está 

compuesta por dos palabras griegas “okios” (casa) y logos (estudio). La ecología es 

una rama de la biología y considerada a la vez como ciencia que estudia la relación 

del medio ambiente con los seres vivos. Desde los inicios de la historia el hombre 

se ha interesado por la ecología, debido a que necesitaban de un conocimiento de 

su ambiente para poder sobrevivir. Es conocida también como movimiento verde o 

ambientalista basada en la preservación y regeneración de los recursos naturales así 

como la defensa de la vida salvaje y la reducción de la contaminación ambiental. 

López y Changollan (2006) mencionan:  

La ecología, como un campo del conocimiento integral de la 

investigación biológica, requiere apoyos y conocimientos de las 

diferentes ramas de la Biología como morfología, anatomía, 

fisiología, taxonomía y de otras disciplinas como la Física, química, 

Meteorología, Geografía y Sociología. (pág.13).  

 

Es por esta razón que la ecología al ser llamada ciencia se divide en cuatro ramas, 

las mismas que se encargan de estudiar a los individuos, la población, la comunidad, 

el ecosistema y la biosfera, llegando a un mismo fin que es la preservación del 

medio en el que nos desarrollamos. 
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Tabla 1 : Subdisciplinas de la Ecología 

 

División de la ecología  según los niveles de organización que estudie  

NIVEL RAMA DE LA ECOLOGIA ¿QUÉ ESTUDIA? 

Individuo AUTOECOLOGIA (Ecología 

de los individuos) 

Las interacciones de los 

individuos con el ambiente, 

las cuales determinan las 

adaptaciones 20 

morfológicas, fisiológicas y 

conductuales de las diferentes 

especies. 

Ecofisiología  El funcionamiento de los 

individuos en relación con su 

medio ambiente abiótico 

Etología (Ecología de la 

conducta)  

El comportamiento de los 

animales en su entorno 

natural. 

Población ECOLOGÍA DE 

POBLACIONES  

La interacción entre el 

ambiente y las poblaciones 

que determinan su 

distribución y abundancia. 

Demografía  Los cambios numéricos de las 

poblaciones a través del 

análisis de las tasas de 

natalidad, mortalidad y 

migración. 

Comunidad SINECOLOGÍA (Ecología de 

las comunidades)  

La estructura, la composición 

y el funcionamiento de las 

comunidades ecológicas en 

relación con su medio 

ambiente 

Ecosistema y Biosfera ECOLOGÍA DE 

ECOSISTEMAS  

Los flujos de materia y 

energía que se dan entre los 

organismos y componentes 

abióticos, en los diferentes 

ambientes, así como su 

regulación. 

 Fuente: Universidad Santo Tomas  

 

2.2  Medio Ambiente  

Todo lo que rodea a los seres vivos se conoce como medio ambiente, con el 

transcurso de los años éste se ha ido malográndose a causa de los problemas 
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ambientales que el hombre que el hombre ha creado poco a poco, el mismo que 

afectan a especies animales y vegetales, originando en lo peor del caso la extinción 

de las mismas.  

Una de los vitales elementos del medio ambiente que se ve afectado es el suelo, ya 

que el hombre no toma conciencia de la contaminación diaria que se genera a través 

de las actividades cotidianas realizadas, provocando que la tierra y capa de ozono 

se erosione con mayor prontitud. 

Cabe destacar que el estudio del medio ambiente no sólo es biofísico, sino 

que comprende diferentes marcos disciplinarios, ya que los aspectos 

sociales, culturales, políticos y económicos de la interacción humana 

tienen efectos sobre el patrimonio natural. (Marías. J., 1973,  pág. 72). 

Las prácticas más comunes que contribuyen a la degradación del suelo se deben a 

pesticidas, residuos domésticos y desechos industriales. Dentro de los residuos 

domésticos se encuentran los envases metálicos utilizados para bebidas, conocidos 

también como hojalatas. En la revista Metalúrgica de Castilla, Gutiérrez plantea lo 

siguiente: 

Cuando un envase metálico se deposita en el suelo sufre un proceso de 

degradación de todos sus componentes y éstos van a interaccionar en un 

primer momento con el suelo, con el agua presente en el suelo y con el 

agua de la capa freática. Todos los procesos de interacción entre el 

elemento contaminante y el medio se producen en la naturaleza a 

temperaturas que vienen marcadas por el clima y suceden en periodos de 

tiempo variable. (Gutiérrez, 2013, pág. 427). 

Esto es debido a que la mayoría de los envases metálicos están compuestos de hierro 

y aluminio, elementos que poseen una gran cantidad de reactividad, que al ser 

depositado en los suelos, absorberá su composición afectando el estado natural del 

mismo.  

Por otra parte, para la fabricación de los envases metálicos se necesita utilizar 

materia prima como son el hierro, piedra caliza y el carbón, siendo todos estos 
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recursos limitados, además que los consumos de estos recursos se realizan de forma 

acelerada debido al alto crecimiento de producción.  

En la fabricación de 1000 latas de acero se consumen 64 kg. de hierro, 25 

kg. de carbón, 0,9 metros cúbicos de agua y se desprenden 171 kg. de 

dióxido de carbono a la atmósfera. (ONG Amigos de la tierra, España, 

2015, pág. 5). 

Es alarmante la cifra de consumo de recursos limitados y la contaminación que a su 

vez se está generando. El daño al ambiente es claro, pero la respuesta de los seres 

humanos hacia esta problemática es lenta, ya que el hombre se encuentra cautivado 

por aumentar y conservar las riquezas materiales, viendo menos atractivo lo que en 

realidad importa que es preservar la vida y el entorno que les rodea; trayendo como 

consecuencia que numerosas variedades de seres vivos con el transcurso del tiempo 

lleguen a su extinción total.  Es por ello que por medio del reciclaje y la 

recuperación de la hojalata se podrá ayudar a disminuir el deterioro que se presenta 

con fuerza en nuestro planeta.   

2.2.1.1 Hojalata  

La hojalata es una lámina de acero recubierta por una fina capa de estaño. El acero 

se obtiene por un proceso de fundición a un alto horno a partir del mineral hierro, 

piedra caliza y carbón. La ONG ecologista española llamada Amigos de la tierra, 

2015 plantea que: 

El procedimiento para obtener el material es someterlo a sucesivas 

laminaciones. Tanto en estado caliente como en frío, y a otros procesos 

como la limpieza y el recocido, los cuáles le otorgan las características 

necesarias para su posterior transformación. Así se obtiene una lámina fina 

que es recubierta de estaño por medio de un proceso electrolítico. (pág. 2). 

Este tipo de material es utilizado mundialmente para elaborar envases metálicos 

que permite contener productos líquido o sólidos dentro de su interior, conservando 

lo mejor posible las propiedades de dichos productos.  
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2.2.1.2 Clasificación de la hojalata 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, 2009, pág. 20. Plantea 

que las características que definen a la hojalata son:  

 La cobertura.  

 El temple.  

 El espesor.  

La primera es una medida de la cantidad de estaño que tiene depositado el material 

por una unidad de superficie (gramos de estaño por metro cuadrado). La cantidad 

de estaño puede ser la misma en ambas caras del acero o bien puede ser diferente. 

En este último caso la hojalata se denomina diferencial y se distingue por unas 

marcas estandarizadas del lado de mayor cobertura.  

El temple representa a un conjunto de propiedades mecánicas del material como 

facilidad para ser trabajada sin deformarse, sin romperse, etc. que se evalúan a 

través de la dureza del material.  

El espesor de la chapa de hojalata se expresa en mm y varían de 0,20 a 0,36 

milímetros. En los últimos años se han desarrollado espesores de 0,17, material 

llamado de doble reducción. La tendencia es clara hacia la utilización de materiales 

de menor espesor.  

2.2.1.3 Usos de las hojalatas 

Se le otorgará el uso adecuado según sea el tipo de hojalata seleccionado. Existen 

diversas industrias que utiliza este material. 

 En el sector de la alimentación y bebidas es muy utilizado por su 

relación coste/ calidad, duración, resistencia y protección que ofrece a 

los productos que contiene.  

 En otros sectores es utilizado para envasar aerosoles, pinturas, barnices, 

aceites, etc.  
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     Los registros indican que de los envases para alimentos se utiliza un 51% para 

envasar bebidas 15% en envases de pinturas, aceites, barnices, etc. Se utiliza un 

13% para las tapas de los productos un 8%, Aerosoles 4%, y otros 9%  (Ecoacero, 

España, 2006). 

2.2.1.4 Tipos de envases de hojalatas 

     Se conoce a los envases de hojalatas como aquellos que son destinados a 

contener productos para conservarlos, transportarlos y comercializarlos, 

clasificándose según su forma, construcción y capacidad.  

Según su forma: Cilíndrico. Rectangular. Oval.  

Según sus Construcción:  

- Dos piezas (Embutidos): Constituido solo con tapa y cuerpo.  

- Tres piezas (Soldados en el cuerpo): Constituido por tapa, fondo y cuerpo.  

- Por Capacidad: Ligeros y Pesados 

Envases Ligeros - Aquellos cuyo espesor es inferior a 0.049 mm. Abarca 

una capacidad inferior a 40 litros.  

Envases Pesados - Mantienen un espesor superior o igual a 0.50 mm. - 

Capacidad mayor a 50 litros. 

La hojalata es el principal material utilizado en la fabricación de envases 

para alimentos y otros productos. (EU/Penx, 2009, pág. 4).  

Es por ello que diversos sectores industriales utilizan a estos envases conforme a 

las necesidades que la necesiten, creando así una variedad de tamaños y 

capacidades. 
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2.2.1.5 Propiedades de los envases de hojalata 

Es conocido que este material es uno de los más utilizados para envasar a nivel 

mundial, y es debido a las características que presenta en sus propiedades de 

materia.  

"La hojalata, por su gran resistencia al impacto y al fuego, además de su 

inviolabilidad y hermetismo, ofrece al consumidor el mayor índice de 

seguridad en conservación prolongada de alimentos." (Geovannetti, 1994, 

p.41).  

Lo que permite que los alimentos o productos se encuentren prolongadamente 

intactos dentro de un envase de hojalata son las propiedades que posee, tales como:   

- Resistencia: Permite tener una gran tolerancia a la presión y el vacío cuando 

se envasa productos dentro del elemento.  

- Estabilidad térmica: La hojalata por ser a base de metal, no sufre ninguna 

modificación al momento de entrar en contacto con altas temperaturas de 

calor.  

- Hermeticidad: Permite aislar el producto de bacterias o microrganismos que 

se encuentra en el ambiente, minimizando de gran manera el riesgo de la 

descomposición del producto. 

- Integridad química: Como ya se ha planteado, la hojalata ayuda a mantener 

el calor, frio, aroma, sabor, composición de los productos envasados.  

- Versatilidad: En el mercado se encuentre una amplia gama de variedades y 

tamaños. Cabe destacar que no soporta golpes continuos o muy fuertes, ya 

que éstos pueden ocasionar hendiduras al envase.  

Son pocos los envases que nos ofrecen propiedades de este tipo. Por algo la hojalata 

es el material preferido de las empresas para realizar envases para consumo masivo. 

Lo cual a su vez genera mayor desperdicio de los mismos. 
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2.2.1.6 Desechos de hojalata  

La hojalata se crea a base de recursos no renovables, pero que aún existe en 

abundancia en el medio ambiente. La producción de este material requiere no sólo 

de recursos sino de energía, generando CO2 suficiente para incentivar aún los daños 

que diariamente afecta a la naturaleza,  

La extracción del mineral de hierro, del carbón y de la caliza, así como la 

producción de hierro fundido y acero contribuyen a la contaminación tanto 

del aire como del agua. Más aún, todos ellos son procesos intensivos en el 

uso de la energía. (Luppi, 2011, p. 17). 

Aunque sus propiedades son muy buenas para la conservación de productos, la 

hojalata desde la extracción de su materia prima hasta su transportación una vez 

elaborada, comprende una significante contribución a la contaminación.  

Debido al elevado peso de los envases, el transporte de envases y contenedores de 

hojalata presentan altos consumos de energía. Además los envases de forma 

cilíndrica desperdician aproximadamente 25 % del espacio en los embarques y en 

los anaqueles de venta.  

Sin importar las desventajas claras que existe en la utilización de los envases de 

hojalata, estos siguen siendo los más usados por las empresas de consumo masivo, 

aumentando su producción anualmente. La Asociación Ecológica para el Reciclado 

de la Hojalata (Ecoacero, 2011) expresa que:  

Durante este año se colocaron en el mercado 283.429 toneladas de envases. 

Su estudio enuncia que la hojalata es el segundo metal más usado después 

del acero, con más de 40 millones de toneladas en el mundo desde el 2008. 

(Pág. 10). 

Esta cifra va en ascenso con el transcurso de los años, donde se conoce que el envase 

más producido es el de hojalata. Es alarmante que se siga produciendo elementos 

que son tan contaminantes para el ambiente.  

El plomo usado en la soldadura con estaño de la mayoría de envases que 

se utiliza para recubrirlos pueden contaminar las aguas subterráneas, 
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exponiendo los agentes contaminantes en el suelo y aguas. (Luppi, 2011, 

p. 27). 

Además, que el acero no es biodegradable, éste se degrada mediante corrosión 

(reacción química en lugar de reacción biológica). Para biodegradarse puede llegar 

a más de 10 años. Por esta razón se hace necesaria reutilizar la hojalata ya utilizada, 

creando nuevos productos que ayude a disminuir la contaminación del ambiente. 

2.2.1.7 Reciclaje 

 

La acción de reciclar se centra en volver a utilizar el material un producto 

determinado que fue desechado, para convertirlo en algo rentable nuevamente. Para 

tener una mayor compresión del reciclaje en un entorno general y posteriormente 

centrarlo al área de la moda, se abordan varias posturas de diversos autores, los 

mismos que mencionan lo siguiente: 

El reciclaje es un proceso simple o complejo que sufre un material o 

producto para ser reincorporado a un ciclo de producción o de consumo. 

(Canete, 2012, pág. 23). 

El reciclaje ofrece numerosas ventajas las cuales Gutiérrez Pérez, C. y Gutiérrez 

Cánovas, C (2009, pág. 207) explican a continuación: 

1. Se ahorra energía y se evita la contaminación causada por la extracción y 

procesamiento de materia prima.  

2. Disminuye las emisiones de gases de invernadero que contribuyen al 

cambio climático. 

3. Conserva los recursos naturales (madera, agua, minerales, etc.). 

4. Contribuye notoriamente a la consecución del desarrollo sostenible. 

5. Baja el volumen de residuos municipales. 
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6. Se genera empleo.  

Por lo planteado anteriormente, en la actualidad el reciclaje posee buena acogida en 

la sociedad ya que está contribuyendo con el medio ambiente. Esta acción está 

siendo adoptada por diversos sectores de producción, desde la industria papelera 

hasta la industria textil, toda esta diversidad se presenta como un aspecto positivo, 

ya que a mayor escala sea la producción reciclada, menor será la contaminación, 

permitiendo reutilizar más cantidades de elementos.   

2.2.1.8 Reciclaje de hojalata  

Ya se ha resaltado que la hojalata es uno de los metales más utilizado en el mundo 

y así también uno de los que más se han reciclado desde la antigüedad. 

La hojalata en particular puede ser reciclada, en principio, indefinidamente 

mediante su incorporación como chatarra al proceso de fabricación de 

aceros, con la única objeción de la incorporación del estaño, ya que es un 

elemento dañino en los aceros y además que causa pérdida de ductilidad. 

(ITBA, 2011, p. 20). 

El daño que se presentará sino se recicla de buena manera este tipo de material será 

irreversible, ya que no sólo genera contaminación al ser elaborado sus productos 

sino al permitir que entre en contacto por mucho tiempo con el suelo y agua. La 

ONG ecológica española llamada Amigos de la Tierra, 2015, en su revista 

informativa expresa paso a paso como se realiza un reciclado de este material: 

• El primer paso es la recogida, que se realiza por contenedores para envases, se 

llevan a plantas de clasificación donde se separan de las demás fracciones mediante 

un potente electroimán. Después se prensan, se agrupan en balas y se transportan a 

un centro específico para su reciclado. 

• Allí, se tritura la lata para despegar las etiquetas de papel, y se selecciona el 

material triturado.  

• El acero y el estaño son separados. El acero se vuelve a utilizar para producir más 

latas y el estaño se usa para producir cobre. 
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Cabe resaltar que este tipo de reciclado no se ejecuta dentro del país, en la mayoría 

de recolectoras este método se realiza de forma manual.  

2.2.1.9 Sostenibilidad 

Durante décadas se ha creido que la naturaleza esta a  disposición o al servicio del 

hombre, se ha ido alterando los ciclos básicos del medio ambiente debido a las 

actividades que el ser humano ejerce en ella, consumiendo sus recursos sin pensar 

si se podrá o no reponer, recursos que al ser agotados trae como consecuencia un 

deterioro irreversible.  La naturaleza es capaz de regenerar sus recursos renovables 

por medio de la biocapacidad que posee, pero si esta capacidad se traslimita los 

recursos utilizados serán cada vez más dificil de renovar naturalmente, es por ello 

que la sostenibilidad se plantea como: 

La habilidad de nuestra sociedad humana para perpetuarse dentro de los 

ciclos de la naturaleza, otorgando armonia al entorno, pensando en el 

presente sin dejar de lado al futuro. (Harlem, 1987, pág. 15). 

La sostenibilidad es un concepto que cada día se escucha con más ímpetu, y permite 

dar lugar a un desarrollo con sistemas integrados armoniosamente unidos para 

trabajar en conjunto entre la sociedad, el medio ambiente y la economía. 

Descartando así la creencia que el ser humano está por encima de la naturaleza y 

que estos tres sistemas trabajan de manera independiente.  

En el siguiente gráfico se podrá manifestar mejor lo planteado.  



 

20 

 

     

Gráfico 1: Transformación del Sistema Integrado 

Fuente: Gwilt, 2017.   

2.2.1.10 Moda sostenible 

Se considera como una corriente dentro del mundo industrial que tiene como 

finalidad crear conciencia en lo que se consume. Cada producto ofrecido deberá 

estar diseñado pensando en el bienestar del ecosistema ambiental y social.  

La moda sostenible son todas aquellas iniciativas que permiten que la 

industria subsista en el tiempo, dados los recursos que tenemos y 

garantizando la igualdad y justicia social. (Salcedo, 2014, p. 34). 

Es decir, estas iniciativas deberán reflejar un proceso de producción justo y digno 

para las personas, gestiones y elementos que conformen el circuito de elaboración 

del producto, creando un impacto positivo en el entorno que rodea al futuro 

consumidor.   

ECONOMÍA

SOCIEDAD

MEDIO 
AMBIENTE
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Es por ello que este proyecto se cimienta en una moda sostenible ya que se presenta 

con una iniciativa que permitirá promover buenas prácticas sociales y 

medioambientales que permitirá ayudar a reducir la producción y el consumo 

innecesario. Ofreciendo productos de calidad que demuestre el compromiso con el 

medioambiente y con el consumidor. En el siguiente gráfico se plantea de manera 

sintetizada lo que representa la moda sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Moda Sostenible 

Fuente: Salcedo, 2014.  

2.2.1.11 Eco - Moda  

     El concepto de Eco-moda o Moda ecológica tiene sus inicios en los años 80, 

igual que los movimientos sociales de la época y en la actualidad ha cobrado auge 

en varios países como EEUU, Canadá, Dinamarca, Suecia y Reino Unido. En 

México, hoy en día existen marcas o diseñadores que empiezan a implementar lo 

ecológico en los diseños y creación de sus prendas y accesorios.  

La eco-moda son todas aquellas prendas de vestir y otros bienes de moda 

producidos por métodos que son menos prejudiciales para el medio 

ambiente, reduciendo el impacto medioambiental. (Salcedo, 2014, p. 32). 

Este concepto se basa en buscar alternativas de materiales reciclados como el 

cartón, plásticos, madera, etc., para que sean utilizados en la creación de nuevos 
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prima. 

Disminuir el volumen y 

componentes químicos 

utilizados para procesos. 

Disminuir el consumo de 

energía. 

 

SOCIO - ECONOMICO 

Asegurar condiciones de 

trabajo justo. 

Alcanzar cadenas de 

suministros para obtener 

transparencia en la 

cadena de valores 

sociales y éticos. 

Nvo. Modelos de Negocio 

Ofrecer productos de 

calidad. 

Importancia en el servicio. 

Promover buenas prácticas 

sociales. 

Disminuir la producción y 

el consumo. 
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productos, con el objetivo de reducir la huella negativa que el ser humano ha dejado 

en el medio ambiente.  

El diseño ecológico o verde intenta evitar el impacto ambiental asociado con las 

prendas a lo largo de su ciclo de vida. El objetivo es evitar o reducir el impacto 

que pueda contaminar, destruir o reducir los recursos naturales del planeta. 

(Gwilt, 2014, p. 19). 

     Los accesorios o vestimenta fabricados de materiales reciclados están cada vez 

aumentando su popularidad en el ámbito de la moda. En el mercado se puede 

encontrar varios ejemplos que salen de lo común y hasta pueden parecer un poco 

raros, pero existen otros que poseen una estética impecable que parece que 

estuvieran fabricados con materiales de primer nivel. 

La utilización de residuos que no sirven y están considerados como desechos es una 

gran iniciativa para convertirlos en complementos de moda útiles. Existen 

productos realizados con materiales de degradabilidad lenta, como el plástico y 

metal, para esto se encuentra la opción de realizar accesorios de moda como 

podemos ver en la imagen inferior un collar realizado con arandelas de metal, 

colador de cocina y clips de papel transformándolos en un accesorio de vestir.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Segunda vida de los objetos 

Fuente: (Anónimo, 2016) 
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2.2.1.12 Las 3R 

Las tres erres que representan a las palabras Reducir, Reutilizar y Reciclar, dan 

lugar a un proyecto ecológico que fue iniciado por la organización no 

gubernamental llamada GreenPeace, que promueve tres pasos básicos para 

disminuir la producción de residuos y contribuir con ello a la protección y 

conservación del medio ambiente. El principal objetivo de esta teoría es impactar 

en el consumidor, cambiando así los hábitos de consumo, haciéndolos sostenibles 

y responsables. Es por ello que las tres erres se enfocan en la reducción de residuos, 

con el fin de solventar uno de los grandes problemas ecológicos de la sociedad 

actual. 

Aprovechar los elementos que se encuentran en buen estado para después ser 

utilizados pasando por ciertas modificaciones o procesos que permita su segundo 

uso, esto es lo que la teoría de las tres erres plantea. (Valverde, T, 2007, p. 85). 

Para profundizar un poco más en el tema se hace necesario detallar cada sigla que 

compone dicha teoría, los cuales son:  

1. Reducir: Busca minimizar las pérdidas energéticas, disminuyendo el 

número de residuos por medio de la reducción del consumo de bienes 

materiales. De esta No tirar objetos (cuadernos, bolsas de plástico, entre 

otros) que estén en buenas condiciones, forma el impacto de contaminación 

será menor en el medio ambiente. 

2. Reutilizar: Permite otorgar una segunda vida  a aquellos materiales que han 

sido utilizados en un proceso de producción. Estos materiales pueden ser 

reutilizados con la misma finalidad para el que se crearon o por otra parte, 

se les puede dar un uso distinto al que tenían. 

3. Reciclar: Se propone encontrar una nueva utilidad para aquellos materiales 

que han sido desechados al finalizar el proceso en cualquier tipo de 

industria. Dichos materiales no tienen por qué ser residuos no 

aprovechables, siempre y cuando se les otorgue un nuevo uso. 
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2.2.1.13 Nuevas oportunidades de negocios y comercio justo 

Gracias a la evolución y nuevas necesidades que los consumidores presentan en la 

actualidad, se ha logrado crear nuevas perspectivas de negocios, donde el 

protagonista sea el bienestar común.  

Conocer la realidad del entorno que rodea al consumidor ha hecho que las industrias 

comiencen a buscar modelos de producción sostenibles donde la innovación se haga 

presente. 

Abordar los impactos medioambientales y sociales de la actividad de una 

empresa implica revisar los elementos fundamentales de su modelo de 

negocio. Esta necesidad proporciona a la empresa una gran oportunidad 

para desarrollar prácticas innovadoras en el diseño, la producción y la 

comercialización de sus productos. (Salcedo, 2014, pág.  38). 

Como plantea el autor, la conciencia y el conocimiento que tiene el consumidor 

acerca de los daños que la industria de la moda ejerce en los ecosistemas hace que 

las empresas y los mismos consumidores den paso a cambiar el rumbo de la 

situación, dando soluciones sostenibles al medio que los rodea por medio de nuevos 

e innovadores modelos de negocios. 

Por otra parte, dentro de estas soluciones sostenibles se maneja e implementa el 

comercio justo, donde la transparencia de los valores de la marca de moda, sean 

expuestos sin recelo a los consumidores.  

 El comercio justo promueve una relación comercial voluntaria y justa 

entre productores y consumidores, donde todos ganan, en el que los 

marginados puedan participar en la globalización para beneficio propio y 

no como explotado. (Vivas, 2004, pág. 97). 

Es así como esta corriente permite mostrar que no es el comercio el problema, pero 

si su utilización como arma económica; ya que durante décadas el comercio se ha 

vuelto una apuesta de poder y de beneficios privados ligando a la especulación de 

desigualdad. Pero una relación armoniosa de comercialización entre los hombres 

permitirá que la justicia sea participe entre los productores y consumidores. 
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Este proyecto integrador se puede considerar como un nuevo modelo de negocio 

sostenible donde prevalecerá el comercio justo, ya que nace de una problemática 

presente en nuestro entorno, buscando por medio de innovación y creatividad 

ofrecer al consumidor accesorios de vestimenta amigables con el medio ambiente, 

respetando a la sociedad y entregando calidad a los consumidores.  

2.2.1.14 Tipo de consumidores 

 

Al consumidor se le conoce como los individuos principales y eje de toda empresa, 

a estos individuos se dirigirán las acciones empresariales ejecutadas. Según Bruce 

J. (2007) plantea que el consumidor es aquel que intercambia recursos para adquirir 

mercancías o artículos, ya sean bienes o servicios producidos, que serán utilizados 

a su beneficio individual.  

Se segmentan y reconocen por medio de factores que influyen en el 

comportamiento de cada uno; son factores que son incontrolables para los 

especialistas que analizan a los consumidores, pero que son sumamente necesarios 

para ofrecer un servicio tangible conforme al grupo objetivo. 

Analizar el comportamiento por medio de los factores externos e internos 

de un grupo de personas, permite segmentar a un consumidor (Alonso, 

1999, pág. 4)  

- Culturales: Cultura, subcultura, clase social. 

- Sociales: Grupos de referencia, familia, roles y estatus.  

- Personales: Edad y fase del ciclo de vida, ocupación, circunstancias 

económicas, estilo de vida, personalidad. 

- Psicológicos: Motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes. 

Aún evaluando todos estos factores, se debe expresar que la conducta del 

consumidor es extensa e incierta muchas veces, pero gracias a los elementos 

existente que poseen en común cada individuo es posible identificar y segmentar a 
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dichos individuos para lograr satisfacer sus deseos y necesidades, que año tras año 

va evolucionando. 

Podemos considerar a los consumidores como actores de una obra de teatro 

que requieren de ciertos productos para desempeñar su papel en la 

sociedad (Solomon, 2008, pág. 17).  

Tales roles o papeles a desempeñar cambian conforme a las necesidades que se 

presentan en la sociedad. Este es el caso de la tendencia de la moda sostenible, 

donde traído con ella a consumidores que se interesan en las necesidades colectivas 

y a futuro y no sólo en las individuales y del ahora.  

Consumidor Neo-tradicional 

Como bien se plantea en lo anteriormente, para definir a un perfil del consumidor 

es necesario de un análisis previo para conocerlo. En Latinoamérica Inexmoda es 

el laboratorio de moda que genera los reportes de tendencias y consumidores; esta 

empresa por medio de la presidenta Martha Cálad, expone lo siguiente a cerca de 

este consumidor:  

Se define como neotradicional a un consumidor tradicional evolucionado 

y sintonizado con el desarrollo del entorno, tiene un mayor nivel de 

sensibilidad y flexibilidad, se detiene a observar y se deja influenciar por 

nuevos referentes, nuevos conceptos y nuevas propuestas, siendo capaz de 

construir una nueva actitud y apariencia (Inexmoda, 2012). 

Es un tipo de consumidor que maneja un equilibrio entre la tradición y la 

innovación. La información que le genera los medios de comunicación y la 

tecnología permite sensibilizarse con el colectivo y su entorno.  Es por ello que este 

consumidor será el elegido para la elaboración y venta de los productos del presente 

proyecto. 

Consumidor Sostenible  

La situación actual que se presenta en el mundo, los cambios positivos y negativos 

causados por la huella del hombre en su paso por la tierra, han hecho que las 
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empresas se vean obligadas a re-direccionar su filosofía, cultura y estrategias en 

busca de la sostenibilidad. 

El estudio del consumidor ecológico o sostenible ha atraído la atención de 

los investigadores en marketing y psicología de diferentes países 

habiéndose convertido en España en el principal tópico de investigación 

sobre marketing ecológico en las últimas dos décadas (Chamorro, 2006, 

pág.18). 

Este estudio permite a las empresas ofrecer beneficios no sólo económicos, sino 

también sociales y medioambientales a un consumidor que posee un nivel de 

conocimiento y de conciencia ambiental más amplio que cualquier otro. 

El consumidor sostenible elige comprar lo necesario, adquiriendo productos que 

sea justo con el sistema de elaboración de los mismos, además de ofrecer un 

impacto positivo en la sociedad y ambiente.   

Este consumidor, probablemente es el más sensible y responsable de todos, 

ya que analiza los impactos ambientales de un producto desde la 

utilización de las materias primas de las que está compuesto hasta la 

gestión de los residuos, con el objetivo de minimizar sus impactos 

negativos para el medio ambiente (Ecodes, 2015, pág. 10). 

Cabe resaltar que este tipo de perfil difícilmente se encuentra en grandes masas 

dentro Latinoamérica debido a la indiferencia de los individuos, pero que gracias a 

la información instantánea que se presenta en los medios de comunicación y redes 

sociales, va incrementándose poco a poco. Cada vez son más los que se suman a la 

adquisición de productos locales, reutilizados y reciclados, y llegará el día en que 

este tipo de consumidor sea el predilecto para las empresas.  

2.2.1.15 Diseño de accesorios del vestuario femenino 

 

Historia de los accesorios de moda 

Cada elemento que compone al mundo de la moda posee una historia que ha 

permitido su creación y evolución, por medio de la siguiente tabla se planteará los 

accesorios utilizados en cada época, conforme a la evolución de la vestimenta.  
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Tabla 2: Historia de los accesorios de la moda. 

LOS ACCESORIOS DE LA MODA Y SU HISTORIA 

EPOCA CARACTERISTICA ACCESORIOS 

Siglo XI La clase baja masculina utilizan calzones 

gruesos, mientras que la alta utiliza 

túnicas. 

- Botas  

- Polainas  

- Gorros 

Siglo XII Los sombreros se vuelven altos, según la 

clase social.  

- Bragas,  

- Medias, 

- Sombrero 

- Calzas 

Siglo XIII Las mujeres utilizan túnicas largas. - Capa  

- Bragas 

- Sombrero 

- Ceñidor 

Siglo XIV La indumentaria se hace más simple. - Calzas ajustadas 

- Capas altas  

- Redecillas 

- Cintas para el 

cabello  

- Zapatos de suela 

alta. 

Siglo XV Empieza la edad media y la vestimenta 

masculina pierde protagonismo.  

- Calzado punta. 

- Cinturones anchos 

- Tocados 

extravagantes. 

Siglo XVI Llega la época del renacimiento y con ella, 

la evolución de la vestimenta. 

- Calzas terciopelo 

- Sombreros con 

      plumas 

- Cinturón ajustado 

- Pendientes 

- Collares 

Siglo XVII La vestimenta femenina se amplía con 

mucho volumen.  

- Medias  

- Pelucas 

- Guantes 

- Lazos 

- Joyas 

Siglo XVIII Domina la moda francesa en hombres y 

mujeres. 

- Corbata 

- Pelucas 

- Sombreros 

- Zapatos con 

      hebillas 

- Guantes 

- Chales 

- Plumas en la 

Cabeza 

Siglo XIX Los accesorios se convierten en la 

expresión personal del consumidor. 

Aparece la bisutería a bajo costos. 

- Sombreros 

- Adornos florales 

- Abanicos 

- Bordados  

 

Fuente: Universidad Santo Tomas, 2015  
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2.2.1.16 Complementos de moda 

Los complementos de moda son todos los accesorios que adicionamos a la 

vestimenta, desde una vincha para el cabello hasta los zapatos que calzamos; estos 

elementos que se adicionan a nuestra vestimenta son los responsables en 

diferenciarnos de los demás consumidores.  

Los accesorios del vestuario que están a la moda son un complemento 

que nos permite estar en tendencia por que forman una parte 

importante en la vestimenta haciéndola lucir de una manera diferente 

dependiendo del estilo y el tipo de consumidor. (Tobón, 1992, p. 47)  

 

Es por ello que se hace indispensables llevar uno o varios a la hora de imponer el 

estilo individual del consumidor. En la siguiente tabla se expone los accesorios 

según el vestuario que utilice el consumidor. 

Tabla 3: Accesorios según el vestuario. 

ACCESORIOS SEGÚN EL VESTUARIO 

 

 

Deportivo  

 
Bandana 

 
Colets 

 
 

Gorras 

Informal 

 
Collares 

 

 
Pulseras  

Bolso Bandolero 
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Formal 

Pendietes 

 
Tocado 

 
Bolso Clutch 

 

Fuente: Universidad Santo Tomas. 2015 

2.2.1.17 Estilismo de moda 

Cada atuendo o vestimenta que se utiliza diariamente es complementado con 

elementos llamados accesorios, elementos que permite distinguirnos de los demás, 

ya que son elegidos conforme a los parámetros de gustos y estilo de cada 

consumidor, pero es necesario mantener una armonía al utilizar tales 

complementos, ya que de esto dependerá que la vestimenta sea asertiva según la 

ocasión de uso, rasgos y siluetas corporales. 

El estilismo de moda se encarga de idear y materializar un concepto 

visual de moda en la vestimenta. Gestiona un buen uso por medio de 

un análisis de la moda y del consumidor las prendas en conjunto a sus 

respectivos complementos. Permitiendo mantener en tendencia 

aquellos consumidores que se dejan guiar por estas normas.   

(Buckley, 2011, p. 37)  

 

Es por ello que los accesorios juegan un papel importante en el consumidor que 

desea marcar su estilo y diferenciarse, además de ser el complemento perfecto ya 

que realza la vestimenta y la belleza de quien lo utilice. 

 

2.2.1.18 Clasificación de los accesorios 

Existe información suficiente acerca de la moda, donde se plantea que los 

accesorios se han convertido en complemento para representar la personalidad de 

cada individuo.   
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Los accesorios son el complemento del look diario de toda mujer y han 

pasado de ser objetos de adorno a volverse indispensables en el vestuario 

(Parramon, 2010, pág. 5). 

El mundo de los complementos es muy amplio ya que ofrece una amplia gama de 

variedades para diferentes gustos. De los cuales se hace necesario clasificarlos en:  

- La bisutería: Se reconoce por ser la imitación de la joyería, estos se elaboran 

con piedras de fantasía, materiales poco convencionales como semillas, 

plásticos, entre otros. Permite crear diseños con creatividad, ofreciendo 

innovación a sus consumidores. 

- La joyería: Se caracterizan por ser de alto valor económico, elaboradas con 

materiales valiosos como oro, plata, platino. Además que se le agregan 

piedras preciosas como diamantes, esmeraldas, rubíes, para aumentar su 

precio final.  

2.3 Alianzas estratégicas 

Es necesario contar con el apoyo de diversos profesionales y organizaciones para 

cumplir con el propósito de este proyecto. 

 Personal del “Centro de Acopio Benalcázar Santana Mauricio Alejandro” 

serán las personas que proporcionen las hojalatas como materia prima. 

Permitiendo intercambiar sus servicios de recolección de hojalatas por un 

costo justo para tal trabajo.  

 Publicista, especialista en mantener activo las redes sociales de la marca. 

El internet y las páginas web que nos ofrece este medio, serán las encargadas de 

exhibir los productos para su respectiva compra. Para interactuar mejor con el 

consumidor, se contará con promociones que permita atraer la curiosidad de los 

mismos, por medio de las redes sociales. Permitiendo incentivar las ventas por 

medio de las necesidades que los consumidores reflejen.  
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2.4 Análisis estratégico (FODA) 

2.4.1 Fortalezas  

 Apoyo a una acción ecológica. 

 Elaborar diseños de moda con conciencia y responsabilidad hacia el medio 

ambiente.   

 Presentar al consumidor por medio de los productos, los beneficios del 

reciclaje y reutilización de materiales. 

 Contribuir con el desarrollo de nuevas materias primas no convencionales 

para la elaboración de accesorios.  

 Aplicar con estética e innovación una moda ecológica en accesorios de 

vestuario. 

 Fomentar nuevas habilidades y técnicas en la realización de colecciones de 

complementos de vestuario.   

  Ofrecer al cliente productos novedosos y de calidad. 

 

2.4.2 Debilidades    

 Tiempos extensos para realizar la recolección de las hojalatas.  

 Mano de obra inexperta en la elaboración de accesorios. 

 Largas horas para producir los productos nuevos. 
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2.4.3 Oportunidades  

 Explorar un nuevo mercado que aún no es explotado. 

 Crecimiento de la marca en un mercado nuevo.  

 Investigar sobre productos elaborados en países desarrollados 

 

2.4.4 Amenazas  

 El cliente ecuatoriano tiende a preferir productos importados. 

 Desconocimiento de la moda sostenible de los clientes. 

 Imitación de productos creados en este proyecto. 

2.5 Evaluación de los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las 

amenazas.   

Por medio del análisis FODA expuesto en los puntos anteriores, las fortalezas que 

se presentarán en el presente proyecto serán realizar diseños de moda con 

conciencia y responsabilidad hacia el medio ambiente, que se destaque entre las 

marcas de moda rápida. Por otra parte, será necesario presentar al consumidor por 

medio de los productos los beneficios del reciclaje y reutilización de materiales para 

así contribuir con el desarrollo de nuevas materias primas no convencionales para 

la elaboración de accesorios. Aplicando con estética e innovación una moda 

ecológica en accesorios de vestuario, permitiendo fomentar nuevas habilidades y 

técnicas en la realización de colecciones de complementos de vestuario. 

Por otra parte, las debilidades que se presentan en el proyecto se debe contrarrestar 

implementando capacitaciones a la mano de obra que laborará con herramientas 

para la elaboración de la colección de accesorios.  Además de realizar una selección 

de personal para la recolección de las hojalatas específicas. 
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Con respecto a las oportunidades presentadas, es necesario tomar el máximo 

provecho para unirse y consolidar la marca en un mercado poco explorado y 

trabajado en Ecuador, como lo es la moda ecológica. Además de producir 

conciencia en la sociedad y en los diseñadores por medio del mensaje que se desea 

transmitir con la colección, ofreciendo productos a precios cómodos debido a la 

reutilización de la materia prima. 

Y por último, las amenazas exteriorizadas deben tomarse con precaución, ya que 

las empresas con similar visión y objetivos va en crecimiento; se debe crear 

estrategias ante un cliente ecuatoriano que tiende a preferir productos importados; 

estrategias que deberán ayudar a disminuir el desconocimiento de los clientes con 

respecto a la moda ecológica y productos sostenibles, así como buscar tácticas para 

disminuir el desinterés social por poseer una cultura de reciclaje. En el siguiente 

apartado se expresará por medio de una matriz de FODA cruzada cómo interactúa 

cada elemento expuesto. 
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Tabla 4:  Matriz cruzada de FODA. 

 

MATRIZ FODA CRUZADA OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Explorar un nuevo mercado que aún no es 

explotado. 

Crecimiento de la marca en un mercado nuevo.  

Investigar sobre productos elaborados en países 

desarrollados 

El cliente ecuatoriano tiende a preferir productos 

importados. 

Desconocimiento de la moda sostenible de los 

clientes. 

Imitación de productos creados en este proyecto. 

FORTALEZA Generar nuevos productos de accesorios para 

vestuario con residuos de hojalata. 

Crear diseños innovadores únicos en el mercado 

para consolidar la marca. 

 

 

Incentivar al cliente a contribuir con el cuidado 

del medio ambiente en nuestro país, utilizando 

accesorios de vestuario con materiales 

reciclados. 

 

Informar a los clientes sobre los productos 

sostenibles siendo amigables al ambiente. 

 

Se apoya a una acción ecológica.  

Contribuir con el desarrollo de nuevas materias primas no 

convencionales para la elaboración de accesorios.  

Aplicar con estética e innovación una moda ecológica en 

accesorios de vestuario. 

Ofrecer al cliente productos novedosos y de calidad. 

DEBILIDADES Organizar los procedimientos para el reciclaje 

Capacitar a los artesanos para la fabricación de 

nuevos productos. 

Vender los productos bajo una marca de 

respaldo para proteger su origen. 

 

Estandarizar los tiempos de producción, 

logística de materia prima, y ventas. 

Tiempos extensos para realizar la recolección de las 

hojalatas.  

Mano de obra inexperta en la elaboración de accesorios. 

Largas horas para producir los productos nuevos. 
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2.6  Perfil del Cliente 

Es aquel que se define por medio de estudios y análisis de ciertas variables y 

características. Es así como se define al consumidor según Trujillo (2013, pág. 51) 

por medio de estas características: 

 Valores 

 Actividades 

 Tiempo libre 

 Ocasión de uso 

 Nivel de sensibilidad a propuestas de moda 

 Poder de decisión 

 Poder adquisitivo 

 Valores en la marca 

 Marcas referentes 

Cabe destacar que el perfil del cliente se crea por la necesidad de segmentar la 

diversidad del mismo, que se manejan bajo una misma característica, para así 

enfocar ciertas colecciones al consumidor adecuado.  

Consumidor Neotradicional 

Es un tipo de consumidor que Integra los fenómenos de la moda a su propio estilo 

personal. Es tradicional y evolucionado y sintoniza un mayor nivel de sensibilidad. 

Es adicto a los medios de comunicación, es flexible por nuevas propuestas.  

Mantiene muchas tradiciones, pero se atreve a dar un paso. La familia es 

importante pero se abren a más personas. La mujer participa más, se 

atreven a usar más marcas. (Trujillo. 2013, pág. 53). 

Este consumidor posee empatía por lo que sucede a su rededor, es de carácter 

dinámico y versátil. Adquiere con prontitud nuevas alternativas, debido a que le 

encanta estar en continua evolución. Al ser un consumidor con vida activa, su 

agenda diaria estará llena, porque le emociona mantenerse ocupado en múltiples 
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actividades, buscan desarrollarse de forma personal y profesional. Si debe elegir 

nuevas experimentar nuevas sensaciones, no dudará de salir a buscarlas. Así como 

algunos autores nos expresa del consumidor contemporáneo lo siguiente:  

En su vestuario es también versátil, mezcla elementos diferentes con 

facilidad, no es un consumidor víctima de la moda pero toma 

tendencias como alternativa para tener un toque actual a su apariencia. 

(Acevedo, 2012, pág. 5). 

Siendo un consumidor que busca tendencias alternativas y se interesa por lo que 

acontece en el mundo, se eligió como el consumidor clave para el proyecto. Posee 

las características necesarias para considerarlo nuestro consumidor predilecto.  

2.5. Descripción del mercado objetivo 

     El presente proyecto posee su enfoque en un mercado de mujeres que 

comprenden las edades entre 20 a 25 años, mujeres que se preocupan por su entorno 

y por introducir una cultura de cuidados hacia el medio ambiente, que estén 

dispuestas a experimentar nuevas experiencias en su día a día como en sus 

vestuarios.  

2.6. Pronóstico del mercado potencial 

     El último censo de población y vivienda realizado en el año 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), expresa que la cantidad de mujeres de 

Ambato entre 20 y 25 años de edad es de 92,239. 

Tabla 5: Mercado potencial 

Fuente: Inec 2010 
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Según  (Sheldon, 2010) en su libro menciona que: 

Para que la muestra proporcione información sobre la población total, debe ser, en 

algún sentido, representativo de dicha población, el termino muestra representativa 

significa que la muestra haya sido elegida de forma que todos los elementos de la 

población tengan  la misma probabilidad de pertenecer a la muestra.  

Para el cálculo de la muestra  a encuestar se tomó la siguiente formula: 

 

Dónde: 

𝐧 =
𝒁𝟐𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 + 𝑵𝑬 𝟐
 

n  =  Tamaño de la muestra 

N =  Tamaño de la población 

E  =   Error máximo admisible 5% 

Z =  Nivel de confianza 95%(1,96) 

P  =  Probabilidad de éxito 

Q  =  Probabilidad de Fracaso 

DATOS 

N= 92239 

Z= 1.96 

E = 0.05 

P = 0.5 

Q = 0.5 
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Aplicación de la fórmula  

𝒏 =  
𝒁𝟐𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝒁𝑷𝑸 + 𝑵𝑬𝟐
 

𝑛 =  
1.962(0.5)(0.5) 92239

 (1.96)2(0.5)(0.5) + 92239 (0.05)2
 

𝑛 =  
88586

231.55
 

𝒏 =  𝟑𝟖𝟐 

Después de realizar el desarrollo de la formula, se logró obtener un total de 

trescientos ochenta y dos colaboradores que serán encuestados, de los cuales la 

información obtenida de la encuesta servirá para el análisis y la interpretación de 

los resultados respectivamente representados en cuadros estadísticos, para dar a 

conocer la aceptación y acogida de productos que sean amigables con la sociedad 

y el medio ambiente. (Ver el formato de encuesta. Anexo Nro. 2.). 

Una vez aplicada la fórmula para encontrar la muestra, se determinó que la 

población es de setenta y cinco personas, a las cuales se aplicará la encuesta, la 

misma que tiene el objetivo de identificar la aceptación y acogida de productos que 

son responsables con el medio ambiente y el comercio justo. Véase anexo (2) 

formato de encuesta. 

2.7 Análisis e interpretación de resultados 

Se realizó un banco de preguntas dirigidas a mujeres con edades comprendidas entre 

20 a 25 años de la ciudad de Ambato.  

Objetivo: Identificar al posible consumidor o cliente de la marca, así como, la 

acogida y aceptación de accesorios realizados con materiales reciclados.   
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Pregunta 1: ¿Usted conoce que es el reciclaje? 

Tabla 4: Pregunta 1 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 285 75% 

No 97 25% 

TOTAL 382 100% 

 

Fuente: Personas encuestadas 

 

 

Gráfico 3.  Pregunta número 1. 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos de la encuesta, indica claramente que las ciudadanas 

encuestadas están al tanto de la definición de reciclar y conocen sobre el aporte que 

esto constituye para el medio ambiente, por lo que es un buen indicio de que este 

proyecto puede ser viable.   

 

75%

25%

Si

No
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Pregunta 2: ¿Cree usted que reciclar es necesario? 

Tabla 5:   Pregunta 2 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 301 79% 

No 81 21% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Personas encuestadas 

 

  

Gráfico 4. Pregunta número 2. 

Interpretación: 

Un gran porcentaje de las encuestadas afirman que es necesario reciclar en su 

mayoría porque esto disminuye la contaminación en las ciudades, esteros y ríos. 

Además, se puede afirmar que en esta ciudad se tiene un alto grado de 

responsabilidad medioambiental y conocimiento de los beneficios que esto 

conlleva. 

 

79%

21%

Si

No
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Pregunta 3: ¿Usted está de acuerdo en la realización de accesorios de 

vestuario con materiales reciclados? 

Tabla 6:  Pregunta 3 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 266 70% 

No 116 30% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Personas encuestadas 

 

 

Gráfico 5.  Pregunta número 3. 

Interpretación: 

Muchas féminas están de acuerdo con la realización de accesorios con materiales 

reciclados, principalmente porque en redes sociales han visto esta misma iniciativa, 

así como también en otros países, obteniendo un gusto por la calidad del producto 

final y en especial por la innovación de cada diseño, esto es un punto muy favorable 

para la puesta en práctica de este proyecto, pues sobre este eje se basa el desarrollo 

del mismo. 

70%

30%

Si

No
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Pregunta 4: ¿En qué materiales le gustaría adquirir sus accesorios de 

vestuario? 

Tabla 7: Pregunta 4 

Alternativa Frecuencia % 

Metal - Hilo - Plástico 67 17% 

Piedras - Metal – 

Cuero 

94 25% 

Hilo - Metal – Cuero 198 52% 

Plástico – Cuero - 

Metal 

23 6% 

TOTAL 382 100% 

 

Fuente: Personas encuestadas 

 

 

Gráfico 6.  Pregunta número 4. 

Interpretación: 

La tendencia de prendas diseñadas a base de hilo, metal y cuero, era un resultado 

bastante esperado debido a que son materiales muy usados en este sector del país 

debido a las costumbres de la comunidad e incluso el clima, además es un resultado 

que facilita la puesta en marcha del proyecto porque son materiales con los cuales 

se podrá manejar mucho mejor los diseños de cada producto.  

17%

25%
52%

6%

Metal - Hilo - Plástico

Piedras - Metal – Cuero

Hilo - Metal – Cuero

Plástico – Cuero - Metal
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Pregunta 5: ¿Cómo suele vestir?  

Tabla 8:  Pregunta 5 

Alternativa Frecuencia % 

Formal 63 16% 

Casual 157 41% 

Romántico 87 23% 

Urbano 75 20% 

TOTAL 382 100% 

 

Fuente: Personas encuestadas 

 

 

Gráfico 7.  Pregunta número 5. 

Interpretación: 

Mediante el análisis de la información se evidencia que la tendencia en vestimenta 

es la casual, debido a que este tipo de prendas ofrece una amplia gama de 

combinaciones de colores y texturas. Por otra parte va de la mano con el consumidor 

objetivo al cual va dirigido el proyecto.  

 

16%
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20%
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Urbano
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Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia usted suele comprar accesorios? 

Tabla 9.  Pregunta 6 

 

Alternativa Frecuencia % 

Mensual  95 25% 

Trimestral  153 40% 

Anual  58 15% 

Semestral  76 20% 

TOTAL 382 100% 

 

Fuente: Personas  encuestadas 

 

 

Gráfico 8.  Pregunta número 6. 

Interpretación: 

Según las respuestas obtenidas esta información se basa en la capacidad adquisitiva 

de las posibles clientes, donde la mayoría opta por comprar de forma trimestral y 

cuando el mercado ofrece sus descuentos en las diversas tiendas de moda. 

Plantearon que sus compras también se basan en adquirir objetos que se mantengan 

vigentes sin importar la temporada.  

Pregunta 7: ¿En que se fijaría usted al momento de adquirir un accesorio 

ecológico? 
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40%
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20%
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Tabla 10: Pregunta 7 

 

Alternativa Frecuencia % 

Calidad 84 22% 

Diseño 133 35% 

Marca 65 17% 

Precio 79 21% 

Otro 21 5% 

TOTAL 382 100% 

 

Fuente: Personas encuestadas 

 

 

Gráfico 9.  Pregunta número 7. 

Interpretación: 

La mayoría de las encuestadas manifiestan que lo primero que buscan al adquirir 

un accesorio ecológico es el diseño, seguido de la calidad que presente. Este 

resultado es confortador debido a que el proyecto a implementarse está enfocado en 

ofrecer calidad e innovación a los consumidores por medio de los productos 

diseñados.   

 

Pregunta 8: ¿Qué lugares suele visitar, para adquirir accesorios? 

22%

35%
17%

21%

5%

Calidad

Diseño
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Tabla 11: Pregunta 8 

 

Alternativa Frecuencia % 

Almacenes 133 35% 

Internet  208 54% 

Catálogos 25 7% 

Otros 16 4% 

TOTAL 382 100% 

 

Fuente: Personas encuestadas 

 

 

Gráfico 10.  Pregunta número 8. 

 

Interpretación: 

Los análisis de la encuesta arrojan resultados esperados a nivel de país, el comercio 

electrónico está en auge, evolucionando a preferir servicios y objetos tangibles ro 

las compradoras aun prefieren ir a los almacenes, si bien es cierto pueden conseguir 

prendas más económicas por catálogos e incluso otros medios, pero el punto a favor 

del almacén es que la cliente tiene contacto físico con el diseño. 

Pregunta 9: ¿Usted le da valor a productos desarrollados a base de materias 

primas recicladas?   y   ¿Por qué? 

35%54%

7%
4%

Almacenes

Internet

Catalogos

Otros
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Tabla 12: Pregunta 9 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 207 54% 

No 175 46% 

TOTAL 382 100% 

 

Fuente: Personas  encuestadas 

 

 

Gráfico 11.  Pregunta número 9. 

Interpretación: 

Este resultado es un punto clave en este proyecto, por no decir el principal, pues la 

población encuestada afirma que les interesa adquirir un producto que ha sido 

elaborado con miras ecológicas y de beneficio social, si bien es cierto le sigue de 

cerca la tendencia de la respuesta No, esta brecha ha ido aumentando en los últimos 

años pues se está creando mayor conciencia social y además se demuestra que se 

pueden crear diseños elaborados con materias primas recicladas y con acabados de 

calidad. 

Tabla 13.  

Respuestas más comunes al ¿Por qué? de la pregunta número 9. 

54%
46%

Si

No



 

49 

 

 

  

Adquirí una vez un producto elaborado con materiales reciclados y me sentía 

muy especial al poseer algo único entre tantos productos. 

Incentiva a desarrollar una conciencia social hacia el planeta donde habitamos.  

Porque toda industria de producción debe tener el respeto por los recursos 

naturales y la sociedad. 

Creo que en la actualidad, no se ejerce el deber que tenemos como ciudadanos 

hacia la conservación del medio ambiente, y apoyar a empresas que realizan 

productos con materia prima reciclada, permitirá que empecemos a actuar con 

responsabilidad.  

Permitirá actuar frente al daño que se le está causando al medio ambiente.  

Si está realizado con materiales innovadores, entonces será un producto 

innovador y obtener algo único le agrada a cualquiera.   

Porque los productos deben ser elaborados y producidos con conciencia 

ambiental. 

Porque al comprar diseños ecológicos tengo una gran sensación positiva 

conmigo misma, por estar apoyando a una excelente causa. 

Me hace sentir mejor ser humano ser parte del cambio y el aportar con un 

granito de arena en la conservación de la tierra. 

Porque es increíble cómo pueden expresar la singularidad por medio de cada 

diseño de los productos.  

Es necesario entregarles a nuestras futuras generaciones un mejor planeta del 

que tenemos actualmente.  
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CONCLUSIÓN 

A través de los resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría de las 

personas encuestadas, aceptan de buena manera los accesorios innovadores que 

aporten de una u otra forma a la conservación del entorno ambiental, ya que han 

observado la importancia que el reciclaje y la sostenibilidad presenta en la sociedad.  

La mayoría de los encuestados pensaban que este tipo de preguntas eran 

relacionadas con una nueva línea de productos de alguna conocida marca, lo cual 

al momento de poder realizar las preguntas sobre el reciclaje la impresión de las 

personas fue de gran acogida.  Más aún cuando se sienten identificadas con el 

cuidado del medio ambiente y el desarrollo de nuevas ideas y proyectos que tienen 

como fin valores sostenibles dentro de la cadena de elaboración de sus productos 

Cada pregunta afirmativa es una confirmación que este proyecto tiene buena 

acogida y que, aunque su nicho de mercado está en desarrollo; las personas 

permanecen abiertas a poder conocer los artículos elaborados. Hemos podido 

aprecia también que el consumidor día a día prefiere comprar desde la comodidad 

de su hogar, exigiendo a su vez calidad e información de la procedencia de materias 

primas con la cual se elabora los productos. 

Para finalizar se puede resaltar que sin la concienciación ciudadana nada puede 

ser posible, y por ello este proyecto es de suma importancia, ya que permitirá que 

más consumidores y marcas se sumen a esta conciencia colectiva hacia el medio 

ambiente y la sociedad. 



 

51 

 

2.8.Marcas referentes.  

Para la realización del presente proyecto, se ha tomado marcas referenciales de 

diseños con materiales no convencionales y reciclados. Las cuales son: 

2.8.1.  O´ Domecq 

Esta marca fue creada por la argentina Mayte Ossorio Domeqc, diseñadora 

Industrial y docente de la Universidad de Buenos Aires. Empezó como un 

emprendimiento personal creando su marca O´Domecq, basado en el reciclado, 

debido a que observó la necesidad de contribuir con disminuir el daño que el 

hombre le está haciendo al planeta.  

Se trata de un proyecto basado en la generación de accesorios a través 

del reuso y reciclado de remanentes de producción de otras fábricas.  El 

proyecto sostiene que se pueden generar objetos durables y bellos 

cuidando el medio ambiente y poniendo el eje en la creatividad. 

(Domeqc, 2011). 

Su marca se reconoce por el uso de materia prima de origen sustentable, utiliza 

remanentes de diversas empresas, como textiles, cueros y diversos materiales más. 

Por medio de esta materia prima crea diseños originales aplicando diferentes 

técnicas como el engarces, pinturas y pegados. Su línea de productos es variada, 

aunque todas tienen como denominador común el buen gusto y la línea de cada una 

de sus piezas. 

La marca de accesorios Ossorio Domecq permite visualizar la confluencia entre la 

belleza, el medio ambiente y la sociedad, a través de productos femeninos y 

atractivos que se diferencian no solo por su creatividad, sino también por su calidad 

y terminaciones que celosamente son cuidadas. 

Actualmente cuenta con una casa de producción llamada Maison Domecq. Desde 

su fundación, esta casa usó un aproximado de 400 kilos de cuero de remanentes de 

distinto origen. Con este material produjo miles de joyas (7000 aprox.) que se 

vendieron en América y Europa.  
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Según datos arrojados en su página web www.maisondomecq.com, posee una red 

de 15 proveedores, permitiendo obtener un crecimiento en conjunto y relaciones de 

largo plazo, haciendo realidad una cadena sostenible capaz de generar trabajo, 

revalorizar los oficios, y extender el ciclo de vida del cuero. En la siguiente 

ilustración se permite comprender mejor su sistema de producción. 

 

 

Ilustración 2: Proceso de producción 

 Fuente: O´Domecq, 2017 

  

Como bien se visualiza, todo remanente de industrias de la marroquinería se 

reutiliza para elaborar nuevos productos. Es la filosofía que se vive por medio de la 

sostenibilidad. 

http://www.maisondomecq.com/


 

53 

 

 

Ilustración 3.  Aretes bicolores en cuero 

Fuente: Ossorio Domecq. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía se observa 

aretes bicolores realizados 

con remanentes de cuero.  

Colección Green del año 

2014. Donde se presenta un 

conjunto de accesorios 

bicolor por medio de 

remanente textil.  
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Ilustración 4.  Colección Green                                                                                                     

Fuente: Ossorio Domecq. 2015 

2.8.2. SIN desperdicio 

Es una marca de bolsos y accesorios hechos con banderolas publicitarias y toldos 

playeros, que ya han agotado su vida útil y son consideradas como residuo. También 

fabrican delantales y baberos muy divertidos, llenos de color.  En su página web 

www.sindesperdicio.es, expresa lo siguiente: 

SINdesperdicio es una filosofía de vida. Busca dar una segunda vida a 

materiales condenados a los vertederos a partir de un proceso de 

producción sostenible. Cuando conseguimos acceder a las viejas lonas 

de las playas gipuzkoanas, ya ajadas por el sol y el salitre, activamos 

nuestro proceso creativo. (www.sindesperdicio.es)  

Por medio de sus diseños, el enfoque por la cual apuesta esta marca es relacionar el 

talento de jóvenes diseñadores con el medioambiente y sociedad, no se trata sólo de 

bocetar diseños, sino de ofrecer calidad al entorno que rodea a cada individuo. La 

marca se maneja por medio del proceso upcycling, donde transforman residuos en 

objetos de valor, generando un impacto social, además de cerrar el círculo 

medioambiental. 

Otra de las características de la marca Sindesperdicio, es claramente, su alta gama 

de paleta de colores brillantes y diversidad en sus productos. Cabe resaltar que sus 

creaciones son limitadas, ya que el corte que realizan en cada banderola publicitaria 

o toldo playero es único. 

Esta marca de accesorios no constituye sólo una alternativa ecológica, sino también 

social ya que la totalidad de los ingresos se destinan a generar empleo para personas 

en riesgo de exclusión social. 

  

http://www.sindesperdicio.es/
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Ilustración 5.  Proceso y distribución. 

Fuente:  SINdesperdicio. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6.  Colección re-use 

Fuente: SINdesperdicio. 2015 
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2.8.3. Ecoalf  

Es una empresa fundada en el 2012 por Javier Goyeneche, empresario español 

reconocido por estar a la vanguardia del mercado, emprendiendo de forma 

innovadora creó esta marca de moda sostenible, debido a la frustración que el sentía 

al observar la indiferencia del mundo de la moda ante la problemática ambiental. 

Con ingenio y conciencia de su entorno, se motivó a emprender el proyecto llamado 

Ecoalf, que hoy por hoy se considera una marca precursora de la moda sostenible.  

Nuestro objetivo es crear la primera generación de productos reciclados 

con la misma calidad, diseño y propiedades técnicas que los mejores 

productos no reciclados. De esa manera mostramos que no hay necesidad 

de usar los recursos naturales de nuestro mundo de una manera 

descuidada. (Goyeneche, 2012). 

Es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es favorecer la 

recuperación selectiva de residuos con el fin de reciclarlos, valorizarlos y evitar su 

impacto nocivo en el medio ambiente, mediante el desarrollo y aplicación de nuevos 

conocimientos científicos y tecnológicos; especialmente de todos aquellos residuos 

derivados de material plástico que se encuentran en el medio marino. 

Es una de las pocas marcas que procesan los residuos reciclados para obtener así la 

materia prima. Transforman las botellas de plásticos por medio de procesos fibras 

de suficiente diámetro para elaborar el textil con el cuál crearan sus colecciones de 

accesorios.  

Ecoalf desde su apertura ha logrado reciclar más de setenta (70) millones de botellas 

plásticas, además de disminuir a un 20% el consumo de agua, 50% en el consumo 

de energía y 70% en gases contaminantes. Según afirma la compañía en su página 

web oficial; www. ecoalf.com.  

Estas cifras son un logro y orgullo para toda empresa, ya que están ofreciendo 

productos llenos de conciencia e innovación.  

http://www.calcularporcentaje.es/
http://www.calcularporcentaje.es/
http://www.calcularporcentaje.es/
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Ilustración 7.  Botellas utilizadas 

Fuente: Ecoalf. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

Ilustración 8 .  Neceser  

Fuente: Ecoalf. 2015

Neceser para 

hombre, 

creado con 

fibras de 

botellas de 

plástico, de 

doble 

cremallera. 
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CAPÍTULO III 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Estudio de Mercado  

     El estudio de mercado es una herramienta de investigación que proporciona datos 

acerca del comportamiento del mercado ante un producto o servicio con la finalidad de 

obtener información de la demanda y que proyección se espera.  

     Con respecto al proyecto integrador que busca crear conciencia por medio del 

diseño y creación de bisutería artesanal con materia prima reciclada, para tener así una 

visión clara del perfil. El poder de compra del consumidor se analizará dentro de los 

aspectos: económico, social, y geográfico.  El mercado objetivo que este caso serán 

mujeres de 20 a 25 años. 

3.1.1 Segmentación de Mercado 

     En la segmentación de mercado se pretende dividir subconjuntos de consumidores 

que tienen características en común y seleccionar un segmento específico conociendo 

realmente a los consumidores. Para le selección consideraremos varios puntos que nos 

ayuden a conocer el mercado, a los posibles clientes para canalizar de mejor manera 

los productos a elaborarse.  

 Variable demográfica 

Mujeres de 20 a 25 años en la ciudad de Ambato 

 Variables socio-económicas:  

Mujeres activas con capacidad económica media, media alta. 
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 Variables Pictográficas 

Mujeres que tiene empatía por lo que sucede a su alrededor, adquieren nuevas 

tendencias, manejan un estilo versátil. 

 Variables Conductuales 

Consumidor capaz de adaptarse a la actualidad en cuanto a moda, que mezcla 

elementos diferentes con facilidad, toma tendencias para tener un estilo actual, 

no duda en buscar nuevas experiencias y sensaciones a la hora de obtener 

accesorios de calidad. 

 Variables Geográficas 

Continente: América del sur 

País: Ecuador 

Provincia: Tungurahua 

Ciudad: Ambato 

 

3.1.1.1. Descripción del perfil 

 

El perfil neo tradicional evoluciona y se sintoniza al medio social en el que se 

desarrolla, el mismo generan influencia por nuevos y novedosos referentes de la moda. 

Manteniendo la idea tradicional y fusionándola con propuestas contemporáneas, busca 

ser original y autentico por medio de pequeños detalles y cambios, sigue los nuevos 

modelos de comportamiento que surge de los cambios económicos sociales, y 

tecnológicos, es explorador constante de su propio desarrollo personal, emocional y 
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profesional. No es seguidor de marcas, es seguidor de prendas emocionales y 

socialmente responsables con el medio ambiente. (INEXMODA, 2012). 

3.2 Tendencias del mercado 

3.2.1 Análisis de tendencias 

La moda sostenible, tiene un largo camino, no solo en la utilización de tejidos naturales 

libres de productos tóxicos; sino que además busca el comercio justo y una conciencia 

real sobre el reciclaje. Hoy en día los clientes están más concienciados sobre el tema 

de la sostenibilidad y reclaman transparencia a las empresas. Si una marca no toma 

medida sobre ser más sostenible, afectara negativamente su imagen.  

Dentro del presente proyecto se maneja la macro tendencia  sostenible y todas aquellas 

que de ella se derivan. Dicha tendencia persigue la conservación de la vida a través del 

equilibrio ambiental, social, y económico. Al igual que sucede con otras expresiones 

sociales y políticas del arte comercial, la eco-moda es una reacción a las condiciones 

sociales y ecológicas existentes. Muy pocos productos, cumplen con el concepto de 

sostenibilidad. Una de las tendencias más importantes en el mundo de la moda es la 

expresión de la conciencia ecológica, social y comunitaria. (Viñolas, 2005). 

Para el desarrollo del presente proyecto, aunque es una propuesta atemporal, se tomará 

la macro tendencia Bio-topía, según Martha Calád, (2017) es:  

Una tendencia donde la naturaleza es el eje para que el hombre a través de la 

conciencia y las nuevas tecnologías genere un futuro posible en pos del bienestar 

individual y colectivo, así mismo la materialización de nuevas alternativas para 

habitar el planeta desde una perspectiva consciente y consecuente. 

Se emplea la tendencia mencionada anteriormente debido a que maneja la idea de 

desarrollar moda sostenible, empleando como fin el evitar la contaminación al medio 

ambiente, manejando formas y texturas rústicas propias de la naturaleza. Bio-topía 

incita a manejar nuevos conceptos de moda, rescatando valores éticos y morales. 
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Ilustración 9. Collage Bio-topía  

Fuente: ISCI TENDENCIAS. 2017 

 

Bio-topía opera con una carta de color con tonalidades orgánicas, inspirados en la tierra 

y naturaleza, que a su vez lo combina con colores básicos como el negro y blanco, 

resaltando por medio de acentos colores metalizados propios de minerales naturales, 

como es oro, plata, bronce. Permitiendo emplear una armonía de color dentro de la 

colección, tal como se observa en la siguiente imagen (Martha Calád, 2017). 

 

Ilustración 10. Collage Bio-topía  
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Fuente: ISCI TENDENCIAS 2017 

3.3 Brief 

En el presente proyecto se emplea como finalidad la elaboración de un producto de 

moda que sea respetuoso con el medio ambiente y responsable socialmente. El 

producto tiene que ser de buena calidad, durable, además debe presentar empatía con 

el consumidor, es importante diseñar accesorio de vestuario versátil, cómodo y 

funcional. Tomando en cuenta que la colección se empleará bajo los parámetros de la 

moda sostenible, los accesorios serán atemporales, puesto que el producto busca una 

larga vida útil, permitiendo ser utilizado en varias temporadas. Está enfocado para 

mujeres de 20 a 25 años de edad, con un estatus social medio alto y pertenezcan a 

clientes de perfil neo tradicional.  

Dicho proyecto se maneja bajo la regla de las 3R. Reducir, Reutilizar y Reciclar, 

(Martinez, 2009). Buscando reducir la contaminación que se genera al medio ambiente, 

por lo tanto, para la elaboración de la colección se tomará en cuenta la reutilización de 

elementos desechados, tales como la hojalata. Por medio de la paleta de colores se 

podrá manejar los colores reales y naturales de los elementos reciclados que contrastará 

con los insumos utilizados. El coste del producto final está dirigido para clientes de 

estatus medio alto.  

3.4. Benchmarking  

Dentro del proyecto es indispensable mencionar la importancia del benchmarking, 

centrado más en las estrategias como la del océano azul para su sostenibilidad en el 

tiempo, que en la competencia. 

La estrategia del mercado azul consiste en crear el futuro de un sector o industria en 

lugar de competir dentro de la situación presente. Los nuevos mercados creados a partir 

de novedosos productos, crean espacios seguros superando al de sus competidores. 
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A continuación, se representará la matriz de Ansoff, una de las principales herramientas 

de estrategia empresarial y marketing estratégico. En esta matriz se relacionan el 

binomio producto-mercado en base a criterios de nuevo o actual. 

Cuadro N° 3: Matriz de Ansoff 

Fuente: Bibliográfica 

 

A través de la matriz de Ansoff se establece relación directa entre lo que se pretende 

hacer y lo que necesita alcanzar para la funcionalidad y aplicabilidad del proyecto. Por 

ende, es indispensable establecer lo siguiente: 

Joyería/Accesorios Ecológicos para Mujeres 

  Producto Actual Producto Nuevo 

 

 

 

 

Actual 

Mercado 

Actual 

Penetración del Mercado: 

- Crear productos originales 

que conserven la naturaleza. 

- Captación de clientes 

potenciales. 

 

 

Desarrollo del Producto: 

- Desarrollo de nuevos 

materiales a los accesorios. 

- Diferencias en la calidad  

- Desarrollo de nuevos 

modelos  

 

 

Nuevo 

Mercado 

Nuevo 

Desarrollo del Mercado: 

- Apertura de mercados 

geográficos adicionales. 

- Atracción de otros mercados. 

Diversificación 
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Foco: Se ve reflejado en la aplicación de las 3R, la responsabilidad, sostenibilidad y 

respeto hacia la conservación de la naturaleza. 

Divergencia: Al momento de establecer la matriz de Ansoff se realizó un análisis 

exhaustivo de productos de joyería y accesorios ecológicos para mujeres. En donde se 

evidencia los factores a desarrollar en los mercados actuales; como la creación de 

productos originales, y la captación de clientes potenciales; desarrollando así un perfil 

opuesto a la de la industria actual 

Dentro del Ecuador existen talleres y microempresas que se dedican a la confección de 

artesanías a base de materiales como: tagua, plata, acero, etc. Generalmente son 

artesanos que han aprendido el oficio que se derivan de la diversidad de culturas 

existentes en el país. Así encontramos a las comunidades de Otavalo, Salazaka, 

Tsáchilas, entre otros; los cuales hacen uso de bisutería elaborada por artesanos. 

También se pueden encontrar en ciudades como Cuenca, Atacames, Baños, Montañita, 

donde se encuentra una infinidad de trabajos en la cual hacen muestra de la creatividad. 

 

Cuadro N° 4: Benchmarking 

Fuente: Bibliográfica 

 

Empresa "EcuadorianHands"

• Confecciona productos  artesanalas a base de 
tagua 

• Collares, Anillos, Aretes

Taller de Platería Artesanal

• Taller dedicado a confeccionar accesorios con 
diversidad de artículos.

• Confección de joyería a base de alambre, 
plata, acero

• Collares, Anillos.
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Mensaje central: Para que el producto se presente bajo una buena estrategia es 

importante enfocarse en transmitir un solo mensaje, siendo éste decisivo, mostrando 

así la idea que se desea transmitir de manera clara, para comunicar la oferta con la 

verdad, llevando como mensaje central Moda sostenible. 

 

3.4 Marketing 

A través del marketing es posible analizar como promover el producto ofrecido con la 

finalidad de captar a los clientes mediante la satisfacción de sus necesidades. 

Marketing no es sinónimo de publicidad, ni de ventas, ni de promoción. Es 

un sistema total de actividades que incluye un conjunto de procesos 

mediante las cuales se identifican las necesidades o deseos de los 

consumidores o clientes para luego satisfacerlos de la mejor manera posible 

al promover el intercambio de productos y/o servicios de valor con ellos, a 

cambio de una utilidad o beneficio para la empresa u organización. 

(Thompson, 2009, pág. 8) 

Marketing ecológico 

La contaminación ambiental hoy en día, está generado una tendencia para que las 

empresas empiecen a seguir normas y cuidados ambientales. Debido a esta necesidad, 

el marketing ecológico está siendo enfocado a la planificación estratégica para crear 

productos ecológicos. 

'Marketing ecológico' da a conocer las tendencias actuales en el campo del 

marketing debidas a que la ecología provoca modificaciones en la respuesta 

de los consumidores y el mercado. Esto afecta a las relaciones de intercambio 

que la empresa mantiene con sus clientes y la obliga a reestructurar su 

posicionamiento, desarrollar una nueva filosofía de marketing y emplear 

nuevas técnicas. (Marketing Ecológico, José V. Calomarde, 2000, página 

237). 
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Es por ello que, en la actualidad, las tendencias que rigen al marketing ha evolucionado, 

donde el consumidor se ha vuelto el protagonista de las ventas, las mismas que serán 

justas y traerán consigo un mensaje real sobre el entorno, permitiendo al consumidor 

intercambiar sus recursos por un producto de valor social, ambiental, económico, y 

producto sostenible.  

Instrumentos del marketing ecológico 

a) Producto ecológico 

El producto ecológico tiene la ventaja de que los consumidores estarían dispuestos a 

pagar más si el producto adquirido respeta el medio ambiente. Se crea la sensación al 

consumidor de apoyar una acción ecológica, y mediante la utilización de materiales 

reciclables hacen del producto, un objeto único en el mercado estratégico. 

b) Precio 

El precio de artículos ecológicos interviene en la toma de decisiones a largo plazo, por 

lo general requieren de mayores inversiones debido a razones de protección 

medioambiental que elevan los costos de fabricación. 

El precio estará sujeto al valor de la recuperación de los desechos de hojalata, costes 

de personal, materia prima, y la utilización de energías renovables. 

c) Promoción 

Para la introducción de nuevos productos ecológicos se requiere de una comunicación 

activa con el cliente, informando en detalle el producto, su proceso de fabricación, sus 

beneficios socio-ambientales. Al mismo tiempo se debe crear campañas de 

concienciación sobre la utilización de artículos creados a partir de materiales 

reciclables. 
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d) Distribución 

En la distribución se trabajará en la concienciación ecológica en los puntos de venta. 

También abarca la logística medioambiental como puntos claves: la distribución física, 

almacenaje, emisiones y la eliminación de materiales tóxicos. 

Diferencias del marketing tradicional vs marketing ecológico 

En el siguiente cuadro se muestran las diferencias marcadas entre el marketing 

tradicional y marketing ecológico. 

 Marketing tradicional Marketing ecológico 

Producto Está centrado en las 

características del producto y 

servicio. 

La calidad del producto 

concierne a todo el personal de 

la empresa. 

Precio Ganancia inmediata en función 

de la calidad y precio. 

Mostar al cliente que el 

beneficio y la utilidad del 

producto es más alto que el 

costo, demostrar el beneficio 

socio-ambiental. 

Promoción Comunicación en una sola línea: 

empresa-cliente. 

Comunicación con el cliente 

antes, durante y después.  

Distribución Aumento constante en las ventas Ventas de calidad y continuas 

en el tiempo 

Cuadro N° 5: Diferencias de marketing 

Fuente: Bibliográfica 

3.4.1 Objetivo General del Marketing 

Determinar estrategias de marketing en el diseño de accesorios ecológicos para 

mujeres, satisfaciendo las necesidades de los clientes potenciales. 

3.4.2 Objetivos Específicos del Marketing 

- Analizar el FODA para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

del producto. 



 

68 

 

- Elaborar estrategias que relacionen cada uno de los elementos de la mezcla del 

marketing, con la finalidad de abordar la investigación desde un ámbito general.   

3.4.3 FODA 

Conocer a una marca es necesario para lograr influir lo mejor posible en la experiencia 

de compra del consumidor, generando empatía del cliente hacia los productos que se 

ofrecen.   

Por ello es indispensable la formulación del siguiente FODA para conocer tanto las 

debilidades como fortalezas del proyecto. 

Fortaleza  Debilidades 

Mano de obra profesional. Empresa nueva que se inserta en el 

mercado. 

Diseños innovadores. Sobrecostos de mano de obra y de 

materia prima. 

Abundancia de materia prima. Falta de asistencia técnica. 

Oportunidades Amenazas 

Confeccionar Accesorios ecológicos. Mayor penetración de mercado de la 

competencia. 

Demanda de trabajos realizados 

manualmente. 

Mayor preferencia por accesorios de 

plata, oro, acero. 

Apertura de nuevos mercados a través 

del libre comercio. 

Bajos costos de venta de la 

competencia. 

 

Cuadro N° 6 : FODA 

Fuente: Propia 
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3.4.4 Estrategia de marketing mix 

3.4.4.1 Producto 

Para la creación de un producto es necesario comprender las necesidades y deseos de 

los clientes. Una vez identificadas las características y necesidades del mercado 

potencial se deben trabajar en un producto que cumpla sus expectativas. 

El producto es todo aquello que se ofrece a un mercado para su adquisición, 

uso o consumo y que es capaz de satisfacer una necesidad o deseo. El producto 

parte del planteamiento que tiene la empresa en su misión y visión, es decir, 

cuál es la razón de ser de la empresa, su negocio, a donde se quiere llegar y 

que es lo que puede ofrecer. (López, 2001, pág. 121). 

Después de realizar un análisis exhaustivo se evidencian dos técnicas de marketing con 

relación al producto: 

Atributos funcionales: Los diseños de los productos estarán realizados en base a 

desechos como: latas, tapas de botella, etc; que garantizan el compromiso social y 

natural que el proyecto plantea, a la vez que se presentan diseños modernos y actuales 

elaborados con la finalidad de satisfacer las necesidades del consumidor. 

Atributos estéticos: Dentro del diseño y elaboración de los accesorios se presentará 

un producto realizado manualmente, que evidenciará la creatividad y modernidad. 

3.4.4.2 Precio  

El precio de los productos dependerá de la recuperación de los residuos aprovechables, 

en los que se han dispuestos sus precios de venta, los mismos que pueden variar de 

acuerdo a las condiciones del mercado y la calidad del material principalmente. En este 

caso se debe mencionar que la entrega de valor al mercado, no solamente representa 

un costo económico, sino social; donde se debe que tener en cuenta los siguientes 

costes:  
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 Costes fijos: arriendo, salarios, seguros, IVA. 14%.  

 Costes variables: materia prima, el packaging, mano de obra y los costos de 

transporte.  

 Margen de beneficio.  

Para el cálculo del precio de coste más beneficio se manejará la siguiente fórmula:  

Precio mínimo= (costes fijos + costes variables) x (1+ Tanto por ciento del margen de 

beneficio) / número de unidades. Con esta fórmula se determinará el precio de venta al 

público de cada uno de los productos. 

En el mercado internacional han surgido varias empresas con la finalidad de crear moda 

con sostenibilidad, entre las cuales podemos mencionar: 

H&M Group 

El grupo H & M, está siempre a la vanguardia de las tendencias y en ofrecer a los 

clientes la moda y la calidad al mejor precio, de manera sostenible. Entre los productos 

de accesorios podemos citar algunos con sus precios establecidos. 

 

 

Pendientes con borlas 

Precio: 19,99 € 
Composición: 

Pendientes con cuentas de plástico y 

borlas. Largo 8,5 cm. 

Plástico 60%; Poliéster 40% 
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Pack de 4 pulseras elásticas  

Precio: 14,99 € 

Composición:  

Pulseras elásticas ajustables con 

cuentas de metal decorativas. 

 Poliéster 65%; Metal 35% 

 

Collar de varias vueltas 

Precio: 29,99 € 
Composición: 

Collar de varias vueltas compuesto por 

discos en piel sintética. Largo ajustable 

55-62 cm. 

Poliéster 100% 

Capa: Poliuretano 100% 

 

Maison Domecq 

Es una empresa promovida por la ideología eco amigable con sostenibilidad, 

desarrollan colecciones en joyería y marroquinería. Desarrollan sus productos a través 

de remanentes de cuero.  

Entre sus principales productos encontramos: anillos, aros, collares, pulseras, sobres y 

carteras, vinchas y tocados. Algunos de sus precios se muestran a continuación:  

 

PULSERA ESCLAVA TUPAK I 

Precio: $40.00 

Íntegramente realizado en cuero de 

trazabilidad sustentable certificada 

100% Hecho a mano 
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Collar Sirk II 

 

Precio: $69.00 

Material: Integramente realizado en 

cuero de trazabilidad sustentable 

certificada 

100% Hecho a mano 

 

 

 

Pulsera Renata 

 

Precio: $37.00 

Material: Integramente realizado en 

cuero de trazabilidad sustentable 

certificada 

100% Hecho a mano 

 

 

Como resultado de la revisión de estas empresas de accesorios de vestuario, se pudo 

conocer los materiales empleados, los diseños, y sus precios. Con lo cual se pudo tener 

una mejor percepción del mercado actual y establecer parámetros a tomar en cuenta 

para obtener un mejor producto para el cliente. 

3.4.4.3 Promoción  

Este punto es necesario para crear fidelidad entre los clientes y la marca, ya que permite 

incentivar la compra de los productos por medio del grado de satisfacción que posee el 

consumidor.  

Según (Rodríguez, 2011, pág. 194) “La promoción persigue resultados 

inmediatos siendo conveniente favorecer los medios que se encuentran en 

el entorno de la venta y que en cierto modo suelen ser los más baratos”.  
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Hechas las consideraciones anteriores, se pretende manejar incentivos para que captar 

al cliente. Entre las estrategias que se emplearan en este proyecto tenemos: 

 Se realizará un descuento del 15% a aquellas personas que lleven consigo 

material de reciclaje, en este caso, los seguros de las latas de jugos, sodas, 

maltas, etc. 

 Precios por paquetes, es una excelente manera de atraer las ventas a un costo 

menor para el cliente. Por ejemplo, por la compra de dos productos el segundo 

a mitad de precio. 

 

 Cabe resaltar que todas las promociones se realizarán por medios digitales  

manejados a través de las redes sociales, evitando así el consumo innecesario 

de recursos y contaminación ambiental. 

3.4.4.4 Plaza o distribución  

La distribución de los productos se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 Los accesorios diseñados serán publicitados y promocionados a través de las 

redes sociales, tales como: Facebook, Instagram, Twitter, y demás. 

 Se diseñará un blog publicitario en el cual las personas interesadas en el 

producto puedan evidenciar toda la logística y demás aspectos sobre el mismo, 

denotándose el compromiso que se presenta hacia la naturaleza y la satisfacción 

de las necesidades de las personas. 

 Se utilizará las redes sociales para llegar a miles de personas que visualicen de 

forma oportuna cada uno de los diseños. 

Páginas web, Redes sociales 

 Redes sociales: Facebook, Twitter, Google Plus y LinkedIn; no solo permiten 

conectarse con amigos, sino que además puede ser aprovechado como una 

herramienta gratuita para la promoción de un negocio o de productos 
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 Publicación de Blog: ayuda a las empresas a posicionarse entre el público 

consumidor, y ofrece una manera de conectarse directamente. 

Catálogos 

 Flickr o Instagram permiten recopilar fotografías de negocios, productos y 

servicios de forma gratuita. 

3.5 Persona 

Dentro de este proyecto la responsabilidad social está tomada muy en cuenta. 

Enfocándose  como empresa en mejorar la calidad de vida de las personas que estén 

vinculadas con el producto de una u otra manera,  permitiendo emplear una experiencia 

única de compra y servicio. 

Las personas que colaborarán en el proyecto serán las siguientes: 

 Recolector: Ing. Santana Mauricio encargado del “Centro de Acopio 

Benalcázar Santana Mauricio Alejandro” serán las personas que proporcionen 

las hojalatas como materia prima. 

 Recuperación: para la recuperación se trabajará con personas preparadas para 

tratar con residuos de hojalata. 

 Almacenamiento de materia prima: Lisbeth Pilco será la encargada de verificar 

que la materia prima esté apta para el proceso de producción, almacenando para 

las colecciones actuales y posteriores. 

 Diseños: para la elaboración de diseños a cargo de Lisbeth Pilco. 

 Logotipo y Slogan: Byron Zambrano 

 Empaque: Lisbeth Pilco



CAPITULO IV 

 

4 DESARROLLO DEL PRODUCTO 

4.1 Marco general del proyecto de diseño  

4.1.1 Identidad del producto 

IDENTIDAD CORPORATIVA 

LILO es una marca, con estilo único, transmitiendo visualmente compromiso de ayudar 

a cuidar el medio ambiente con personalidad, es por esto que para LILO se ha creado 

valores que contiene todo lo que se quiere expresar a través de la  marca. 

Con los diferentes elementos de construcción establecemos el uso de la marca, la 

cromática y las diferentes aplicaciones para su respectivo uso. 

Liderazgo: para potenciar las fortalezas y habilidades existentes en la organización  y 

desarrollar nuevas propuestas orientadas al cliente. 

Compromiso: con el medio ambiente y de la misma forma con los clientes a través de 

una excelente calidad en el producto siendo así cada día mejor. 

Modernidad: ofrecer siempre una imagen fresca, adecuada siendo así una marca que 

está en boga. 

Solvencia: hacer las cosas bien, desarrollando habilidades y destrezas, cumpliendo 

obligaciones y compromisos hacia el consumidor y medio ambiente. 
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Ilustración 11. Logotipo 

Manejo de identidad corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 12. Logotipo Significado. 

El logotipo está compuesto por líneas orgánicas, con 

una tipografía legible, consta de una circunferencia 

asociada a la sustentabilidad que va reflejada en el 

producto 

La marca del producto consta de un identificador como 

un slogan, característico en una marca, misma que 

hace referencia hacia dónde va inclinada la marca al 

cuidado del medio ambiente 
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El isologo de “LILO”, se escribe en una superficie modular de proporciones 14*9, 

teniendo un fondo de color este al mismo tiempo puede variar dependiendo el material 

a utilizar, lleva un circulo que encierra al logo el mismo que son una flechas 

demostrando la sostenibilidad misma que son icono del cuidado del medio ambiente, 

todos estos elementos está compuesto la marca, el mismo que le acompaña un slogan 

referente a la reutilización de materiales. 

14 

 

                                                                     

 

                                                                  

 

Ilustración 13. Isologo 

Tamañno minimo de reproduccion de isotipo es de 10cm de ancho y 6 de largo, para  

el reproduccion en pantalla se recomienda una reproduccion de 140 pixele de largo . 

10 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Isologo 

9 

6 
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Para la aplicación de la marca en el producto está prohibido, utilizar de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Isologo 
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Aplicación de color de la marca 

El color muestra emociones que refleja actitud del cliente, el isologo se lo presentara 

en negro y verde, azul y palo de rosa, colores corporativos que se representara la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16.  Isologo 
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Aplicaciones Incorrectas. 

El isologo tiene medida, proporciones y colores, por lo que es recomendable no hacer 

modificaciones en cuanto a los colores ya establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17.  Isologo 

Color Incorrecto Tipografia Incorrecto 

Omitir Elementos Distorsión 
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4.1.2 Descripción del producto 

En el presente proyecto se desarrollará accesorios de vestuario respetando los 

ángulos de la moda sostenible, elaborados bajo responsabilidad social y respeto 

hacia el medio ambiente. Los accesorios se elaborarán con remanentes de hojalata, 

que serán reciclados para otorgarles una segunda vida y de mayor duración. Para 

desarrollar el producto se tendrá presente la calidad y versatilidad, así como la regla 

de las 3R.  

4.1.3 Necesidades del mercado 

En la actualidad se está registrando con mayor intensidad la presencia de consumidores 

consientes con la realidad que se vive día a día, con los daños que está dejando la huella 

del hombre en su entorno; y esta preocupación lo han trasladado a su vestimenta, 

exigiendo productos amigables con el medio ambiente, respetuosos con la sociedad, 

por estos motivos el proyecto se maneja bajo los parámetros de la moda ecológica o 

ética, trabajando con remantes y elementos que eviten la contaminación al medio 

ambiente.  

Lo que se ofrecerá al cliente será productos de buena calidad, que sean innovadores y 

durables en el tiempo, así se podrá satisfacer las necesidades de los consumidores con 

un producto que tenga mayor valor y de precio asequible. 

4.1.4 Estrategias del desarrollo del proyecto 

Las estrategias para manejar los productos basados en moda sostenible es trabajar con 

remanentes de hojalatas reciclados en centro de acopio de la ciudad de Ambato; donde 

se beneficiará el personal del establecimiento, ya que lo pagado por la recolección será 

para el personal que labora directamente; además que a la hora de realizar los 

accesorios el personal que colabora con la producción no sólo adquirirán un sueldo fijo 
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sino el conocimiento debido para realizar los productos y de cómo puede influir éstos 

en la vida del consumidor; aprovechando así las habilidades del personal y permitiendo 

que se expandan en conciencia para que en una oportunidad puedan crear su propia 

marca y sumarse a la voz del respeto de la humanidad y medio ambiente.   

     Bajo estos parámetros se asegura que el resultado de este proyecto será productos 

de calidad, llenos de conciencia, donde se respete la mano de obra y el ecosistema. 

Dando lugar a la necesidad de respuesta de una generación que están con los ojos 

abiertos de la realidad que aqueja a su entorno.  

4.1.5 Modelo de negocio 

     El modelo de negocio del presente proyecto está basado en la moda sostenible. 

Según Salcedo (2014) “La moda sostenible son todas aquellas iniciativas que permiten 

que la industria subsista en el tiempo, dado los recursos que tenemos y garantizando la 

igualdad y justicia social”. Es por ello que los materiales de la producción serán 

remanentes de hojalatas, elementos muy contaminantes para el medio ambiente. A su 

vez manejará también el trabajo local con personal de centro de acopio de reciclaje y 

futuros artesanos. Se manejará en cada proceso de la elaboración de la colección la 

estrategia de las 3R; que permitirá plantear una nueva alternativa en el mercado, 

utilizando materiales innovadores, siendo socialmente responsable tanto con el 

consumidor como con el cliente.  

En conclusión, este proyecto busca crear productos sostenibles que ofrezcan soluciones 

al cliente y contribuir a los problemas sociales y ecológicos.
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INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLO TECNOLOGICO 

ABASTECIMIENTO 

 

LOGISTICA 

OPERACIONES 
LOGISTICA DE 

SALIDA VENTAS 

SERVICIO DE 

POSVENTAS 

Convenio con la Universidad  

Realizar prácticas internas de la 

empresa 

Aplicación de conocimientos 

técnicos 

Organizar la estrategia 

ambiental de las 3R 

 

Desarrollar plan de inversiones 

Valorar el mercado objetivo 

Evaluar la viabilidad financiera 

Reclutar y seleccionar el personal 

Capacitar y entrenar a los artesanos 

Evaluar el desempeño laboral 

Desarrollar programas y talleres 

Buscar la eficiencia y eficacia con los 

recursos humanos 

Coordinación de personal 
de recolección  

Asegurar el transporte 

seguro y a tiempo de los 

recursos 

Reciclar los residuos de 

hojalata aptos para 

transformarlo en materia 

prima. 

Reutilizar los residuos de 
hojalata, ya como materia 

prima. 

Seguridad y salud 

ocupacional 

Elaborar diseños  

Coordinar la producción 

 

  

Cumplir los pedidos y la 
satisfacción del cliente  

Crear una cultura de moda 

sostenible amigable al medio 

ambiente 

Uso 

eficientemente el 

transporte  

Coordinar 

pedidos 

Gestión de 

inventarios 

Captar nuevos clientes 

Capacitación de agentes de 

ventas  

Estudiar al mercado objetivo 

Crear el vínculo de fidelidad de 

los clientes 

Cartera de proveedores  

Cumplir con la planificación de producción  

Organización de centro de acopio, para la 

distribución de materia prima (hojalata). 

Reducción de efectos que causa los residuos de 

hojalata 
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4.1.6 Canal de distribución 

Para el proyecto se hizo necesario utilizar un canal directo el mismo que consta de dos 

entidades, productor y consumidor. Del productor directo al consumidor, claramente 

esta es la estrategia más adecuada para manejar un canal de distribución menos 

contaminante, que permitirá lograr una distribución sostenible, dando un menos 

impacto al planeta.  

 Hay que tener en cuenta factores perjudiciales en el medio ambiente desde la 

elaboración del producto hasta que el mismo llegue al consumidor final. Para obtener 

un diseño del canal de distribución es fundamental poseer estrategias como el de  tener 

canales intermediarios, distribuciones directas e indirectas, evitando así una menor 

contaminación ya que mientras más objetos se maneje en cuanto a la comercialización 

más perjudicial será para el entorno  

 

 

 

Ilustración 18. Canal de Distribución,  

Fuente: (VICENTE M, 2002) 

4.1.7 Concepto de marca. 

La marca LILO refleja sostenibilidad debido a sus elementos que posee y al mismo 

tiempo tiene relación con el producto y está a la vez debe ser clara y concisa, fácil  a 

simple vista para que el cliente la reconozca con habilidad, por esta razón debe poseer 

diferenciadores para con la competencia. 

 Exclusividad 
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 Compatibilidad 

 Sontenibilidad 

 Estética 

 Diseño 

 Transparencia 

 Calidad 

 

LILO valora y respeta el medio ambiente, manejando materiales naturales, para así 

obtener productos fundamentados en el sistema de la moda sostenible. 

4.1.8 Estrategia de marca. 

La estrategia planteada es brindar al cliente comodidad en el producto, durabilidad, 

ergonomía y calidad, trabajando artesanalmente siendo así un producto exclusivo y con 

los materiales necesarios para la construcción de accesorios que día a día utiliza la 

mujer para complementar su outfit.  
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4.1.9 Relación 

La relación que existe entre el concepto de la marca LILO y el producto es:  

 

 

 

 

Ilustración 19. Relación 

Fuente: Bibliográfica 

 

4.2 Plan de producción 

4.2.1 Expresión Creativa – Puntos Clave. 

Los puntos clave a destacarse en el proyecto son los siguientes:  

 Sostenibilidad 

 Calidad 

 3R (Reduce, Reutiliza, Recicla)  

 Remanentes de hojalata 

 

 Buen trato del material a usar 

 Productos con larga vida útil  

 Innovación 

 Diseños únicos 

 

 Salario justo para quienes colaboren en la colección del producto 

 Horarios estipulados de mutuo acuerdo para lograr horarios flexibles 

 

Moda Sostenible 

Calidad 

Exclusividad 

Comercio Justo 
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 Cuidado en el medio ambiente 

 Comercio justo 

 Estrategia de las 3R 

 Trabajo local  

 Respeto al planeta  

 Responsabilidad Social 

 Exclusividad 

4.2.2 Valor agregado 

El valor agregado que diferencia a LILO de otras marcas es la creación de productos 

basados en la moda sostenible. Brindando un producto de calidad, apoyado con la regla 

de las 3R, ayudando a disminuir la contaminación que día tras día se acentúa en el 

ambiente. 

Los productos serán elaborados con empatía, siendo exclusivos para cada cliente, 

aparte de ser sostenibles. Es por esto que se puede resaltar que el valor agregado a 

ofrecer con el presente proyecto es la labor con responsabilidad social y bajo 

parámetros del comercio justo, entregando así al consumidor sensible con la realidad 

actual un producto que satisfaga sus necesidades.  

4.2.3 Materiales e insumos 

Los materiales que serán utilizados son materiales de hojalata, reciclados de una 

manipulación delicada ya que siendo aluminio, hay que tener cuidado y delicadeza al 

momento de manipularlo, debido a que puede ocasionar lesiones, cada uno de los 

materiales fueron seleccionados, de acuerdo a los requerimientos como la liviandad y 

fácil transformación, además de las necesidades de cada modelo de accesorios a 

realizar. 
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En cuanto a los insumos estos son hilos de yute, alambre delgado y tiras de cuerina 

sintética, materiales que se acoplan perfectamente a la realización de un accesorio, a 

estos se los puede complementar hilos de nylon, todo esto de acuerdo al diseño y al 

fácil manejo entre la hojalata y el insumo a utilizar. 

4.2.4 Gama de color 

En el proyecto se busca conectar al cliente con la realidad del panorama. Según Fletcher 

(2012, pág. 43) “El utilizar tintes originales de los elementos permite trabajar dentro 

de los límites de la naturaleza y adaptar a ella la creatividad y la práctica del oficio, sin 

responder a las normas autoimpuestas por la industria consumista”. De esta manera la 

gama de color de mayor porcentaje será de las tonalidades propias de los elementos 

reciclados, en este caso la hojalata, que a su vez permitirá que el consumidor lo pueda 

combinar con más facilidad.  

La historia de color se trabajará con una base de 80% que comprenderá los colores 

propios de los elementos de aluminio.  

 

 

 

Por otra parte, se divide la gama con 15% en acentos y un 05 % en complementos: 

Estas cantidades se tomarán de la paleta de color de la macrotendencia Bio-topía, 

puesto que permitirá resaltar a plenitud la base de tono sólidos, brindando más 

dinamismo a los productos. 
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4.2.5 Siluetas / formas 

Debido a que el presente proyecto está dirigido a un consumidor neo tradicional, siendo 

unas de sus características principales de este perfil de cliente el optar la comodidad y 

versatilidad en sus complementos de moda como vestuario. Entonces se empleará 

siluetas ovaladas, esto es debido a las formas orgánicas y lineales que poseen en su 

estructura, las formas serán sencillas, dando una multifuncionalidad de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20.  Formas y siluetas 

 Fuente: Collage  
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4.2.6 Descripción etiquetas, empaque. 

Etiquetas: Se elaborarán en cartón reciclable de color beige con impresión monocolor, 

con las dimensiones planteadas en la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

Envoltura: Se utilizará la cambrela por ser manipulable y ecológico, el isologo 

impregnado en el empaque será de un solo color así reducimos el uso de químicos en 

cada proceso. Además se elaborará los empaques según las necesidades que se 

presenten. 

 

 

 

 

 

 

7cm 

9cm 



 

91 

 

4.3 Fichas de boceto  
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4.4. Fichas de detalle 
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4.4 Ficha de variación
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4.5 Fichas de variación de color 
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4.6.  Fichas de materiales 
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 4.7.  Fichas de producción  
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5 CAPITULO V 

5.1 COSTOS 

5.1.1 Ficha de costos
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5.1.2 Gastos Generales 

Tabla 14. Gastos Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Gastos Fijos Mensuales / Semanales 

Tabla 15. Costos Fijos 
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5.1.4 Proyección de Venta Semanal  

 

Tabla 16. Proyección Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Punto de Equilibrio  

Tabla 17. Punto de Equilibrio 
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