
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS 

 

Proyecto Integrador previo a la obtención del Título de Ingeniera en 

Proceso y Diseño de Modas. 

 

 

“Diseño de bolsos con técnicas de tejidos en fibra de cabuya”. 

 

 

Autora: Masabalín Soxo, Mercedes Elena 

Tutor: Ing. Betancourt Chávez, Diego Gustavo 

 

 

Ambato-Ecuador 

Enero, 2019 

 

  



ii 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Proyecto Integrador sobre el tema: “Diseño de bolsos 

con técnicas de tejidos en fibra de cabuya” de la alumna Mercedes Elena 

Masabalin Soxo, estudiante de la carrera de Ingeniera de procesos en Diseño de 

Modas, considero que dicho proyecto reúne los requisitos y méritos suficientes para 

ser sometido a la evaluación del jurado examinador designado por el H. Consejo 

Directivo de la Facultad. 

 

 

Ambato, enero del 2019 

 

 

 

EL TUTOR 

 

 

 

..................................................... 

Ing. Betancourt Chávez, Diego Gustavo 

C.C: 1710894179 



iii 

 

AUTORÍA DEL TRABAJO 

 

 

Los criterios emitidos en el Proyecto Integrador “Diseño de bolsos con técnicas de 

tejidos en fibra de cabuya”, como también los contenidos, ideas, análisis, 

conclusiones y propuesta son de exclusiva responsabilidad de mi persona, como 

autora de éste trabajo de grado.   

 

Ambato, enero del 2019 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

..................................................... 

Mercedes Elena Masabalin Soxo 

C.C: 1804288650 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

DERECHOS DE AUTOR  

 

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de éste Proyecto 

Integrador o parte de él un documento disponible para su lectura, consulta y procesos 

de investigación, según las normas de la Institución. 

 

Cedo los derechos patrimoniales de mi Proyecto Integrador, con fines de difusión 

pública, además apruebo la reproducción de esta tesis, dentro de las regulaciones de 

la Universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia 

económica y se realice respetando mis derechos de autora  

 

Ambato, enero del 2019 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

..................................................... 

Mercedes Elena Masabalin Soxo 

C.I: 1804288650 

 



v 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

Los miembros del Tribunal Examinador aprueban el Proyecto Integrador, sobre el 

tema “Diseño de bolsos con técnicas de tejidos en fibra de cabuya” de Mercedes 

Elena Masabalin Soxo, estudiante de la carrera de Diseño de Modas, de conformidad 

con el Reglamento de Graduación para obtener el título terminal de Tercer Nivel de 

la Universidad Técnica de Ambato 

 

Ambato, enero del 2019 

 

Para constancia firman 

 

 

      

Nombres y Apellidos 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

        Nombres y Apellidos                          Nombres y Apellidos 

        MIEMBRO CALIFICADOR   MIEMBRO CALIFICADOR 



vi 

 

    

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente proyecto a Jehová, por 

brindarme su infinito amor y la paciencia para 

continuar y superar los momentos de dificultad. 

Además, a todos los que creen en los milagros, en 

la chispa de la vida y ven la belleza del AMOR con 

los ojos cerrados. 

A quienes luchan día a día con altruismo por el 

bienestar de los demás; a los que son “invisibles” 

dentro de los parámetros generales de la sociedad, 

pero son luz en medio de la obscuridad. 

Mi dedicatoria es principalmente para las 

hermosas cualidades que los ojos no pueden ver, 

pero el alma logra sentir. 

AMOR, LIBERTAD, PAZ, FE y VIDA. 

 

 

 

Mercedes Elena Masabalin Soxo 

  



vii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Mi gratitud eterna para quien es mi diseñador por 

excelencia, Jehová, quien me enseño el valor de la 

vida, la fuerza imponente del AMOR y me impartió 

fuerzas para continuar. 

Asimismo, agradezco a mis padres José Masabalin y 

María Soxo, porque apoyaron mis pasos, me 

brindaron los consejos de años de sabiduría y dejaron 

un legado en mi corazón. 

A mis hermanos, ya que con su agradable y 

satisfactoria compañía me han apoyado en los 

difíciles momentos de mi vida. 

Estoy sumamente agradecida por la existencia de 

personas con un alto grado de empatía, y 

colaboración. 

A mis profesores, por impartir los conocimientos 

necesarios que impulsaron a la búsqueda de nuevos 

peldaños. 

 

 

 

Mercedes Elena Masabalin Soxo 

 



viii 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

PORTADA          i 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR       ii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA       iii 

DERECHOS DE AUTOR        iv 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO     v 

DEDICATORIA         vi 

AGRADECIMIENTO        vii 

ÍNDICE GENERAL         viii 

ÍNDICE DE TABLAS        xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS        xv 

ÍNDICE DE IMÁGENES                  xvii 

RESUMEN EJECUTIVO        xx 

ABSTRACT                      xxi            

INTRODUCCIÓN         1 

 

CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES GENERALES ............................................................. 3 

1.1 Nombre del proyecto...................................................................................... 3 

1.2 Antecedentes .................................................................................................. 3 

1.3 Justificación ................................................................................................... 8 

1.4 Objetivos ...................................................................................................... 11 

1.4.1 Objetivo general ........................................................................................... 11 

1.4.2 Objetivos específicos ................................................................................... 11 

CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL ........................................................................ 12 

2.1 Marco teórico ............................................................................................... 12 

2.1.1 Diseño  .................................................................................................... 12 

2.1.1.1 Eco diseño y moda ética .............................................................................. 12 



ix 

 

2.1.1.2 Diseño de accesorios .................................................................................... 14 

2.1.1.3 Diseño de bolsos .......................................................................................... 14 

2.1.1.4 Técnicas de elaboración ............................................................................... 21 

2.1.1.5 Materiales para elaborar bolsos ................................................................... 23 

2.1.1.6 Diseño artesanal ........................................................................................... 24 

2.1.1.7 Artesanías  ................................................................................................. 24 

2.1.1.8 Tejido artesanal ............................................................................................ 25 

2.1.2 Los tejidos bases para la elaboración de bolsos. .......................................... 26 

2.1.2.1 Tejido plano  ................................................................................................. 26 

2.1.2.2 De punto  ................................................................................................. 27 

2.1.2.3 No tejidos  ................................................................................................. 27 

2.1.3 Fibra textil  .................................................................................................... 28 

2.1.3.1 Fibra de la cabuya ........................................................................................ 29 

2.1.4 Proceso de hilatura artesanal ........................................................................ 30 

2.1.5 El suavizado ................................................................................................. 33 

2.1.6 Pasos para un teñido firme y duradero ......................................................... 34 

2.1.7 Técnicas apropiadas para elaboración de tejidos artesanales para la 

utilización de la cabuya ................................................................................ 35 

2.1.7.1 Tejido plano  ................................................................................................. 36 

2.1.7.2 Macramé y tejido de gancho ........................................................................ 40 

2.1.8 Herramientas básicas ................................................................................... 42 

2.2 Marcas referentes ......................................................................................... 47 

CAPÍTULO III 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO ........................................................ 53 

3.1 Análisis externo ........................................................................................... 53 

3.1.1 Análisis PEST .............................................................................................. 53 

3.1.1.1 Entorno político ........................................................................................... 53 

3.1.1.2 Entorno económico ...................................................................................... 56 

3.1.1.3 Entorno social/ cultural ................................................................................ 59 

3.1.1.4 Entorno tecnológico ..................................................................................... 61 

3.1.1.5 Entorno ambiental ........................................................................................ 62 

3.1.1.6 Entorno legal ................................................................................................ 63 

3.1.2 Tendencias de consumo ............................................................................... 65 



x 

 

3.1.3 Segmentación del mercado potencial........................................................... 68 

3.1.4 Análisis del sector y del mercado de referencia ........................................... 70 

3.1.5 Índice de saturación del mercado potencial ................................................. 73 

3.1.6 Análisis estratégico de la competencia (benchmarking) .............................. 75 

3.2 Análisis interno ............................................................................................ 77 

3.2.1 Análisis de recursos propios y disponibles .................................................. 77 

3.2.2 Análisis cadena de valor .............................................................................. 78 

3.2.2.1 Eslabón de investigación y desarrollo.......................................................... 79 

3.2.2.2 Eslabón de abastecimiento de materiales y materia prima .......................... 81 

3.2.2.3 Eslabón de producción ................................................................................. 83 

3.2.2.4 Eslabón de comercialización........................................................................ 84 

CAPÍTULO IV 

4. MARCO METODOLÓGICO .................................................................. 86 

4.1 Estudio de público objetivo ......................................................................... 86 

4.1.1 Modelo de encuesta y/ entrevista ................................................................. 87 

4.2 Selección de la muestra ................................................................................ 88 

4.2.1 Aplicación de la formula .............................................................................. 89 

4.3 Técnicas de estudio ...................................................................................... 89 

4.3.1 Cualitativas .................................................................................................. 89 

4.3.2 Cuantitativas ................................................................................................ 90 

4.4 Elaboración e interpretación de los datos .................................................... 91 

4.5 Conclusiones .............................................................................................. 101 

4.6 Entrevista a expertos. ................................................................................. 102 

4.7 Conclusiones .............................................................................................. 104 

CAPÍTULO V 

5. TECNOLOGIAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN ............ 105 

5.1 Cronograma de producción ........................................................................ 105 

5.2 Control de calidad ...................................................................................... 106 

5.3 Equipos e infraestructura necesarios para el proyecto ............................... 109 

5.4 Requerimientos de mano de obra ............................................................... 113 

5.5 Seguridad industrial y medio ambiente...................................................... 113 

5.5.1 Para el trabajador: ...................................................................................... 113 



xi 

 

5.5.2 Para el empleador:...................................................................................... 114 

CAPÍTULO VI 

6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ................................................. 116 

6.1 Descripción del producto o servicio .......................................................... 116 

6.1.1 Brain storming ........................................................................................... 116 

6.2 Perfil del cliente. ........................................................................................ 117 

6.2.1 Moodboard del perfil del cliente ................................................................ 119 

6.3 Identidad de marca. .................................................................................... 120 

6.4 Uso de la marca. ......................................................................................... 121 

6.5 Análisis de color de la propuesta ............................................................... 134 

6.5.1 Paleta de color de la propuesta ................................................................... 134 

6.6 Tendencia: macro y/o micro tendencia (según sea el caso). ...................... 135 

6.6.1 Macro tendencia ......................................................................................... 135 

6.6.2 Micro tendencia ......................................................................................... 137 

6.6.3 Tendencia  .................................................................................................. 138 

6.7 Concepto de la propuesta. .......................................................................... 146 

6.8 Elementos del diseño ................................................................................. 146 

6.8.1 Siluetas  .................................................................................................. 146 

6.8.2 Proporción y línea ...................................................................................... 147 

6.8.2.1 Proporción  ............................................................................................... 147 

6.8.2.2 Tipos de líneas ........................................................................................... 148 

6.8.3 Función  .................................................................................................. 148 

6.8.4 Detalles  .................................................................................................. 149 

6.8.5 Estilo  .................................................................................................. 150 

6.8.6 Estampados, bordados y acabados, terminados ......................................... 150 

6.9 Materiales e insumos.................................................................................. 151 

6.10 Sketch o bocetos ........................................................................................ 154 

6.11 Fichas de producción ................................................................................. 164 

6.12 Photobook .................................................................................................. 179 

6.13 Costos de producción ................................................................................. 182 

6.13.1 Costos Fijos ................................................................................................ 182 

6.13.2 Costos variables ......................................................................................... 183 

6.13.3 Punto de equilibrio en la producción de bolsos ......................................... 187 



xii 

 

CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................... 189 

7.1 Conclusiones .............................................................................................. 189 

7.2 Recomendaciones ...................................................................................... 189 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 192 

 

 

 

  



xiii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Clasificación de las fibras ........................................................................... 28 

Tabla 2: Puntos del tejido a crochet .......................................................................... 44 

Tabla 3: Manual crochet y bordados ......................................................................... 45 

Tabla 4: Productos de Me Accessories ..................................................................... 48 

Tabla 5: Bolsos Hermes ............................................................................................ 50 

Tabla 6: Productos Gucci .......................................................................................... 52 

Tabla 7: Análisis de la competencia local (Ciudad de Ambato) ............................... 75 

Tabla 8: Análisis de la competencia a nivel nacional e internacional ...................... 76 

Tabla 9: Activos y pasivos para la empresa .............................................................. 78 

Tabla 10: Cuadro de selección de muestra de la población ...................................... 88 

Tabla 11: Descripción de la fórmula ......................................................................... 88 

Tabla 12: ¿Usted conoce acerca de los productos de moda sostenibles?.................. 91 

Tabla 13: ¿Considera usted que el uso de la cabuya contribuye con el medio 

ambiente? .............................................................................................. 92 

Tabla 14: ¿Si usted está de acuerdo en contribuir con el medio ambiente, que tipo de 

bolsos compraría? ................................................................................. 93 

Tabla 15: ¿Si usted está de acuerdo en contribuir con el medio ambiente, qué 

material natural usaría? ......................................................................... 94 

Tabla 16: ¿Usaría bolsos que hayan sido tinturadas de forma natural? .................... 95 

Tabla 17: ¿Cuáles son los factores que toma en cuenta para comprar un bolso? ..... 96 

Tabla 18: ¿En qué ocasiones utiliza un bolso? ......................................................... 97 

Tabla 19: ¿Con que material le gustaría a usted que sea combinado, un bolso 

elaborado en cabuya? ............................................................................ 98 

Tabla 20: ¿Con que frecuencia compra bolsos?........................................................ 99 



xiv 

 

Tabla 21: ¿Dónde suele compra sus bolsos? ........................................................... 100 

Tabla 22: Cronograma de producción ..................................................................... 106 

Tabla 23: Mano de obra .......................................................................................... 113 

Tabla 24: Paleta de color de la propuesta ............................................................... 134 

Tabla 25: Siluetas de bolsos a utilizar ..................................................................... 147 

Tabla 26: Proporción y línea ................................................................................... 148 

Tabla 27: Calado ..................................................................................................... 150 

Tabla 28: Materiales e insumos, usos y cuidados para la propuesta. ...................... 163 

Tabla 29: Costos fijos ............................................................................................. 182 

Tabla 30: Costos fijos personal administrativo ....................................................... 182 

Tabla 31: Materiales indirectos ............................................................................... 183 

Tabla 32: Cuadro resumen de los costos fijos mensuales ....................................... 183 

Tabla 33: Materia prima directa: cabuya tejida ...................................................... 183 

Tabla 34: Materia prima directa: cuero ................................................................... 183 

Tabla 35: Ganancias de bolsos por mes (basados en la utilidad del 50%).............. 187 

Tabla 36: Ganancia aspiracional ............................................................................. 188 

 

 

 

 

 



xv 

      

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Análisis del sector y del mercado de referencia ...................................... 72 

Gráfico 2: Recopilación de información ................................................................... 80 

Gráfico 3: Desarrollo del producto ........................................................................... 80 

Gráfico 4: Adquisición de cabuya ............................................................................. 82 

Gráfico 5: Adquisición de tejido ............................................................................... 82 

Gráfico 6: Producción ............................................................................................... 83 

Gráfico 7: Conocimiento de productos de moda sostenible ..................................... 91 

Gráfico 8: El uso de la cabuya y la contribución con el medio ambiente ................. 92 

Gráfico 9: Materiales para bolsos ............................................................................. 93 

Gráfico 10: Material .................................................................................................. 94 

Gráfico 11: tinturados de forma natural .................................................................... 95 

Gráfico 12: Factores .................................................................................................. 96 

Gráfico 13: Ocasiones de uso.................................................................................... 97 

Gráfico 14: combinación ........................................................................................... 98 

Gráfico 15: Frecuencia de compra ............................................................................ 99 

Gráfico 16: Lugar de compra .................................................................................. 100 

Gráfico 17: Infraestructura primer piso .................................................................. 111 

Gráfico 18: Infraestructura segundo piso ................................................................ 112 

Gráfico 19: marca.................................................................................................... 120 

Gráfico 20: Uso de la marca. (Portada)................................................................... 121 

Gráfico 21: Uso de la marca ................................................................................... 122 

Gráfico 22: Construcción de la marca..................................................................... 123 

Gráfico 23: Tipografía ............................................................................................ 124 

Gráfico 24: Color .................................................................................................... 125 

file:///G:/Masabalin%20Mercedes.docx%23_Toc532946563


xvi 

      

Gráfico 25: Uso de la marca ................................................................................... 126 

Gráfico 26: Retícula/ Versiones .............................................................................. 127 

Gráfico 27: Aplicaciones sobre fondos ................................................................... 128 

Gráfico 28: Prohibiciones ....................................................................................... 129 

Gráfico 29: Papelería .............................................................................................. 130 

Gráfico 30: Papelería .............................................................................................. 131 

Gráfico 31: Papelería .............................................................................................. 132 

Gráfico 32: Branding .............................................................................................. 133 

  



xvii 

      

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen 1: Bolso Shoulder. ........................................................................................ 15 

Imagen 2: Clutch o bolso de mano o tipo sobre. ....................................................... 16 

Imagen 3: Shopper. ................................................................................................... 16 

Imagen 4: Bolso Tote. ............................................................................................... 17 

Imagen 5: Bowling. ................................................................................................... 17 

Imagen 6: Minaudière. .............................................................................................. 17 

Imagen 7: Bolsos tipo caja. ....................................................................................... 18 

Imagen 8: Wristlet. .................................................................................................... 18 

Imagen 9: Bolsos Hobo. ............................................................................................ 19 

Imagen 10: Bolsos Satchel. ....................................................................................... 19 

Imagen 11: Bolso tipo mochila. ................................................................................ 19 

Imagen 12: Minibolso. .............................................................................................. 20 

Imagen 13: Belt Bags (riñonera). .............................................................................. 20 

Imagen 14: Saddle Bag. ............................................................................................ 20 

Imagen 15: Bolsos tipo maletín. ............................................................................... 21 

Imagen 16: Tejido plano. .......................................................................................... 26 

Imagen 17: Tejido de punto. ..................................................................................... 27 

Imagen 18: La cabuya. .............................................................................................. 29 

Imagen 19: Escarmenado. ......................................................................................... 31 

Imagen 20: Retorcido. ............................................................................................... 32 

Imagen 21: Urdido. ................................................................................................... 32 

Imagen 22: Canillado artesanal. ................................................................................ 33 

Imagen 23: Tejido. .................................................................................................... 33 

Imagen 24: Pasos para un teñido firme y duradero. .................................................. 35 



xviii 

      

Imagen 25: Telar de pedal. ........................................................................................ 37 

Imagen 26: Telar de pedal. ........................................................................................ 37 

Imagen 27: Telar de cintura. ..................................................................................... 38 

Imagen 28: Telar de peine o de mesa. ....................................................................... 39 

Imagen 29: Cómo hacer macramé. ........................................................................... 41 

Imagen 30: Manual crochet y bordados. ................................................................... 43 

Imagen 31: Manual crochet y bordados. ................................................................... 43 

Imagen 32: Manual crochet y bordados. ................................................................... 44 

Imagen 33: Manual crochet y bordados .................................................................... 46 

Imagen 34: Me Accessories. ..................................................................................... 47 

Imagen 35: Marca Hermes. ....................................................................................... 49 

Imagen 36: bolso Hermes. ........................................................................................ 50 

Imagen 37: bolso Hermes ......................................................................................... 50 

Imagen 38: Marca Gucci. .......................................................................................... 51 

Imagen 39: Evolución de las ventas de moda. .......................................................... 57 

Imagen 40: Evolución de las ventas del comercio de moda en los últimos doce 

meses. .................................................................................................... 57 

Imagen 41: Perfil del cliente. .................................................................................. 119 

Imagen 42: Tendencia-Instinto. .............................................................................. 138 

Imagen 43: Tendencia. ............................................................................................ 139 

Imagen 44: Tendencia-Formas................................................................................ 140 

Imagen 45: Formas, colores y texturas. .................................................................. 141 

Imagen 46: Texturas................................................................................................ 142 

Imagen 47: Tendencia-texturas. .............................................................................. 143 

Imagen 48: Materiales. ............................................................................................ 144 



xix 

      

Imagen 49: Colores. ................................................................................................ 145 

Imagen 50: Silueta trapecio..................................................................................... 147 

Imagen 51: Silueta cuadrada. .................................................................................. 147 

Imagen 52: Simetría. ............................................................................................... 148 

Imagen 53: Asimetría. ............................................................................................. 148 

Imagen 54: Tipos de líneas. .................................................................................... 148 

Imagen 55: Detalles. ............................................................................................... 149 

Imagen 56: Estilos ................................................................................................... 150 

Imagen 57: imagen calado ...................................................................................... 150 

Imagen 58: Materiales e insumos............................................................................ 151 

Imagen 59: Cuero .................................................................................................... 151 

Imagen 60: Lino. ..................................................................................................... 152 

Imagen 61: Cartón fibra. ......................................................................................... 152 

Imagen 62: Insumos. ............................................................................................... 153 

  



xx 

      

RESUMEN EJECUTIVO 

El bolso es un accesorio usado desde tiempos inmemorables y es el resultado de la 

necesidad de las personas por transportar artículos de un lugar al otro. Un medio de 

transporte y una manera de ayudarse, mantenerse y subsistir. Mientras que hoy en 

día, además, es el producto del constante cambio y la modernización. Se ha 

convertido en una pieza fundamental del atuendo femenino que puede denotar 

confianza, alegría, modo de vida. Los accesorios están estrechamente ligados al 

vestuario y es un medio para la interrelación social y personal. 

Además, se busca el constante transporte de los objetos personales y se anhela que 

sea equilibrado con el cuidado ambiental y el estilo personal. Por lo cual, el presente 

proyecto se centra en el diseño de bolsos con técnicas de tejidos en fibra de cabuya, 

dirigido para mujeres de 25 a 30 años de la ciudad de Ambato; debido a la falta de 

innovación de los accesorios en el mercado ecuatoriano actual. Además, la necesidad 

de contribuir con el medio ambiente, rescatar las técnicas de tejidos tanto planas 

como los de punto que brindan al accesorio un detalle meramente artesanal, 

recalcando la riqueza que el producto realizado a mano añade al producto.  

Asimismo, se realizan investigaciones que ayuden a determinar el producto adecuado 

de acuerdo con el contexto, mediante técnicas como las encuestas, entrevistas; con el 

propósito de ofrecer productos innovadores y de calidad que cubran las necesidades 

de la mujer.  

Debido a lo cual, se ha tomado a los remanentes de cuero que son generados por la 

industria local para determinadas piezas y el tejido de la cabuya con el fin de 

combinarlos y aplicarlos en diseños de bolsos con tendencia actual, usando técnicas 

artesanales que integren tonos extraídos de las tendencias, encuestas y las 

preferencias del grupo objetivo, mediante los cuales se pretende innovar. 

PALABRAS CLAVE: BOLSOS DE CABUYA, TEJIDO CABUYA, MODA EN 

BOLSOS, ACCESORIOS CON CABUYA Y CUERO, ACCESORIOS DE 

MODA. 
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ABSTRACT 

The bag is an accessory used since time immemorial, and is the result of the need of 

people for transport items from one place to another. A means of transport and a way 

to help, maintain and subsist. While today, in addition, it is the result of constant 

change and modernization. It has become a fundamental piece of the feminine attire 

that can denote confidence, joy, way of life. The accessories are closely linked to the 

wardrobe and is a means for social and personal interrelation. 

In addition, we seek the constant transport of personal items and we hope that is 

balanced with environmental care and our own style. Therefore, the present project 

focuses on the design of handbags applying tissue techniques with cabuya, aimed at 

women from 25 to 30 years of age in the city of Ambato; due to the lack of 

innovation of the accessories in the Ecuadorian market, in addition, the need to 

contribute to the environment. Above all, rescue the techniques of both flat and 

knitted fabrics that give the accessory a purely artisanal detail. Stressing the richness 

that the product made by hand add to the product. 

Likewise, research is carried out to help determine the appropriate product according 

to the context, through techniques such as surveys, interviews; with the purpose of 

offering innovative and quality products products that meet the needs of women. 

Due to which, the leather remnants that are generated by the local industry for certain 

pieces and fabric of the cabuya have been taken in order to combine them in designs 

of handbags with curent trend, using handcrafted techniques that integrate tones 

extracted form trends, surveys and preferences of the target group, through which it 

is intended to innovate. 

KEY WORDS: BAGS OF CABUYA, CABUYA FABRIC, FASHION IN 

HANDBAGS, ACCESSORIES WITH CABUYA AND REMNANTS OF 

LEATHER, FASHION ACCESORIES. 
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INTRODUCCIÓN 

En el capítulo I, se describen los antecedentes en torno al tema del proyecto; se 

analizan pautas y la importancia de hacer hincapié en el uso de materiales y métodos 

que contribuyan con el medio ambiente; así también, los objetivos a cumplir que se 

establecen para el desarrollo del trabajo. 

En el capítulo II, se anexan la recolección de la información sobre los tipos de 

bolsos, así los materiales idóneos, características de la cabuya, tipos de tejidos a 

utilizar con la fibra de la cabuya y las marcas de las cuales se tomará como 

referencia. 

En el capítulo III, se recolecta información sobre el medio en el cual se maneja el 

proyecto; analizando el entorno, político, económico, social, tecnológico, ambiental 

y legal; con el fin de adquirir conocimiento y tener presente en el momento de tomar 

determinadas decisiones y centrarse al ámbito que se está manejando, se estudia el 

mercado potencial, el análisis interno para determinar con claridad los pros y contras 

que rodean el proyecto. 

En el capítulo IV, se centra en el estudio del público objetivo, se extrae información 

por medio de encuestas y entrevistas; se recopila lo necesario y se analiza e interpreta 

los datos mediante las tabulaciones, este resultado es el que induce el conocimiento 

los gustos y preferencias del cliente. 

En el capítulo V, se elabora el cronograma de producción, de forma detallada, se 

analiza los equipos e infraestructura, los requerimientos de la mano de obra y se 

establecen los puntos a tomar en cuenta de la seguridad industrial. 

En el capítulo VI, se organiza y puntualiza en el modo en que se va a cumplir con los 

objetivos que se establecieron; al principio se formula una mesa de trabajo, se 
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selecciona el perfil del cliente, se construye la identidad de la marca que representará 

el producto, se analiza los colores específicos a utilizar, las tendencias más 

adecuadas de acuerdo con el proyecto, el concepto de la propuesta para continuar con 

la elaboración de bocetos y las ilustraciones de los productos con los elementos 

extraídos con anterioridad. Las fichas de procesos que ayudan a tener una idea clara 

de los accesorios a realizar, los materiales a usar, así como las fichas de costos que 

constituyen en los gastos y las ganancias que se obtendrán una vez salidos a la venta. 
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CAPÍTULO I 

1.  ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 Nombre del proyecto 

Diseño de bolsos con técnicas de tejidos en fibra de cabuya 

1.2 Antecedentes 

En el libro Diseño de Accesorios, destaca que “Progresivamente, el accesorio se 

ha convertido en un artículo esencial y en el último grito en moda que reclama la 

atención tanto del usuario como del observador” (Lau, 2013, pág. 10). Por lo mismo, 

se puede afirmar que el toque visual que generan los complementos es de gran 

importancia e influyen considerablemente en el atuendo con el que finalmente se 

complementa. Lau, trata principalmente de los siguientes accesorios: bolsos, 

sombreros, calzado, bufandas, guantes, gafas, joyería, pañuelos, corbatas, cinturones 

y relojes; el autor añade pautas, principios y procesos a seguir en la elaboración de 

complementos del vestuario; añadiendo los tipos de materiales adecuados para el 

uso, los naturales, así también, los sintéticos y las técnicas de acabado. 

El libro mencionado anteriormente es de gran importancia, ya que muestra 

información relevante en cuanto a materiales e insumos idóneos para la fabricación 

del accesorio y sin duda el aporte de varios empresarios en este ámbito mediante 

diversas opiniones sobre las compañías o empresas que poseen, sus puntos de vista 

respecto al diseño de accesorios, sus recomendaciones referente al material 

adecuado, y contribuye como una excelente guía para la producción del producto, 

por lo mismo, permite tener un panorama más claro y preciso de la idea de un 

emprendimiento en el diseño, producción y venta de bolsos. 
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Asimismo, el trabajo de grado de los autores: Checa Gordillo Carlos Miguel y 

Jurado Arturo Faber Miguel, con el tema: Mejoramiento de la calidad de la fibra de 

cabuya y su aplicación. El cual tuvo como objetivo recuperar los valores ancestrales 

elaborando productos con el hilo de la cabuya, ya que se reconoce las propiedades 

biodegradables. Para la obtención de producto fue esencial que las fibras pasen por 

distintos procesos, con la finalidad de ablandar y mejorar su aspecto mediante un 

tratamiento físico-químico convirtiéndola en suave, hilable y dócil. Luego se procede 

a obtener el tejido mediante diferentes técnicas para aplicaciones tanto en la parte 

artesanal e industrial, una de ellas es por medio del telar con el que se consigue el 

tejido plano y se puede obtener: fundas, costales, mochilas, bolsos, carteras, tapices, 

alfombras; también con la ayuda de agujeta y agujón, logrando así: sombreros, 

zapatos, bolsos, tapetes, shigras, llaveros, entre otros; además con la técnica del 

macramé se crean tejidos interesantes aplicables en bolsos, correas, tapetes y más; 

además de las fibras sueltas y desperdicios se obtienen más artículos con colores 

llamativos, diseños originales y el costo de producción es bajo. Demostrando que es 

muy viable la elaboración de complementos utilizando la hebra extraída del penco. 

(Jurado & Checa, 2014) 

El mismo que es significativo para el presente proyecto, ya que muestra que 

evidentemente la cabuya puede ser aprovechada en innumerables aplicaciones 

textiles. Además, las técnicas de tejidos que pueden ser utilizados como son las 

realizadas en telar, a mano o la técnica del macramé, los mismos que permite obtener 

una gran variedad de productos creativos, con un considerable peso de identidad y 

constituye una mejora de los ingresos económicos, por ello indica una relevante 

posibilidad de trabajar con los artesanos de las comunidades fortaleciendo la 

creatividad, la tradición y el arte. 
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Igualmente, el trabajo de grado de Guamán Alarcón, Norma Marilú, titulado 

“Elaboración de accesorios de marroquinería, empleando cuero en combinación 

con la fibra de cabuya, en el taller de confecciones “Fabiola””. Plantea el uso de 

materiales biodegradables y amigables con el ecosistema en la fabricación de 

accesorios de moda como los bolsos, cartucheras, porta cédula, porta agenda, entre 

otros, ya que en la actualidad la mayoría de las empresas que realizan accesorios de 

marroquinería han optado por realizarlas en materiales sintéticos y artificiales por su 

gran acogida en el mercado, los costos bajos y fácil accesibilidad a las mismas, pero 

contaminan considerablemente al entorno, además busca un cambio mental y cultural 

sobre la calidad de las prendas que se compra a diario, ya que existe falta de 

concientización en la sociedad, debido a la excesiva contaminación ambiental que se 

presencia y el daño severo que nos ocasiona. Las técnicas usadas para la elaboración 

de los productos son las de amarrado, también se puede apreciar costuras realizadas 

manualmente y llegar a una excelente combinación entre el cuero y cabuya, 

finalmente el proyecto llegó a la obtención accesorios únicos y llamativos, en las 

cuales predominan los colores tierra ya que existe una enorme demanda. (Guamán, 

2015) 

 La importancia se centra en la viabilidad de la elaboración de accesorios 

combinando el cuero y la cabuya, además de la favorable utilización de las técnicas 

de tejidos en las mismas, principalmente las manuales que brindan el valor agregado 

al producto terminado, es conveniente mencionar que el agregar diversas cuentas de 

madera genera un agradable impacto visual y táctil, también el enfoque social y 

cultural por mediante el uso de materiales biodegradables, concientizando al cliente y 

guiándolo hacia el cuidado del medio ambiente, cabe recalcar que los productos 

obtenidos no representan una gran inversión por ello los precios de venta serían 
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aceptables y competitivos en el mercado, abriendo paso entre diferentes marcas y 

llegar a expandirse a más clientes.  

Así también, se consideró el trabajo de grado de María Quintero Vargas, titulado 

“Creación de empresa artesanal dedicada a la elaboración y comercialización de 

carteras tejidas en el cantón isidro ayora”. Por medio de la cual busca promover e 

impulsar el sector artesanal productivo, examinando diferentes puntos o aspectos que 

son fundamentales para que un producto artesanal tenga características innovadoras y 

sea capaz de competir a nivel nacional e internacional. Además, se enfoca en crear 

carteras llamativas con la ayuda de mujeres que conocen las técnicas de tejido, en 

este caso hace referencia al tejido de punto con el uso del crochet, crear el comercio 

justo, potenciar el sector productivo y conocer los distintos métodos de 

comercialización en la cual sobre sale el internet. Finalmente demuestra la viabilidad 

de realizar este tipo de emprendimientos, con el fin de innovar y llegar a una mejora 

continua. (Quintero, 2013) 

La importancia de trabajo anteriormente mencionado para el presente proyecto se 

centra en la búsqueda y el fomento de una cultura de consumo artesanal, ayudar a 

que las técnicas de tejidos que son conocidas desde tiempos pasados por medio de 

los que nos anteceden no se desaprovechen, sino al contrario, crear nuevos fuentes de 

trabajo, optimizar el tejido de punto con el uso de diferentes materiales. Referente al 

proyecto que se va a realizar, es preciso entender que la cabuya suavizada permite al 

artesano trabajar con mayor facilidad y llegar a un producto único con identidad. La 

comercialización se recomienda por medio del internet y por ende de las redes 

sociales, llegando a esta inclusión después de la investigación previa y tomando en 

cuenta el impacto que estas generan en el entorno. 
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Finalmente, consta, el trabajo de grado realizado por Polo Aguilar Claudia, 

titulado “investigación-experimentación de materiales y tecnologías textiles 

artesanales del medio y diseño de una línea de accesorios de moda”. En el cual 

muestra la gran ventaja competitiva que posee el Ecuador en cuanto a los productos 

artesanales, por lo cual es fundamental mantener una excelente calidad y variedad de 

diseños aplicando diferentes técnicas ya sean en tejidos planos como el tafetán, la 

sarga o raso o con tejidos de punto: las de urdiembre o las de trama, la combinación 

de estos tipos de tejido generan productos muy llamativos. Además, permite la 

introducción a mercados a nivel nacional e internacional como los países de 

Colombia, Estados Unidos, Reino Unido y Chile también se pueden destacar Perú, 

Venezuela, España y Alemania. (Polo, 2007) 

El aporte que se extrae de la investigación es el conocer la gran aceptación que 

tienen los productos artesanales, la elaboración de artículos utilizando diferentes 

tejidos y la combinación de los mismos, como los tejidos planos que pueden ser 

realizados con un telar o los de punto, asimismo la ventaja que posee el Ecuador en 

la cual se puede elaborar artículos de calidad y exportables. 
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1.3 Justificación 

En la actualidad, en el mercado nacional se observan bolsos hechos con 

materiales y tejidos importado. Por lo cual, la manufactura ecuatoriana pierde su 

riqueza, ya que, se transforma en un producto sin un valor identitario. Cabe destacar 

que los productos con detalles y acabados a mano representan un extra o plus en el 

acabado final de los artículos, así como un valor artesanal sumamente alto. Las 

técnicas de tejidos manual correctamente implementadas darán lugar a accesorios 

únicos, llamativos e innovadores. Siendo el tejido a mano en el Ecuador una insignia 

del transcurso del tiempo, de la historia y tradición, “…el tejido ha sido la 

inspiración principal de muchos artesanos, historiadores, artistas, entre otros; los 

cuales utilizaron el arte textil como insumo principal para derivar muchas 

incertidumbres que se han generado año tras año” (Sepulveda Rangel, 2016). 

Además, la sociedad es testigo de la gran cantidad de materiales sintéticos 

utilizados en accesorios de moda y el impacto que se genera sobre el ambiente, 

debido a las pocas garantías del producto, la adquisición masiva de los mismos ha 

desembocado en la actual cultura de consumo; cabe mencionar que se han iniciado 

diferentes campañas con el fin de tomar conciencia como la eco moda, moda ética, 

lenta y sostenible, esto en contra del consumismo y los daños que esta provoca al 

entorno; además de lo mencionado, es fundamental aprovechar los recursos de la 

zona, creando productos innovadores, comerciales, estéticos, funcionales y con 

identidad; asimismo, generar más fuentes de trabajo en sector manufacturero, 

sensibilizar a la población y armonizar con el medio ambiente.  

Asimismo, el presente proyecto es de vital importancia, pues se pretende elaborar 

complementos de vestuario personalizados, con valor social y riqueza artesanal; 
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mediante la fusión de colores de la tendencia actual y el uso de diferentes técnicas de 

tejidos con la fibra de la cabuya se procura brindar al usuario comodidad y calidad.  

Cabe destacar que la materia prima principal para la elaboración de los accesorios 

es la fibra de la cabuya, que ha sido seleccionada, ya que es un material natural, 

biodegradable y resistente, empleado por los indígenas de la zona en la fabricación 

de artesanías. Por lo cual es primordial rescatar y mantener la riqueza cultural e 

identidad, considerando las técnicas de tejidos gracias al uso del telar y las 

habilidades manuales. 

Es preciso buscar un cambio en el entorno y el esmero en el impulso de la 

economía ecuatoriana por medio de diferentes estrategias de emprendimiento que 

generen mayores fuentes de trabajo y mejorar la calidad de los productos nacionales. 

El objetivo 5 está enfocado en impulsar la transformación de la matriz productiva, 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2017). El mismo que se ajusta a la meta del presente 

proyecto de emprendimiento ya que se encamina en mejorar continuamente la 

economía del país mediante la diversificación de productos, sustitución de 

importaciones, agregar valor a la producción y fomentar las exportaciones de bienes 

de consumo final. 

Los beneficiarios directos son los productores de la fibra de la cabuya y los 

artesanos tejedores, ya que obtendrán mayores oportunidades en el área productiva y 

generará más ingresos económicos mediante el comercio justo y respeto de los 

derechos de los trabajadores. En el cantón Ambato se cuenta con los productores 

ubicados en la parroquia Picaihua, de donde se obtendrá la fibra procesada y lista 

para comenzar con la elaboración de los productos. Asimismo, en la parroquia de 

Salasaka del cantón Pelileo, se encontró a diestros maestros artesanos en el manejo 
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del telar, de quienes se conseguirá la materia prima elaborada. También en la ciudad 

de Quito e Imbabura. Igualmente, en la comunidad Hillagua Chico, hubicado en la 

parroquia Quisapincha, de la ciudad de Ambato, se contactó con personas que se 

esmeran en la fabricación de shigras con cabuya utilizando la técnica del tejido con 

aguja. 

Sin embargo, si el proyecto no llegara a efectuarse, mermaría la contribución al 

sector manufacturero-artesanal ambateño, ya que las técnicas tanto como de 

producción de la fibra, así también la elaboración de tejido manual está 

desapareciendo de forma gradual y es fundamental conservarlas, porque representan 

parte de la identidad tungurahuense. Las técnicas artesanales más los conocimientos 

en diseño adecuadamente aplicadas resultan en piezas únicas de gran valor, por lo 

mismo, crearía la visión de llegar a una mayor cantidad de usuarios a nivel nacional e 

internacional.  

Considerando que el proyecto procura implementar materiales naturales de la 

zona con el fin de promover los recursos que menos impacto causen al eco-sistema 

se prevé la posibilidad de combinar estos materiales con otros como los remanentes 

de cuero; mismos que se van generando en la industria del sector en la provincia de 

Tungurahua, entre ellas está la ciudad de Ambato, la parroquia de Quisapincha; ya 

que, al reducir en parte el volumen de residuos generados en la confección de 

prendas de vestir y otros artículos se pretende dar una segunda vida a los remanentes, 

que de otro modo irían a parar en los basureros ocasionando un impacto perjudicial 

contra el medio ambiente. 

Por estas razones, se plantea la creación de una marca de moda que se enfoque en 

el diseño de bolsos con técnicas de tejidos en fibra de cabuya, dirigido para mujeres 
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independientes, con una vida social y económica activa; las mismas que van a lucir 

accesorios orgánicos, estéticos, innovadores y amigables con el medio ambiente; de 

igual manera motivar a los jóvenes a adquirir productos hechos en Ecuador. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar bolsos con técnicas de tejidos en fibra de cabuya.  

1.4.2 Objetivos específicos 

• Investigar las técnicas de tejidos adecuadas para utilización de la fibra de 

la cabuya. 

• Seleccionar los materiales idóneos para la elaboración de los bolsos. 

• Diseñar una colección de bolsos utilizando las diferentes técnicas de 

tejidos con la fibra de cabuya. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco teórico  

2.1.1 Diseño 

Es representado como un concepto amplio, la misma que se clasifica en diversas 

áreas, está regido bajo métodos consecuentes, que llevan a fines concretos. “Es la 

generación y evaluación sistemática e inteligente de especificaciones para artefactos 

cuya forma y función alcanzan los objetivos establecidos y satisfacen las 

restricciones especificadas” (Dym, 2002, pág. 9). Por lo mismo, se menciona que 

cada diseño está desarrollado con determinadas características, que las hacen 

atractivas para quienes encuentra ayuda y utilidad en ellas. “El diseño interpreta y 

sirve a aquellas necesidades humanas que pueden ser cubiertas dando forma a 

productos, mensajes o servicios. La función de estos productos es la de ayudar al 

hombre en el mejor disfrute que él mismo crea” (Ricard, 1982, pág. 36). 

El diseño es la búsqueda por realizar o cumplir objetivos planificados mediante 

un proceso organizado, bajo parámetros establecidos de tal forma que halle una 

solución idónea a una problemática en particular, tenga una función práctica para el 

usuario y se vea estéticamente atractivo. El diseño nace en la mente, en el imaginario 

y se proyecta a través del movimiento, del cálculo, de la implementación de 

materiales adecuados que consolidados entre si convierten lo intangible en tangible. 

2.1.1.1 Eco diseño y moda ética 

Mediante el análisis del entorno y la toma de conciencia de los efectos que 

causan diversos factores, se ha visto en la necesidad de cambiar o mejorar los 
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procesos de producción con el fin de minimizar el impacto ambiental generado 

dentro de las empresas.  

Moda Ética es un término que se usa para definir a la ropa que se ha 

confeccionado de manera sostenible, es decir, respetando los derechos 

sociales de los trabajadores que la han elaborado, de manera respetuosa con el 

medio ambiente, y económicamente justa. (Juana Barranco, s.f.) 

 Como es de esperar la moda ecológica tiene gran impacto e importancia en la 

actualidad. “(…) lograr la perfecta integración de personas, cuestiones relativas al 

planeta y beneficio empresarial en un módulo que funcione y genere medidas 

sostenibles para todas las partes implicadas” (Shaw & Koumbis , 2014, pág. 152). Es 

primordial el uso adecuado de determinados elementos dentro de cada entidad para 

evitar caer en comportamientos que dañan el ecosistema. (Vázquez, 2011), en su 

trabajo previo a la obtención del título de diseñador textil y modas en la universidad 

del Azuay; menciona: “La ética en el Diseño Textil y Modas un tema que en la 

actualidad toma más fuerza por la globalización y los cambios sociales, por los 

avances tecnológicos, por la industria creciente y por las nuevas formas de vivir en la 

sociedad”. 

La moda ecológica o consumo sostenible también conocida como sustentable se 

enfoca en la utilización de materiales que no causen impactos al medio ambiente en 

la actualidad mucho menos en el futuro, por lo mismo aprovecha los recursos 

naturales renovables de forma mesurada implantando la innovación y creatividad 

cuidado que no afecte a las partes implicadas como el ecosistema, los derechos de los 

productores en el cual están las personas encargadas en la elaboración y los 

consumidores, esto por medio de un comercio justo.  
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2.1.1.2 Diseño de accesorios 

En la actualidad el uso de los accesorios se ha convertido en habitual, ya que son 

piezas indispensables. “Los accesorios son prolongaciones del cuerpo, elementos de 

quita y pon que se utilizan para proteger, ocultar o hacer ostentación. Son símbolos 

que identifican y distinguen a sus usuarios” (Lau, 2013, pág. 6). Lo cierto es que los 

accesorios son complementos.  

El diseño de accesorios se rige en el cumplimiento de parámetros de diseño, 

gustos y preferencias, sin minimizar la riqueza del mismo, ya que dan fuerza al 

atuendo completo, sin ser necesaria la ostentación. Más allá de compensar 

necesidades superficiales, principalmente buscan satisfacer las necesidades de 

protección y abrigo en ciertos casos, o también como un medio de comunicación 

sobre el estatus económico, social, el estilo de vida, entre otros. 

2.1.1.3 Diseño de bolsos 

Los bolsos son accesorios que ayudan a definir el atuendo gracias a sus formas y 

colores, crean unos conjuntos creativos, llamativos y únicos. “Los bolsos, en 

particular los de mano, han pasado a ser un poderoso símbolo tanto de riqueza como 

de poder” (Lau, 2013, pág. 12). Inicialmente fueron creados para satisfacer la 

necesidad de transportar diversos artículos de uso personal de un lugar hacia otro, 

hoy en día es realizado de manera personalizada de acuerdo con los gustos y 

preferencias del cliente, con diferentes tipos de materiales ya sean naturales o 

sintéticos, con acabados rústicos o suaves al tacto. 
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Tipos de bolsos 

Según (Nambaste, 2017 ), los bolsos son complementos indispensables y 

preferidos por las mujeres, son utilizados de acuerdo a la ocasión, existen diversos 

colores, estilos, diseños y formas. Por ello es adecuado conocer los tipos de bolsos y 

las características para lograr definir el más apropiado.  

Existen bolsos de hombro y de mano, los primeros son muy populares y tienen 

uno o dos tirantes y permite acomodarlo sobre el hombro, de modo que las manos 

quedan libres; el segundo subtipo no tienen asas o poseen unas muy cortas, por lo 

cual no son muy recomendables el usarlos por el día, pero son muy elegantes para 

llevarlos sobre todo por la noche y generalmente para un evento formal. 

Bolso Shoulder: llamada también bandolera, este tipo de bolso es muy cómodo, se la 

puede encontrar en tamaño pequeño o mediano, con un asa larga que se cruza sobre 

un hombro y a través del pecho.  

 

Imagen 1: Bolso Shoulder. 

Fuente: (Nambaste, 2017 ) 

 

 

Clutch o bolso de mano o tipo sobre: considerado como uno de los bolsos más 

elegantes, proyecta una apariencia fina y delicada. Son un tipo de bolso que es ideal 

para una reunión o evento formal o semi-formal. El presentado a continuación tiene 

solapa y varios compartimentos. 
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Imagen 2: Clutch o bolso de mano o tipo sobre. 

Fuente: (Nambaste, 2017 )  

Shopper: este bolso es grande y presenta una estructura rectangular, su forma se 

asemeja a una bolsa de compras, tiene dos asas largas para colgar al hombro y el 

espacio apropiado que permite llevar varios productos, por ello, es perfecto usarlo en 

el trabajo o ir al supermercado. Puede contar con uno o más compartimentos, ser 

fabricado en cualquier material y color, se adapta con facilidad al vestuario. 

 

Imagen 3: Shopper. 

Fuente: (Nambaste, 2017 ) 

Bolso Tote: es grande y parecido al bolso shopper, generalmente tiene la forma de 

trapecio invertido, con dos asas para llevar tanto en el hombro como en el antebrazo, 

generalmente usados para salir de paseo o para ir de compras. 
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Imagen 4: Bolso Tote. 

Fuente: (Nambaste, 2017 ) 

Bowling: tienen una forma redondeada y compacta, pueden ser bolsos amplios o en 

versión mini. 

 

Imagen 5: Bowling. 

Fuente: (Alonso P. , 2017) 

 

Minaudière: se origina en el año 1934 de la mano de Van Cleef & Arpels. Estos son 

más pequeños que los bolsos clutches, poseen una estructura rígida, pero son ideales 

para eventos formales, generalmente posee una forma rectangular o redonda y 

cubierta por detalles que resaltan el bolso. 

 

Imagen 6: Minaudière. 

Fuente: (Peñalva, 2015) 
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Bolsos tipo caja: su diseño se asemeja a una caja. Considerada una mescla entre un 

bolso clutch y un bolso minaudière. Uno de los referentes para este tipo de bolso es 

Jimmy Choo. 

 

Imagen 7: Bolsos tipo caja. 

Fuente: (Jimmy Choo, 2018) 

Wristlet: son usados en fiestas y llevan cadena o pulsera para poder llevarlos en el 

brazo. Es más común que lleven bordados y detalles en su exterior. 

 

Imagen 8: Wristlet. 

Fuente: (Oyarzún, 2013) 

Bolsos Hobo: Es uno de los favoritos debido a su calidad, versatilidad, comodidad y 

tamaño, su diseño es redondeado en la base y más estrecha en la partes superior. 

Puede ser usado al hombro o también se lo puede llevar a mano gracias al material 

utilizado y las asas cortas que brindan esta opción. 
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Imagen 9: Bolsos Hobo. 

Fuente: (Ubrique, 2014) 

Bolsos Satchel: este tipo de bolso posee cierre metálico, es un diseño bien definido, 

también lleva correa. Su aspecto es semejante a un maletín, a pesar de ello puede 

colgarse y llevar en el hombro, está disponible en el mercado con diferentes tamaños 

y acabados. 

 

Imagen 10: Bolsos Satchel. 

Fuente: (Michael Kors, 2018) 

Bolso tipo mochila: Muy utilizados con los eventos informales, son prácticos y muy 

espaciosos, además su tamaño, forma y bolsillos adicionales permiten que te 

transportes prácticamente con lo necesario para las actividades del día a día. 

 

Imagen 11: Bolso tipo mochila. 

Fuente: (Nambaste, 2017 ) 
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Minibolso: se ha puesto de moda en los últimos años, su diseño es ultra compacto y 

se asemeja a una bandolera pequeño debido a su correa larga.  

 

Imagen 12: Minibolso. 

Fuente: (Nambaste, 2017 ) 

Belt Bags (riñonera): gran parte de estos bolsos tienen detalles metálicos y además 

una especie de cinturón con cierre de hebilla. En la actualidad existen gran variedad 

de accesorios con distintos colores, formas con toques modernos y sofisticados. 

 

Imagen 13: Belt Bags (riñonera). 

Fuente: (Gucci, 2018) 

Saddle Bag: tiene una forma redondeada, están inspirados en el entorno ecuestre y 

generalmente son confeccionadas en cuero color marrón, además es frecuente que 

tenga un cierre de borlas y uno de cremallera.  

 
Imagen 14: Saddle Bag. 

Fuente: (Alonso M. , 2015) 
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Bolsos tipo maletín: utilizados generalmente para eventos formales, con diseños 

personalizados, actuales, cierre de presión y elaborados principalmente para el 

entorno de oficina. 

 

Imagen 15: Bolsos tipo maletín. 

Fuente: (Nambaste, 2017 ) 

 

2.1.1.4 Técnicas de elaboración 

Patronaje 

Según el Instituto de Fomento, Empleo y Formación señala: 

El patronaje es el sistema de organización de la construcción de un modelo o 

prenda, consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del 

modelo, de forma y manera que cada pieza se adapte a ese área y que la unión 

de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un 

modelo que se corresponda con el diseño. (IFEF, pág. 15) 

En la forma tradicional se realiza utilizando una cinta métrica, regla y escuadra, 

las piezas deberán tener costuras, se lo puede realizar en papel o cartón. Además se 

puede mencionar el uso de diferentes programas informáticos de diseño, de patronaje 

con el cual se facilita este proceso. 

Corte 

El Instituto de Fomento, Empleo y Formación, menciona algunos programas que 

podrían ser usados para el patronaje y corte de los bolsos como el programa Sipeco 
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distribuido por ATOM, que es un programa específico sistema CAD, Naxos otro 

programa similar a la anterior y distribuido por TESEO, además se pueden utilizar 

otros programas de diseño menos específicas para esta área como el Adobe 

Illustrator, Auto CAD, Corel Draw, entre otros. (IFEF, pág. 20) 

En la forma habitual, se colocan los patrones sobre la tela y se procede a tizar o 

cortar el tejido directamente con la ayuda del estilete y el patrón, también suelen 

utilizar una cortadora. Cabe recalcar, que hoy en día es muy popular el uso de 

programas informáticos que de alguna manera facilitan y aceleran el proceso del 

corte. 

Armado 

Es realizado principalmente en materiales rígidos, para un fácil manejo a la hora 

de coser. 

El proceso de fabricación de un bolso comienza con la planificación de secuencia 

de operaciones de armado, ya sea que se vaya a elaborar un accesorio o varias, a 

mano o con una máquina de una cadena de montaje, la cual es usada para la 

elaboración en serie. 

 Lo que más se destaca de este trabajo es el ensamblaje del bastidor y demás 

fornituras en las zonas de difícil manipulación. También, las boquillas que requieran 

montaje sobre todo las que tienen costados rígidos. 

En este punto es recomendable adherir el relleno, para los bolsos que tengan el 

efecto de almohadillado, o materiales como la lona, de modo que el bolso mantenga 

su forma. (Lau, 2013, pág. 101) 
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Confección del bolso 

Para una confección apropiada es muy importante revisar la maquinaria.  

Hoy en día, las máquinas de coser no solo deben proporcionar una unión 

duradera, sino que además la moda influye cada vez más en el carácter 

decorativo de la costura.  

Una buena unión debe tener también un buen diseño de costura. Para producir 

económicamente se utilizan modernas máquinas de coser que trabajan con 

altas velocidades. (Vallejos, 2013, pág. 77)  

 La confección se refiere a la transformación del género textil en un producto. 

Esto se lleva a cabo mediante el uso de diferentes máquinas con funciones 

específicas que contribuye a que el artículo alcance la finalidad requerida.  

Para la elaboración de bolsos, es preciso que todos los pasos sean efectuados con 

seriedad y mucho cuidado, no importa el proceso ni la forma, ya que puede ser 

artesanal o computarizado, pero será la responsabilidad y compromiso puestos en 

cada fase las que incidirán directamente en el producto final. 

2.1.1.5 Materiales para elaborar bolsos 

En el mercado textil actual se encuentra innumerables materiales con diferentes 

detalles y texturas. Los materiales se dividen en tejidos bases las que son utilizadas 

para el exterior, rellenos que son empleados como refuerzos internos y tejidos de 

forreria utilizados en la parte interna. (Vallejos, 2013, pág. 23) 

Para la elaboración de bolsos se emplean diferentes materiales con el fin de 

obtener el acabado o producto deseado entre los más conocidos están el cuero, la 
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cuerina, tejidos planos sintéticos y artificiales. También se resalta la utilización de 

materiales naturales: el yute, la cabuya, lana, algodón, entre otras. Además, otros 

componentes como lo son los reutilizables que son obtenidos a partir de desechos 

industriales, o los reciclados que son elementos a los cuales se les puede dar una 

segunda vida, en este caso encontramos a las botellas, fundas, afiches, entre otros. 

Además, el plástico actualmente es una alternativa, por su durabilidad y fácil lavado. 

2.1.1.6 Diseño artesanal 

El diseño artesanal en Latino América es un término relativamente nuevo ya que 

surge a finales del siglo XX con la creación de escuelas de diseño que fomentaron la 

fusión de la materia como tal con diferentes disciplinas o artes.  

El lado artesanal está directamente relacionado con el diseño, ya que cada pieza 

ya sea prenda o accesorio es único y lleva en su esencia una historia que cuenta las 

costumbres, creencias, vivencias, pensamientos y tradiciones; las cuales al ser 

desarrolladas adecuadamente dan paso al diseño artesanal el mismo que se manifiesta 

como original y valioso.  

El proceso de diseñar o rediseñar un objeto artesanal precisa una etapa de ensayo 

y error, surge del seguimiento de varias fases consecutivas, como la idea, los bocetos, 

los moldes, selección de materiales, entre otros. Conlleva además el aplicar los 

conocimientos técnicos aprendidos o técnicas ancestrales empíricas, es una manera 

muy original y creativa de obtener productos con un mayor grado de excelencia, sin 

anular el valor cultural de cada pieza artesanal. (Chacón, 2008) 

2.1.1.7 Artesanías  

La palabra artesanía proviene de las palabras en latín “Artis-Manus” cuya 

denotación es: arte con las manos. Sin embargo, va más allá de las palabras antes 
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mencionadas; ya que, además del talento, en cada pieza quedan grabadas la esencia, 

optimismo y amor y finalmente se reflejan en el momento en el que alguien toma en 

sus manos para admirarlos. (Gabasa, 2018) 

Los artículos artesanales son aquellos elaborados ya sea totalmente a mano o con 

la ayuda parcial de alguna maquinaria o herramientas manuales, sin embargo el 

artesano debe ser el medio principal para la obtención del producto. (UNESCO, 

2017) 

Se denomina artesanía al producto de las labores realizadas manualmente, sin una 

enorme inversión de maquinaria en ellos. Las artesanías comprenden artículos 

realizados con una enorme carga cultural. El sector artesanal es muy admirada en 

latino América, tomando en cuenta que Ecuador siendo un país pequeño posee gran 

diversidad y en cuanto a artesanías se puede mencionar que los artesanos realizan 

piezas únicas transportando ideas, creatividad en las propuestas que dan a conocer en 

el mercado utilizando técnicas milenarias muy propias del país desde tiempos 

inmemorables, una vasta riqueza en cultura y tradiciones plasmado en un producto de 

alta calidad desarrollado por manos ecuatorianas, garantizando el diseño y acabado 

en sus productos. 

2.1.1.8 Tejido artesanal 

El tejido se consigue entrelazando hilos específicos con el fin de obtener un 

material resistente y adecuado para la confección. Pero si de tejido artesanal se trata 

se hace referencia a tejidos personalizados, en el cual se invierte gran cantidad de 

tiempo. Sus orígenes se remontan hacia muchos siglos atrás. Según Gillow & 

Sentance (2000) afirma: “La palabra textil o “tejido”, viene del verbo latín texere, 

que los romanos utilizaban con el significado de “tejer”, “trenzar” o “construir”. Se 
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trata de una voz de múltiples usos, abierta a diferentes interpretaciones” (pág. 10). El 

tejido es un elemento notable en la historia, el mismo autor menciona: “La historia 

del mundo puede leerse en los tejidos. El nacimiento de las civilizaciones y la caída 

de los imperios entretejen su trama y urdimbre con grandes aventuras de conquistas, 

religiones y comercio" (pág.9).  

Se puede mencionar al tejido artesanal es una muestra de identidad, una 

expresión y patrimonio cultural, que se percibe como una manifestación física de 

diversos elementos, para poner al descubierto nuevas formas, texturas y relieves que 

armonizan, y recrean el material ideal para ser usados en diferentes áreas, en 

definitiva el tejido da vida a los materiales o fibras.  

2.1.2 Los tejidos bases para la elaboración de bolsos. 

2.1.2.1 Tejido plano 

Desde el punto de vista técnico textil, es una estructura formada por el enlace de 

dos tipos de hilos la urdimbre y trama. La primera llamada urdimbre es aquella que 

es longitudinal que se mantiene en tensión, cada uno de los elementos que lo 

conforma son llamados hilo. Mientras que segundo es el que va atravesando los hilos 

tensionados, cada uno de los elementos que lo integran reciben el nombre de pasada. 

(Bustamante, 2017) 

 

Imagen 16: Tejido plano. 

Fuente: (Bustamante, 2017) 
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2.1.2.2 De punto 

Se basa principalmente en un hilo que tejido genera una serie de bucles o mallas, 

es lo que la hace elástica. Un ejemplo muy representativo y común es el punto jersey. 

Con este tipo de características existen innumerables formas. (Martire, 2016) 

 

Imagen 17: Tejido de punto. 

Fuente: (Martire, 2016) 

2.1.2.3 No tejidos 

El TNT es un tipo de material textil formado a partir de una serie de fibras 

unidas por procedimientos mecánicos, térmicos o químicos, pero que no 

requieren el proceso de conversión de estas fibras en hilos; es decir, se 

prescinde del proceso de tejido. Normalmente se suelen utilizar fibras 

colocadas; bien en capas, bien cruzadas, unidas de manera mecánica con 

agujas, con adhesivos o mediamente algún proceso en el que se utilice el 

calor. (Grup Papelmatic, s.f.) 

Aunque existen un sin número de textiles y es evidente la gran diferencia entre 

los tipos de tejidos. Es primordial determinar el tipo de producto al que se desea 

llegar, según las características requeridas; se podría trabajar material de modo que el 

textil pueda ser utilizado en la fabricación del bolso. 
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2.1.3 Fibra textil  

Se denomina fibra textil a los materiales compuestos de filamentos y que 

cumplen con los requerimientos específicos con el fin de emplearlas, es decir, la 

finura, elasticidad, torcido, cuya longitud sea superior a su diámetro, carácter, fuerza, 

color, brillo, elongación, afinidad tintórea, y resistencia al calor, a la luz, a los álcalis 

y solventes, a la acción de agentes atmosféricos, a las bacterias y a los reactivos 

químicos. Ya que existen más de 500 fibras naturales, pero no todas pueden ser 

usadas con fines industriales ni ser aprovechables para transformarlos en tejido, 

indiscutiblemente una fibra textil comprende la unidad o la estructura fundamental 

que al ser entrelazado o atravesando diferentes proceso físicos o químicos forma lo 

que se conoce como hilo o tela. (Tenrero Cañete, 2011) 

Clasificación de las fibras 

Tradicionalmente las fibras textiles se han clasificado en tres grupos: 

Tabla 1:  

Clasificación de las fibras 

  

Tipo de 

fibra 

Materia prima Clasificación Manufactura del 

filamento 

Fibra 

natural 

Presente en la 

naturaleza 

vegetal, animal y 

mineral 

Realizada por la 

naturaleza 

Fibra 

artificial 

Celulosa o 

proteína natural 

como los rayones Realizada por el 

hombre 

Fibra 

sintética 

Compuestos de 

síntesis 

poliamidas, poliéster, 

acrílicas 

Realizada por el 

hombre 

Fuente: (Tecnologia-Materiales, 2011) 
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2.1.3.1 Fibra de la cabuya 

La cabuya 

 

Imagen 18: La cabuya. 

Fuente: (Mishkyhuarmi, s.f.) 

Es una fibra natural de origen vegetal extraída de la hoja de la planta que es 

conocida también con el nombre tradicional de cabuya, agave, pita, fique, mezcal, 

maguey. Es muy popular en América Tropical sobre todo en las regiones andinas de 

Venezuela, Colombia y Ecuador.  

Esta planta produce una fibra natural dura, áspera y resistente, y es utilizado para 

diferentes productos, entre estas la artesanal y su cultivo está localizado en las 

provincias de Azuay, Chimborazo, Guayas, Manabí, Imbabura, Pichincha, Carchi, 

Cañar, Loja y Tungurahua. (Yépez & Esparta , 2009) 

Las hojas tienen un color verde son carnosas, dentado-espinosas, llegando a 

medir hasta 1,50 metros y 25 cm de ancho, desde los 3 o 4 años las plantas pueden 

dar 2 cosechas anuales, pero depende de la variedad.  

Existen diferentes escritos corroborando que esta planta fue utilizada desde 

tiempos prehispánicos y tuvo gran importancia para los colonizadores españoles. 

Además, la fibra de la cabuya es empleada mayormente en la producción de sacos 
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que servían de embalaje para productos agrícolas de la costa ecuatoriana destinados a 

la exportación, como el café y cacao. (REVISTA SARANCE, 1992) 

La fibra de la cabuya es conocida en Ecuador y sus países vecinos debido a sus 

características, ha sido destinada principalmente en la producción de sacos o 

embalajes por su resistencia y rigidez, sin embargo se prevé la elaboración de 

diferentes accesorios de moda con el textil elaborado con esta llamativa fibra. 

Características de la fibra de la cabuya 

El penco es conocido por ser una planta que proporciona una fibra dura y áspera, 

debido a las características químicas que posee. 

La fibra de cabuya es considerada como una fibra dura, debido a que sus 

hojas tienen en su estructura nervadura de fibras principales o fibrillas que se 

fusionan entre sí por la goma propia de la planta y esta a su vez proporciona 

la rigidez y aspereza de la misma, a esta goma se la conoce como el cemento 

vegetal, las fibrillas tienen una longitud de 2 a 6 mm por lo que son muy 

cortas y la unión de estas forman largos filamentos los mismos que son 

conocidos con el nombre de fibras o hebras de cabuya.  (Betancourt Chávez, 

2017) 

2.1.4 Proceso de hilatura artesanal 

Según (Jurado Arturo & Checa Gordillo, 2001), el proceso de hilatura artesanal de la 

cabuya es el siguiente: 

Encerado: consiste en aplicar directamente sobre la fibra una cantidad de parafina o 

cera, tomando las siguientes consideraciones: el exceso de parafina consigue causar 

daños al momento de tinturar la fibra, si se desea obtener hilos más delgados se debe 
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aplicar una mayor medida de parafina, la falta de cera en la fibra puede ocasionar 

perjuicios a ciertas partes de la máquina. Esto con el fin de facilitar el proceso, ya 

que la fibra es áspera y es necesario el uso de distintos recursos para lograr mejores 

resultados. 

Escarmenado: se lo conoce como el peinado de la fibra y consiste en someter una 

cantidad de cabuya a una tabla provista de clavos. Las fibras son jaladas con tal 

fuerza que se peinen dejando de lado el exceso. 

 

Imagen 19: Escarmenado. 

Fuente: (Jurado Arturo & Checa Gordillo, 2001) 

Desperdicio: el porcentaje de desperdicio después del escarmenado supera el 30%, 

del cual la mayoría son fibras cortas y es utilizado para hacer hilo de trama, que es un 

material grueso irregular, con motas y vellosidades para elaborar costales lanosos. 

Hilado: consiste en estirar y torcer cierta cantidad de hilo de acuerdo con el 

requerimiento deseado, delgadas o gruesas. 

Retorcido: se lo realiza con la misma base del hilado, consta en torcer los hilos con 

el fin de obtener un hilo más resistente o la unión de dos colores de hilos diferentes 

para conseguir un acabado personalizado. 
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Imagen 20: Retorcido. 

Fuente: (Jurado Arturo & Checa Gordillo, 2001) 

Proceso de tejeduría 

Actualmente, las fibras naturales conquistan mercados importantes alrededor del 

mundo, se resalta los productos artesanales diversificados obtenidos de telares, o 

elaborados con mayor intervención manual ya que son muy apetecidos. (Jurado 

Arturo & Checa Gordillo, 2001) 

Urdido: se reúne una innumerable cantidad de hilos individuales en un plegador o 

enjulio adecuado al telar y depende del tejido a realizar.  

 

Imagen 21: Urdido. 

Fuente: (Jurado Arturo & Checa Gordillo, 2001) 
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Canillado: consiste en enrollar el hilo de la trama en la bobina. 

 

Imagen 22: Canillado artesanal. 

Fuente: (Jurado Arturo & Checa Gordillo, 2001) 

Tejido: se trata del entrelazamiento de hilos, horizontales llamados trama y 

verticales llamados urdiembre.   

 

Imagen 23: Tejido. 

Fuente: (Jurado Arturo & Checa Gordillo, 2001) 

2.1.5 El suavizado 

Se ha dicho que la fibra de la cabuya es rustica y difícil de manejar en la 

elaboración de prendas de vestir y accesorios de moda, por lo cual se han realizado 

diversos estudios con el fin de llegar a un óptimo suavizado coy trabajarlo 

posteriormente en la fabricación de diversas piezas de moda.  

El proceso de suavizado de la cabuya más utilizado y con el que se han 

obtenido los mejores resultados -en lo que a tacto se refiere- se lo realiza 

después de la tintura, para lo cual se utilizan suavizantes naturales como la 

sábila o químicos como el soflan o rinse, con estos productos se deja a la fibra 
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sumergida durante 10 minutos y luego de esto se pone a secar la fibra. 

(Betancourt Chávez, 2017) 

2.1.6 Pasos para un teñido firme y duradero 

Según (BASTIDAS, 2009) estos son los pasos para un mejor teñido:  

Seleccionado y blanqueado de la cabuya: Se debe seleccionar fibra fresca y debe 

estar blanca.   

Mordentado: consiste en preparar la fibra para teñir; se lo realiza con el fin de que 

la fibra obtenga un buen color y no se destiña con facilidad; de la siguiente manera: 

lavándole, se cocinar el fique durante 30 minutos y agregarle 4 cucharadas de 

alumbre molido y tanino en pequeñas cantidades, y dejar que repose por un período 

de 12 horas.  

Teñido: se puede hacer mediante dos procesos: caliente o frio; para la primera se 

cocina por una hora la cabuya mordentada con la tinta y la segunda se pone la fibra 

mordentada a la luz del sol por un día y con suficiente agua.  

Reposo: se deja en reposo durante 12 horas o más. 

Matizado: este proceso se realiza para fijar los colores convirtiéndolos en resistentes 

al agua y al sol, y es utilizado generalmente cuando se utiliza tintes naturales o 

anilinas poco firmes. 

Entre los productos que son utilizados para matizar tenemos: el limón, la sal, el 

vinagre, el sulfato de hierro y sulfato de magnesio; debe ser aplicado después de que 

la fibra haya permanecido en el tinte por al menos 45 minutos. 

Lavado: al siguiente día se lava la fibra con agua y jabón hasta que deje de salir el 

color. 
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Suavizado: cabe recalcar que la fibra de la cabuya es áspera, por lo cual es 

recomendable que sea suavizado, ya sea con suavizante natural como la sábila o 

químicos (rinses), por aproximadamente 10 minutos. 

Secado: las fibras suavizadas se colocan en cuerdas donde pueda recibir 

directamente las corrientes de aire; impidiendo la luz directa del sol y se voltea cada 

dos horas con el fin de evitar los hongos. 

 

Imagen 24: Pasos para un teñido firme y duradero. 

Fuente: (BASTIDAS, 2009) 

2.1.7 Técnicas apropiadas para elaboración de tejidos artesanales para la 

utilización de la cabuya 

Los bolsos a realizar requieren estructuras resistentes con formas estables, por lo 

cual el tejido plano es muy apropiado. Además, para resaltar la calidad de los 

accesorios se recurre a la utilización de tejidos como el crochet en ciertas partes de 

los productos, porque genera texturas interesantes y llamativas; así también el 

macramé que es una técnica utilizada desde la antigüedad y ahora se pretende su uso, 

con el fin de obtener el toque innovador que distinga el accesorio. 

Puesto que se desea obtener accesorios artesanales se presta especial atención a la 

utilización de telares, a pesar de que hoy en día su uso ha mermado, aún existen 

lugares específicos donde todavía se puede palpar la producción artesanal. Por otra 
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parte, están las habilidosas manos de ambateños que contribuirán en la elaboración 

de distintas texturas utilizando el crochet, agujetas o la técnica del macramé. 

Existen diferentes procesos para la elaboración de tejidos; sin embargo para 

elaborar los accesorios con técnicas de tejido con la cabuya, se tomará en 

consideración las siguientes:  

TEJIDO PLANO: Telar de pedal, de cintura y de peine 

MACRAMÉ Y TEJIDO DE GANCHO: Técnica de amarrados y crochet o aguja 

2.1.7.1 Tejido plano 

Telar artesanal 

Es una máquina que se emplea para la fabricar tejidos utilizando hilo u otras fibras. 

Además, para la elaboración de este tejido se emplean dos conjuntos de hilos uno 

longitudinal denominado urdimbre y otro transversal llamado trama, los dos en 

ángulo recto. 

Así pues, si se desea obtener un tejido hecho en un telar, ya sea manual o 

mecánico se sigue algunos pasos. Se inicia preparando el material, se coloca los hilos 

de la urdimbre, estos deben están a una distancia corta proporcionada con los otros 

hilos y sobre todo bien tensionada. El siguiente paso es realizar la primera 

separación, que consiste en levantar varios hilos de la urdimbre de forma alternada, 

es decir, un hilo sí y otro no. Los hilos de la trama pasaran por este espacio que es 

generado por los que están levantados llamado hueco. La lanzadera hace pasar el hilo 

de la trama por el espacio abierto. Luego un batiente aprieta el hilo de la trama con el 

de la trama anterior de esta manera se forma el tejido compacto. Finalmente se bajan 

los hilos de la urdimbre que estaban levantados y el otro grupo es levantado. Se 
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continúa este proceso de subir y bajar los hilos de la urdimbre luego que el hilo de la 

trama lo atraviesa. (Montalvo, 2014) 

Telar de pedal 

La máquina de tejer es hecha a base de madera y funciona pisando los dos, cuatro 

o seis pedales dependiendo del modelo, el cual se diferencia de acuerdo con la 

región. En telar se puede tejer productos de calidad debido al grado de complejidad 

como los tapices, cojines, bolsas, frazadas, chalecos, ponchos, bayetas, chalinas, 

chales, entre otros. (Chávez Cerna, 2011) 

 

Imagen 25: Telar de pedal. 

Fuente: (Artesanias, s.f.) 

 

 

Imagen 26: Telar de pedal. 

Fuente: (T- Dicc. Textil Latinoamericano, s.f.) 
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Telar de cintura. 

El telar de cintura es una máquina muy llamativa y práctica. Mediante la cual se 

puede generar algunos de los textiles más complejos y hermosos. Está compuesta 

esencialmente por dos palitos entre los cuales se extiende la urdimbre. Además, 

cuenta con dos palitos adicionales colocados en el medio, que facilitan el manipular 

las urdimbres y crear caladas. Como último paso, la trama que sostiene todo junto es 

transportada y se procede a golpear con dos herramientas, con el fin de dejarlo en el 

lugar debido. (Waddington, 2010) 

 

Imagen 27: Telar de cintura. 

Fuente: (Waddington, 2010) 

Telar de peine o telar de mesa 

El telar es un instrumento del tejedor por medio del cual desarrolla y potencia sus 

destrezas. Consiste básicamente en una máquina donde se encuentran tendidos los 

hilos de urdimbre y luego serán cruzados por otros llamados trama. Cabe destacar 

que para esta labor es indispensable la naveta o lanzadera, con el cual los hilos de 

trama pasarán de un lado al otro por medio de los hilos de urdimbre formando a los 

costados de la tela. Después de pasada la trama es necesario utilizar el peine de telar, 

uniendo la trama recién pasada al tejido firme, formando de esta manera el tejido. El 

peine permite tejer la tela plana simple llamada también tafetán, pero mediante 
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manipulaciones manuales pueden obtener telas más complejas. Además, antes de 

iniciar esta labor es fundamental tener claro el tipo de tela, color, grosor y estructura 

que quiere obtener. (Chávez Cerna, 2011, pág. 65) 

 

 

Imagen 28: Telar de peine o de mesa. 

Fuente de: (Artesanias, s.f.) 
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2.1.7.2 Macramé y tejido de gancho 

Macramé 

La palabra macramé procede del árabe mahrama, es el que se usaba para referirse 

a los pañuelos decorados con flecos, con los que los hombres y mujeres se cubrían la 

cabeza. La técnica consiste en anudar y cruzar hilos, con los mismos que se pueden 

proponer innumerables artículos con distintas formas y texturas además se le puede 

integrar cuentas y abalorios, usado tanto en ropa como en bisutería. 

Además, para realizar este proceso se utilizan las manos. Esta técnica fue 

utilizada magistralmente por pueblos como los asirios y persas. Luego fue llevado a 

Europa por los árabes. Finalmente los europeos los trasladaron a América, donde 

inicialmente fue implementado en la elaboración de las hamacas de nudos por los 

caribeños. (Ciotti, 2005) 

El tejido de macramé básico está dispuesto de muchos nudos, entre los cuales se 

destacan el cote y el plano. Esta forma de tejido se realiza básicamente realizando 

trenzas o cenefas y es recomendable para adornar bolsas o telas, lámparas, tapices de 

pared, maceteros y cortinas. En la actualidad existen más de 50 tipos de nudos 

diferentes. 

Entre los materiales necesarios para realizar esta labor están el hilo de tejer los 

cuales pueden ser el lino, algodón, yute, seda u otra fibra natural; pero es necesario 

saber que cualquier hilo de fuerte consistencia es apropiado y por supuesto es preciso 

disponer de un lugar cómodo donde se pueda sujetar el tejido.  
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Entre los puntos macramé encontramos el chevron, el diagonal, el punto 

mazorca, el nudo cabo, el zigzag, en nudo simple, la trenza, la doble trenza, nudo 

infinito, nudo plano, entre otras. (Climent, 2014) 

 

Imagen 29: Cómo hacer macramé. 

Fuente: (Okdiario, 2017) 

Crochet o aguja: 

Es la técnica de tejido a mano, con la ayuda de una aguja o ganchillo que puede 

ser de madera, metal, pastico, entre otros. Es utilizado en la elaboración de 

accesorios personales, decorativos y prendas. (Chayña Díaz, 2010) 

Ahora bien, para iniciar en la labor es fundamental conocer que todos los puntos 

del crochet son elaborados a partir de movimientos básicos combinados de distintas 

maneras y cantidades. La técnica consiste en formar anillos consecutivos, que pasan 

por encima de otro. (Movimiento Manuela Ramos, 2013) 
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2.1.8 Herramientas básicas 

Para esta labor es necesario que el artesano disponga de los implementos de trabajo. 

Crochet 

Aguja de metal, plástico o madera, los más utilizados son los de metal y algunos 

incluyen un recubrimiento en el mango. 

Gancho bien pulido, para un mejor manejo. 

Los ganchillos tienen diferentes grosores, es importante el identificar el adecuado, es 

aconsejable que el ganchillo sea más grueso que el hilo. 

Hilos 

Debido a que existe gran cantidad de hilos, se recomienda buscar el apropiado de 

acuerdo con los productos a realizar. 

Ovilladora 

Para hacer ovillos de los hilos que generalmente vienen en madeja. 

Cinta métrica, pulidora y tijera 

Son herramientas auxiliares  

Los alfileres, agujas de punta y punta roma 

Los alfileres son para sujetar o fijar los moldes, las agujas para la unión de las piezas. 
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Papel material para patronaje 

Es preciso para definir la ruta de las piezas. 

 

Imagen 30: Manual crochet y bordados. 

Fuente: (Movimiento Manuela Ramos, 2013) 

Simbología del crochet 

Está dividido en dos grupos: Símbolos básicos y símbolos especiales  

Símbolos básicos  

 

Imagen 31: Manual crochet y bordados. 

Fuente: (Movimiento Manuela Ramos, 2013) 
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Símbolos especiales 

 

Imagen 32: Manual crochet y bordados. 

Fuente: (Movimiento Manuela Ramos, 2013) 

Existe una gran variedad de puntadas que pueden ser utilizadas de acuerdo con el 

requerimiento del diseño. Según (Movimiento Manuela Ramos, 2013), estos son los 

tipos de puntadas principales: 

Tabla 2:  

Puntos del tejido a crochet 

Puntos del tejido a crochet 

Punto cadeneta o cadena 

 
Punto raso 
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Punto bajo o medio punto 

 
Punto alto, entero o vareta 

 
Punto alto doble o doble 

vareta 

 
Punto triple alto o varete triple 

 
Fuente: (Movimiento Manuela Ramos, 2013) 

Tabla 3: 

Manual crochet y bordados 

Puntos especiales 

Punto fantasía 

 
Punto red 

 
Punto picot o 

piquito 

 
Punto 

cangrejo 
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Punto alto en 

relieve por delante  

 
Punto popcorn 

 
Fuente: (Movimiento Manuela Ramos, 2013) 

Los diagramas 

La primera hilara se lee de izquierda a derecha. 

La segunda hilera se lee de derecha a izquierda. 

Leemos las hileras impares 1 y 3 de izquierda a derecha y los pares 2 y 4 de derecha 

a izquierda, hasta completar el diagrama. 

 

Imagen 33: Manual crochet y bordados 

Fuente: (Movimiento Manuela Ramos, 2013) 
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2.2 Marcas referentes 

Me Accessories 

 

Imagen 34: Me Accessories. 

Fuente: (Me accessories, s.f.) 

La marca Me accessories creada en el octubre del 2010, está ubicada en la ciudad 

de Quito-Ecuador en la avenida Amazonas y Naciones unidas. La propietaria y 

directora creativa es Gabriela López quien fue asistente de la diseñadora de ropa de 

la marca Pinto, estudio diseño y marketing en Shanghai y Florencia. La 

emprendedora se inclina por el estilo casual, pero siempre con el toque de elegancia, 

propio de artículos elaborados con atención en el detalle y la calidad. Interactúa 

constantemente en las redes sociales, mostrando las nuevas propuestas, descuentos y 

promociones a sus seguidores. Sus diseños muestran el lado conservador. 

Elabora producto que cubre el mercado femenino, dirigido a estudiantes, 

ejecutivas, amas de casa, mujeres empresarias y más. Entre los productos que vende 

están las carteras, bolsos, mochilas, clutches, bisutería, gafas, billeteras y pañuelos. 

Estos productos son realizados con cuero sintético importado de primera calidad y 

elaborados con un forro resistente, con cierres, herrajes y broches. 

Actualmente la venta está centrada a nivel nacional y cuenta con cinco tiendas en 

la ciudad de Quito, además, distribuye sus carteras en Cuenca, Lago Agrio, Santo 
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Domingo y Quevedo. Se da a conocer principalmente por medio de las redes sociales 

en las que se destaca el Facebook en el cual tiene con un gran número de seguidores.  

Tabla 4:  

Productos de Me Accessories 

Productos 

  

   

Fuente: (Me accessories, s.f.) 
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Hermes 

 

Imagen 35: Marca Hermes. 

Fuente: (Hermes, s.f.) 

Es una marca de moda francesa, que desde 1900 comenzó a especializarse en 

accesorios de cuero listos-para-usar como los bolsos, relojes de alto lujo, perfumes y 

pañuelos, manteniendo la calidad artesanal de los productos; con el objetivo de lograr 

grandes diseños con una excelente producción detrás. 

El director de la casa Hermes es Axel Dumas, la diseñadora de modas para 

prendas de dama es la francesa Nadege Vanhee-Cybulski, quien anteriormente 

trabajaba en la firma The Row. Ella es una mujer conservadora, minimalista y 

práctica; en sus diseños se puede distinguir la innovación, lujo, la sutileza, la 

elegancia y distinción.  

Sus productos se venden en sus propias empresas y a través de su página web y 

están dirigidos a hombres y mujeres atrevidos, que se destacan en actividades 

sociales, adoran los deportes, se distinguen por el lujo y la elegancia, de clase social 

media-alta y alta. Además, la marca ofrece diferentes tipos de productos buscando la 

satisfacción de los adquirientes, mediante el gusto, la combinación de materiales 

costosos y sobre todo la correcta elaboración de los mismos.  
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Tabla 5: 

 Bolsos Hermes 

Bolsos  Hermes 
 

 
Imagen 36: bolso Hermes. 

Fuente: (Hermes, s.f.) 

 
Imagen 37: bolso Hermes 

Fuente: (Vivas, 2013) 
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Visionario 

Marca Gucci 

  

Imagen 38: Marca Gucci. 

Fuente: (ESME Escuela Moda, 2018) 

Es una marca famosa italiana, fundada en 1921 por el artesano Guccio Gucci, es 

reconocida por su lujo, innovación, originalidad, estilo, elegancia y el diseño óptimo 

de sus productos, generando piezas atractivas y bien elaboradas. Dirigidos a hombres 

y mujeres que aman la distinción y adoran ser reconocidos por el estatus, tanto 

económico como social, académico y profesional; se sienten más seguros comprando 

en compañía ya que buscan la aprobación de los demás.  

El director creativo de la marca para las colecciones masculinas y femeninas es 

Alessandro Michele de 42 años, él posee gran imaginación, es atrevido, extrovertido, 

elegante y sofisticado. Estudio en la Academia Di Costume e di Moda en Roma, 

trabajo para Fendi. Además, fue nombrado director creativo de Richard Ginori una 

firma que pertenece a Gucci.  

La marca se da a conocer mediante una página web elaborada cuidadosamente, 

mostrando sofisticación y con contenido audiovisual. Dentro de este medio se 

ofrecen los productos que elaboran como las maletas, relojes, perfumes, zapatos, 

cinturones, entre otros artículos. 
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Además, entre los materiales que usa para los accesorios femeninos está el cuero 

blanco y con detalles que resaltan la sofisticación femenina y entre los colores  que 

predominan están el color azul cobalto, cuero anaranjado, plata y una combinación 

denotan elegancia y muestra una mujer radiante, sofisticada y admirada. 

La marca está enfocada en brindar productos de excelente calidad y acorde al 

gusto de sus clientes.  

Tabla 6:  

Productos Gucci 

Productos 

Hombre Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gucci, s.f.)  
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CAPÍTULO III 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PEST 

Con respecto el diseño de bolsos aplicando técnica de tejido con la cabuya, es 

fundamental realizar el análisis PEST, para determinar con claridad el ambiente en 

que se está desarrollando el presente proyecto. 

3.1.1.1  Entorno político 

El entorno político analiza los factores que engloban las leyes del estado que 

conciernen al sector productivo ecuatoriano, de acuerdo con el proyecto a elaborar, 

en el sector confección y sector artesanal para la elaboración de bolsos con fibra de la 

cabuya.   

Son loables las leyes a favor del medio ambiente, por conservar los saberes 

ancestrales y la preocupación por mejorar continuamente el sector productivo. Sin 

embargo, existen factores que de alguna manera afectaron o pueden afectar 

negativamente a la matriz productiva o la economía ecuatoriana, una de ellas sería la 

masiva importación de productos sin aranceles que generaría una competencia 

desequilibrada, ya que los artículos del exterior que ingresan sin un costo añadido se 

venden a precios más bajos que las producidas en el país. Por ello se mencionó 

mediante Decreto Ejecutivo No. 592, anunciado en el Suplemento del Registro 

Oficial N° 191 de 15 de octubre de 2007, se publicó sobre el Arancel Nacional de 

Importaciones: 
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Que el Arancel Nacional de Importaciones constituye un instrumento de 

política económica, que debe promover el desarrollo de las actividades 

productivas en el país, de conformidad con la política gubernamental de 

incremento de la competitividad de los sectores productivos en el país. 

(Arancel Nacional de Importaciones, 2013, pág. 1) 

Las medidas arancelarias ecuatorianas fueron creadas con el fin de generar un 

ingreso adicional para el estado y sobre todo proteger el trabajo de muchos 

productores nacionales, estas disposiciones suponen un valor añadido a los artículos 

que ingresan desde otros países hacia el Ecuador; la tarifa dependerá del producto y 

de la cantidad que ingrese. El fabricante local se ha visto favorecido de cierta 

manera, ya que los bienes elaborados en el país se pueden vender a un costo más bajo 

que los que ingresan, de esta forma evitar la excesiva competencia.  

Sin embargo, es inevitable la acogida que tienen los productos extranjeros, 

debido al reconocimiento de las marcas, la promoción y la publicidad que las 

empresas generan. 

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que el valor adicional no afecta 

únicamente al producto elaborado que ingresa, sino también a la gran cantidad de 

materia prima que se requiere en el Ecuador para comenzar con el proceso de 

elaboración, por ello se sabe que los aranceles pueden beneficiar a unos y perjudicar 

a otros sectores. En el caso de los accesorios elaborados en cabuya, la materia prima 

se consigue en el país, pero los implementos, la maquinaria y los insumos para la 

confección son importados por lo cual supone un contra al momento de la 

adquisición y un incremento en el costo final.  
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Igualmente, el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 

(MCPEC), promueve la marca PRIMERO ECUADOR, el beneficio se creó con el 

fin de ayudar e impulsar el trabajo del productor ecuatoriano, fomentar un producto 

hecho con mayoritariamente materiales del país, que cuide al medio ambiente y sea 

de calidad. 

El principal objetivo de la marca PRIMERO ECUADOR es identificar a la 

producción nacional de calidad, fomentar el desarrollo del valor agregado, 

generar fuentes de empleo formal, mejorar la balanza comercial a través de la 

sustitución de importaciones y contribuir a la creación de una cultura de 

valoración de la industria nacional. (Ministerio Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad, 2013) 

El programa primero Ecuador representa una gran ayuda de promoción y 

reconocimiento de los productos fabricados en el país, crear valor a cada pieza, 

incrementar la fiabilidad y procurar un mayor ingreso económico a las familias. 

Además, se promueve la elaboración de artículos de calidad que sean apreciados 

nacional e internacionalmente.    

Es fundamental conocer las diversas ayudas provenientes del gobierno, mediante 

leyes y reglamentos para lograr emplearlas con eficacia, puesto que el presente 

proyecto está enfocado en el emprendimiento con miras a la aplicación en una futura 

empresa, y buscar la expansión por medio de las exportaciones. 
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3.1.1.2 Entorno económico  

Relacionado al desarrollo del proyecto, es de suma importancia tener 

conocimiento del manejo económico nacional, en cuanto a aranceles y demás valores 

que afectan al balance financiero, las mismas que aportan al desarrollo del proyecto. 

Existen varios factores que inciden positivamente en el desarrollo del presente 

proyecto. Como es el caso del incremento del salario, que gracias a las provisiones 

optimistas sobre la economía para el año 2018 el MINISTERIO DEL TRABAJO 

mediante acuerdo ministerial Nro: MDT-2017-0195, fijó en diciembre del 2017 un 

aumento salarial de 11 dólares que representa el 2.94%, es decir, que el valor pasa de 

$375 a $386 y rige desde principios del 2018. Por lo cual es fundamental destacar el 

crecimiento económico ecuatoriano reflejado en el SBU que en el 2007 fue de $170, 

en 2016 de $366, en 2017 de $375 y finalmente 2018 con $386. Este aumento en la 

bolsa de los ecuatorianos, incrementa el poder adquisitivo de determinados 

productos. 

Sin embargo, aunque este monto parece significativo para las empresas, se ha 

señalado que las industrias podrán manejar el aumento, ya que el valor se fijó acorde 

a la economía ecuatoriana que está en una fase de recuperación y crecimiento con 

miras a que derive en el incremento de la producción y mejorías en el entorno 

laboral. 

Según (Modaes, 2017), el Indicador de Comercio de Moda, tomado de 

www.modaes.es, pone al descubierto los siguientes datos elaborado gracias a los 

resultados de Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos 

(Acotex). 
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Evolución de las ventas del comercio de moda, de 2007 a 2017. 

 

Imagen 39: Evolución de las ventas de moda. 

Fuente: (Modaes, 2017) 

Evolución de las ventas del comercio de moda en los últimos doce meses. 

 

Imagen 40: Evolución de las ventas del comercio de moda en los últimos doce meses. 

Fuente: (Modaes, 2017) 

La plataforma de Moda es un indicador de los gráficos y porcentajes de las 

ventas en cuanto al sector de la moda y la incidencia en el sector productivo, con el 

fin de conocer el nivel de las transacciones comerciales y la capacidad de producción 

que la empresa puede manejar en determinados meses del año. Los datos muestran 

que ha existido un aumento en el porcentaje de compras comparado con el 2008, 

dicho incremento representa una ventaja para las empresas, así también los períodos 

en que las ventas mejoran se centran desde noviembre a marzo, siendo diciembre, 
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enero y febrero en las que se da un mayor ingreso económico para las asociaciones 

comerciales. 

La (FAO, s.f.) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, da mención de la PFNM (Productos Forestales no Madereros) como una 

fuente que permite conocer la importancia de la producción artesanal hechos con 

fibras que están disponibles Ecuador como es el caso de la cabuya, debido a que es 

de incidencia económica para el país y da cuenta del trabajo de los campesinos y 

campesinas agricultores-artesanos. Además, el penco es un recurso muy bien 

aprovechado por las zonas rurales, generando ingresos. Por ende, se señala que la 

inversión para elaborar accesorios de la fibra de cabuya es baja, contribuyendo a la 

economía del sector. 

Se reconoce la labor de las personas que dan uso de los materiales aprovechables 

disponibles en la zona, como es el caso de la cabuya que genera ingresos a los 

productores debido a que no se requiere de una gran inversión para transformar la 

fibra en un artículo llamativo y funcional. 

Asimismo, si se desea obtener un mayor ingreso para la empresa y también 

contribuir con la matriz productiva, se puede crear productos de exportación con alto 

valor agregado. Por lo cual, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(PRO ECUADOR, s.f.), que en el sector artesanías, cumple con la función de 

planificar, dirigir y ejecutar las estrategias de promoción comercial del ámbito 

exportador a nivel internacional. Además, cuenta con inclusión de nuevas empresas 

en eventos de desarrollo comercial mundial, basados principalmente en las 

MIPYMES y PYMES.  
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Y los principales países para la exportación en el sector textil y confecciones se 

centran en Venezuela con un 33,44%, Colombia con el 36,88% y Brasil con un 

5,03% según  (PRO ECUADOR). 

Aunque el Ecuador sufre inestabilidades en el sector económico, existen grandes 

posibilidades de sobresalir en el área productiva, mediante un adecuado plan de 

negocio, estudio de mercado, marketing, aplicar estrategias innovadoras, se puede 

crear empresas que cumplan con los requisitos pertinentes y generen productos con 

un alto valor agregado. Además, crear fuentes de trabajo aportando 

considerablemente a la matriz productiva del país. Sin dejar de lado la posibilidad de 

exportar y sumar así mismo al índice de empresas exportadoras ecuatorianas. 

3.1.1.3 Entorno social/ cultural 

El entorno social o cultural se refiere a los cambios de las tendencias sociales que 

impactan la demanda de artículos, así como las prioridades empresariales por 

satisfacer el grupo objetivo mediante la búsqueda y el análisis del comportamiento 

del consumidor en cuanto a las decisiones que toma frente a determinados bienes 

disponibles en el mercado, por lo cual la empresa se ajusta ofreciendo o adaptando 

productos y servicios de acorde a las características o manifestaciones del usuario. 

Según datos del INEC la sociedad ecuatoriana está dividido en 5 categorías 

socio- económicas a las que se ha denominado como A, B, C+, C-, D. Donde A 

representa al conjunto de personas con los ingresos económicos más altos con el 

1,9% de la población, B con una ganancia de menor cantidad, pero no deja de ser un 

grupo con un poder adquisitivo alto con el 11,2%, C+ representa a un grupo medio 

con buenos ingresos con el 22,8, el estrato C- posee un poder adquisitivo más bajo 

compuesto por el 49,3% y finalmente el D está conformado por personas que 
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adquieren ingresos y tiene el 14,9%. Estos datos están basados en el tipo de vivienda, 

la instrucción educativa, los servicios básicos apropiados, conexión a los medios 

informáticos y facilidad de transporte. En la que la clase social media y la media baja 

cuentan con el mayor número de personas. 

Basados en los datos anteriores se concluye que el proyecto se dirigirá a los 

primeros niveles como lo son el A, B y C+, ya que ellos cuentan con un alto poder 

adquisitivo y pueden llegar a convertirse en el futuro mercado potencial. 

Por otra parte, hoy en día gran cantidad de personas se inclinan hacia los 

productos orgánicos y naturales debido a la que la preocupación por la salud se ha 

incrementado. Ventura (2013) señala que se está presenciando una sociedad 

consumista, y que las compras masivas son realizadas generalmente por personas que 

pretenden diferenciarse y mostrar estatus, no obstante existen muchos que se suman a 

la forma equilibrada de aprovechar los recursos. 

En Ecuador el consumismo se centra en la compra, que mayormente es en fechas 

específicas, donde los precios de los productos disminuyen considerablemente, 

existen formas de pago llamativos como la liquidación a crédito, esto lleva a que 

exista una comercialización activa, se mueve la economía; sin embargo siempre se 

debe tener claro que la mejor forma de comprar es la equilibrada. 

Por lo cual, se evidencia que existe una gran producción de artículos destinados a 

satisfacer las necesidades del cliente, sin embargo se debe tomar en cuenta la 

sociedad global, los cambios sociales y culturales. Es preciso incorporar la moda 

ecológica que garantiza un producto de calidad. 

En años anteriores los ingresos de productos al país fue masiva, ya que se alegaba 

la calidad y precio de los productos extranjeros; por ello la campaña “Primero 
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Ecuador”, “Elige siempre lo nuestro" y "Mucho mejor si es hecho en Ecuador" 

impulsados por el gobierno Nacional motivaron a consumir el producto ecuatoriano, 

esto sin duda cambio el panorama del sector productivo del país, desafiando a las 

industrias a una mejora continua en los materiales, acabados, costos, distribución y 

ventas. Convirtiéndola en capaz de competir con mercados internacionales. 

3.1.1.4 Entorno tecnológico 

El entorno tecnológico hace referencia a los avances de la tecnología, que 

impulsa la fabricación de los productos más diversificados y especializados. 

Ecuador invierte el 1,88% del PIB lo cual representa alrededor de 1.900 millones 

en tecnología e innovación. En los últimos 3 años, el número de investigadores 

científicos en 300%.  

En Ecuador existen empresas como PROHIMEX, el cual importa y distribuye 

maquinaria para diferentes áreas como la industria textil, confección, alta moda, 

sastrerías, tiendas especializadas, boutiques, hotelería entre otros. 

En el ámbito de la confección, existen varias industrias generando artefactos 

innovadores, buscando solucionar diferente problemas en los procesos, con el 

objetivo de mejorar la calidad y productividad; por lo cual es fundamental conocer 

las técnicas que se están aplicando e implementarlos en la empresa para lograr 

maximizar la calidad y agilitar los pasos que se hallan inmersos en la elaboración de 

un producto o servicio.  

Además, es preciso señalar que según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC, 2010), en cuanto a tecnología el 42, 41% de la población ecuatoriana 

tiene conexión a internet en sus hogares, el 33,99% maneja al menos una red social, 

el 27,06% posee como mínimo una computadora en su hogar. 
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Por lo mencionado anteriormente, se conoce que los datos han variado hasta la 

actualidad y basándonos en el hecho de la existencia de celulares en el hogar; se 

afirma también que el uso de las redes sociales se ha incrementado gradualmente.  

En tal sentido, se tiene una mayor noción de los medios que se usarán para la 

promoción de los productos, ya que gran cantidad de ecuatorianos buscan la 

interacción en las redes sociales. Por ello sería beneficioso crear una página web 

donde se pueda ofertar los productos, los clientes tengan un acceso más rápido y la 

atención sea personalizada. 

3.1.1.5 Entorno ambiental 

El entorno ambiental busca reafirmar las garantías de cuidado y conservación 

dirigido hacia el medio en el cual se desarrolla la propuesta. 

Al referirse del cuidado del medio ambiente instituciones como el Ministerio del 

Ambiente señalan que la producción y consumo sustentable se refiere al uso de 

bienes y servicios que satisfacen las necesidades básicas y conllevan a una existencia 

más saludable, minimizando a la vez el uso inapropiado de recursos naturales, 

materiales tóxicos, contaminantes sobre el período de vida y emisiones de 

desperdicios, con el fin de generar una ambiente que no ponga en riesgo a las 

generaciones venideras. 

Asimismo, la Constitución Nacional, mediante el Art.15. menciona que en el 

sector público el estado promoverá el uso de tecnologías limpias para el medio 

ambiente y de anergias alternativas no contaminantes. Art. 83. Menciona que es 

responsabilidad de las y los ecuatorianos: respetar los derechos de la naturaleza, 

resguardar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de forma racional, 

sustentable y sostenible. Refiriéndose a la gestión ambiental en el Art. 2. Está sujeto 
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a los principios de solidaridad, cooperación, corresponsabilidad, coordinación, 

reciclaje y la reutilización de desechos usando tecnologías alternativas que 

proclamen el respeto a la cultura y la tradición.  

En el desarrollo del proyecto es fundamental conocer y reconocer los derechos 

ambientales que engloban toda la producción, ya que influye directamente al impacto 

que tendrá el producto ante el consumidor y la sociedad en general. Cada vez son 

más las personas preocupadas por el cuidado del medio ambiente; asimismo las 

empresas de confección buscan mejorar sus formas de producción de tal forma que 

los desechos que se generen sean mínimos.  

Cabe mencionar que es vital contribuir con la disminución del impacto que 

causan los desechos que se generan en las empresas ambateñas, buscando nuevas 

alternativas, por ejemplo en Tungurahua la industria del calzado produce grandes 

desperdicios de cuero y cuerina, los cuales no son utilizados de ninguna otra manera 

dentro de la empresa y por lo cual son desechados en los basureros de la ciudad. Por 

ende, es indispensable actuar en función de estos acontecimientos, en miras de crear 

un entorno más sano para cada ciudadano y proteger el medio ambiente.  

3.1.1.6 Entorno legal 

Se toma en consideración los derechos legales en el cual consta el derecho a la 

propiedad intelectual ya que en el proyecto se requiere diseños exclusivos de bolsos 

para mujeres.  

Según la ley de propiedad intelectual. (SICE, s.f.) La comisión de legislación y 

codificación del Ecuador; destaca: “Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la 

propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la 
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Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador”. 

El instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual menciona: “La Propiedad 

Intelectual otorga al autor, creador e inventor el derecho de ser reconocido como 

titular de su creación o invento y, por consiguiente, ser beneficiario del mismo”. 

(IEPI, s.f.)  

La asamblea nacional constituyente, Constitución de la República del Ecuador, 

Sección cuarta-Cultura y ciencia en los artículos 22 y 25 respectivamente; hacen 

mención de las actividades culturales y la importancia de los conocimientos 

ancestrales, por ser la identidad del Ecuador el que se expresa a través del impulso y 

desarrollo de este sector.  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. 

Art.  25.-  Las  personas  tienen  derecho  a  gozar  de  los  beneficios  y  

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008, pág. 27) 

Además, para los productos ya elaborados, es fundamental conocer las normas de 

etiquetado en los productos nacionales como en los importados, ya que esto permitirá 

ofrecer un producto de demuestre calidad. Por lo cual debe llevar número de talla de 

acuerdo con el INEN, donde aplique el porcentaje de fibras o materiales utilizados, 
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razón social del fabricante o importador, país de origen, instrucción de manejo y 

conservación y norma de referencia: NTE INEN 1 875. (SENAE, 2015) 

El producto le pertenece al creador; sin embargo es necesario cumplir con los 

requisitos pertinentes de registro legal del diseño, para que el mismo sea reconocido 

y vinculado con la persona o personas quienes desarrollaron el artículo.  

Al obtener un accesorio u artículo innovador, con características 

diferenciadores el propietario está en la obligación y derecho de registrarlo para 

conseguir los derechos sobre el mismo. Debido a que se generó a través de la 

inversión de diferentes recursos, entre ellos las principales son la imaginación y el 

conocimiento. Con ello, tiene en sus manos la oportunidad de defender su trabajo y 

demandar por plagio si ese fuere el caso. Por otro lado, la propiedad intelectual es 

una ayuda extra para el empresario, ya que genera mayor acogida del producto, 

confianza y posibilidad de venta y el posicionamiento de la empresa. 

Sin embargo, cabe recalcar que en el Ecuador el plagio es un tema de todos los 

días. Muchas empresas sobre todo las pequeñas y las medianas obtienen los diseños a 

través de medios tecnológicos, las vitrinas y las tendencias que rigen en cada sector; 

lo cual dificulta las posteriores ventas.  

3.1.2 Tendencias de consumo 

La tendencia de consumo se refiere al comportamiento del consumidor frente a 

los cambios tecnológicos, sociales e influencias culturales. Actualmente los 

consumidores son cada vez más multifacéticos, aún siguen las tendencias mundiales, 

por ello las marcas a nivel internacional utilizan diferentes estrategias como las 

ventas por internet, rebajas, promociones o sorteos, para lograr llegar al comprador, 
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satisfacer las necesidades y generar ingresos. Además, buscan crear fidelidad a largo 

plazo. 

Según la revista Inforetail, la cual ha seleccionado las diez principales tendencias 

de consumo para el 2017, de las cuales se ha optado por las principales de acuerdo 

con el tema y son las siguientes:    

Extraordinario: 

Estos son los consumidores que no apuestan por un producto hecho en masa, sino 

que buscan obtener productos más personalizados, únicos y originales. Esta compra 

es mayormente realizada por internet donde el cliente puede escoger y especificar el 

tipo de producto y cualidades. 

Son más expresivos en cuanto a su satisfacción, en servicios o artículos que 

adquieren, procurando quedar satisfechas en sus necesidades y gustos.     

Volverse real, la fascinación por la autenticidad: 

Lo que llama la atención de este consumidor es la autenticidad, a lo real, por lo 

cual más consumidores apuestan por comprar lo que se identifique como autentico, ir 

tras lo genuino en un ámbito más global y abierto, desarrollado en una gran faceta. 

Identidad en innovación: 

La identidad hace referencia a propio de determinado lugar o persona, pero la 

mescla que hoy en día percibimos gracias a la globalización ha incrementado las 

tensiones entre lo internacional y local. 

Provocando grandes desigualdades, perjuicios, que desencadenan diferentes 

debates, lo cual ha llevado a varia empresas a buscar nuevas maneras de dirigirse al 

mercado con nuevas alternativas dirigiéndose a consumidores de determinado sector, 
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sin embargo las marcas internacionales apuestan por lo global ya que muchos 

consumidores siguen buscando encontrar una nueva identidad citadina en la visión 

que tienen sobre estos productos. 

Personalización: 

El tema de la personalización es muy relevante para un consumidor ya buscan 

poner su sello sobre cada artículo que consumen, adhiriéndolo como parte de sí. 

Hoy en día existe una manera más directa de interactuar con el consumidor 

mediante la tecnología las empresas pueden obtener gran información de los clientes 

por ello los clientes buscan que las empresas tengan información precisa de ellos, por 

lo cual buscan satisfacción de forma más directa. 

Las marcas por su lado buscan generar una relación más fuerte entre la marca y 

los clientes gracias a las emociones que generan por medio de la personalización.  

Post-compra: 

Se basa en la experiencia que el cliente tiene después de una compra, esta 

experiencia debe ser satisfactoria, que busque despertar en los clientes una emoción y 

por medio de ella denotar la calidad de un producto y por lo mismo un valor 

agregado, por lo cual los clientes quieren volver a comprar. 

Este método está empezando a ser cada vez más utilizado, buscando 

principalmente la satisfacción total del cliente. Este método se realiza mediante 

consultas, receptando las quejas y reclamos; lo cual será decisivo al momento que el 

cliente recomiende, critique o decida hacer una nueva compra. 

Así pues, para ofrecer productos o servicios que ayuden a los clientes se realizan 

diferentes análisis, por lo cual se conoce que la comunicación a través de las redes 
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sociales es un punto muy importante ya que las personas buscarán contactar y 

conocer sobre la marca como un factor fundamental para la decisión de la compra, 

los clientes buscan variedad y rapidez. La modernidad ofrece una tecnología más 

sofisticada, también los estilos de vida más saludables y amigables con el medio 

ambiente es un aspecto que avanza, ya que los consumidores cada vez son más 

conscientes del impacto ambiental que producen los artículos y buscan adquirir 

productos ecológicos.  

3.1.3 Segmentación del mercado potencial 

Por otro lado tenemos que en la actualidad existen 4 generaciones distribuidas de 

la siguiente manera: generación Baby Boomers (1943 y principios de la década de 

los 60), la generación X (1963 y 1976), la generación Y (1977 y los 2000), la 

generación Z (nacieron luego de mitad de los ’90 o mitad de los 2000 y están 

naciendo actualmente). 

Así pues, el actual proyecto se basa en la generación Y o millenials, ya que 

pertenece a las personas nacidas en entre 1977 y los 2000. Ciudadanos con grandes 

aspiraciones académicas. Hijos de padres optimistas, conocieron desde pequeños el 

mundo computarizado, se inclinan hacia innovación y las tendencias sociales. 

Variable demográfica 

Sexo: Mujeres. 

Edad: 25 a 30 años. 

Estado civil: Soltera-casada 

Ingresos: De acuerdo con su trabajo 

Nivel de educación: Superior 
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Clase social: Media y alta 

Variable geográfica 

Continente: América  

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Zona: Urbana 

Clima: Templado 

Variables psicográficas  

Personalidad: son personas que aprecian la independencia, decididas, entusiastas; 

están expuestas a las nuevas influencias de las tendencias actuales. 

Estilos de vida: mujeres profesionales activas en la sociedad, asisten a eventos 

formales e informales y procuran conocer nuevos lugares. 

Intereses: se centran en el trabajo, su familia y la pareja. Además, se interesan por el 

cuidado ambiental y personal. 

Gustos: asistir los eventos sociales, la música, practicar algún deporte, mantenerse 

contactada por medio de las redes sociales y viajar. 

Inquietudes: se preocupan por la salud, la educación y los ingresos económicos. 
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Variables conductuales 

Ellas aprecian la calidad, funcionabilidad, sofisticación y la variedad de los 

productos antes de fijarse en los precios, cuando el producto satisface sus 

necesidades también genera la fidelidad en la marca, valora las promociones, ofertas 

y sorpresas que la empresa pueda ofrecer. Además, se esmera por mantener los 

valores éticos y morales a lo largo de su vida, gran parte de este grupo pertenece 

tanto a la religión católica como a la protestante. 

El público objetivo al que va dirigido este proyecto es para mujeres de 25 a 30 

años, profesionales o que estén cursando la educación universitaria, que aman 

compartir con su familia, amigos y pareja. Se interesan por la salud y cuidar su 

cuerpo, por lo que se fijan en la alimentación. Además, se preocupan por el ambiente 

por lo cual se inclinan por los productos sostenibles, aprecian los detalles artesanales, 

la innovación y un consumo ético, una forma de cuidar el eco-sistema. “… el vínculo 

entre las mujeres y el medio ambiente se asume o se refuerza, y se considera que 

prescribe un rumbo de acción en el cual las mujeres se movilizan para la 

conservación” (Vázquez García & Velázquez, 2004, pág. 171). Así también, buscan 

la interacción constante por medio de las redes sociales.  

3.1.4 Análisis del sector y del mercado de referencia 

Según la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE, s.f.): 

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a 

ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, después 

del sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según estadísticas levantadas por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), alrededor de 158 mil 

personas laboran directamente en empresas textiles y de confección. A esto se 
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suma los miles de empleos indirectos que genera, ya que la industria textil y 

confección ecuatoriana se encadena con un total de 33 ramas productivas del 

país.  

Lo mencionado anteriormente alude directamente a las fuentes de empleo que 

puede llegar a generar la empresa de ser creada, además esto demuestra que las 

garantías y las medidas de impulso al sector productivo que el estado ha creado han 

ayudado de alguna manera a la prolongación de las empresas de confección y sin 

duda también favorecerán al presente proyecto. 

La venta de bolsos a nivel mundial asciende, ya que cada mujer tiene al menos 7 

bolsos. Además, se atribuye características psicológicas ligadas al tipo de bolsos que 

cada una adquiere, fijándose principalmente en la forma, color y tamaño. (Odriozola, 

2016)  

Según Censo Nacional Económico (INEC, 2010), en el Ecuador la manufactura 

cuenta con 11.006 establecimientos, entre las cuales consta la fabricación de prendas 

de vestir, excepto prendas de piel con el 74,2%; artículos confeccionados de 

materiales textiles, exceptuado las prendas de vestir: 8,2%; elaboración de calzado: 

8,2%. Luego de estas están otras actividades de manufactura, en el cual se encuentra, 

producción de maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y 

guarnicionería; confección de otros productos textiles y acabado; fabricación de 

artículos de punto y ganchillo; tejido de productos textiles; tapices y alfombras; 

artículos de piel y otros con el 9,5%. 

Eso demuestra sin duda, el gran espacio que ocupa el sector manufacturero y a 

pesar que estas cifras son crecientes en el Ecuador, debido a que más personas 
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deciden emprender, de alguna manera es una oportunidad para diferenciarse y 

ofrecer productos innovadores. 

 

Gráfico 1: Análisis del sector y del mercado de referencia 

Según el (INEC, 2010), Tungurahua ocupa el tercer lugar en contar con el mayor 

número de establecimientos en el sector textil, con el 8.1%, cabe mencionar que el 

personal ocupado de las actividades que se relacionan con la industria textil asciende 

a 115.937 personas. 

Esto muestra que existe la factibilidad de la creación de una empresa ya que si la 

cantidad de locales incrementa y se mantienen es por las garantías y las 

características del entorno que da un muy alentador pronóstico para los futuros 

emprendimientos. 

En cuanto a los mercados de referencia, se tiene que en la ciudad de Ambato 

existen diferentes empresas que ofrecen bolsos elaborados en cuero y cuerina, entre 

estas tenemos las tiendas que están ubicadas en el mall como misska, etafashion, y 

otros similares. 

Mientras que el centro de la ciudad de Ambato se encuentra la tienda nuevo 

estilo, G&M, Divas y Exquisit boutique. Además, en el país existen diferentes 
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empresas como me accessories, oba bags, entre otros que ofrecen productos en cuero 

y cuerina. 

La mayoría de empresas mencionadas son competencia directa en precio y 

calidad de los materiales y los acabados. Sin embargo, se ha encontrado que pocas 

industrias son competencia en diseño y muy reducidas lo son en innovación, ya que 

los bolsos que realizan no poseen alguna característica diferenciadora, debido a que 

todas son elaboradas únicamente con cuero, cuero sintético u otro textil 

convencional.  

3.1.5 Índice de saturación del mercado potencial 

Los datos revelan que en el mundo existen 3 645 600 000 mujeres, mientras que 

según los resultados del (INEC, 2010), la población de mujeres en el Ecuador es de 

4.639.352. Asimismo, se muestra que la población de mujeres en Tungurahua-

Ambato asciende a 92.239. De la misma forma, una encuesta del INEC, revelo que 

en Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala y Ambato (9.744 hogares analizados), se 

extrajo los siguientes resultados: 11,2% pertenece al estrato medio alto; el 22,8% al 

medio típico; y el 49,3% al medio bajo. En tanto, el 1,9% de los hogares estudiados 

corresponde a la clase alta, y el 14,9% a la baja. 

Lo cual muestra que existe una considerable cantidad de mujeres a las cuales se 

les podrá ofrecer el producto. Los accesorios que se pretende elaborar reúne las 

características que hacen que tenga un valor más costoso, por lo mismo el producto 

va dirigido al estrato, medio, medio alto y alto. 

Hoy en día, las mujeres muestran mayor participación en diferentes ámbitos, cada 

vez existen más mujeres profesionales, como lo registra el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, que en el 2001 existían 64 mujeres con títulos universitarios 
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de físicos y en el 2010, esa cifra llegó a 1.125. En el mercado laboral, entre el 2001 y 

2010 la población femenina se incrementó, dentro de la Población Económicamente 

Activa (PEA) en un 80%. Así también del total de establecimientos registrados en el 

Censo Económico, el 48% pertenece al grupo de dueñas o gerentes de empresas. 

Además, en los próximos seis años la población femenina se incrementará en un 

9,36%; por su parte, el porcentaje de los hombres crecerá en un 9,14%. Las 

proyecciones poblacionales prevén que para el año 2020 la esperanza de vida para las 

mujeres será de 79 años, cinco años más que la de los hombres.  

Al evaluar la creciente población femenina se obtiene un panorama más 

prometedor para las empresas manufactureras de bolsos y el hecho de conocer la 

independencia actual de las mujeres muestra que existirá un mayor impacto en la 

decisión de compra. El mercado al cual el proyecto va dirigido son mujeres 

profesionales, independientes y trabajadoras. 

Al investigar el mercado se ha detectado factores por los cuales se inclinan al 

momento de la compra y la potencia de las empresas en el mercado: el diseño esto 

debido al estilo del adquiriente, la calidad, lugar de procedencia, el precio también es 

uno de los atractivos para el cliente. 

Además, en el mercado actual existen muy pocas empresas que exploten los 

materiales naturales para la elaboración de sus productos, por ende se conoce que el 

mercado presente al que el producto se dirige no está saturado.  

En la actualidad, el bolso se ha convertido en un accesorio de uso habitual. Cabe 

destacar que para la mujer profesional se ha transformado en una pieza fundamental, 

ya que además de ser un apoyo en la tarea de transportar los artículos indispensables 

del día a día, es una muestra de estatus.  
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3.1.6 Análisis estratégico de la competencia (benchmarking) 

Es preciso comprender los puntos importantes que fortalecen una empresa para 

proyectarse con eficacia hacia su público objetivo. Por ende, es necesario analizar y 

enfatizar las estrategias competitiva presentado por Michael Porter en el cual destaca 

como aspectos valiosos la diferenciación, la segmentación y los precios. De la misma 

forma, para diferenciarse: el producto debe ser difícil de imitar, posible de mantener, 

superior a la competencia y ser aplicable en varias situaciones. Así también, si una 

empresa está empezando es conveniente brindar excelentes servicios, principalmente 

a un público objetivo o grupo de personas con necesidades similares. Igualmente, 

fijarse en los precios adecuados, pero que de ninguna manera afecte la calidad y el 

buen servicio. (Porter, 2008) 

De acuerdo con lo establecido se tiene que: 

En la ciudad de Ambato las principales competencias en la elaboración de bolsos 

son las siguientes: (cabe mencionar que las empresas no aplican tejido de cabuya en 

los accesorios).  

Tabla 7:  

Análisis de la competencia local (Ciudad de Ambato) 

Empresa 
Características 

del producto 

Promoción y 

publicidad 

Precio 

de bolso 

pequeño 

Precio 

de bolso 

mediano 

Precio 

de bolso 

grande 

RM  
Cuerina Local  $40  $52 $60  

Misska  
Cuerina, 

hebillas, 

broches 

Locales en 

distintos lugares 

del país. 

Redes sociales 

$20 $37 $50 

Valex  
Cuero sintético  Local  $30 $40 $45 

Etafashion  
Cuero sintético Local  $30 $42 $55 
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Payless  
Cuerina Local  $35 $45 $50 

G y M 
Cuero Local  $36 $46 $56 

Nuevo 

estilo 

Cuerina y cuero Local  $29,90 $39,90 $49,90 

Divas 
Cuero sintético Local  $30 $45 $60 

 Fuente: Mall de los andes y zonas céntricas 

Los productos visualizados no poseen características singulares que los distingan, 

los materiales principales de los bolsos son la cuerina y el cuero, pero sus formas son 

convencionales. 

Tabla 8:  

Análisis de la competencia a nivel nacional e internacional 

Empresa 
Ubicación Publicida y 

atención al 

cliente 

Características 

del producto 

Precio de 

accesorios 

Me accesories 
Quito Redes sociales  Cuero sintético y 

cuero  

De $25 a $75 

Oba Bags 

Addiction 

Quito Redes sociales 

Local  

Materiales   

sintéticos  

$50 

Mia moda & 

Accesorios 

Quito Facebook 

servientrega 

Cuerina  $54,50 bolso 

grande 

A la moda 
Quito Redes sociales  

Entrega 

personal en 

quito 

Servientrega 

Tela importada, 

tejido plano 

$19,99 bolso 

grande 

Zubi 
España Tienda 

Página web 

Redes sociales 

Tela estampado, 

tejido plano de 

algodón  

Cuero  

Desde $65,68 

hasta $204,48. 

Cuadra 
México  Tienda 

Página web 

Redes sociales 

cuero $70  

Xo accesorios  
Chile 

Página 

web 

Redes 

sociales 

Redes sociales 

Facebook 

Instagram 

Cuero nobuck Desde $36 

hasta $150 

Fuente: Internet 
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Las empresas se ubican mayormente en la ciudad de Quito, utilizan 

frecuentemente el cuero y la cuerina en sus accesorios. 

Los precios varían según el diseño del producto, así como el costo del material. 

Así también, ellos utilizan las redes sociales como medios de difusión y procuran 

ampliar el número de cliente mediante las promociones.  

3.2 Análisis interno 

3.2.1 Análisis de recursos propios y disponibles 

En cuanto a la elaboración del presente proyecto no se cuenta aún con los 

recursos necesarios, por lo cual se obtendrá determinada cantidad de capital 

monetario de familiares y amigos decididos a contribuir para el lanzamiento de la 

empresa, además, destinados al correcto manejo se requiere de los recursos tanto 

humano, como económico, materiales, tecnológicos y la infraestructura. 

En el recurso humano se contará con los artesanos de la comunidad de salasaka, 

con personas con conocimientos en tejidos dispuestos a elaborar tejidos de acuerdo 

con la tendencia e inspiración al que el producto se sujeta. 

En el aspecto económico, se contará con la ayuda de familiares y amigos, además 

se necesitará un préstamo. Luego de considerar los requerimientos de la empresa, a 

fin de fijar el valor del crédito que se obtendrá, ya sea del banco o cooperativa de la 

ciudad de Ambato el valor estimado es de $7500. 

En cuanto a los materiales y maquinarias se adquirirá maquinaria avanzada para 

la elaboración de los productos de modo que el proceso de producción sea más ágil. 

La infraestructura para la producción no estará ubicada en la zona céntrica de la 

ciudad de Ambato, ya que al analizar los precios de los locales son muy elevados. 
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Mientras que para la venta del producto sí será en el centro de la ciudad a través de 

una boutique. 

Se contará con los siguientes activos y pasivos: 

Tabla 9:  

Activos y pasivos para la empresa 

Activos Pasivos 

Bancos $6560  (La ayuda que se obtuvo de familiares y 

amigos es $3000) por lo cual el préstamo al 

Banco del Pichincha es de $3560. 

Dos máquinas rectas pesada $350 

c/u. 

 

Una máquina recta liviana $550  

Una máquina recubridora $800  

Una overlock $600  

Una remachadora $500  

Insumos $100  

Materia prima $300  

Materiales de diseño y patronaje  

$50 

 

Equipo de computación $1000  

Equipo de oficina $200  

Muebles y enceres $100  

Fuente: Precios de varias empresas de la ciudad. 

3.2.2 Análisis cadena de valor 

La cadena de valor es un término que se expone en el libro de (Porter, 2008). La 

cual hace referencia a los procesos que hacen posible que un producto llegue y se 

establezca en el mercado, siendo esta de gran impacto para el consumidor. 

El proceso empieza por las actividades primarias, en la que se encuentra la 

logística interna que se centra en la administración y distribución apropiada de la 

materia prima que ingresa a la fábrica, las operaciones se refiere a convertir la 

materia prima en producto, la logística externa está encargada de la salida del 

producto hacia los consumidores finales, mayoristas o distribuidores. El marketing y 

ventas se encargan de administrar correctamente los gastos de publicidad. El paso 
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final de la actividad de valor es el servicio que basa en la atención al cliente en la 

empresa, en los lugares de distribución y la post-venta, para incrementar la confianza 

y la estimación del producto.  

Por consiguiente, es necesario conocer las características importantes que se 

atribuye a un artículo, de modo que esta refleje calidad y valor, el cual se ve 

amenazado por diversos factores tanto interno como eternas, entre estas la 

competencia, y la ineficacia de la empresa. Luego de detectado y analizado los 

componentes que generan valor, se procede a determinar con precisión las estrategias 

eficaces que se van a tomar para conseguir potenciar las cualidades de la empresa y 

evidenciarlos en el producto y servicio. 

3.2.2.1 Eslabón de investigación y desarrollo 

Dentro de una empresa, se trata de la investigación del entorno y adquirir 

conocimientos nuevos que incidan o contribuyan de alguna manera con los objetivos 

establecidos, este trabajo se realiza con el fin de convertir lo que se ha logrado 

conocer en modernos productos y servicios, buscando la aceptación y satisfacción 

del grupo objetivo en el mercado. 

En el área de Diseño de moda, la información que se obtenga se implementará 

directamente en el producto y servicio, ya sea indumentaria, accesorios o asesorías. 

Cada empresa debe buscar la actualización e innovación; en cuanto a las tendencias, 

modas, los nuevos consumidores, gustos y preferencias, entre otros. 

Esencialmente, la investigación es la parte inicial del proceso de diseño, con la 

recopilación de datos importantes, luego se procede al desarrollo, es decir, al 

desglose de la información para la posterior implementación en la colección. Este 

punto es crucial en la elaboración.  
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La recopilación de información: 

 

Gráfico 2: Recopilación de información 

En esta primera parte se define el tipo de producto, tomando en cuenta los gustos 

y preferencias del consumidor, su estilo de vida, el grado de inclinación hacia el 

cuidado y conservación del medio ambiente; el nivel de aprecio de los productos 

artesanales, los acontecimientos globales, sus ingresos económicos, su modo de 

compra, entre otros.  

El desarrollo del producto: 

 

Gráfico 3: Desarrollo del producto 

La segunda parte, se refiere fundamentalmente a la recopilación suficiente de la 

información con respecto al perfil del consumidor, tendencias, inspiración, los gustos 

y preferencias, las paletas de color conforme a la temporada; ya que estas 

informaciones se actualizan constantemente. 

Así mismo, al igual que las tendencias, también las paletas de color son 

elaboradas por empresas dedicadas a esta labor. Las empresas definen el tono 

específico que se usará en la temporada mediante la recolección, búsqueda y análisis; 

el cual puede ser usado como base, acento o complemento. 
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De acuerdo con la información obtenida se procede a la elaboración de mood 

boards, por medio del cual se facilita la obtención de bocetos con diseños atractivos e 

innovadores, la persona encargada es una diseñadora de modas.   

La colección debe ser desarrollada cuidadosamente, de manera que refleje en los 

materiales, forma, color y detalles, la correcta implementación de los datos 

analizados y definidos anteriormente. Sobre todo, se enfatiza el trabajo del diseñador 

de modas quien recolectará la información pertinente y lo trasladará a los bocetos 

que serán seleccionados luego de un profundo análisis y tener un panorama claro del 

producto a elaborar. 

Además, el análisis de los resultados obtenidos permite detectar con anticipación 

posibles falencias del producto y la empresa, minimizar el impacto negativo, aplicar 

estrategias eficaces frente a la competencia. Uno de los principales factores 

llamativos en distintos productos son los precios muy bajos, las causas podrían ser  

los materiales deficientes, convirtiéndoles en deficientes en cuanto a calidad, pero 

fuerte en los costos; o a su vez los artículos que son elaborados en masa tienden a 

disminuir los precios considerablemente. 

3.2.2.2 Eslabón de abastecimiento de materiales y materia prima 

Para solventar las necesidades internas de la empresa es fundamental 

comprometerse en las actividades que requieren el identificar y adquirir los bienes y 

servicios que se requieran, también, proceder al almacenamiento y el control de los 

mismos. 

Para la compra de la cabuya: 
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Gráfico 4: Adquisición de cabuya 

La fibra de la cabuya se la obtendrá de Picaihua por medio de la Señora María 

Chango. La empresa se encargará de adquirir y transportar la fibra desde la parroquia 

hasta la bodega de materia prima, el pago será en efectivo. 

Para la compra de tejido en cabuya: 

 

Gráfico 5: Adquisición de tejido 

El tejido en cabuya se obtendrá de Salasaka y Quito, la empresa se encargará de 

obtener y transportar la fibra hasta la bodega de materia prima, el pago se realizará 

en efectivo. 

La otra parte del tejido como el macramé se hará en las instalaciones de la 

empresa, ya que se ha establecerá un lugar específico y apropiado e incluso con 

telares pequeños para elaborar detalles de gran calidad. 

El forro se adquirirá de la empresa Yolanda Salazar, ya que se implementará 

materiales resistentes.  

Los demás insumos y materiales se obtendrán de la empresa Yolanda Salazar y 

Dimar que están ubicados en la ciudad de Ambato. 

La empresa contará con un lugar apropiado donde se controlará, registrará, 

almacenará, seleccionará los materiales idóneos. Es el encargado de la bodega quien 
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distribuirá la materia prima destinado a la elaboración mediante el correcto uso de un 

inventario para los materiales que ingresa y salen.  

3.2.2.3 Eslabón de producción 

 

Gráfico 6: Producción 

La etapa de producción es básicamente la transformación de la materia prima en 

producto listo para la venta. Los bolsos se producirán en la empresa, la cual contará 

con la maquinaria avanzada y específica en cada proceso. 

Se trabajará en cadena; para la creación de bolsos se requiere pasar por diferentes 

procesos: se procederá primero con la preparación de todas las piezas listas y se 

continuará con la confección de las mismas, desde la unión de piezas delanteras, los 

posteriores, unir delantero y posterior, entre otras. Es preciso cuidar al máximo la 

calidad, detalle y precisión. 

Para esta área la empresa tendrá una operaria líder encargada de coordinar, 

revisar y delegar la producción. Quien será la que verificará la realización de 

muestras, la corrección de detalles y el producto final. 

Dentro del siguiente proyecto se ha llegado a la conclusión que se podrá 

confeccionar alrededor de 8 bolsos artesanales al día; 4 decenas a la semana, con un 

cuidado máximo en el detalle, los acabados y la aplicación de marca, marquilla y el 

empaque. 
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3.2.2.4 Eslabón de comercialización 

La comercialización de los productos se llevará a cabo por medio de la tienda que 

estará ubicado en el centro de la ciudad de Ambato, ya que los clientes podrán 

apreciar los productos de cerca, además del contacto directo con los usuarios de 

quienes se adquirirá mayor información de los gustos y preferencias para 

implementarlos en futuras colecciones. 

Otro medio, son las redes sociales, principalmente el Facebook a través del cual 

se dará a conocer los productos que ofrece la empresa, descuentos, promociones en 

fechas determinadas y actividades importantes para la empresa.  

Los artículos tendrán las etiquetas con las especificaciones adecuadas con el 

tamaño de letra y las instrucciones de cuidado visibles, además contará con empaque 

seguro. 

 Los productos se podrán vender al por mayor (bajo pedidos) y menor y se 

ofrecerá una garantía, con tiempos de acuerdo con cada accesorio, esto para una 

mejor atención al cliente. 

Además, se prevé la posibilidad de exportar los productos a diferentes países y 

llegar a más clientes a nivel internacional; es necesario considerar los requerimientos 

de los consumidores potenciales en las naciones extranjeros. 

(…) la preocupación que le significa al consumidor alemán que los productos 

sean extraídos, fabricados y comercializados bajo un apego total a los 

estándares de cuidado  de  medio  ambiente    y  de  responsabilidad  social  

son  importantes  en el proceso  de  toma  de decisión de compra de artículos 

artesanales. (PROECUADOR, 2015) 
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Este proceso está liderado por el/la jefe de ventas quien coordinará, revisará, 

detallará, registrará y enviará los productos a los lugares requeridos. 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Estudio de público objetivo 

El público objetivo hace referencia a todas las personas que están involucradas en 

el estudio, en el presente caso, el análisis está dirigido a mujeres de 25 a 30 años. Se 

ha seleccionado este rango de edad, ya que en estas edades generalmente son 

independientes, habitualmente están involucradas en el ámbito laboral de forma 

activa, dinámicas, multifacéticas, adquieren los bolsos como una forma de 

manifestación personal y sobre todo por la necesidad de transportar sus productos. 

Por lo mismo, el correcto estudio y manejo de los recursos que se obtienen del 

público objetivo, brindará las pautas necesarias para la adecuada interpretación de los 

gustos y necesidades de los posibles clientes, además de concretar los objetivos 

establecidos de una manera más precisa. 
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4.1.1 Modelo de encuesta y/ entrevista  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

DISEÑO DE MODAS 

DIRIGIDO A: Mujeres de 25 a 30 años. 

OBJETIVO: La siguiente encuesta es para conocer los gustos y preferencias de las 

mujeres para la elaboración de nuevas propuestas de bolsos con fibras vegetales (cabuya) y 

amigables con el medio ambiente. 

INDICACIONES: 

1. Lea detenidamente la pregunta y responda de manera clara. 

2. Seleccione la respuesta que considere adecuada y marque (x)(.)( ) 

 

1. ¿Usted conoce acerca de los productos de moda sostenibles? 

Si (   )     no (   ) 

 

2. ¿Considera usted que el uso de la cabuya contribuye con el medio ambiente? 

Si (   )     no (   ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Si usted está de acuerdo en contribuir con el medio ambiente, que tipo de 

bolsos compraría? 

Desechables  Plásticos   Fibras vegetales  

 

4. ¿Si usted está de acuerdo en contribuir con el medio ambiente, qué material 

natural usaría?  

Yute Sisal Cabuya  

 

5. ¿Usaría bolsos que hayan sido tinturadas de forma natural?  

Si No  ¿Por qué? 

 

6. ¿Cuáles son los factores que toma en cuenta para comprar un bolso? 

Diseño Marca Otro……………………………… 

Funcionalidad  Precio  

 

7. ¿En qué ocasiones utiliza un bolso? 

………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Con que material le gustaría a usted que sea combinado, un bolso elaborado 

en cabuya? 

Remanentes de 

cuero  

Denim (Jeans) 

Remanentes de 

cuerina 

Otro……………… 

 

9. ¿Con que frecuencia compra bolsos? 

1. Cada mes 

2. Cada 3 meses 

3. Cada año 

 

10. ¿Dónde suele compra Ud. sus bolsos? 

 Tienda – Almacén Revistas 

(cual)………… 

Centro comercial Tienda on-line 

Boutique  Ferias  Otros   
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4.2 Selección de la muestra  

La selección de la muestra es definir el porcentaje de personas que será tomado 

para elaborar el análisis respectivo, en este caso la investigación se centra en las 

mujeres de 25 a 30 años de la ciudad de Ambato. Esta información se obtiene 

mediante el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) gracias a los 

resultados del último censo realizado en el año 2010. 

Tabla 10:  

Cuadro de selección de muestra de la población 

CUADRO DE SELECCIÓN DE MUESTRA DE LA 

POBLACIÓN 

Población Tungurahua:  504.583 habitantes 

Población Ambato:  329. 856 habitantes 

Población mujeres Ambato: 170.026 

Población 25 a 30 años:  27.882 

Población masculina 25 a 30 años:  13.500 

Población femenina 25 a 30 años:  14.382 

Fuente: Censo (INEC, 2010) 

Tabla 11:  

Descripción de la fórmula 

DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA 

n: Tamaño de la muestra.  

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

N: Universo de estudio. 14.382 

e: Error de muestreo 5%: 0.05  

k: Coeficiente de error 95%: 1.96  

Fuente: (Herrera, Medina, & Naranjo, 2010 ) 
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4.2.1 Aplicación de la formula 

La fórmula es aplicada sobre la base del libro: tutoría de la investigación 

científica (Herrera E., Medina F., & Naranjo L., 2010) 

𝑛 =
PQN

(𝑁 − 1)(
𝑒2

𝑘2) + 𝑃𝑄 

 

𝑛 =
0.25 ∗ 14.382

(14.382 − 1)(
0,052

1,962) + 0.25 

 

𝑛 =
3.595,5

(14.381)(
0,0025
3,8416

) + 0.25 
 

𝑛 =
3.595,5

9,59763
 

𝑛 = 374 

 

4.3  Técnicas de estudio  

4.3.1 Cualitativas 

El presente proyecto tiene un enfoque cualitativo, ya que parte de la realidad del 

contexto local, entre ellas la posición de las personas con respecto al daño ambiental 

por lo que se realizará preguntas abiertas, entrevistas a personas expertas en cuanto a 

las técnicas de tejidos más utilizadas, así también establecer la correcta elaboración 

de bolsos, ya que se pretende concluir de mejor manera con un acertado análisis de 

los gustos y preferencias y utilizar los procesos de tejido apropiados para la 

fabricación de los accesorios. 
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4.3.2 Cuantitativas  

El enfoque cuantitativo es debido a que en el mercado existen bolsos con 

determinadas características específicas en cuanto a los materiales que son 

seleccionados para su elaboración como son los sintéticos, por lo cual se pretende 

promover la adquisición de bolsos con fibras naturales obtenidos de la localidad, así 

también manejar de mejor manera los remanentes que se producen en la zona, por 

ello se realizará encuestas a mujeres de 25 a 30 años con el fin de elaborar las 

estadísticas correspondientes y determinar la importancia de la confección de 

accesorios con la aplicación de técnicas de tejidos con la fibra de la cabuya. 
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4.4 Elaboración e interpretación de los datos 

La encuesta se realizó a mujeres de 25 a 30 años de la ciudad de Ambato. 

Encuesta 

1. ¿Usted conoce acerca de los productos de moda sostenibles? 

Tabla 12:  

¿Usted conoce acerca de los productos de moda sostenibles? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 251 67 

No 123 33 

Total 374 100 

 

 

Gráfico 7: Conocimiento de productos de moda sostenible 

Análisis: El 67% de personas encuestadas afirman conocer los productos de moda 

sostenible, mientras que el 33% menciona que no lo conocen. 

Interpretación: Mediante los resultados obtenidos se puede constatar que la mayoría 

de mujeres conocen la importancia y los beneficios de los productos de moda 

sostenible, ya que contribuyen con el medio ambiente, lo cual ayudará a difundir de 

mejor manera el producto; asimismo, existe un porcentaje menor que aún lo 

desconoce.  

67%

33%

si

No

¿Usted conoce acerca de los productos de moda sostenibles?
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2. ¿Considera usted que el uso de la cabuya contribuye con el medio ambiente? 

Si (   )     no (   ) 

¿Por qué? 

Tabla 13:  

¿Considera usted que el uso de la cabuya contribuye con el medio ambiente? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 374 100 

No 0 0 

Total 374 100 

 

 

Gráfico 8: El uso de la cabuya y la contribución con el medio ambiente 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas consideran que la cabuya contribuye 

con el medio ambiente, ninguno menciono lo contrario.  

Interpretación: Debido a los resultados obtenidos se puede afirmar que las personas 

encuestadas concuerdan en que la cabuya contribuye con el medio ambiente gracias a 

que es una fibra natural biodegradable, por lo cual se considera que los productos 

tendrán mayor acogida por las características del consumidor. 

  

100%

0%

¿Considera usted que el uso de la cabuya 

contribuye con el medio ambiente?

Si

No
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3. ¿Si usted está de acuerdo en contribuir con el medio ambiente, que tipo de 

bolsos compraría? 

Tabla 14:  

¿Si usted está de acuerdo en contribuir con el medio ambiente, que tipo de bolsos 

compraría? 

Alternativa Frecuencia % 

Desechables 48 13 

Plásticos 64 17 

Fibras vegetales 262 70 

Total 374 100 

 

 

Gráfico 9: Materiales para bolsos 

 

Análisis: El 70% de las personas encuestadas mencionaron que adquirirían un bolso 

elaborado con fibras vegetales, el 17% con plásticos y el 13% usarían bolsos con 

materiales desechables. 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayoría de las personas 

encuestadas prefieren bolsos con fibras naturales, ya que aprecian los beneficios y el 

hecho de minimizar el uso de materiales desechables y plásticos; esta información 

induce a una futura implementación de materia prima natural en las prendas y 

accesorios.  
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4. ¿Si usted está de acuerdo en contribuir con el medio ambiente, qué material 

natural usaría?  

Tabla 15:  

¿Si usted está de acuerdo en contribuir con el medio ambiente, qué material 

natural usaría? 

Alternativa Frecuencia % 

Cáñamo 120 32 

Sisal 45 12 

Cabuya 209 56 

Total 374 100 

 

 

Gráfico 10: Material  

Análisis: El 56% de las personas encuestadas mencionaron que prefieren la cabuya 

como el material natural que desearía para sus bolsos, mientras que el 32% mencionó 

que el cáñamo y el 12% optaron por el sisal. 

Interpretación: Según los resultados obtenidos la mayoría de las personas 

encuestadas seleccionaron a la cabuya como material que usarían en sus bolsos, ya 

que en esta región del país la cabuya es muy reconocida, el porcentaje demuestra la 

valoración de la fibra; asimismo otro grupo prefirió al cáñamo, así también el sisal en 

una menor cantidad. Este resultado muestra la importancia de promocionar las 

cualidades de la fibra a nivel nacional y llegar a un mayor número de usuarios. 
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5. ¿Usaría bolsos que hayan sido tinturadas de forma natural? 

Tabla 16:  

¿Usaría bolsos que hayan sido tinturadas de forma natural? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 374 100 

No 0 0 

Total 374 100 

 

 

Gráfico 11: tinturados de forma natural 

Análisis: El 100% de las encuestadas concretaron en que usarían bolsos que han sido 

tinturas de manera natural. 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos todas las personas 

encuestadas se inclinan hacia bolsos tinturados de forma natural por lo cual se puede 

constatar la gran acogida de los materiales naturales y permite buscar nuevos 

mercados. 
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6. ¿Cuáles son los factores que toma en cuenta para comprar un bolso? 

Tabla 17:  

¿Cuáles son los factores que toma en cuenta para comprar un bolso? 

Alternativa Frecuencia % 

Diseño 213 57 

Marca 71 19 

Funcionalidad 56 15 

Precio 34 9 

Otro 0 0 

Total 374 100 

 

 

Gráfico 12: Factores 

Análisis: El 57% de las mujeres encuestadas concordaron en que al momento de la 

compra se fijan en el diseño, el 19% mencionaron que se fijan en la marca, el 15% en 

la funcionalidad y el 9% restante en el precio. 

Interpretación: Debido a los resultados obtenidos se puede confirmar que antes de 

efectivizar una compra gran parte de las mujeres se fijan en el diseño, otro grupo 

pone énfasis en la marca y la funcionalidad, ya que van de la mano con el diseño; 

también el precio es tomado en cuenta, aunque no lo vieron como relevante. El 

análisis demuestra que la marca debe enfocarse principalmente en el diseño y en 

mostrar innovación constante en el producto, factor que va de la mano con los demás 

puntos que no tuvieron mayor relevancia. 
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7. ¿En qué ocasiones utiliza un bolso? 

Tabla 18:  

¿En qué ocasiones utiliza un bolso? 

Alternativa Frecuencia % 

Ejecutivo-Trabajo 127 34 

Formal-Fiestas 82 22 

Informal-casual-diario 165 44 

Total 374 100 

 

 

Gráfico 13: Ocasiones de uso 

 

Análisis: El 44% de las encuestadas indicaron que usan su bolso de manera informal, 

el 34% para el área laboral y el 22% para asistir a una fiesta.   

Interpretación: En vista a los resultados de las encuestas casi el cincuenta por ciento 

usan su bolso para salir con sus amigos a diferentes actividades que lleva a cabo cada 

día; mientas que otro grupo de mujeres mencionaron que lo llevan en eventos 

laborales y así mismo, otro grupo menor enfatizó que lo utilizan en las fiestas. Por lo 

cual, el proyecto debe incluir detalles que evoquen lo informal, que los usuarios 

puedan lucirlo en acontecimientos formales, semi-formales e informales, sin perder 

el lado innovador y la elegancia. 
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8. ¿Con que material le gustaría a usted que sea combinado un bolso elaborado 

en cabuya? 

Tabla 19:  

¿Con que material le gustaría a usted que sea combinado, un bolso elaborado en 

cabuya? 

Alternativa Frecuencia % 

Cuero reciclado 254 68 

Cuerina reciclado 90 24 

Denim 30 8 

Total 374 100 

 

 

Gráfico 14: combinación 

Análisis: El 68% de las personas encuestadas afirmaron que les gustaría que su bolso 

fuera combinado con el cuero reciclado, el 24% con cuerina y el 8% con denim. 

Interpretación: Mediante los resultados obtenidos, se conoce que gran cantidad de 

mujeres prefirieron que sus bolsos sean combinados con cuero reciclado, otro 

porcentaje menor se inclinó por la cuerina y denim. Debido a la claridad de los re-

sultados conseguidos se concluye que los accesorios se combinarán con cuero. 
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9. ¿Con que frecuencia compra bolsos? 

Tabla 20:  

¿Con que frecuencia compra bolsos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cada mes 45 12 

Cada 3 meses 120 32 

Cada 6 meses 209 56 

Total 374 100% 

 

 

Gráfico 15: Frecuencia de compra 

  

Análisis: El 56% de las personas encuestadas afirmaron que compran cada 6 meses, 

el 32% cada trimestre y un 12% cada mes.  

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayoría de las personas 

compran cada semestre, mientras que varias mujeres mencionan que trimestralmente. 

Basado estos porcentajes la colección se actualizará en el periodo de 6 meses.  
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10. ¿Dónde suele comprar usted sus bolsos? 

Tabla 21:  

¿Dónde suele compra sus bolsos? 

Alternativa Frecuencia % 

Tienda- Almacén 194 52 

Boutique 30 8 

Revista  19 5 

Centro comercial 34 9 

Ferias 26 7 

Tienda-on-line 52 14 

Otros  19 5 

Total 374 100 

 

 

Gráfico 16: Lugar de compra 

Análisis: El 52% de las personas encuestadas compran en tiendas o almacenes, el 

14% en una tienda on-line, así mismo el 9% en centros comerciales, el 8% compra en 

boutiques, 7% en ferias y el 5% en revistas y otros lugares de su preferencia. 

Interpretación: Según los resultados obtenidos la mayoría de las personas 

encuestadas adquieren sus productos en almacenes, ya que desean tener artículos 

personalizados y sin dudar de la calidad del mismo; igualmente un porcentaje 

considerable de mujeres compran on-line por la facilidad y comodidad que genera el 

usar este servicio; asimismo, afirmaron que en centros comerciales, boutiques y 

ferias, dado que les agrada las características óptimas que estos lugares ofrecen. En 

tal sentido, se buscará vender a través de una tienda, además de las redes sociales. 
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4.5 Conclusiones  

Las mujeres encuestadas de 25 a 30 años de la ciudad de Ambato, conocen acerca 

de los productos de moda sostenibles y reconocieron la importancia de la cabuya, ya 

que contribuye con el medio ambiente, por lo cual estarían dispuestas a comprar 

accesorios elaborados con fibras vegetales; asimismo, están de acuerdo con que la 

fibra sea tinturada de forma natural. Cuando ellas van a adquirir un bolso, toman en 

cuenta determinadas características y fundamentalmente se fijan en el diseño, pero le 

siguen la funcionalidad, la marca y finalmente en el precio; ellas prefieren lucir sus 

bolsos mayormente en actividades sociales y formales, concuerdan en que sus 

accesorios sean combinados con cuero reciclado, esto debido a la cantidad de los 

restos de este material que surgen de las industrias, posterior a la cadena de valor 

manejada por las empresas. Compran cada 6 meses generalmente en los almacenes, 

puesto que anhelan obtener un producto único a la vez elegante, que las identifique y 

distinga. 
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4.6 Entrevista a expertos. 

Artesanos en la elaboración de bolsos  

Entrevistada: Patricia Tuza de la parroquia Quisapincha. (Fabricante de bolsos). 

¿Qué tipo de cuero es el más utilizado para la elaboración de bolsos? 

El cuero llano 

El cuero tipo gamuzado es el más costoso. 

¿Cuál es el proceso más adecuado para la elaboración? 

Se empieza por bocetos, luego los moldes se proceden al corte y finalmente la 

confección. 

¿Cómo obtienen los modelos? 

Por medio de tendencias en internet 

¿Cuánto tiempo ardan en la confección de bolsos? 

Según el modelo, pero generalmente puede llevar de 1:30 minutos a 2 horas. 

¿Confecciona otros artículos a parte de los bolsos? 

Sí, confeccionamos, billeteras, monederos y llaveros. 

¿Qué colores son los más apropiados o están en tendencia? 

Los colores que no pasan de moda son los marrones, la degradación de ellos en 

distintas gamas que permite crear variedad, además el negro que es muy utilizado por 

las combinaciones que permite crear. 
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¿Qué tipo de bolso es el más apreciado por mujeres de 25 a 30 años? 

Los medianos, ya que poseen las características apropiadas, ni muy grandes ni muy 

pequeños, pero en general se puede decir que todos son vendibles, ya que los 

pequeños son usados frecuentemente por las jóvenes de 15 a 20 años, porque  

generalmente ellas prefieren llevar únicamente el celular y otros pequeños 

accesorios. Las medianas y grandes para mujeres 20 en adelante ya que muy a 

menudo llevan artículos más grandes, debido al trabajo y otras actividades. 
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4.7 Conclusiones  

Uno de los productores de bolsos que se especializa en accesorios de cuero de la 

parroquia Quisapincha, ha mencionado que el cuero es muy apetecido debido a su 

calidad, los colores más apetecidos en la localidad siguen siendo los colores 

marrones y el negro. Los que elaboran los accesorios de forma empírica buscan sus 

diseños por medio de tendencias actuales dictadas por empresas reconocidas en el 

medio, modelos actuales que generalmente tienen formas tradicionales con 

incrustación de diferentes detalles; esto a su vez es predominado por los gustos y 

preferencias individuales o de las personas que realizan los pedidos, las ventas se 

centran a nivel nacional.  
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CAPÍTULO V 

5. TECNOLOGIAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN  

5.1 Cronograma de producción 

Para un adecuado proceso en la elaboración de los productos es fundamental 

contar con un cronograma de producción o una programación, que consta en ordenar 

de forma detallada como se van a efectuar las operaciones necesarias con el fin de 

cumplir con los objetivos establecidos; esto se realiza al analizar y priorizar todo lo 

que conlleva la manufactura de un producto; se empieza con la infraestructura, mano 

de obra, materiales e insumos, maquinaria, tiempo requerido y demás factores. Es 

preciso obtener los artículos en el lapso señalado, así llegar a las metas propuestas en 

ventas, ser competitivos y posicionarse en el mercado como una marca reconocida. 

(Navia, 2014) 

Las empresas que busquen alcanzar los objetivos establecidos, tanto en el ámbito 

interno, el coordinar con todos los trabajadores de la empresa; así como en el externo 

en cumplir con las demandas de los clientes, debe contar con cronograma de 

producción de forma detallada, que destaque las ventajas que una operación bien 

reorganizada pueden ofrecer, el cual se verá reflejada en la reputación de la empresa, 

en las ventas generadas y en la satisfacción de brindar un producto de calidad en un 

tiempo determinado. 

Se define la unidad a producir en determinado periodo de tiempo. 
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Tabla 22:  

Cronograma de producción 

Fuente: Diagrama de Gantt (Navia, 2014) 

5.2 Control de calidad 

El control de calidad es un punto vital a aplicar dentro de las empresas que 

deseen transcender en el tiempo. Hoy en día nos encontramos con clientes muy 

exigentes, tanto que la vigilancia de la calidad de un producto es igual a la 

satisfacción del cliente. El sistema de gestión de calidad empieza mucho antes de la 

fabricación de un producto, conlleva el contar con una infraestructura adecuada, los 

materiales idóneos para la llevar a cabo el proceso, el personal capacitado, 

maquinaria en buen estado, los permisos y documentos en regla, entonces continua 

con todo la fase de producción paso a paso y el camino no termina cuando el articulo 

sale a la venta, sino que sigue; cabe recalcar que el cliente lo probará y lo calificará, 
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si ellos lo aprueban se puede decir que se cumplió con la meta, de ofrecer un 

excelente producto y satisfacer sus necesidades, ya que de ello depende la reputación 

de la empresa y por ende el mayor nivel de ingresos económicos. (Nebrera, 2014) 

El control de calidad es un aspecto esencial, ya que por medio de la calidad que 

son características y atributos que el producto muestra al cliente, denota la correcta 

aplicación de diferentes procesos, técnicas, destrezas, habilidades, que generan un 

mayor grado de confianza hacia un producto o servicio. Sobre todo tomando en 

cuenta que es la misma empresa quien figura detrás de cada artículo.  

Es preciso obtener la certificación ISO, con el fin de que la empresa obtenga 

reconocimiento a nivel internacional, para ello debe cumplir con determinados 

requisitos que validen la importancia y calidad no solo de un producto sino de toda la 

organización productiva; la misma que deberá conseguir siguiendo los siguientes 

pasos, si así lo desea: 

 Primero, diagnosticar y planificar, con el objetivo de conocer en qué nivel se allá 

la empresa con respecto a la certificación, desde la cual se debe trazar un plan de 

trabajo para llegar al punto o al lugar que considere apropiado; seguidamente, diseñar 

el sistema de gestión de calidad, definiendo los elementos claves y definir el soporte 

documental del sistema; posteriormente, la ejecución e implementación del SGC en 

todos los procesos que tenga alcance; pasando a la auditoria interna de todo el SGC 

con e propósito de determinar si cumple con los requisitos ISO 9001:2015 y se 

encuentra en funcionamiento en la organización; finalmente, luego que haya sido 

verificado el SGC y su aplicación dentro de la empresa, es fundamental el ponerse en 

contacto con algún organismo de certificación para comenzar con este proceso, 

después de conseguir la CERTIFICACIÓN ISO 9001, es preciso mantenerlo, ya 



108 

 

que genera buena publicidad y por ende la fidelidad de los clientes. (Quara 

Consulting & Training, 2017)   

Control de calidad del producto: 

PRE-PRODUCCIÓN 

Investigación previa, referente al producto a elaborar. 

Elaboración de bocetos e ilustraciones. 

Fichas técnicas con la especificación de materiales e insumos necesarios para el 

proceso productivo. 

Elaboración de moldería. 

Adquisición de materiales. 

 Revisión de materia prima. 

PRODUCCIÓN 

Verificar la mano de obra: artesanos calificados para la elaboración del producto. 

Control de cada proceso de la producción: la unión de las piezas, la correcta 

combinación del cuero y cabuya, colores de hilo acorde a las piezas, tamaños de 

agujas y puntadas, apropiada colocación de insumos, la colocación de la marca y 

detalles finales. 

POST-PRODUCCIÓN 

Revisión de cada producto, a fin de que este perfectamente elaborada. 

Pulido de hilos excedentes. 

Inspeccionar el Correcto empaquetado del producto. 
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Distribución de los productos. 

5.3 Equipos e infraestructura necesarios para el proyecto 

Para efectuar la elaboración de los accesorios se requiere un espacio apropiado, al 

iniciar la empresa la producción se realizará en un espacio de dos pisos, el cual 

contará con todas las señaléticas de seguridad que se requiere para cada área, con 

extintores y sensores de humo. 

En el área de diseño: un computador apropiado con todos los programas que se 

requiere (adobe ilustrador, photoshop, optitex, entre otros), un escritorio y los 

materiales adecuados. 

En el área de Patronaje: una mesa para realizar los patrones, asimismo con las reglas 

de Patronaje apropiadas. 

En el área de corte: una mesa, una cortadora manual, tijeras y demás implementos. 

Para el área de confección: dos máquinas rectas 1 aguja, una máquina rectas 2 

agujas, una máquina overlock 4 hilos 2 agujas, una máquina de poste, una máquina 

ametralladora, una máquina envivadora, hilos nylon N°: 10, 20, 30, 40 y 60.  

Insumos: cierres, deslizadores, broche imán, vivo espagueti, relleno de manijas, 

argollas, medias lunas, dados, hebillas cerraduras, hebillas con pasantes, mosquetón, 

remaches, ojalillos, tachas, torniquete, broches.   

Además, cúter, tijeras, pulidoras, pegamento, los pies de máquina y las agujas 

adicionales para cada máquina, entre otros.  

En el área de terminados y empaque: una mesa, fundas, tijera, entre otros. 
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En la bodega: las estanterías para almacenar sistemáticamente los productos que se 

van elaborando. 

Además, la empresa contará con una boutique en el centro de la ciudad con el fin de 

ofrecer de forma directa los productos que se fabriquen en la empresa. 

El espacio contará con un lugar de almacenamiento, con estanterías, mostradores. 

Cámaras de seguridad 

Escaparates en la entrada y en medio de la boutique. 
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Gráfico 17: Infraestructura primer piso 
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Gráfico 18: Infraestructura segundo piso 
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5.4 Requerimientos de mano de obra  

Para lograr una adecuada producción de bolsos se requiere un personal 

capacitado con experiencia en el manejo de las máquinas. 

Tabla 23:  

Mano de obra 

Cantidad Personal Actividad 

1 
Recepcionista  Atención del cliente 

1 
Contador Manejo de contabilidad 

1 
Diseñador/a de modas  Diseñar propuestas de acuerdo con las 

temporadas. 

1 
Patronista Elaborar moldes de acuerdo con las 

características del diseño. 

1 
Persona con 

conocimiento de 

técnicas de tejidos  

Elaborar tejidos  

1 
Cortador Cortar las piezas 

3 
Confección  Hacer muestras y elaborar accesorios. 

1 
Terminados y 

Empacador 

Pulir y empacar 

 

5.5 Seguridad industrial y medio ambiente 

Toda empresa debe procurar resguardar la seguridad tanto de los empleados, 

como de los empleadores, para lo cual se deben establecer normas que convienen ser 

cumplidos por cada miembro del establecimiento. 

Las normas de seguridad que atañen tanto a los empleadores como a los 

trabajadores, extraído de (Ministerio de trabajo e inmigración, s.f) tenemos lo 

siguiente: 

5.5.1 Para el trabajador: 

Conocer el uso de la señalética, saber las precauciones básicas de seguridad. 



114 

 

Si alguna máquina se encuentra en mal estado comunicar inmediatamente a su 

superior. 

Todos los trabajadores deben portar los uniformes y de acuerdo con el área en que se 

desempeñe usará además mascarilla, guante metálico, tapones para oídos y calzado 

apropiado. 

Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones ya que puede causar incendios. 

Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio. 

5.5.2 Para el empleador: 

Se capacitara a los empleados para que tengan conocimiento del uso de la señalética, 

las normas de seguridad personal, así también la importancia del uso de diferentes 

implementos. 

Adquirir máquinas seguras. 

En el área laborar utilizar el uniforme correspondiente. 

Colocar la señalética apropiada y legible. 

Colocar extintores. 

Instalar iluminación adecuada en cada área para evitar daños en la vista.  

Controlar que las instalaciones eléctricas cumplan con toda la seguridad pertinente, y 

procurar revisiones periódicas para evitar daños futuros. 

Mantener el orden general en cada área de trabajo, evitando aglomeración 

innecesaria de materiales. 
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Permitir a los trabajadores que roten las tareas y proporcionar descansos cortos para 

que puedan realizar movimientos voluntarios, con el fin de evitar dolores y 

malestares en las piernas, brazos, espalda o cuello. 

Proporcionar a los trabajadores asientos ergonómicos y evitar el sobre esfuerzo 

inútil.  

Proporcionar la ventilación adecuada para la comodidad de los trabajadores. 

La empresa contara con botiquín en caso de emergencia de primeros auxilios. 
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CAPÍTULO VI 

6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

6.1 Descripción del producto o servicio 

6.1.1 Brain storming 

El uso de diversos elementos que minimicen el impacto al ambiente, ayuda a la 

creación de productos con características únicas de gran valor. Los accesorios son 

importantes para complementar un atuendo, por lo cual, se elaborarán bolsos 

añadiendo las técnicas de tejidos con la fibra cabuya, al resaltar el trabajo del 

artesano nacional, el implemento de detalles únicos utilizando la técnica del 

macramé y el uso de remanentes de cuero permiten diversificar el mercado. Los 

artículos se realizarán con especial cuidado en el detalle y los acabados de modo que 

el producto final denote calidad, compromiso social y ambiental. Así el consumidor 

obtenga productos que satisfagan sus necesidades. 

El proyecto va dirigido para mujeres de 25 a 30 años, pertenecientes a un estatus 

social medio o medio alto, mujeres independientes, trabajadoras e interactúan 

constantemente en ámbitos sociales y culturales.  

Los bolsos tendrán las siguientes características: 

Productos sostenibles que cuiden al medio ambiente, debido a la utilización de la 

fibra de la cabuya y los remantes de cuero. 

Los productos garantizan durabilidad por la utilización de textiles e insumos de 

calidad. 
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Diseños de complementos de vestuario con previo estudio, investigación, análisis y 

desarrollo llegando a un producto llamativo y exclusivo, debido al adecuado empleo 

de conocimientos aplicados. 

Se prevé la difusión de los productos mediante las redes sociales. 

6.2 Perfil del cliente. 

El proyecto se desarrolla en torno a las características de las mujeres de 25 a 30 

años de la ciudad de Ambato, que pertenece a la generación Y o la generación del 

milenio (nacidos entre 1980-2000), sea cual sea su estado civil; con un nivel de 

educación superior, estudiantes universitarias y mujeres profesionales. Que habitan 

las zonas urbanas. Además, adquieren un sueldo mínimo de 386 dólares que 

representa al SBU. 

Neo tradicional 

Son mujeres trabajadoras, independientes, perseverantes, con una vida social y 

económica activa, se preocupan constantemente por la salud, buscan la innovación, 

la calidad y están comprometidas por el cuidado ambiental. Las redes sociales se han 

convertido en una parte fundamental de comunicación virtual entre familiares y 

amigos. Así también, les fascina la busqueda nuevas propuestas en diseños. 

Según (INEXMODA, 2012), los neo tradicionales son conocidos como 

tradicionales evolucionados es un equilibro entre la tradición y la innovación; las 

características de este consumidor se centran en un ser sensible al desarrollo del 

entorno, que reaccionan positivamente a la novedad, al cambio, al descubrimiento 

social, cultural y tecnológica. Les interesa mantener contacto estrecho con los 

cambios actuales y su comunicación constantes a través de las redes sociales. Es fiel 

a las marcas, buscan el estatus por medio del uso de diversos productos. Mantienen 
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el gusto por los eventos formales, los actos protocolarios, pero no se rigen 

estrictamente a ellos. 

Personas que valoran los detalles decorativos. Cada pieza debe tener 

características tradicionales, pero no debe faltar la innovación. 
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6.2.1 Moodboard del perfil del cliente 

 

Imagen 41: Perfil del cliente. 
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6.3 Identidad de marca.  

 

Gráfico 19: marca 

Mercedes Masabalin es una marca de bolsos artesanales, enfocado en el público 

femenino, actual, multifacético y elegante. Una marca que se orienta a contribuir con 

el medio ambiente mediante el uso adecuado de diversos materiales. Además, 

procura resaltar la propagación, desarrollo, prolongación y difusión de la identidad 

cultural Ecuatoriana.  

El logotipo debe utilizarse en los accesorios de moda, con variaciones de color 

(el significado de los colores tiene diferentes connotaciones según la cultura). Los 

colores bases para el uso de la marca son los colores tierra, que en el país denotan la 

significación de un producto artesanal con carga cultural, está vinculado con la 

naturaleza o la madre tierra, el equilibrio, la estabilidad y seguridad.  
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6.4 Uso de la marca. 

 

 

Gráfico 20: Uso de la marca. (Portada) 
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Gráfico 21: Uso de la marca 
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Gráfico 22: Construcción de la marca 
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Gráfico 23: Tipografía 

 



125 

 

 

Gráfico 24: Color 
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Gráfico 25: Uso de la marca 
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Gráfico 26: Retícula/ Versiones 
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Gráfico 27: Aplicaciones sobre fondos 
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Gráfico 28: Prohibiciones 
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Gráfico 29: Papelería 
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Gráfico 30: Papelería 
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Gráfico 31: Papelería 
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Gráfico 32: Branding 
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6.5 Análisis de color de la propuesta 

6.5.1 Paleta de color de la propuesta 

Los colores seleccionados para la presente propuesta están la gama de los tonos 

tierra o marrones, debido al uso del cuero; así también los claros como el beige, que 

son resaltados por al uso de la fibra natural de la cabuya.  

Según (InStyle, 2018) muestra que Pantone color Institute ha seleccionado los 

colores principales para la temporada primavera-verano 2018. En los cuales se 

encuentran el PANTONE 12-2103: Almost Mauve, PANTONE 18-1440: Chili Oil y 

PANTONE 18-1028: Emperador. Que son colores que han causado gran acogida por 

ser colores llamativos, combinables y perfectos para armar diferentes atuendos, 

asimismo, van acorde al desarrollo de los accesorios.  

Tabla 24:  

Paleta de color de la propuesta 

PANTONE 12-2103: 

Almost Mauve 

PANTONE 18-1440: 

Chili Oil 

PANTONE 18-1028: 

Emperador 

   

Fuente: (InStyle, 2018) 

Además, los colores para la presente propuesta son extraídos de la tendencia 

moderna “INSTINTO”, quien se actualiza de acuerdo con la información que se 

obtiene de las pasarelas, Street visión y demás recursos de moda, así pues, la paleta 

de color genera mayor aceptación en el mercado actual. 

Para la siguiente propuesta se toman los colores que evoquen la naturaleza, lo 

natural, los tonos ligados con la madre tierra y la incidencia cultural. 
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6.6 Tendencia: macro y/o micro tendencia (según sea el caso). 

La tendencia es reflejada por la inclinación de las masas hacia determinadas 

circunstancias, objetos, campañas, actitudes, entre otros. Es el resultado de muchos 

factores e involucra ideas, áreas, sistemas productivos y aspectos emocionales de las 

personas. Estos componentes son los económicos, demográficos, ambientales, 

psicográficos, sociales, políticos y tecnológicos. 

Las grandes transformaciones empiezan en los cambios mentales, debido a 

situaciones que acontecen al rededor del mundo como la contaminación masiva, los 

cambios climáticos que generan el surgimiento de temas innovadores, el desasosiego 

por el medio ambiente que deriva en productos biodegradables, la preocupación por 

la salud promueve el uso de dietas, el consumo de productos naturales, entre otros. 

Así también, la inclinación hacia los artículos hechos a mano, personalizados y 

únicos, que de alguna manera permite la expansión de las pequeñas y medianas 

empresas, frecuentando cada vez más la compra y venta por internet. (Alcón, 2014) 

6.6.1 Macro tendencia 

Conocida también como tendencia de larga duración que comprende un lapso de 10 a 

20 años. 

WGSN puesto que es líder mundial en el pronóstico de tendencias, proporciona 

valiosa información sobre las macro-tendencias extraídos mediante el estudio de las 

influencias económico, político, cultural, social y tecnológico.  

Para el año 2018, se han presentado cuatro macro-tendencias: el futuro pausado, 

afinidad, psicotropical, energía juvenil. Quienes hacen un recordatorio del pasado y 

lo vincula al futuro; colores que evocan la naturaleza, colores llamativos, mesclas 

que crean impacto visual.  
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Tanto como las macro tendencias, así también las micro tendencia en sí, están 

vinculadas a lo nuevo que llega al mercado siempre cargado de grande expectativas, 

tras de estas inclinaciones está la gran información acogida de los medios 

tecnológicos, sociales, culturales, económicos, que dan pautas y muestran un camino 

hacia futuras tendencias, por lo cual las empresas lo implementan como un medio de 

ofrecer algo actualizado, que cubra los intereses y gustos de determinadas personas 

en determinado espacio de tiempo. 

Los ejemplos actuales: 

• Aparición de innovaciones (y aceptación de ellas por los mercados) 

relacionadas con la salud, el envejecimiento, la contaminación; basadas en 

ciencias como la nanotecnología, biotecnología, energía limpia o nuevos 

materiales. 

• Preocupación por el medio ambiente (productos biodegradables, coches 

eléctricos, etc). 

• Preocupación por la salud (dietas, gimnasios, reducciones de estómago, 

alimentos ecológicos, productos naturales, alimentos que combaten el 

colesterol, alimentos 0% materia grasa, entre otros aspectos. 

• Culto al cuerpo en hombres y mujeres (cirugías plásticas, botox, vigorexia, 

sujetadores y pantalones “push up”, fitness, etc. 

• Interés en lo hecho a mano y lo customizado, aquello que sea único y no 

creado industrialmente en serie. 

• Las pequeñas y medianas empresas serán cada vez más globales en vez de 

locales. El e-Comerce avanza a pasos agigantados. 
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De acuerdo con el análisis local que se dio anteriormente se ha asignado al punto 

numero 3 (Preocupación por el medio ambiente) y el 5 (Interés en lo hecho a mano y 

lo customizado), ya que los productos a elaborar están pensadas en minimizar el 

impacto ambiental, en la fabricación de artículos innovadores; además la producción 

de los accesorios para la presente colección involucra el trabajo manual y artesanal. 

6.6.2 Micro tendencia 

La micro tendencia es una tendencia de corta duración, alrededor de seis meses a 

un año. Se presenta generalmente en pasarelas. Son tendencias más específicas y 

concretas, extraídos de un porcentaje reducido de la población, sin contrarrestar el 

gran impacto que pueden causar.    

La micro tendencia es la fusión de la información procesada de lo que acontece a 

nivel mundial, mismo que atraviesa fronteras y conduce al ser humano a través de 

modernas propuesta determinadas a formar una nueva visión, nuevas maneras de 

usar los diferentes materiales disponibles o elaborar unas específicamente para esa 

labor; están inmersos en la tecnología, el diseño, la arquitectura, la innovación, una 

forma dinámica de interactuar y la rapidez que exige la sociedad actual.  

La tendencia seleccionada para el presente proyecto es el Instinto, ya que se 

apegan mejor con las características del perfil del consumidor; se basa en un entorno 

natural y evolucionado, tonos tierra, con formas orgánicas e inorgánicas, elementos 

extraídos de la naturaleza. 
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Imagen 42: Tendencia-Instinto. 

6.6.3 Tendencia 

Para la primavera-verano 2018, la WGSN ha determinado las 4 tendencias que 

predominan este año, entre las cuales está Psicotropical, que se vincula a la 

exploración de lo natural, es algo que toma gran fuerza hoy en día. Empezando por la 

alimentación que a menudo se centra en la nutrición integral del cuerpo-mente, 

llegando a los tiempos libres; se tiende a acudir a los espacios abiertos y crear una 

conexión con la naturaleza. Esta búsqueda sobrepasa los límites, ya que crea una 

fusión de lo connatural con el futuro, es decir un enfoque en los paraísos con toques 

de utopía, soluciones idealistas creados por el hombre. Logrando una unión con 

detalles psicodélicos y abstractos. Por lo cual, se puede apreciar la selección y 

extracción de elementos y texturas propios del entorno, así como las combinaciones 

de colores armoniosa y llamativa, el arte digital y la materiales reciclados. 



139 

 

 
Imagen 43: Tendencia. 
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Imagen 44: Tendencia-Formas. 
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Imagen 45: Formas, colores y texturas. 
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Imagen 46: Texturas. 
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Imagen 47: Tendencia-texturas. 
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Imagen 48: Materiales. 
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Imagen 49: Colores. 
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6.7 Concepto de la propuesta. 

Hace referencia a los parámetros, análisis, investigaciones que están tras la 

elaboración de un diseño, puede empezar desde profundizar sobre un aspecto en 

particular, ya sea visible o imperceptible. 

Con base en la investigación previa que se ha realizado, se ha visto que se han 

involucrado elementos de la naturaleza, lo que está relacionado con la pacha mama, 

los colores y materiales; se centra básicamente en rescatar detalles culturales que 

mantenga la identidad. 

Destinadas para la propuesta se toman elementos particulares del medio natural 

una simbiosis entre la naturaleza y el hombre, con una conexión con la riqueza 

cultural. Las formas, los colores, los detalles que hacen a un accesorio a una pieza 

única y con identidad. Dando lugar a una colección de bolsos con un valor artesanal, 

ambiental y social; abriendo al consumidor a nuevos panoramas de respeto, 

valoración y concientización. 

6.8 Elementos del diseño 

6.8.1 Siluetas 

Implementar las formas dentro de una de mayor dimensión, jugar con ellas, 

superponer, entre otros aspectos. Permite al diseñador el realizar nuevas propuestas, 

según las tendencias anteriormente mencionadas, se han seleccionado las siguientes 

siluetas. 
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Tabla 25:  

Siluetas de bolsos a utilizar 

SILUETAS 

 
Imagen 50: Silueta trapecio. 

Fuente: (Céline, 2018) 

 

Trapecio 

 
Imagen 51: Silueta cuadrada. 

Fuente: (Saint Laurent, 2018) 
 

Cuadrado 

 

6.8.2 Proporción y línea 

6.8.2.1 Proporción  

Para la elaboración de los bolsos se usaron líneas orgánicas e inorgánicas, las 

mismas que poseen longitud y anchura. Además, añaden movimiento y ritmo visual a 

un objeto o plano, dando lugar a la silueta. 

En un objeto la proporción es muy importante, ya que, genera equilibrio, 

estabilidad y seguridad. 
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Tabla 26:  

Proporción y línea 

Simetría Asimetría 

 
Imagen 52: Simetría. 

Fuente: (Pedro del Hierro, 2018) 

 
Imagen 53: Asimetría. 

Fuente: (Guzmán, 2017) 

 

6.8.2.2 Tipos de líneas 

 

Imagen 54: Tipos de líneas. 

Fuente: (Portal Educativo, 2010) 

6.8.3 Función 

Cada accesorio cumple con determinada función. Los bolsos tienen diferentes 

compartimentos con bolsillos y cierres que ayudan a mantener la seguridad de los 

objetos portados en su interior. Además, hoy en día se ha convertido una forma de 
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comunicar, ya sea, el estatus de las personas, el destino, el deporte que practican, 

entre otras. Tomando en cuenta el estilo del usuario, los colores y tendencias de 

actualidad. 

Cada prenda o accesorio cumple con una función  

F. Práctica: cubrir cuerpo de las inclemencias del tiempo. 

F. Estética: cubrir el cuerpo es una tarea muy importante, pero además de ello, los 

accesorios cumplen con la función estética o también llamado ornamentación; la 

indumentaria puede comunicar elegancia, distinción, estatus y vida social, entre 

otros. Asimismo, provoca en las personas pensamientos, emociones y sentimientos 

de seguridad, poder, libertad, atracción, alegría; en fin, son factores que contribuyen 

en el mensaje final de la persona-atuendo y creando un impacto para quienes lo 

perciben. 

6.8.4 Detalles 

Realzan la característica esencial de una prenda o accesorio. Los detalles a 

utilizar son tejidos realizados con el macramé, la combinación de colores dentro de 

los tejidos, la mescla entre el cuero y la cabuya, calados en el cuero. Así como, 

cierres para brindar seguridad, ojetes y asas con relleno para una mayor comodidad. 

 

Imagen 55: Detalles. 
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6.8.5 Estilo 

Se optó por el estilo casual por ser el más apropiado para el tipo de target y el 

perfil del consumidor. Ya que es adaptable al uso diario, muy versátil. 

 

Imagen 56: Estilos 

Fuente: (Martiradoni, 2016) 

6.8.6 Estampados, bordados y acabados, terminados  

En el accesorio se realizará calados representativos de acuerdo a la tendencia, es 

decir la extracción de formas de los elementos o detalles de la naturaleza. Formas 

orgánicas y geométricas con armonía. 

Tabla 27:  

Calado 

Extracción de formas Significado 
 

 

 

Imagen 57: imagen calado 

Entorno 

Elementos extruidos de la 

naturaleza, montañas, la 

unión familiar y la armonía 

de la diversidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



151 

 

6.9 Materiales e insumos.  

Materiales 

Cabuya: material resistente, proveniente de un penco, generalmente utilizado en 

cuerdas o cordeles. 

 

Imagen 58: Materiales e insumos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuero: capa de piel del animal, que luego de pasar por distintos procesos se emplea 

en diferentes áreas, mayormente conocido en la industria de los bolsos, calzado e 

indumentaria. 

 

Imagen 59: Cuero 

Fuente: Elaboración propia. 

Lino: un textil ampliamente usado sobre todo en la industria manufacturera, debido a 

su ligereza, suavidad, de fácil manipulación. En el mercado se lo puede encontrar 

con mesclas de algodón, rayon, nylon, spandex, entre otros. 
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Imagen 60: Lino. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cartón fibra: se utiliza para dar rigidez en las bases. 

 

Imagen 61: Cartón fibra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Isumos  

• Remaches:  tienen la función de sujetar y para decorar   

• Broches: la función de cierre. 

• Broches de imán: permite un cierre fácil, mediante sus imanes. 

• Cierre: es un método de cierre más común y usado y permite brindar mayor 

seguridad a los productos que se transporta. 

• Deslizadores: son los carretes que se deslizan sobre los dientes de los cierres. 
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• Argollas: las argollas cumplen principalmente la función ornamental, se 

presental en diferentes tamaños. 

• Medias lunas: es similar a las argollas, pero solo se presenta la mitad de 

ellos. 

• Torniquete: se coloca en las tapas para cerrar una cartera. 

• Mosquetón: son los sujetadores. 

 

Imagen 62: Insumos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.10 Sketch o bocetos 
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DISEÑOS SELECCIONADOS
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Tabla 28:  

Materiales e insumos, usos y cuidados para la propuesta. 
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6.11 Fichas de producción 
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6.12 Photobook 
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6.13 Costos de producción 

6.13.1 Costos Fijos 

La elaboración de los accesorios será por medio de maquila, ya que representa un 

ahorro sustancial. Debido al elevado valor de las máquinas para producción de 

bolsos. La adquisición de la maquinaria se ha previsto para el futuro, luego de que la 

empresa esté en funcionamiento y existan los suficientes recursos para 

implementarlos.  

Tabla 29: 

 Costos fijos 

COSTOS FIJOS 

Arriendo $ 100 

COSTOS FIJOS - SERVICIOS BÁSICOS 

Descripción Frecuencia de pago Cantidad 

Agua Pago mensual $8 

Luz Pago mensual $14 

Teléfono-internet Pago mensual $30 

TOTAL  $52 

 

Tabla 30: 

Costos fijos personal administrativo 

COSTOS FIJOS -  PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cantidad Descripción Frecuencia de 

pago 

Valor 

1 Contador Pago mensual $450 

1 Diseñador/a de 

modas.  

Pago por colección 

(6 bolsos) a $80 

c/u. 

$480 semestral. 

($80 mensual) 

1 Acabados  y 

empaquetados 

Bodega 

Pago mensual $386 

 TOTAL  $ 916 
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Tabla 31:  

Materiales indirectos 

MATERIALES INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Materiales de oficina $50 

TOTAL $50 

 

Tabla 32:  

Cuadro resumen de los costos fijos mensuales 

CUADRO RESUMEN DE LOS COSTOS FIJOS 

MENSUALES 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Arriendo $100 

Servicios básicos $52 

Costos del personal 

administrativo 
$916 

Materiales indirectos $50 

TOTAL $1118 

 

6.13.2 Costos variables 

Tabla 33:  

Materia prima directa: cabuya tejida 

MATERIA PRIMA DIRECTA: CABUYA TEJIDA 

DESCRIPCIÓN  Costo por metro Número de bolsos Costo por bolso 

Fibra de cabuya 

tejida  

$6 5 unidades $1,2 

 

Tabla 34:  

Materia prima directa: cuero 

MATERIA PRIMA DIRECTA: CUERO 

DESCRIPCIÓN 
Costo por 

pies 

Cantidad de pies 

por bolsos 

Costo por 

bolso 

Cuero tonos 

marrones 
$1,50 

Bolso mediano: 8 

pies 
$12 

Cuero calado $7,00 1/4 pie $ 1,75 
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Descripción del producto: Bolso con cabuya  

y cuero  

Ref: AFB001 

Tamaño: Grande 

 

MATERIA PRIMA 

Descripción Valor unitario Cantidad Valor total 

Cabuya tejida $ 6,00 m 15 cm $ 0,90 

Cuero llano $ 1,50 7  pies $ 10,50 

Cuero remanente $ 0,06 15 pedazos $ 0,90 

Cuero calado $ 0,75 (pieza)  1 pieza $ 0,75 

Forro $ 1,70 m 0,50 cm  $ 0,85 

(1) Subtotal   $ 13,90 

INSUMOS Y AVIOS 

Descripción Valor unitario Cantidad Valor total 

Cierre $ 0,20 1 $ 0,20 

Llaves de cierre $ 0,25 1 $ 0,25 

Remaches $ 0,03 4 $ 0,12 

Broche  $ 0,10 1 $ 0,10 

Hebillas $ 0,05 1 $ 0,05 

Mosquetones  $ 0,30 2 $ 0,60 

Ojalillos $ 0,01 5 $ 0,05 

Marca metálica $ 1,50 1 $ 1,50 

Etiqueta externa $ 0,09 1 $ 0,09 

Empaque $ 0,40 1 $ 0,40 

(2) Subtotal   $ 3,36 

MANO DE OBRA 

Descripción Valor unitario Cantidad Total 

Artesano-maquila $ 13 1 $ 13 

(3) Subtotal   $ 13 

 

(1)+(2)+(3) TOTAL COSTOS VARIABLES $ 30,26 

(4) TOTAL  COSTOS FIJOS/150 $ 7,45 

(1)+(2)+(3)+(4) TOTAL $ 37,71 

Utilidad del 30% $ 11,31 

Utilidad del 50% $ 18,86 

TOTAL PRECIO VENTA (Utilidad del 30%) $ 49.02 

TOTAL PRECIO VENTA (Utilidad del 50%) $ 56.57 
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Descripción del producto: Bolso con cabuya  

y cuero 

Tamaño: Pequeño 

Ref: AFB002 

MATERIA PRIMA 

Descripción Valor unitario Cantidad Valor total 

Cabuya tejida $ 6,00 20 cm.  $ 1,20 

Cuero llano $ 1,50 5 pies $ 7,50 

Cuero remanente $ 0,06 15 pedazos $ 0,90 

Cuero calado $ 0,75 pieza 1 $ 0,75 

Forro $ 1,70 m. 0,50 cm. $ 0,85 

(1) Subtotal   $ 11,20 

INSUMOS Y AVIOS 

Descripción Valor unitario Cantidad Valor total 

Cierre $ 0,20 1 $ 0,20 

Llaves de cierre $ 0,25 1 $ 0,25 

Remaches $ 0,03 10 $ 0,30 

Hebillas $ 0,25 4 $ 1,00 

Ojalillos $ 0,01 8 $ 0,08 

Marca metálica $ 1,50 1 $ 1,50 

Etiqueta externa $ 0,09 1 $ 0,09 

Empaque $ 0.40 1 $ 0,40 

(2) Subtotal   $ 3,82 

MANO DE OBRA 

Descripción Valor unitario Cantidad Total 

Artesano-maquila $ 13 1 $ 13 

(3) Subtotal   $ 13 

 

(1)+(2)+(3) TOTAL COSTOS VARIABLES  $ 28,02 

(4) TOTAL  COSTOS FIJOS/150 $ 7,45 

TOTAL $ 35,47 

Utilidad del 30% $ 10,64 

Utilidad del 50% $ 17,74 

TOTAL PRECIO VENTA (Utilidad del 30%) $ 46,11 

TOTAL PRECIO VENTA (Utilidad del 50%) $ 53,21 
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Descripción del producto: Bolso con cabuya  

y  cuero 

Ref.: AFB003 

Tamaño: Mediano 

 

MATERIA PRIMA 

Descripción Valor unitario Cantidad Valor total 

Cabuya tejida $ 6,00 40 cm $ 2,40 

Cuero llano $ 1,50 5 pies $ 7,50 

Cuero remanente $ 0,06 15 pedazos $ 0,90 

Cuero calado   $ 3,00 (pieza) 1   $ 3,00 

Forro $ 1,70 0,50 metro $ 0,85 

(1) Subtotal   $ 14,65 

INSUMOS Y AVIOS 

Descripción Valor unitario Cantidad Valor total 

Cierre  $ 0,20 1 $ 0,20 

Llaves de cierre $ 0,25 1 $ 0,25 

Remaches $ 0,03 15 $ 0,45 

Broche imán  $ 0,10 1 $ 0,10 

Hebillas  $ 0,10 3 $ 0,30 

Ojalillos  $ 0,01 5 $ 0,05 

Marca metálica  $ 1,50 1 $ 1,50 

Etiqueta externa $ 0,09 1 $ 0,09 

Empaque $ 0,40 1 $ 0,40 

(2) Subtotal    $ 3,34 

MANO DE OBRA 

Descripción Valor unitario Cantidad Total 

Artesano-maquila $ 13 1 $ 13 

(4) Subtotal   $ 13 

 

(1)+(2)+(3) TOTAL COSTOS VARIABLES  $ 30,99 

(4) TOTAL  COSTOS FIJOS/150 $ 7,45 

TOTAL $ 38,44 

Utilidad del 30% $ 11,53 

Utilidad del 50% $ 19,22 

TOTAL PRECIO VENTA (Utilidad del 30%) $ 49,97 

TOTAL PRECIO VENTA (Utilidad del 50%) $ 57,66 
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6.13.3 Punto de equilibrio en la producción de bolsos 

(Resultados basados en la utilidad del 50%) 

FÓRMULA: 

𝑃. 𝐸 =
Total costo fijo

Precio de venta − Costos variables
 

𝑃. 𝐸 =
1118,00

55,81 − 29,76
 

𝑃. 𝐸 =
1118,00

26,05
 

𝑃. 𝐸 = 43 bolsos 

Valores: 

Total costo fijo: 1118,00  

Precio de venta: 55,81 

Costos variables: 29,76 

Punto de equilibrio por mes: 43 bolsos  

GANANCIAS DE BOLSOS POR MES 

Tabla 35:  

Ganancias de bolsos por mes (basados en la utilidad del 50%) 

GANANCIA DE 150 BOLSOS POR MES 

Referencia  Ganancia por 

unidad 

Cantidad de 

bolsos 

Total de utilidad 

AFB001 $ 18,86 50 $ 943,00 

AFB002 $ 17,74 50  $ 887,00 

AFB003  $ 19,22 50 $ 961,00 

TOTAL DE GANANCIAS POR MES $ 2791,00 

 

  



188 

 

GANANCIA ASPIRACIONAL 

Tabla 36:  

Ganancia aspiracional 

CANTIDAD DE 

BOLSOS 

GANACIA POR 

UNIDAD 

GANANCIA 

ASPIRACIONAL 

170 $ 18,61 $ 3163,70 

200 $ 18,61 $ 3722,00 

230 $ 18,61 $ 4280,30 
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CAPÍTULO VII  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

• Existen diferentes formas de aprovechar los recursos naturales, mejorarlas 

para el ámbito textil y elaborar prendas o accesorios que destaquen la 

innovación; ya que puede ser el motor de la creación de nuevas empresas. 

• La elaboración de bolsos con fibras de cabuya permitió dar un nuevo enfoque 

a la manufactura de los accesorios; además, otorga implementar nuevos 

métodos para crear productos innovadores en el sector manufacturero.  

• La utilización de la cabuya y el cuero incluyendo los remanentes del sector 

crean un novedoso impacto visual, la mezcla de texturas, los colores y formas 

contribuyen con el resultado final. 

• Se puede crear colecciones de bolsos con cuero y cabuya dirigido a diferentes 

segmentos de mercado; siempre y cuando se respete los parámetros de 

diseño, y utilizando productos que minimicen el impacto ambiental.  

7.2 Recomendaciones 

• Es necesario centrarse en el control de calidad de los productos, en su forma 

de elaboración, en los acabados, ya que repercute considerablemente en el 

resultado final de los mismos; también es primordial para la empresa llegar a 

resultados excelentes y buscar la fidelidad y confianza de los clientes. 

• Los detalles y acabados de cada uno de los accesorios muestran el cuidado, 

responsabilidad y el valor de la pieza, debido a lo cual es fundamental prestar 

mucha atención en el proceso de elaboración desde el principio hasta el final. 
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• Es fundamental capacitar a los productores de cabuya para que conozcan y 

amplíen la visión de uso del penco y generen más emprendimientos. 

Asimismo, crezcan las oportunidades de trabajo. 

• Es importante el conocimiento sobre los desperdicios en diferentes industrias 

y proponer nuevas alternativas de cambio y mejoramiento que contribuyan 

con el sector productivo, social y ambiental. 

• Es preciso entender que actualmente las personas buscan la innovación en el 

uso de materiales; por ello, se debe inclinar hacia el uso de productos nuevos 

disponibles en nuestro entorno. 

• En la manipulación directa de la cabuya es recomendable el uso de protector 

para la zona nasal, con el fin de evitar la inhalación de los desechos que 

podrían resultar de la fibra. 

• Existen diferentes tipos de cueros, por ello es necesario tener en claro el tipo 

de producto, y adquirir el más adecuado. 

• Cortar piezas en gran cantidad sin haber hecho las muestras con anterioridad 

puede llegar a ser un inconveniente, porque regularmente aparecen detalles 

que es preferible modificarlas; estos desajustes se hacen visibles cuando los 

prototipos están disponibles físicamente, por ello es mejor elaborar una 

muestra y realizar cambios con anticipación.  

• Así también, debido a que los tiempos cambian es preciso la actualización 

constante de información en cuanto a los gustos y preferencias, macro y 

micro tendencias, saturación del producto, nuevos nichos de mercado, las 

diversas formas de innovación, entre otros aspectos. Serán factores que 

guiaran a la empresa en línea paralela con la acogida de su producción. 
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• Además, internet es una herramienta muy eficaz usada como ayuda para 

posicionar la marca, dar a conocer los productos, las ofertas y promociones; 

por estas razones se cree indispensable la actualización constante en las 

páginas web y la interacción inmediata con los clientes o posibles clientes por 

medio de las redes sociales. 

• Finalmente, se recomienda buscar diferentes alternativas en la elaboración de 

accesorios, las mismas que denoten innovación y calidad; con el objetivo de 

crear nuevas micro-empresas e incrementar las fuentes de trabajo. 
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