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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto está realizado en base al uso de moldería transformacional 

inspirado en los métodos que usan Shingo Sato y Tomoko Nakamichi de donde se 

extrae sus técnicas para ser aplicadas en lugares estratégicos de los vestidos de coctel 

que se ofrece para mujeres universitarias  de 18 a 25 años de la provincia de 

Chimborazo. 

 

Se analiza las técnicas desde la deconstrucción como pensamiento filosófico de 

Derrida, interpretado en que la deconstrucción se basa en la destrucción y 

reconstrucción de un todo. Se pasa por un  análisis de obras arquitectónicas como el 

Museo de arte Weisman Minneapolis, y de obras de arquitectos como Frank Gehry, 

siendo influencias para la moda, teniendo la presencia de diseñadores de modas en su 

mayoría japoneses que trabajan bajo el mismo concepto de decostrucción como Yohji 

Yamamoto quien presenta en sus pasarelas verdaderas obras de arte basadas en 

deconstrucción. 

 

Se propone una colección que ofrece alternabilidad en diseño y textiles debido a que 

se opta por la utilización de telas no convencionales para este universo de vestuario 

como el paño, la franela, imitación de piel y tejidos ancestrales, además en el 

desarrollo del producto se presentan fichas tecnica que ayudarán a que la  producción 

sea realizada con un mínimo de problema.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: VESTIDOS DE COCTEL/ PATRONES NO 

CONVENCIONALES/ RECOSTRUCCION TRANSFORMACIONAL/ 

SHINGO SATO/ TOMOKO NAKAMICHI 
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ABSTRACT 

 

The present project is based on the use of transformational molders inspired by the 

methods used by Shingo Sato and Tomoko Nakamichi, from which they extract their 

techniques to be applied in strategic places of the cocktail dresses offered for 

university women from 18 to 25 years of the province of Chimborazo. 

 

The techniques from deconstruction are analyzed as Derrida's philosophical thought, 

interpreted in that deconstruction is based on the destruction and reconstruction of a 

whole. It goes through an analysis of architectural works such as the Weisman 

Minneapolis Museum of Art, and works of architects like Frank Gehry, being 

influences for fashion, having the precendence of Japanese fashion designers working 

under the same concept of decostruction. as Yohji Yamamoto who presents on his 

catwalks real works of art based on deconstruction. 

  

We propose a collection that offers alternability in design and textiles because we opt 

for the use of non-conventional fabrics for this costume universe, such as cloth, 

flannel, imitation leather and ancestral fabrics. In addition, in the development of the 

product, chips are presented technique that will help the production to be carried out 

with a minimum of problem. 

 

 

PALABRAS CLAVE: COCKTAIL DRESSES/ BOSSES NOT 

CONVENCIONALES/ TRANSFORMATIONAL RECOSTRUCTION/ 

SHINGO SATO/ TOMOKO NAKAMICHI 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de diseños de vestidos de coctel usando moldería 

transformacional nace de la necesidad de ofrecer prendas que satisfagan los 

requerimientos de mujeres de 18 a 25 años de la provincia de Chimborazo que no 

sigan tendencias de moda implementadas sino que busquen ser diferentes en su forma 

de vestir. 

 

Los datos tomados mediante encuestas arroja como resultados las 

características principales con las que debe contar los vestidos según los gustos del 

mercado objetivo como colores y siluetas. 

 

La colección diseñada para el proyecto cuenta con una serie de fichas técnicas 

que serán de suma ayuda en el momento de la producción además, que las prendas 

ofrecen alternativas en diseño y en materiales, utilizando materiales poco 

convencionales para este universo de vestuario como lo son paño, casimir, franela, 

tela característica de las culturas del país. 

 

Este proyecto es una tentativa oportunidad de negocio basado en el estudio de 

mercado realizado, analizando los datos que nos ofrece el INEC en el universo puesto 

a que la demanda es extensa y con la ayuda de un buen manejo de estrategias de 

marketing se puede llegar a un porcentaje de mujeres que están dentro de este 

universo, además que la implementación de este proyecto ofrece independencia 

laboral e implementación de fuentes de trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES  

 

 Nombre del proyecto 1.1.

 

Deconstrucción de la indumentaria: Moldería transformacional aplicada a vestidos 

coctel. 

 

 Antecedentes  1.2.

 

Se han realizado investigaciones en torno a la deconstrucción de la 

indumentaria los mismo que servirán como antecedentes del presente proyecto, estos 

son: la investigación realizada por Andrea Melissa Piraquive Ruiz en al año 2014 con 

el tema; “La nueva arquitectura del vestido” en la que se estudia los cambios 

morfológicos y estructurales de la indumentaria actual con el uso de la moldería 

experimental como técnica de construcción de prendas de vestir.  

 

Para ello se basa en la filosofía deconstructivista a través de las similitudes 

que tiene las técnicas de la indumentaria y de la arquitectura, la misma que empieza 

con el análisis de similitudes entre las funciones que cumplen la vestimenta y la 

arquitectura en torno al ser humano; brindar protección , en el caso de la indumentaria 

relacionando el cuerpo humano con el textil a usarse para la confección de la prenda 

de vestir, y en el caso de la arquitectura una casa,  la base de la investigación se sienta 

en la bibliografía de Derrida.  

 

También tenemos la exposición realizada en el Encuentro Latinoamericano de 

Diseño 2010 ejecutada en Palermo por la directora del Programa Diseño de Modas y 

Aplicaciones Textiles Corporación Educativa ITAE- UMB de Colombia; Mirtha 

Jeannethe Altahona Quijano titulada la Arquitectura del Vestido, en donde expone 
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que los estudiantes de moda encuentran dificultades en la ejecución de patronaje 

femenino por lo que en el tiempo que lleva su titulación se dedican nivel a nivel a 

adquirir conocimientos  en las diferentes metodologías siendo una de ellas la 

moldería experimental. 

 

La que abarca todo tipo de moldería que no sea la convencional con ello se 

pretende llegar a desarrollar destrezas en la construcción de moldes para la 

confección de indumentaria, se determina que es indispensable que una diseñador de 

modas tenga conocimiento de anatomía del cuerpo humano esto ayudará a plasmar 

los planos o moldes en textiles es decir traducir las formas del cuerpo a los patrones 

para crear prendas ergonómicas y funcionales, aplicando las medidas exactas que se 

necesita para lograr estas características en las prendas. 

 

Así también en la tesina de la Universidad de Belgrano realizada en el 2007 

titulada Arquitectura y moda. Formas de arte público, de la autora  Jimena Alustiza, 

en donde se intenta introducir la problemática entre moda y arquitectura, las mismas 

que mantienen una similitud. 

 

La arquitectura se la define como permanente y la moda efímera, pero sin 

embargo ambas buscan hundir sus raíces en una nueva cultura global en la que todo 

es transitorio, mutable, vertiginoso, inmediato, y reciclable mucho más hoy en día 

que todo gira en torno al cuidado del planeta. Según la autora lo común entre la moda 

y la arquitectura es que las dos tienen como objetivo comunicar a través de un 

lenguaje visual debido que mediante sus imágenes, formas se trasmite memorias, 

historia, pensamientos, es de esta manera,  el cómo se desarrolla cada una de las 

culturas.  

 

 Otro aporte que se encuentra para el desarrollo de este proyecto es el 

libro de Flavia Loscialpo titulado La moda y la deconstrucción filosófica: una moda 

dentro de la deconstrucción realizado en el 2010, en donde se encuentra la 

http://ssudl.solent.ac.uk/profile/2830
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investigación del concepto de deconstrucción y la influencia que esta tienen en la 

moda contemporánea, además de analizar su historia a través de los diferentes 

ámbitos como: de la literatura al cine, de la arquitectura encaminados a la arquitectura 

a todas las áreas de diseño, enfocándose en diseñadores como Kawakubo, Yohji 

Yamamoto, Issey Miyake, considerados pioneros en trabajar desenterrando la 

estructura del vestir dándole a cada prenda su propio significado, relacionando el 

vestido con el cuerpo humano, el pensamiento de la autora considera que no hay 

punto de vista objetivo, todo es efímero y sale de la mente del diseñador, lo que es 

tomado como un diálogo entre el presente y el pasado para lograr combinarlo y que 

surja algo nuevo. 

 

 A esto se suma el ensayo de Boney English titulado The Nature of 

Conceptualism in Postmodernist Japanese Fashion Design, en donde nos habla del 

conceptualismo en el posmodernismo en diseñadores de moda Japoneses haciendo 

relevancia la confrontación de Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo la que ha tomado 

más de 30 años, mismo que ha revolucionado la industria de la moda. Ofreciendo a 

los consumidores más que ropa una segunda piel, según el estilo deconstructivista de 

Yamamoto y la belleza imperfecta de la estética japonesa. Nos habla del argumento 

del filósofo Lipovetsky; la identidad a través del individualismo en el vestido se ha 

convertido en el objetivo principal del diseño de moda a finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI. Además en este ensayo menciona la conceptualización de 

los diseñadores japoneses basados en la deconstrucción.  

 

 Justificación 1.3.

 

El desarrollo del presente proyecto basa su importancia en el estudio de la 

moldería transformacional, lo que  después de ser estudiada, analizada y probada será 

aplicada en los vestidos de coctel, prendas que hoy en día son indispensables en el 

ropero de una mujer, por ello se ve la necesidad de entregar al mercado este tipo de 
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vestimentas aplicando moldería transformacional. Esta moldería no es aplicada a 

nivel industrial y comercial. 

La innovación es el punto de partida de un diseñador siendo que básicamente 

todo esta creado, por lo tanto en este proyecto lo que se busca es innovar las prendas 

que se encuentran en el mercado. Esto se conseguirá con la aplicación de la moldería 

transformacional de tal manera que se logre vestidos tridimensionales, con la 

aplicación de cortes y ampliaciones, Este tipo de prendas serán una oportunidad de 

explorar el mundo del diseño de modas en nuestro entorno  (Sato, 2010). 

 

Lo moldería es tan antigua como la moda misma. Nace con los primeros 

modistos hace varios siglos atrás en donde los moldes se obtenían del trabajo sobre el 

maniquí. Con el paso de los años se modificó y se empezó a trabajar sobre papel en 

una superficie plana ayudado con reglas. Hoy en día en la práctica de la moldería 

transformacional, el modelismo y la moldería experimental nuevamente se trabaja 

sobre el maniquí en donde el principal objetivo es perder las líneas básicas de 

construcción enfocándose en los movimientos anatómicos que la prenda debe 

permitir al usuario (Ramos, 1977). 

 

Los vestidos de coctel están dentro del universo de vestuario Formal Wear los 

mismos que pueden ser usados en actividades profesionales, en el mundo laboral, 

eventos sociales y actividades múltiples en el día a día, siendo sus bases textiles las 

fibras naturales complementadas con fibras artificiales y sintéticas lo que se tomará 

en cuenta cuando se proponga los insumos y materiales a usarse en el desarrollo de la 

propuesta del proyecto  (Jaramillo, 2012) 

 

Las mujeres actuales son más atrevidas en busca de experiencias que logren  

satisfacer sus necesidades, expresan su esencia, sin ser esclavas de tendencias ni 

colores, sentirse bien consigo mismas es primordial, por lo que sus atuendos toman 

un rol muy importante, de esta manera  con el desarrollo de este proyecto, de vestidos 

de Coctel se busca satisfacer esas necesidades. 
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La ejecución es tomada como oportunidad para desarrollarse en el mundo 

laboral siendo que en la actualidad lo que el mercado brinda son vestidos de coctel 

clásicos repetitivos, en gran variedad de colores y texturas, dirigidos a masas, con 

este proyecto lo que se ofrece es un  trabajo personalizado produciendo series cortas.  

 

Está enfocado a llegar a mujeres de 18 a 25 años de la provincia de 

Chimborazo que estén en una posición económicamente alta, mujeres seguras de sí 

mismas que no se dejen influenciar por tendencias que estén en apogeo sino que 

tengan una visión vanguardista y consideren que lo más importante es verse y sentirse 

bien para consigo mismas, que conozcan que un vestido no solo es una pieza que 

cubre el cuerpo,  sino que va más allá de la imaginación e intelecto para poder captar 

y plasmar las técnicas que se manejarán. 

 

Para su ejecución los recursos técnicos que intervendrán es un taller de 

confecciones en donde se llevará a cabo el desarrollo de los prototipos de la 

colección, los recursos científicos serán, la aplicación de los moldes investigados, los 

recursos humanos será la autora del proyecto conjuntamente con el equipo de trabajo 

que la facultad designó como tutores, para la cristalización del proyecto se usarán 

recursos propios debido  a que es un proyecto auto financiado. 

 

La ejecución de este proyecto se ve como una oportunidad de emprendimiento 

en donde se verán beneficiado el personal que laborará en la empresa dándoles 

estabilidad laboral y con ello económica, además que con el estudio financiero se 

establecerá su factibilidad, para proceder su ejecución.   
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 Objetivos 1.4.

1.4.1. Objetivo general 

 

Deconstruir la indumentaria aplicando la moldería transformacional en 

vestidos de coctel para la creación de una colección para mujeres de 18 a 25 años de 

la provincia de Chimborazo.  

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

 Analizar los métodos de patronaje que involucran la deconstrucción 

dentro de sus fundamentos. 

 Determinar el método de patronaje a utilizar en el diseño de vestidos 

de coctel. 

 Establecer el plan de diseño y comercial de los trajes de coctel 

mediante fichas de producción y costos para que este proyecto sea una 

alternativa de negocio. 
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 CAPÍTULO II  

2. MARCO REFERENCIAL 

 

 Marco teórico 2.1.

 

Variable independiente: MOLDERIA TRANSFORMACIONAL. 

Variable dependiente: DECONSTRUCCIÓN DE LA INDUMENTARIA. 

 

 

 Moldería transformacional  2.2.

 

La moldería transformacional  es una técnica trabajada e implementada por el 

diseñador coreano Shingo Sato, quien según reportes encontrados en la web, ha 

recorrido un sin número de países impartiéndola. Se ve claramente la combinación de 

la arquitectura, el origami y el trabajo en 3D con el volumen presentado en sus 

diseños, los mismos que logra trasformando la prenda sobre un maniquí, en donde 

traza líneas para lograr un boceto de las formas deseadas y elimina las líneas básicas 

para poder empezar con los cortes innovadores y los aumentos en cada uno de ellos 

(Piraquive, 2014). 

 

La forma en la que se puede acceder a la explicación de esta técnica es 

mediante sus redes sociales y su canal de YouTube en videos que periódicamente los 

cuelga en la red. Los diseños nacen de patrones bases obtenidos sobre un maniquí con 

lo que se puede constatar el trabajo sobre un cuerpo en tres dimensiones 

experimentando el diseño directamente en la prenda a trabajarse observando cómo va 

quedando la prenda ya que en algún momento esto va ser usado por una persona y 

debe quedarle como una segunda piel. Una vez que se tiene este patrón base sobre el 

cuerpo del maniquí es donde empieza a plasmar toda su creatividad a través de 

formas ya sean estas rectas o curvas cada uno de los diseños es diferente, para 
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concretar esta serie de trasformaciones se apoya en costuras, pinzas, drapeados y 

pliegues con lo que consigue grandes volúmenes y estructuras. 

 

 

Figura 1: TR Cutting Schhol 

             Fuente: Elblogoferoz 2016 

 

 

2.2.1. Diseñadores refentes 

 

a. Shingo Sato 

 

Shingo Sato diseñador de modas de origen japonés, actualmente vive en 

Milán. Estudio diseño de vestuario en el Bunka Fashion Collage de Japón. Al término 

de sus estudios, viajo a París para especializarse. Una vez terminada su carrera trabajó 

como asistente del diseñador Azzedine Alaïa por un periodo de cuatro años. Después 

empieza a trabajar con el diseñador italiano Nicola Trussardi durante dos años, a 

partir de 1993 cuenta con su propia línea pret-a-porter, pero también comparte sus 

conocimientos alrededor del mundo a través de sus charlas y cursos prácticos, además 

que por sus redes sociales (Dacota,2016)  

 

Viaja por el mundo impartiendo cursos a diseñadores en donde enseña su 

técnica llamada Reconstrucción Transformacional o conocida también como TR. Ha 

http://www.elblogoferoz/
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visitado varios países de América como México, Brasil, Colombia trabajando en los 

más prestigiosos institutos y escuelas de moda como Parsons The New School for 

Design, Central Saint Martins, Marangoni, Bunka Fashion College y Paris College of 

Art. (Diaz, 2014) 

 

El método está basado en la reproducción de formas que se van generando de 

la misma prenda, los mismos que se reproducen mediante trazos y cortes específicos, 

lo que hace alusión a la arquitectura deconstructivista, puesto que al transformar, 

innovar y reconstruir figuras se va generando una nueva pieza, en este caso una nueva 

prenda, con la aplicación de estas trazos o líneas sin un orden definido se logra 

romper con la estructura básica de los patrones tradicionales. 

 

Su inspiración radica en su vida cotidiana por lo que pasa su tiempo visitando 

museos y ciudades ricas en arquitectura de donde extrae su inspiración, una de sus 

debilidades es el arte aunque también menciona que se inspira cuando camina en la 

calle junto a la multitud, pensando como plasmar en una prenda de vestir aquellos 

movimientos que son generados por nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Shingo Sato 

Fuente: Imladyrebel 2015 
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b. Tomoko Nakamichi  

Tomoko Nakamichi nacida en Japón. Actualmente cuenta con una amplia 

trayectoria como docente en el Bunka Fashion College de su ciudad natal. También 

se dedica a impartir conferencias de patronaje alrededor del mundo. A escrito tres 

libros: Magia Modelo , Magia Modelo 2 y Magia Modelo de Estiramiento; los que 

son resultado de sus investigaciones para contribuir con el desarrollo de sus alumnos. 

Nakamicho además es la creadora de los maniquis articulados que parecen en los 

libros de su autoria (Nakamichi, pattern magic gg, 2013) 

 

La técnica que Nakamichi a desarollado consta en dar volumen a las prendas 

mediante cortes y aumentos de tela no muy diferente a lo que presenta Sato, sin 

enbargo la diferencia es, el cómo llegar al objetivo. Esta diseñadora japonesa en sus 

libros presenta patrones indicando los cortes y el cómo se aplica los aumentos para 

lograr los diseños, al contrario de lo que su colega presenta en sus videos los patrones 

nacen de un cuerpo tridimensional mediante un figurín de moda o bustier.  

 

 
Figura 3. Tomoko Nakamichi                                                                                                              

Fuente: Wordpress, 2014 
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2.2.2. Técnicas de molderia transformacional  

 

a. Reconstrucción Transformacional, técnica [TR] 

 

La técnica TR es de autoría del japonés Shingo Sato, es la técnica que ha  

implementado en el mundo del diseño de modas, en la rama del patronaje dejando a 

un lado lo tradicional y convencional, dando paso a una nueva forma de hacer moldes  

y con ello una moda diferente. En donde se trabaja la creatividad, la intuición y 

técnicas como el origami que es netamente japonés y en este país lo desarrollan desde 

niños. 

 

Según la entrevista realizada por Nallely Hernández, el japonés comenta que 

la técnica la aprendió mientras trabajaba en París como asistente del diseñador 

Azzedine Alaïa. Con el tiempo  desarrolló detalladamente y  trabaja por alrededor de 

quince años, el diseñador recomienda que para empezar con la técnica se debe 

trabajar en una tela rígida pero manejable cuando ya se tenga experiencia en este tipo 

de moldería se la puede aplicar a cualquier tela, Sato maneja son las formas y los 

volúmenes, no se basa en tendencias ni en colores (Hernández, 2014) 

 

La técnica TR se basa en transformar la moldería tradicional que ejecuta 

prendas planas a una moldería dinámica que ejecuta prendas con detalles que hace 

alusión a la arquitectura y al espacio basada en transformar, innovar y reconstruir, 

para lo que se suprime pinzas y líneas bases de construcción, reemplazándolas por 

cortes asimétricos, geométricos, circulares o cualquier forma que se quiera plasmar 

(Rebel, 2015).  
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Figura 4. Diseño con la tecnica TR                                                                                                  

Fuente: Fashion-incubator 2017 

 

 

b. Pater Magic 

 

Pater Magic es la técnica que desarrolló la diseñadora japonesa Tomoko 

Nakamichi como resultado de las investigaciones que realizó para poder guiar y 

apoyar a sus alumnos del Bunka Fashion College   y la expresa a través de los tres 

tomos de sus libros denominados con el mismo nombre. En donde muestra mediante 

fotografias y las imágenes paso a paso, el cómo llegar a conseguir los diferentes 

diseños, esta es una ayuda espacial que fortalece a los diseñadores o aprendices que 

quieran llegar a plasmar esta técnica. 

 

Los principios con los que se maneja este libro son basados en el patronaje 

básico del Bunka Fashion College en donde el patrón sale de lo que hoy en día se le 

conoce como modelismo. Se consigue forrando con la mezclilla, el bustier y dándole 

forma del cuerpo con el uso de pinzas en la cintura y el pecho, para despúes mediante 

las líneas que representan el diseño que se quiere transmitir, perder estas pinzas bases, 

aplicando cortes y aumentando lo necesario para conseguir el volumen deseado 

(Nakamichi, 2007) 
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En los libros de esta diseñadora podemos encontrar moldes sacados mediante 

trazos planos como si fuera un molde convencional. Esta técnica se empieza por un 

molde base y a este molde se le trazan líneas para después cortarlas y dar las 

amplitudes necesarias para lograr el diseño deseado, después se corta estas piezas en 

tela y se arma las prendas. 

 

 

Figura 5. Tecnica de Patter Magic 

Fuente: Libro Patter Magic 

 

c. Origami  

 

El origami es un arte que tiene miles de años de antigüedad que nace en Japón 

y se difunde en este país a las personas desde la niñez. Se caracteriza no solo por ser 

una técnica ancestral sino por que incluso puede llegar a tener un carácter espiritual, 

las personas pueden llegar a conectarse espiritualmente mientras trabajan con sus 

manos. Con el paso de los años ha tenido una gran evolución empezando como un 

arte educativo,  que ayuda al desarrollo de expresiones artísticas. Después se 

convierte en un pasatiempo. Hoy en día es considerado una técnica matemática y 

científica. El termino Origami es japonés por lo tanto este traducido al español quiere 

decir papiroflexia el mismo que está compuesta por dos palabras que son: papiro = 

papel y flexus = doblar, así como también el artista de origami es llamado 

papiroflecta (Bernal, 2015). 
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Al origami se lo puede definir como el plegado o doblado de papel con el fin 

de obtener formas y figuras, es la transformación de un pedazo de papel en increíbles 

artículos en tres dimensiones, como flores, barcos, cajas, árboles y en este caso partes 

esenciales de vestidos. Cabe recalcar que en esta técnica japonesa no se usa tijera ni 

ningún tipo de pegamento (Espinosa, 2012). 

 

Esta técnica es primordial para el desarrollo de las técnicas que usan los diseñadores 

de modas, siendo el plegado de papel la caracteristica principal que se usa 

transmitiendola a tela.  

 

 
 

Figura 6. Caballo de origami 

Fuente: Taringa 2013 

 

 

 

 Transformación de la molderia  2.3.

 

2.3.1. Molderia tradicional  

 

La  moda es tan antigua como la sociedad. Así también el proceso que se 

realiza para lograr la creación de las prendas de vestir, lo principal son los patrones 

los mismos que a lo largo del tiempo han sufrido varias modificaciones, adaptaciones 

y actualizaciones  en su proceso de creación, y a la vez retomando las técnicas 
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antiguas. Con lo que se consideraría que la moda es un espiral no solo en su 

apariencia sino también en su esencia. 

 

La moldería tuvo sus primeros pasos de la mano de la sastrería, hace varios 

siglos atrás, mediante el trabajo del textil sobre el maniquí. Este tipo de moldería 

buscaba la perfección del cuerpo humano plasmado en prendas de vestir como una 

segunda piel. Con los años se ha logrado obtener los patrones mediante trazos 

apoyados en medidas y reglas con las que se da forma. Además de contar con el 

apoyo de ciencias como la ergonomía y la antropometría las que son de gran ayuda 

para conocer el cuerpo y poder cubrirlo de la mejor manera (Ramos, 1977). 

 

 
 

Figura 7. Forma de confeccionar sobre el cuerpo 

Fuente: Wordpress 2016 

 

 

El uso de papel para realizar los patrones o moldes tuvo sus inicios alrededor 

del año 1863 así como también la aparición de patrones en varias tallas lo que refleja 

que desde este tiempo aparecieron lo que hoy conocemos como escalado o nido de 

tallas estableciendo modelos y tallas que ayudan sobre todo cuando la producción es 

industrial. Antes la ropa en su mayoría se hacía a medida o a la vez existía un molde 

base al que se le aumentaba o disminuía medidas según las medidas de los clientes. 



16 

 

Cabe recalcar que la implementación de las tallas ayudo también a la implementación 

de patrones de belleza en la sociedad (Piraquive, 2014) 

 

Según Visciarelli,  docente de la Universidad de Palermo entrevistada por 

Piraquive describe que la realización de patrones es considerada como un trabajo de 

formas técnicas en donde no solo interviene el conocimiento sino una serie de 

medidas, trazos, operaciones matemáticas, que son usadas para que los patrones 

producidos sean estándar por lo que es necesario el uso de planos, siendo básico el 

uso de medidas corporales previamente estandarizadas para plasmarlas en un plano 

como proyección del cuerpo humano (Piraquive, 2014)   

 

Para poder crear patrones es necesario que los diseñadores conozcan las 

medidas del cuerpo humano así como también sus características tanto de hombre 

como el de mujer y el de niño, con ello le será más sencillo trasladar este 

conocimiento a los patrones que desarrolla para conseguir la prenda diseñada, de esta 

manera logrará el propósito planteado, la creación de prendas perfectamente cortada 

que se ajuste a las medidas anatómicas del público objetivo. 

 
 

Figura 8. Falda base 

Fuente: Blogspot 2013 
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2.3.2. Moldería Experimental  

 

El término de moldería experimental es relativamente nuevo. Para empezar 

con esta técnica es necesario tener una inspiración y el análisis de la misma o a la vez 

un concepto al cual seguir. Esto ayudará para tener recursos en los que el diseñador 

pueda basarse como: volúmenes conceptuales, colores y acabados, continuando con 

la colocación del textil sobre el maniquí de acuerdo a la talla que se trabajará, tomado 

en cuenta el concepto se empezará a dar la forma del diseño (Piraquive, 2014) 

 

Para lograr este tipo de molderia es necesario concentrarse en lo que se quiere 

diseñar. La base en la que está plasmando el diseño y el material que se está usando 

para lograrlo, y dejar de lado las técnicas de patronaje tradicional aprendidas. Olvidar 

de cómo se conforma un patrón: sus líneas bases, los ajustes que se necesita para dar 

forma a las prendas, las partes delantero, posterior. Lo que importa es tener en cuenta 

la morfología del cuerpo humano para adaptar la prenda al movimiento de manera 

que sea una prenda de vestir ergonómica y funcionales. 

 

 

Figura 9. Prototipo Moldería experimental 

Fuente: Palermo 2016 
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 DECONSTRUCCIÓN 2.4.

 

2.4.1. Decostrucción del pensamiento  

 

El principal exponente de la contextualización de la deconstrucción del 

pensamiento es el filósofo Jacques Derrida, el cual establece que la deconstrucción es 

dar a conocer como se ha construido un concepto partiendo de datos históricos. El 

significado de las expresiones o palabras metafóricamente, es decir que la 

deconstrucción se basa en la destrucción y reconstrucción de un todo, para entender 

mejor esto Carlos Dávila da a conocer algunos términos (Davila, 2009).  

 

Tabla No 1 

Términos para entender a Derrida  

 

Términos  Definición  

Metafísica Parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal, y de 

sus propiedades, principios y causas primeras 

Suplemento Complemento verbal de régimen preposicional, 

acción y efecto de suplir 

Logocentrismo Palabra inventada por Derrida para describir el sistema 

metafísico que acepta la escritura como secundaria, o 

suplementaria al habla 

Aporía Enunciado que expresa o que contiene una inviabilidad de

 orden racional 

Diferir Dicho de una persona o de una cosa: Distinguirse de otra 

 

Este movimiento nace como cuestionamiento de la filosofía y del pensamiento 

estructural, estando en contra no solo a las estructuras lingüísticas sino también a las 

estructuras sociales. Es de aquí de donde el pensamiento de Derrida deja de ser 
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filosófico y empieza a tener mayores alcances hasta llegar  a varias disciplinas como 

el arte y las ciencias aplicándola en construcciones arquitectónicas, en prendas de 

vestir, descubriendo sus etapas, sus omisiones, los procedimientos que llevan a la 

deconstrucción (Piraquive, 2014) 
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2.4.2. Pioneros de la decostrucción 

 

a. Jacques Derrida decostrucción estructural 

  

Derrida filósofo nacido en el continente Africano en el año de 1930  teniendo 

una apariencia de un pequeño judío negro y muy árabe en su niñez, con lo que a lo 

largo de su vida estuvo inmiscuido entre la  judeidad, la argelianidad y la francidad lo 

que perduró en él a lo largo de su vida por lo que podría ser esto lo que ayudó a su 

concepto de deconstruir saliéndose de los parámetros establecidos por la sociedad. 

(Soto, 2013). 

Fue profesor en la École Normale Supérieure de París (1965-1984) y más 

tarde de la École des Hautes Études, fundó el colegio Collège International de 

Philosophie, fue uno de los pensadores contemporáneos que solía recurrir a 

materiales biográficos en sus obras. Esto en la antigüedad era algo que se usaba con 

frecuencia Derrida escribió su biografía por etapas en varios de sus libros como El 

monolingüismo del otro en donde relata parte de su niñez, además que escribe de sus 

contemporáneos lo que indica su concepto de deconstrucción basado en un mezcla de 

todo para llegar a un algo (Soto, 2013). 

 

 
 

Figura 10. Jacques Derrida 

Fuente: Biografiasyvidas 2006 

https://www.biografiasyvidas/
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b. Frank Gehry  

 

Arquitecto estadounidense nació el 28 de febrero de 1929 en Toronto, Canadá,  

hijo de Irwin Goldberg y Thelma Caplan, judíos polacos. Fue un niño creativo, que 

animado por su abuela, construía ciudades con trozos de alambre, madera y otros 

materiales. También le gustaba pasar el tiempo dibujando con su padre. Se trasladó 

junto a su familia a Los Ángeles, Estados Unidos, en 1947 (Arquitexs, 2014) 

 

Gehry a lo largo de su carrera como arquitecto a enfocado su trabajo a la 

innovación de materiales y la concepción del arte en cada uno de sus edificios por lo 

que destaca que un edificio una vez terminado, debe ser una obra de arte, como si 

fuese una escultura,  fue el primero que experimentó con la yuxtaposición de 

materiales en composiciones geométricas, considerado como uno de los arquitectos 

que representan la corriente deconstructivista de los Estados Unidos (Arquitexs, 

2014). 

Sus principales obras entre otros proyectos están: Museo Aeroespacial de 

California (1982-1984), Museo Guggenheim en Bilbao y el Museo de Arte de la 

Universidad de Toledo (Ohio, 1990-1992). El arquitecto finalizó su primer 

rascacielos en Manhattan en febrero de 2011  (Arquitexs, 2014). 

 

 

Figura 11. Frank Gehry 

Fuente: Buscabiografias 2005 
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c. Yohji Yamamoto deconstrucción del vestido  

 

Yohji Yamamoto nació en Tokio en 1943. La primera opción de estudio fue 

derecho tras la muerte de su padre, su madre fue quien ayudó a que descubriera el 

amor por la moda estudiando en una escuela en donde descubre su potencial y decide 

a lanzar su primera colección. Este diseñador lo que busca es nuevas formas, 

mantiene una línea sport-wear producida en colaboración con Adidas, mantiene un 

convenio artístico con el director Takeshi Kitano, de cuyas películas firma la mayoría 

de vestuarios, (Vogue, 2016) 

 

Las colecciones que Yamamoto presenta es su mayoría son sombrías, en 

pasarela, se aprecia telas flexibles, fluidas y sensuales con un toque de desorden, con 

lo que el diseñador apela a sus clientes para que aprecien el ingenio, el romance y la 

historia de la moda esto en su línea. Y, en la línea masculina muestra la misma 

grandeza los mismos colores con texturas y volúmenes, (Nimag, 2015) 

 

Yamamoto es considerado pionero en presentar en sus pasarelas diseños que 

representen la deconstrucción dándole a sus creaciones formas inorgánicas caídas 

espectaculares que llevan a jugar más allá de la imaginación. 

 

 

Figura 12. Yohji Yamamoto 

Fuente: Vogue 2015 
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2.4.3. Decostrucciones  

 

a. Museo de arte Weisman Minneapolis  

 

El museo de arte está ubicado en Estados Unidos, es el museo de la 

Universidad de Minnesota, fue fundada en 1934 como museo, en 1993 fue diseñado 

por Frank Gehry, en el 2011 se realizó una ampliación realizado por el mismo 

arquitecto. Lo más destacado por su creador es la fachada oeste que se encuentran 

revestidas con piezas irregulares de acero inoxidable en esta fachada el arquitecto 

interpreta la metáfora abstracta de una "cascada con peces", sin duda alguna los 

requerimientos tanto de ,los estudiantes como de los patrocinadores fueron tomados 

en cuenta por el diseñador de esta obra de arte en la arquitectura, al edificio que se 

encuentra a orillas del río Misisipi tiene acceso por el campus de la universidad a 

través de una conexión suspendida,  (Hernádez, 2012) 

 

 
 

Figura 13. Museo de arte Weisman Minneapolis 

Fuente: Timberplan 2014 
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b. La Casa Danzante. Praga  

 

El nombre original de esta casa es Fred and Ginger por los bailarines Fred 

Astaire y Ginger Rogers, quienes fueron bailarines de Hollywood. La idea de 

construir este edificio fue de un presidente checo que vivió por varios años en edificio 

junto, quien invita al arquitecto Vlado Milunic y a la vez este invita a Frank Gehry 

con el fin de crear un ícono contemporáneo para la ciudad de Praga, tomando como 

punto de partida la deconstrucción movimiento que lideraba Gehry. Su base fue 

desechar lo estructural de la arquitectura convencional dejando a un lado la línea recta 

en  sentido vertical y horizontal, (Ramírez, 2011) 

 

Quince años después de la culminación de la obra se ha convertido en un 

ícono de la ciudad siendo este un punto de parada obligada de los turistas, el exterior 

de este edificio refleja una fisonomía en constante movimiento que va acorde con las 

construcciones que lo rodean las que son barrocos, góticos y art nouveau, ofrece una 

sensación que el edificio está bailando  El edificio fue diseñado en 1992 y terminado 

en 1996, (Ramírez, 2011) 

 

 
 

Figura 14. La Casa Danzante. Praga 

Fuente: Timberplan 2012 
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c. Turning Torso 

 

Torso en giro, es un edificio del arquitecto Santiago Calatrava ubicado en 

Suecia, siendo este el más alto del país y uno de los más altos de Europa. Está 

ubicado en el Puerto oeste de la ciudad de Malmo cerca del puente Oeresund, que une 

Suecia con Dinamarca, esta torre cuenta con 190 metros de altura cuenta con 54 pisos 

en donde hay aproximadamente 147 viviendas,  se puede mirar que se retuerce en sí 

mismo dando un giro de 190 grados desde su base hasta la última planta, su 

inspiración fue un torso humano construido en acero vidrio y hormigón armado, se 

podría denominarlo como un ejemplo de arquitectura viva siendo que Calatrava 

siempre se inspirado en la anatomía y la naturaleza, (Nyawara, 2016) 

 

 

Figura 15. El toro giratorio 

Fuente: Archute 2013 

 

Las obras arquitectónicas basadas en la deconstrucción dan paso a la 

imaginación y al diseño de indumentaria basada en esta filosofía que no se ha 

quedado en el pensamiento sino que ha llegado más allá desarrollando obras de arte 

de gran magnitud y volumen, es lo que se busca dentro del diseño de indumentaria 

presentar prendas que salgan de lo común sin dejar de cumplir con su función básica 

para lo que fue creado, pero dando un enfoque contemporáneo. 
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 Decostrucción del vestido  2.5.

 

2.5.1. Decostrucción de la indumentaria 

 

La moda es el reflejo de la sociedad siendo considerada como un instrumento 

democrático, en donde la mayoría gana o en este caso la clase dominante quienes 

tienen el poder económico para adquirir productos. Con ello marcar tendencias y 

moda, impulsando a  la producción de imitaciones para las personas de menor poder 

adquisitivo. La moda vienen siendo un reflejo cultural que época tras época se 

manifiesta según la evolución que esta sufra. Hoy en día la moda se encuentra en una 

lucha con la identidad propia de cada persona proyectándose como una ruptura 

cultural lo que daría paso al pensamiento occidental es decir abarcaría el 

deconstructivismo, (Rocca, 2005). 

 

El movimiento deconstructivista que nace con el pensamiento de Derrida y es 

considerado anti-arte tuvo lugar en el año 1980. El diseño de indumentaria aparece en 

las últimas décadas del siglo XX, en donde se documenta avances de transformación 

y ruptura estructural de la moda dejando a un lado los lujos y la perfección, buscando 

un estilo propio lejos de tendencias marcadas, en donde la vestimenta hable por si 

misma sin dejar de cumplir su principal función que es de preparar el cuerpo para 

enfrentarse al medioambiente, tal cual es la función de un edificio proteger al ser 

humano  mediante su estructura.  

 

La deconstrucción se filtra en la moda a través de los diseñadores intelectuales 

que proponen topologías en la vestimenta pensados desde espacios marginales, en las 

formas del arte y de la arquitectura, para deconstruir los cánones teóricos, filosóficos 

y culturales ya establecidos por la sociedad es necesario las estructuras sólidas como: 

culturales, pedagógicas, políticas y económicas (Loscialpo, 2010). 

 



27 

 

Al igual que la arquitectura la indumentaria siempre ha sido sujeta a 

influencias de toda índole como mandatos políticos o religiosos, a cambios de valor 

cultural, social, económico, estético, consumista, siendo estos factores determinantes 

en la moda no solo en lo que en vestimenta se refiere sino en todo lo que rodea el 

entorno del ser humano. 

 
 

Figura 16. Diseños  Yamamoto 

Fuente: Blogspot 2016 

 

2.5.2. Vestidos deconstrucción 

 

a. Maison Martín Margiela Artisanal  

 

Miembro de la Chambre Syndicale en 2012, conocido como el rey de la 

deconstrucción en moda. Captó la atención del público con sus creaciones que 

mezclan la ropa de calle con el lujo tradicional de la alta moda, en la revista VOGE 

de España es considerado alérgico a las fotos debido a que jamás sale después de un 

desfile,  (Bowles, 2017) 

 

Su colección denominada Decadencia del mar, basada en la deconstrucción, 

minimalismo, asimetría  y propuestas poco convencionales y tridimensionales, 

muestran máscaras denominadas de la muerte mediante el maquillaje, los diseños 
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apuestan por transparencias colocados en lo frontales de las prendas, estampados, 

delicados flecos, transparencias, acrílicos (Bowles, 2015) 

 

 
 

Figura 17: Colección primavera- verano 2015 

Fuente: Modapreviewinternational 2016 

 

 

b. Iris Van Herpen 

 

Es considerada la pionera en trabajar con impresiones en 3D por lo que se 

considera que fue un acierto total el hecho que le invitará la Chambre Syndicale como 

diseñadora del sindicato. Lo que ella presenta más que vestidos son piezas de arte en 

donde une la moda con la tecnología, siendo su trabajo basado en cortes láser 

trabajando en materiales como cuero, encaje, láminas metálicas, creando volúmenes 

orgánicos y otros geométricos que aunque tengan apariencias extrañas son 

considerados formales y elegantes, (Mendoza, 2015) 
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Cada colección  que a trabajado esta diseñadora siempre a estado enfrascado 

en un trabajo conceptual muy fuerte, a esto le debemos los nombres que han llevado 

como: Radiation Invasion, Mummification, Refinery Smoke, Fragile Futurity y su 

colección Primavera/Verano 2011  Crystallization, (Mendoza, 2015) 

 

 
 

Figura 18. Colección primavera- verano 2011 

Fuente: Wordpress 2012 

 

c. John Galliano  

 

El diseñador combinó sus peculiares excentricidades con el minimalismo y 

altos conocimientos técnicos para crear piezas sublimes. El desfile, un homenaje a las 

habilidades artesanales. Galliano construyó una colección más impactante que 

reflexiva bañada por el rojo, blanco y el negro. El resultado fue la fusión entre ambos 

diseñadores, con pinceladas de Margiela y trazos de Galliano (Poyo, 2016) 
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Figura 19. Colección primavera- verano 2015 

Fuente: Itfashion 2016 

 

 

d. Yohji Yamamoto 

 

Yamamoto es esta ocasión se inclinó por salpicadura de pintura blanca, 

drapeado en color escarlata sobre tela negra brillante, blanco puro, negro profundo, la 

característica  de esta nuestra en pasarla es el reflejo de sus sentimientos según 

declaraciones que  el mismo diseñador, lo que busca es hacer algo nuevo no de 

manera general, en esta colección presentada en la semana de la moda en París  se 

encuentra  drapeados para dar forma combinada con desnudos muy cautelosos 

guardando la esencia de Yohji Yamamoto, (Vogue, 2017) 

 

  

Figura 20.  Primavera Verano 2017 Paris Fashion Week 

Fuente: Vogue 2017 

http://www.vogue.es/pret-a-porter/temporadas/primavera-verano-2017/97
http://www.vogue.es/pret-a-porter/primavera-verano-2017-paris-fashion-week/temporadas/97/pasarelas/397/desfiles
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e. Viktor & Rolf 

 

Es una marca que nace con la amistad de dos jóvenes que se conocen en la 

escuela de diseño, desde donde se forja una unión que da paso al nacimiento de esta 

marca alrededor de los años noventa en Paris, su enfoque ha sido la innovación  y la 

utilización de materiales reciclados para sus creaciones por lo que llaman “diseños 

con conciencia” su principal base es la cerámica japonesa, And traspasado la frontera 

que separa lo fashion de lo arty,  (Menkes, 2017). 

 

 

Figura 21.  Otoño-Invierno 2016-2017 

Fuente: Vogue 2017 

f. Rei Kawakubo 

 

Rei Kawakuno diseñadora japonesa es considerada como la alma máter de la 

marca Comme des Garçons, siendo la  máxima exponente de la historia de la moda, 

es considerada la pionera del diseño conceptual esta diseñadora lleva más de cuarenta 

años en el mundo de la moda con sus diseños que son reconocidos a primera vista, 

mantiene un cuidado peculiar con los materiales y con la confección, en sus entrevista 

manifiesta que no hace falta hablar con el que todo lo que tiene que decir está 

plasmado en sus diseños, (Torriente, 2006). 
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Figura 22.  Tendencias de Rei Kawakubo 2017 

Fuente: Trendencias 2017 

 

2.5.3. Diseño de indumentaria 

 

La indumentaria o vestido es considerada como un medio de comunicación en 

donde el diseñador es el  emisor y el público para quien va dirigido es el receptor el 

mensaje seria el atuendo lo que este quiere decir para cada una de las personas que lo 

vean y lo usen. Por lo tanto quien genera el mensaje es el diseñador de modas el 

mismo que utiliza códigos basado en leyes de diseño lo que ayudará a armar el 

mensaje de mejor manera (Massuto, 2007). 

 

Dentro del diseño de indumentaria se puede  hablar de la semiótica dentro del 

área de diseño, siendo que se dedica fundamentalmente al estudio de diversos 

sistemas de signos, con ello se le ve al diseño como un lenguaje accesible a la lectura, 

a la escritura e incluso a ser replanteado de forma sintáctica, lo mismo que será 

codificado por los futuros clientes y personas que puedan mirar los mismos en 

pasarelas si es el caso, con ello se establece que la indumentaria es un signo de 

comunicación, (Massuto, 2007) 
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2.5.4. Relación entre indumentaria y arquitectura  

 

El cuerpo es el interior de la vestimenta, su “contenido” y soporte, mientras 

que la vestimenta, que lo cubre como segunda piel o primera casa, se 

transforma en su primer espacio de contención y, también, de significación en 

el ámbito público (Saltzman, 2004, p.9) 

 

La indumentaria es el primer elemento externo que se coloca sobre el cuerpo 

humano proporcionando seguridad y cubriéndolo de las inclemencias del clima, 

Saltzman en su libro El cuerpo diseñado escribe la vestimenta como el lugar que 

cubre y descubre, insinúa y acentúa las formas e incluso delimita los posibles 

movimientos corporales y crea una nueva piel que funciona a la hora de adaptarse al 

medio ambiente (Saltzman,2004) 

 

Todo se relaciona en torno al ser humano la arquitectura, y el diseño de 

indumentaria se lo trabaja pensando en el cuerpo siendo que es quien va a habitarlo 

en el caso de las obras de arquitectura y quienes lo van a usar en el caso de la 

vestimenta, mas encontramos similitudes que diferencias entre estas dos disciplinas y 

son muy fáciles de determinar la indumentaria parte de la mordería  para la 

confección de cualquier tipo de prenda de la misma forma en un obra arquitectónica 

el punto de partida son los planos, también se considera que los dos al final van a ser 

cuerpos habitables el edificio y el vestido, (Piraquive, 2014) 

 

En primer lugar se puede relacionar al cuerpo humano como un espacio a 

proteger y cubrir si bien es cierto es la función principal del vestido desde la historia 

de la humanidad en donde la gente utilizaba pieles de animales con el fin de preparar 

al cuerpo para enfrentarse al mundo exterior con la inclemencia del tiempo, de la 

misma manera la función de una casa o edificio básicamente es proteger al ser 

humano de igual manera desde el principio de la historia la gente buscaba cavernas o 

cuevas para este fin, hoy en día el ser humana busca lo mismo solo que más 
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sofisticado basándose en los cambios que a través de la historia ha tenido la 

humanidad y tomando en cuenta que hoy en día tenemos muy desarrollada la 

tecnología con ello va de la mano absolutamente todo. 

 

2.5.5. Universos del vestuario  

 

En el mundo de diseño de modas para poder identificar los tipos de prendas se 

les ha agrupado teniendo en cuenta sus características similares, de esta manera se 

ofrecen un concepto específico como propuesta enmarcado dentro de un estilo de 

vida que en esta ocasión la llamaremos perfil del consumidor. El estudio de los 

universos del vestuario ayuda a enmarcarse en una de ellos para identificar a cual 

pertenecen los diseños a realizarse, hay ocho universos del vestuario en los más 

conocidos de los cuales se analizará los que se relacionan con el tipo de prendas que 

se maneja en la investigación.  
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Tabla No 2 

Universos del vestuario  

Universos del vestuario 

Formal wear 

Este universo cumple con reglas 

establecidas dependiendo del tiempo, 

lugar y ocasión de uso, Sus principales 

características: 

 Uso de fibras naturales 

 Vestidos de una sola pieza o 

sastres  

 Colores determinados por las 

tendencias o la sensibilidad, negro para 

ocasiones de gala y el blanco para bodas 

 Trajes sastres tanto de hombre 

como de mujer.  

  

  

 

 

Casual wear 

 

 

Este universo del vestuario nace 

con los años 60’s las principales 

características son: 

 la utilización de fibras sintéticas y 

naturales. 

 La silueta que marco este 

universo es la de un cuerpo más relajado 

pero se mantiene  cortes definidos.  

 Hombres usan desde camisas 

hasta busos. 

 Los colores estaban en  la escala 

de colores crudos y dentro de la tendencia  

 Pantalones, camisas, chaquetas, 
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buzos, chalecos, faldas, vestidos, 

prácticamente cualquier tipo de prenda. 

Jeans wear 

Este universo nace en 

norteamerica, con la marca LEVI’S, los 

pantalones denominados vaqueros y las 

t-shirt de la época,  

 Consideradas las prendas del 

siglo XX sufren reinventaciones cada 

época en colores e incluso en el peso de 

la tela.  

 La fibra es el algodón mezclado 

con fibras sintéticas. 

 Las silueta es la clásica del jean 

sin embargo hoy en día se encuentra toda 

clase de siluetas. 

  Los colores exactos del universo 

es el índigo ahora se cuenta con efectos 

de lavandería u otros. 

 

 

 

 

Kakhiwear 

 

 

Este universo del vestuario tiene 

sus inicios en los años 80’s. 

 Basado en el universo jeans wear 

surge el pantalón dril. 
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 Tela fuerte de hilo o de algodón 

crudo. 

 Es considerado el clásico del 

vestuario masculino.  

 Muy similares al universo de 

jeans wear, excepto por su color que es 

el color kaki en todo sus degradaciones 

combinándolo con el blanco y los colores 

de tendencias. 

Streetwear 

Este surge a fin del siglo pasado 

determinado como un estilo propio de los 

jóvenes. 

 Bases textiles y colores, 

reflejando libertad creando su propio 

concepto. 

 Adoptando lo vintage, brillos, 

transparencias, procesos industriales y 

manuales, efectos novedosos y futurista. 

La siluetas es la mezcla de todas las 

siluetas. 

 Los colores que predominan en 

este universo de vestuario son los con 

mucha luz y brillos, estampados, 

bordados, aplicaciones. 
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 MARCAS REFERENTES Y/O ASPIRACIONAL  2.6.

 

a) Issey Miyake 

 

Miyake es un diseñador independiente japonés nació en Hiroshima en 1938, a 

los 32 años estableció su estudio de diseño el cual lleva su nombre, es conocido en la 

alta moda de Europa sus diseños se basan directamente en el diseño de la tela, de la 

aplicación de la tecnología moderna conocido también como el "mago de la tela” o 

“el Picasso de la moda”. 

 

Nada ha impedido a este diseñador para que logre fusionar el pasado, el 

presente y el futuro en sus trabajos. Por más de 40 años Miyake ha reinventado la 

ropa en lo estético y lo funcional así como también ha dado realce a las bellas artes, la 

fotografía, las artes aplicadas y la moda demostrando el trabajo colaborativo,  

(Bonnie, 2011) 

 

Issey Miyake se caracteriza por el uso de los tonos oscuros le gusta usar 

grandes bloques de tela de color, se relaciona con el cubismo no se enfoca en una 

línea comercial, sus diseños están llenos de iniciativa, sus clientes por lo general son 

personas vanguardistas.   La percepción que tiene de la ropa es el de una pieza de 

escultura, mostrando patrones geométricos tridimensionales, esta estética es 

tradicional-occidental. 

 

Figura 23. Miyake Primavera-Verano 2017 

Fuente: Pilarmode 2017 
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La marca de Miyake es tomada como referente por las pasarelas que presenta 

en las semanas de la moda en los diferentes lugares a los que asiste, pues los trajes 

puestos en escena son diferentes basados en una moldería moderna, experimental 

dejando a un lado lo tradicional, además de ello la línea comercial que maneja son 

prendas elegantes que se podría ser usada a cualquier hora del día y por todo tipo de 

mujer en las colecciones se observa que el diseñador va de la mano con lo que 

presenta en las pasarelas. 

 

Figura 24. Miyake Blusa plisada linea comercial 

Fuente: Maderascordeiro.2017 

 

 

a. Rei Kawakubo 

 

Nacida en Tokio en 1942 en el seno de una familia de clase media su padre 

trabajaba en la Universidad de Keio en la que ella estudiaría posteriormente, y su 

madre era profesora de inglés– esta mujer menuda y de marcadísimo carácter lleva 

más de 40 años diseñando prendas con un estilo tan particular como reconocible y 

con calidad y gran cuidado en los materiales que usa. Su personalidad y su carácter, 

comenzó a forjarse en la Universidad donde se licenció en Filosofía tras trabajar en el 

departamento de publicidad de una empresa textil japonesa comenzó a hacer 

estilismos y a elaborar sus propias prendas. A comienzos de los setenta se lanzó a 
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crear su propia firma, Comme des Garçons, y una década después se propuso asaltar 

París, con su primer desfile, (Torriente, 2006) 

 

En la actualidad Comme des Garçons cuenta con doce líneas de productos, 

Kawakubo es la responsable de uno de los grandes bastiones de la vanguardia y el 

diseño de la vieja Europa, sus colecciones suelen estar más cerca de la teoría que de 

la superficialidad de las tendencias,  (Torriente, 2006) 

 

 

 

Figura 25. Kawakubo Otoño-Invierno 2010 

Fuente: Vogue 2011 

 

La marca  Comme des Garçons de Kawakubo es un referente para el 

desarrollo de este proyecto debido a que sus diseños son excéntricos adoptando la 

ideología de la deconstrucción en la aplicación de su moldería, por lo que se podría 

tomar como inspiración para poder producir una colección comercial tomando la 

moldería de Shato, las prendas de la línea comercial que presenta esta marca con su 

diseñadora son sobrias y portables en cualquier ocasión. 
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Figura 26. Chaqurta deportiva, linea comercial, Kawakubo 

Fuente: Artforareason 2016 

 

 

b. Zara  

 

Zara es una marca española que viste tanto a hombres como a mujeres y niños 

considerada una de las más famosas en el mundo de la moda  que ha logrado su 

expansión y hoy en día su presencia en 86 países incluido Ecuador cuenta con más de 

1.763 tiendas ubicadas diferentes ciudades del mundo, la estrategia que esta marca ha 

adquirido es el tomar y hacer suyas las tendencias que los diseñadores crean y con 

ello crear prendas a precios accesibles lo que permite que estas prendas sean 

vendibles a personas de diferentes posiciones económicas a través del mundo, se 

conoce que los diseñadores de la marca crean aproximadamente 40.000 diseños cada 

año de los que seleccionan su 25% para confeccionarlos. La marca española abrió sus 

puertas por primera vez en nuestro país el 24 de mayo del 2012 en el Centro 

Comercial Quicentro, ubicado en Quito,  (Elemprendedor.ec, 2013)  

 

En el ámbito comercial esta marca es considerada como inspiración y 

aspiración en reconocimiento y expansión, con el objetivo de entregar prendas de 

gran calidad y diseños de vanguardia como los que se encuentran es las tiendas de 

esta marca es considerada referente para la ejecución de este proyecto.  
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Figura 27. Vestido engomado manga larga Zara Ecuador 

Fuente: Zara 2017 
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CAPÍTULO III 

 

3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

 Análisis externo 3.1.

 

3.1.1. Análisis PEST 

 

El análisis PEST es un análisis de los factores políticos, económicos, sociales 

y tecnológicos en el entorno externo de la organización empresarial, los mismos que 

pueden afectar de una u otra manera a las actividades y su desarrollo, es una 

herramienta simple y eficaz que se utiliza para evaluar la situación actual y poder 

identificar las fuerzas externas las mismas que pueden ser consideradas fortalezas o 

amenazas dependiendo como este la situación.  

 

3.1.1.1. Entorno político 

 

El Ecuador ha sufrido grandes cambios en torno a su política en estos últimos 

10 años lo que se ve reflejado en casi todos los ámbitos. Cruzando por una etapa de 

activación y desarrollo a gran escala reflejado en puertos, aeropuertos, carretas, 

transmisión de datos, energía de agua. Cada una de estas obras en bien y beneficio de 

los ciudadanos habitantes del territorio  ecuatoriano, sin dejar a un lado la educación 

y la salud. Todas las acciones emprendidas por el gobierno nacional han sido claves 

para recuperar el estado del neoliberalismo en donde todos los beneficios eran para 

los dueños del capital, la Revolución Ciudadana ha logrado conquistar la soberanía 

política para que lo público vuelva a ser del pueblo, (PeñayLillo, 2017) 
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Por ello en los últimos años las autoridades gubernamentales se han 

preocupado no solo por gobernar al país sino en que sus habitantes logren vivir de la 

mejor manera, para lo que en el  transcurso de estos más de diez años de Revolución 

Ciudadana se ha planteado tres planes Nacionales del Buen Vivir a la fecha se 

encuentra vigente el plan 2013-2017, en este plan podemos contar con: 

 

Matriz productiva y sectores estratégicos.- En donde se puede evidenciar 

que para el 2012 la producción nacional era de apenas el 44 %, con el cambio de la 

matriz productiva se busca dar apoyo a los emprendedores para que los productos que 

se consuman en su mayoría sean ecuatorianos de esta manera las tasas de empleo 

serían mayores, pero para ello los productos deben ser de alta calidad considerados 

para exportar, por lo que la visión es que para el 2030 el Ecuador exporte un 40 % de 

servicios todo con un alto valor agregado, tomando en cuenta que en la constitución 

se considera a la naturaleza todos los productos deberán ser amigables con el 

medioambiente, (Senplades, 2013) 

 

Otro de los puntos que se quieren regular con este plan es, la Economía siendo 

este un conflicto permanente con el sector financiero, lo que se busca es la baja de las 

tasas de interés, lo que será de gran ayuda en el caso de querer emprender, además 

que la política laboral está del lado de los empleados, lo que empezó con la 

desaparición de la tercializadoras y la obligación de asegurar a los trabajadores, 

además que los salarios de los empleados ha ido subiendo paulatinamente, 

(Senplades, 2013) 

 

La tecnología, innovación y conocimiento también está reflejado en este plan 

del buen vivir siendo que la preparación del talento humano es el principal eje para 

que las fuerzas productivas puedan desarrollarse, una de las materias en las que se 

enfoca es el bioconocimiento lo que se aplicará en la matriz productiva y en la 

economía nacional con la mejora en la utilización de bienes naturales, (Senplades, 

2013) 
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Hoy en día los pequeños productores y emprendedores están respaldados por 

la Matriz productiva, que ayuda incentivando a que el consumo nacional sea en su 

mayoría productos ecuatorianos los mismos que deberán tener calidad de exportación, 

esto vienen siendo de gran beneficio para el desarrollo y ejecución de este proyecto 

además que se cuenta con políticas laborales que benefician a los empleados 

adoptando una posición de equidad entre empleados y empleador además que en todo 

momento busca el cuidado del medio ambiente. 

 

3.1.1.2. Entorno económico 

 

La economía en el Ecuador se ha visto afectada en los últimos tiempos ya que 

el país ha tenido que enfrentarse a dificultades como: una carente demanda interna lo 

que ha llevado a tener conflictos laborales, una de las causas son los compromisos 

fiscales que tiene el gobierno ya que esto ha contribuido a la reducción del gasto 

público sobre todo en inversiones, (BancoMundial, 2017). 

 

En los años entre el 2006 y el 2014 el país tuvo un crecimiento de Producto 

Interno Bruto PIB de un 4,3 % esto fue gracias a la subida que tuvo el petróleo y el 

financiamiento externo lo que causo mayor gasto público en acciones sociales como 

transporte y energía, con una disminución de un 37,6 % de pobreza, todo lo logrado 

en estos años corre riesgo por el bajo precio del petróleo, además el terremoto que el 

país sufrió en el 2016 agravó la situación económica del país, (BancoMundial, 2017). 

Para poder obtener una mejora en la situación económica del país las 

autoridades han tomado medidas en las que se aumente temporalmente los ingresos 

públicos y se ha restringido las importaciones con el fin de que se consuma de 

preferencia lo nuestro para de esa manera aumentar la productividad del país, 

(BancoMundial, 2017) 
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La situación económica del país no es favorable para empezar un nuevo 

emprendimiento, en el desarrollo de una crisis económica la demanda será mínima 

esto no contribuirá en el desarrollo de una nueva empresa por lo que pone en riesgo el 

desarrollo y cristalización de este proyecto. 

 

3.1.1.3. Entorno social/ cultural 

 

El desarrollo social y cultural tiene como objetivo el progreso del capital 

humano y social lo mismo que incluye al capital económico individual y colectivo 

incluido el capital de las empresas, dentro del campo de preocupación social están: la 

educación,  el  medio ambiente,  los derechos humanos,  el  hábitat de  las personas, 

la infancia  y la mujer; el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) es la 

institución que se ha responsabilizado  para poder continuar con este tipo de estudios 

siendo de se obtiene todos los datos estadísticos del país lo que agrupa de la siguiente 

manera: mercado  laboral,  desigualdad,  educación, demografía,   estadísticas   de   

salud,   matrimonios   y  divorcios,   migración,   censo   de población, vivienda y 

pobreza, con lo que se puede verificar campos como :la educación Primaria, 

secundaria, básica, bachillerato y universitario, todo esto ayuda a determinar cuáles 

son las necesidades y exigencias de la sociedad ecuatoriana, (Guerrero, 2014) 

 

La cultura es uno de los ejes fundamentales en la sociedad ecuatoriana por lo 

que se ha reconocido las diferentes etnias culturales, los pueblos indígenas en 

documentos que respalda su desarrollo como en el Plan Nacional para el Buen Vivir 

siendo que incluso cuenta con un logo que identifica claramente lo multicultural que 

es nuestro territorio "Sumak Kawsay", lo que quiere decir “vida plena” en quechua, y 

en la Constitución del Ecuador, en donde se encuentran artículos que respaldan la 

identidad cultural, (UNESCO, 2014) 
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Sección cuarta 

 

Cultura y ciencia 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias  comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá 

invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución.  

 

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. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales.  

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica 

del deporte y al tiempo libre. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. (Senplades, 2014) 

Según las exigencias de la sociedad ecuatoriana arrojadas por el INEC el 

desarrollo de este proyecto podría ser posible se cumpliría con la necesidad básica 
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que es vestirse, a esto le agregamos las características propias de las mujeres,  que es 

sentirse y verse bien, además que se dará importancia a las culturas con el uso  de sus 

textiles en partes estratégicas de las prendas de vestir cumpliendo con la ley. 

 

3.1.1.4. Entorno tecnológico 

 

La tecnología es una de las herramientas importantes para el desarrollo de las 

sociedades, desde finales de los años 90s se fortalece y crece aceleradamente una 

infraestructura mundial de comunicaciones, basada en fibra óptica lo que da paso al 

internet siendo esta la más grande red que une a personas de diferentes lugares del 

mundo, este ha sido el comienzo para el crecimiento de la tecnología en el país y por 

ello las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) son parte de 

nuestra vida, (Guato, 2012) 

 

La Constitución del Ecuador también ha tomado cartas en el asunto por lo 

tanto en el capítulo segundo, derechos del buen vivir,  en las secciones tercera, aclara 

el uso y regulación de las TIC,  

 

Sección tercera 

 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos. 
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación, (Senplades, 2014) 

 

La tecnología será un aliado estratégico dentro del desarrollo del proyecto 

puesto que está avalado por leyes dentro de la constitución  y pudiendo ésta ser usada 

para dar a conocer los diferentes productos que el mercado ofrece, de esta manera 

será explotado este entono mediante las TIC.  

 

3.1.1.5. Entorno ambiental 

 

La ONU declaró al 5 de Junio como Día del Medio Ambiente, desde entonces 

en cada rincón del planeta se lleva a cabo acciones para poder ayudar a mantener 

nuestro habitad natural, dentro de nuestro país una de las principales dificultades es la 

contaminación del agua, sin dejar a un lado la contaminación del suelo esto debido a 

la deforestación y al mal uso de los fertilizantes y plaguicidas, el aire también se ha 

afectado por los desechos de las grandes fábricas y por humo de los vehículos, (Vite, 

2016). 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
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1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por 

todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza, (Asamblea constituyente, 2008) 

 

El cuidado del planeta es algo en lo que se está trabajando desde todos los 

ámbitos  incluyendo el área de diseño de modas con el diseño sostenible lo que ayuda 

a darle otro uso a materiales o prendas que ya fueron usadas, además que también se 

está promoviendo la moda lenta la misma que está diseñada y confeccionada para que 

dure más de una temporada.  

 

El cuidado y conservación del medio ambiente es un tema que se está 

abordando desde todos los entornos, por lo que se ve trabajo desde diferentes ámbito 

en nuestro país, la constitución reconoce varios principios, esto ayuda a la toma de 

conciencia sobre todo en el entorno textil, siendo este uno de los mayores 

contaminantes, el análisis del entorno ambiental ayuda en el desarrollo de este 

proyecto al tomar en cuenta que desde cualquier eje que se encuentre siempre tendrá 

que ver por la naturaleza  
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3.1.1.6. Entorno legal 

 

El fin de este proyecto es poder convertirlo en una fuente de ingresos 

económicos para lo cual se tienen que cumplir varios requisitos lo que le permitirá ser 

un micro emprendimiento; llegar y poder contar con los beneficios que hoy en día el 

estado ofrece.  

 

Consolidar una microempresa conlleva a realizar un sin número de trámites 

que son muy necesarios, lo primero que se debe hacer es determinar su estructura 

legal es decir si la empresa va a estar conformada por varios accionistas o es de una 

sola persona, después se seguirán los siguientes pasos: (Telegrafo, 2013) 

 

1.- Buscara un nombre para la empresas verificarlo  el balcón de servicios de 

la Superintendencia de Compañías esto es muy importante y necesario ya que aquí 

verificarán si el nombre ya existe en algún lugar del país,  

2.- Se elaborarán los estatutos a los que la empresa se regirá y para validarlos 

se accederá a hacer una minuta respaldada por un abogado. 

3.-Abrir una cuenta en de integración de capital en cualquier entidad 

financiera del país los requisitos van a variar dependiendo de la entidad financiera. 

4.- Se sacará una escritura pública con la ayuda de una notaría, donde se debe 

presentar los siguientes documentos: la reserva del nombre, el certificado de cuenta 

de integración de capital y la minuta con los estatutos. 

5.- La aprobación de los estatutos esto se consigue con la presentación de la 

escritura en la Superintendencia de Compañías en donde se aprobará mediante una 

resolución. 

6.- Para que este trámite sea válido se deberá publicar en los medios de 

comunicación nacionales  la resolución, la superintendencia entregará cuatro copias 

de la resolución y el documento para ser publicado. 
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7.- Se pagará la patente municipal en la ciudad en donde este sentada la 

microempresa. 

8.- Se inscribirá la empresa en el registro mercantil. 

9.-  Se obtendrá el RUC, (Telegrafo, 2013) 

 

RUC Registro Único de Contribuyentes 

Para obtener el RUC se deberá presentar los siguientes documentos en el SRI  

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

cédula de identidad. 

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

visa. 

Solo ecuatorianos: original del certificado de votación. 

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

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

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

meses. 

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

últimos tres meses. 

Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la 

dirección exacta de la persona. 

Contrato de arrendamiento. 

Escritura de propiedad o de compra venta del inmueble, inscrita en el Registro 

de la Propiedad,  (SRI, 2016) 

Registro de la marca 

 

Para registrar la marca se deberá acudir al Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual (IEPI) y seguir los siguientes pasos: 

 

Depositar 208 dólares en efectivo, a nombre del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual, en su cuenta corriente del Banco del Pacífico. 

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/como-registro-una-marca/
http://www.propiedadintelectual.gob.ec/como-registro-una-marca/
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Ingresar al sitio web del IEPI www.iepi.gob.ec, hacer clic en la opción 

“Servicios en Línea” y dentro de esta en “Formularios”. 

Descargar la Solicitud de Registro de Signos Distintivos, llenarla en 

computadora, imprimirla y firmarla. En esta solicitud se debe incluir el número de 

comprobante del depósito realizado. 

Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, original y 

dos copias de la papeleta del depósito realizado. 

Si la solicitud se hace como persona natural, adjuntar dos copias en blanco y 

negro de la cédula de identidad. 

Si la solicitud se hace como persona jurídica, adjuntar una copia notariada del 

nombramiento de la persona que es Representante Legal de la organización. 

Si la marca es figurativa (imágenes o logotipos) o mixta (imágenes o logotipos 

y texto), adjuntar seis artes a color en tamaño 5 centímetros de ancho por 5 

centímetros de alto impresos en papel adhesivo. 

Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana, 

(elemprendedor, 2017). 

Para poder constituir una empresa y ésta sea legal se debe seguir varios 

trámites en las entidades públicas, esto es beneficioso para el desarrollo del proyecto 

debido  a que si se quiere poner en marcha y concretar como empresa se podrá contar 

con los beneficios que la ley ofrece para nuevos emprendimientos. 

 

3.1.2. Tendencias de consumo 

 

La tendencia de consumo nos habla del comportamiento de los consumidores 

en referencia a productos de necesidad básica y que satisfaga sus necesidades. 

 

Dentro de estas tendencias se analizará “Compras más rápidas” en donde el 

consumidor quiere su producto al mismo instante que lo compra, a su vez realiza sus 

compras por internet, de esta manera las tiendas virtuales buscan la forma de entregar 

http://www.iepi.gob.ec/
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lo más pronto sus productos y de mantener una conversación directa con los 

consumidores.  

 

La tendencia “Volverse real. La fascinación con la autenticidad” es otra de las 

que estará vigente en este año puesto que con más frecuencia los consumidores 

quieren ser los únicos que obtengan algún producto en este  caso alguna prenda de 

vestir, la satisfacción de llevar consigo un artículo o vestido autentico es su más 

grande objetivo.  

 

Otra de las tendencias que se mantiene en este año es “Post compra”, esta 

tendencia es tomado como valor agregado, le da al consumidor seguridad al momento 

de adquirir sus productos debido a que tendrá un seguimiento con el que podrá ver el 

comportamiento del producto así como también su calidad, además esto ayuda a que 

la empresa pueda conocer directamente del consumidor como ha reaccionado su 

producto y planificar mejoras. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se basará en estas tres tendencias de 

consumo se tratará de satisfacer a los cliente mediante el análisis que se  ha realizado.  

  

3.1.3. Segmentación del mercado potencial 

 

La segmentación de mercada ayuda a definir los rasgos generales de los futuros  

consumidores  de acuerdo a sus características para lo cual se les agrupa de la 

siguiente manera. 
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Tabla No 3 

Variables  

 

Variables 

Variables Demográficas  Sexo femenino, edad de los 18 a 25 años de 

edad, estudiantes universitarias  

Variables Socio-Económicas  Poseen un poder adquisitivo medio alto.  

Variables Psicográficas  Sus características son: libre, le gusta los 

colores actuales, se adapta a los cambios, no sigue 

tendencias, independiente y divertida.   

Variables Conductuales  Son mujeres modernas educadas que aman 

la libertad, cuida mucho de su apariencia personal 

mediante el maquillaje y ejercicio para mantener su 

cuerpo, busca indumentaria que satisfaga sus 

requerimientos como: calidad, acabados, tallas, 

además que el servicio es primordial al momento 

de adquirir sus productos. 

Variables geográficas  La provincia de Chimborazo está ubicada 

en la parte central del país en la zona geográfica 

conocida como región interandina o sierra, cuenta 

con un clima frío, por lo que la vestimenta se 

adapta a esta característica.  

 

 

De esta manera la segmentación del mercado queda así; está dirigido a 

mujeres de 18 a 25 años de la provincia de Chimborazo, estudiantes universitarias de 

un nivel económico alto y dependientes económicamente, serán mujeres libres de 

tendencias que la moda impone, que lleven un estilo de vida enfocados a la tecnología 

que buscan calidad y servicio de alto nivel. 
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3.1.4. Análisis del sector y del mercado de referencia 

 

La vestimenta es tan antigua como la humanidad gracias a la necesidad de 

cubrirse el cuerpo por las inclemencias del clima, a través de la historia ha ido 

teniendo cambios y adaptaciones, pero es a Charles Frederick Worth quien aparece en 

1858 aproximadamente a quien se le considera el padre de la moda, hoy en día 

contamos con varios universos del vestuario lo que ayuda a clasificar la vestimenta 

para determinar el uso en tiempo y espacio, (Rosillo, 2004) 

 

En la actualidad los vestidos de coctel son usados para casi todo compromiso 

social, es lo que se evidencia gracias a la tecnología  pues este tipo de vestidos 

tienden a ser muy parecidos manteniendo características básicas, en este proyecto 

además de diseñar este tipo de prendas se toma en cuenta la moldería que es el foco 

principal de toda esta investigación, siendo la moldería transformacional. 

 

Los vestidos de coctel que se pueden encontrar a nivel del América, son 

similares a nivel mundial puesto que las grandes corrientes de moda se movilizan por 

las redes a una gran velocidad  lo que permite conocer e imitar a lo que está en las 

capitales de la moda, los mismos que están en un costo alrededor de $500  más envío 

dependiendo a donde se ha hecho el pedido este es el caso de BCBGMAXAZRIA 

una tienda ubicada en EE.UU.  

 

En Ecuador no se conoce registros de que se confeccionen o se comercialicen 

prendas de vestir con la utilización de este tipo de patronaje, sin embargo, contamos 

con instituciones educativas como la UTA que se están preocupando en investigar y 

experimentar este tipo de prendas, para darles otra visión al diseño. 

 

Los vestidos de coctel que se encuentran en el país son similares a las que se 

encuentran a nivel de América Latina, puesto que es influenciado por las redes 

sociales y tecnología por lo que se mantiene el protocolo, que se requiere para utilizar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Frederick_Worth
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este tipo de vestidos, el mismo que es vestido más arriba de la rodilla, el precio oscila 

desde los $ 40 hasta los $ 300 dependiendo donde se adquiera y su calidad. 

 

En la ciudad de Riobamba, capital provincial de Chimborazo, encontramos la 

boutique DIVA SHOP ubicada en el centro comercial Puruhá en el centro de la 

ciudad, en donde encontramos una gran variedad de prendas de vestir entre ellas 

vestido de coctel, que oscilan entre los  80 a los 200 dólares, los mismos que son 

confeccionados en diferentes bases textiles con acabados de buena calidad, esta 

tienda mantiene un protagonismo en el mercado de aproximadamente diez años es 

por lo que se toma como marca referencial.  

 

3.1.5. Índice de saturación del mercado potencial 

 

En la ciudad de Riobamba capital provincial de Chimborazo y siendo ésta la 

ciudad con mayor movimiento comercial, es en donde encontramos tiendas que 

ofrecen todo tipo de vestidos, pero lo que se ha podido palpar mediante 

observaciones, que no se encuentran vestidos de coctel usando otro tipo de moldería, 

además de la tradicional  y con materiales poco usuales para este universo del 

vestuario. Lo que se encuentra son vestidos que sin mayor problema se lo adquiere en 

los mercados mayoristas como Ambato y la Bahía de la ciudad de Guayaquil. 

 

Por lo tanto, el diseño y producción de vestidos de coctel, usando moldería 

transformacional se ve como una oportunidad de negocio siendo que las prendas 

además de tener diseño se entregarán prendas de calidad confeccionadas en 

materiales de primera y mano de obra calificada con lo que la empresa garantiza 

productos de élite, además que hoy en día lo mejor es establecer negocios propios 

esta no solo genera trabajo para los dueños sino que genera plazas de trabajo para 

terceros. 
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3.1.6. Análisis estratégico de la competencia  

 

La empresa NC debido al universo de vestuario que trabajará y el lugar en que 

se desarrolla no tiene un competidor directo. Sin embargo las boutiques que se 

encuentran en el centro de la ciudad, vienen siendo su competencia como estrategia 

de benchmarking se tomará lo mejor de algunos aspectos lo que se aplicará de forma 

mejorada. 

 

En la boutique se ofrecerá no solo vestidos sino también los accesorios que 

mejor le vayan con el atuendo como lo son bisutería, zapatos, bolsos, y no puede 

faltar la asesoría de imagen, para lo que se ayudará con paquete completo que incluirá 

maquillaje y peinado, se ha observado que a la mayoría de mujeres  requieren de 

asesoría pero no que les abrumen por lo que considerará una manera sutil de asesorar 

a las clientas.  

 

Tabla No 4 

Boutiques Riobamba  

Boutiques Prec

io 

Diva Shop $ 

120 

Tatiana  $ 90 

Exquisity   $ 

120  

Gurú  $ 80 

 

 Análisis interno 3.2.

 

3.2.1. Análisis de recursos propios y disponibles 

 



59 

 

Para la cristalización de este proyecto se cuenta con recursos propios lo que 

ofrece gran ventaja en el desarrollo debido a que no existirá la presión por una deuda, 

lo que tampoco  excluye de la responsabilidad que implica iniciar un negocio, el lugar 

tanto del taller como del local comercial son familiares lo que ofrece mayor facilidad, 

el proceso de diseño, confección y comercialización en su mayor parte será realizado 

por la diseñadora autora del proyecto, por ser los primeros pasos que da como 

negocio no se puede tomar la libertad de contratar personal innecesario por lo menos 

hasta que este surja y se vean resultados favorables. 

Tabla No 5 

Maquinaria disponible 

 

Maquinas Marca 

Recta  Juki  

Zig-zag Zoje  

Overlock 5 

hilos  

Siruba  

Overlock        

decorativa  

Saga  

Recubridora  Kansai  

Plancha 

industrial  

Silver Star  

Mesa de corte  Madera  

 

 

 

3.2.2. Análisis Cadena de valor 

 

 

La cadena de valor es una herramienta implementada por Michael Porter, la  

que nos permite realizar un análisis interno dentro de la empresa a cada una de las 

áreas con la finalidad de promover mejoras para la misma, satisfaciendo a los clientes 
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internos como externos, con la mejora continua de los procesos productivos y con 

ello, el producto o servicio que entrega la empresa, (CreceNegocios, 2014) 

 

La cadena de valor toma en cuenta que las principales actividades que 

desarrollan en una empresa son consideradas los eslabones para desarrollar el análisis 

interno, identificando las fortalezas y las debilidades, según esta herramienta las 

empresas cuentan con la cadena de valor que van desde el diseño del producto, la 

obtención de insumos y materia prima como también la distribución e incluso hay 

empresas que brindan un servicio de post venta. (CreceNegocios, 2014) 

 

3.2.2.1. Eslabón de investigación y desarrollo 

 

La investigación previa para este proyecto es muy importante, su fin es 

conocer cada una de las variables que intervendrán para llevar a cabo el siguiente 

proyecto, así como también conocer el producto a realizarse y sus competencias, el 

cómo introducirlo en el mercado y darle a conocer al público objetivo para el que se 

trabaja. 

 

Para lo cual se apoyará en varias técnicas de investigación con la finalidad de 

que la información recolectada de una oportuna ayuda al desarrollo  del presente 

proyecto. De esta manera tenemos la utilización de Fichas bibliográficas para 

seleccionar libros, a los cuales acudiremos según se vaya avanzando con el proyecto 

y según sea la necesidad, se accederá a realizar Fichas de imágenes para poder 

realizar los mood los mismos que ayudarán a identificar el público objetivo, hoy en 

día una de las herramientas más usadas por la sociedad es la búsqueda en internet 

pues es por este medio que se logra acceder a lugares de cualquier parte del mundo y 

conocer mucho más para el desarrollo del proyecto, para la recolección de datos y 

para lograr conocer al público para el cual está dirigido este proyecto se apoyará en la 

realización de Entrevista y Encuesta, la Autopsia del producto es una técnica propia 
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del diseño lo que ayuda a conocer el producto para poder mejorarlo ya que no se 

observa sino también se lo desarma para conocer su proceso de elaboración, otra de 

las técnicas que se usará es el Análisis de los productos de la competencia con lo que 

se basará en la competencia que se tiene y se procurará implementar mejoras para el 

bienestar de los clientes. 

 

Después de poner en marcha algunas de las técnicas mencionadas anterior 

mente, se procederá al Bocetaje a la confección de modelos preliminares mediante los 

prototipos, después de realizar las correcciones pertinentes se puede establecer la 

creación de una microempresa basada en la investigación realizada. 

 

Actividades del eslabón  

 Recolección de datos e información. 

 Realización de los diferentes mood. 

 Abstracción de formas, siluetas, colores. 

 Bocetaje de la futura colección. 

 Ilustración de la colección. 

 Determinar prototipos. 

 Desarrollo de fichas técnicas. 

 

3.2.2.2. Eslabón de abastecimiento de materiales y materia prima 

 

Una vez realizada la investigación y teniendo ya definida la colección a 

realizarse la adquisición de materiales y materia prima,  se efectuará en los diferentes 

almacenes de la ciudades de Ambato y de Riobamba, según sea la necesidad así como 

también se adquirirá materiales en los mercados abiertos de productos artesanales, en 

caso de darse la oportunidad o de ser necesario se viajará a la ciudad de Guayaquil en 

donde se cuenta con mayor opción de compra. 
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Al ser una empresa que está dando sus primeros pasos en este universo del 

vestuario y en los materiales requeridos las cantidades de materiales que adquiera no 

será extenso sino todo lo contrario será lo necesario para poder abastecer la demanda, 

enfocándose siempre en que esta crezca y poco a poca se trazará estrategias para 

poder adquirir los materiales y a la vez precautelar su almacenamiento para que no 

sufran daños por el ambiente o el mal trato, de la misma manera se realizará controles 

de entrada y salida para no contar con activos pasivos en bodega siendo esto causa de 

capital muerto.  

 

Actividades del eslabón  

 Visita a almacenes textiles en la ciudad de Riobamba. 

 Visita a almacenes textiles de la ciudad de Ambato. 

 Visita a almacenes textiles de la ciudad de Guayaquil.  

 Análisis de la mejor oferta en cuestión  a textiles y materia prima. 

 Adquisición de textiles y materia prima. 

 Inventario de materia prima. 

 Almacenar en bodega la materia prima y los textiles adquiridos. 

 

3.2.2.3. Eslabón de producción 

 

Para poder llevar a cabo una producción y continuando con la cadena de valor 

para que el producto que se ofrece sea de calidad y llene las expectativas del clientes, 

la confección de los prototipos se realizará en el atelier de la empresa. 

 

Dependiendo de la demanda que tengan los vestidos y del mercado al que se 

ha  logrado llegar se  considera la opción de trabajar conjuntamente con maquilas en 

donde realizarán los procesos básicos dejando los terminados y toques finales para 
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realizarse en la empresa siendo que estos deben ser realizados cuidadosamente, para 

poder enviar las prendas a las maquilas se contará con fichas técnicas las cuales serán 

socializadas a las operarias para no tener tras tiempos y peor aún perdida de 

materiales, además que se asegurará de que el control de calidad esté presente en cada 

una de las operaciones a realizarse sean estas dentro de la empresa o dentro de las 

maquilas. 

 

Actividades del eslabón  

 Análisis e interpretación de fichas técnicas. 

 Pedido a bodega de la materia prima y los insumos necesarios. 

 Patronaje, tendido y corte de la producción. 

 Armado de prendas en tela y forro. 

 Acabados de las prendas. 

 Empaque. 

 Almacenamiento de producto terminado. 

 

3.2.2.4. Eslabón de comercialización 

 

Para poder comercializar los productos se apoyará en la tecnología siendo las 

redes sociales una de las más grandes plataformas en las que los empresarios se 

pueden adaptar para dar a conocer sus productos y de esta manera llegar al público 

objetivo, las redes sociales más usadas y en las que se buscará ese apoyo son 

Fecebook y Instagram siendo estas redes las más  populares en nuestro medio y 

también las que facilitan la promoción de productos. 

 

También se comercializará en la boutic NC de la misma empresas en donde su 

fuerte será dar a conocer su propia producción, además de que en este lugar se 

contarán con promociones a lo largo del año y con asesoría de imagen por la compra 
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de las prendas, además que se entregará las prendas con garantía y se llevará un 

registro post compra con el fin de mejorar los servicios en el establecimiento y la 

calidad de las prendas. 

 

Actividades del eslabón  

 Promoción y ventas mediante campañas de marketing. 

 Exhibición de productos en los lugares de comercialización. 

 Venta al consumidor final. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. MARCO METODOLÓGICO 

 

 Estudio de público objetivo 4.1.

 

El público objetivo al que está dirigido el producto a desarrollarse en este 

proyecto, son mujeres de 18 a 25 años de la provincia de Chimborazo, estudiantes 

universitarias de un nivel económico alto dependientes e independientes 

económicamente, serán mujeres libres de tendencias que impone la moda, que les 

guste vestir con prendas diferentes con las que se sientan identificadas por sus 

colores, cortes, volúmenes y texturas además que lleven un estilo de vida enfocados a 

la tecnología en busca de calidad y servicio de alto nivel. 

 

4.1.1. Segmentación del mercado  

Tabla No 6 

Variable psicografiaca 

 

VARIABLE PSICOGRÁFICAS 

Estilo de vida 
Mujeres que gustan de vivir bien 

Cuidan su apariencia  

Les gusta las fiestas y reuniones sociales 

Amante de la tecnología  

Acepta con facilidad los cambios  

Motivos y comportamientos 

de compra 
La compra va de acuerdo con los requerimientos 

de las necesidades para cumplir son sus 

múltiples compromisos sociales.  

Intereses y aficiones 
Son mujeres casi profesionales que gustan de la 

buena vida de pasear viajar salir de fiestas a 

bares y discotecas  
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Tabla No 7 

Variable de uso y beneficio  

 

VARIABLE DE USO Y BENEFICIO 

Búsqueda de beneficios en los 

productos 

Buena calidad a bajo costo  

Descuentos  

Frecuencia de uso Eventos sociaes, matrimonio, bautizos, 15 años, 

grados, con una estimación de un evento 

mensual. 

Volumen de compra La compra será de un vestido para cada evento 

socia a que asista. 

Sensibilidad al precio Analiza la calidad para pagar 

 

 

Tabla No 8 

Variable demográfica  

 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

Sexo  
Mujeres  

Edad  
18 a 25 años  

Ubicación  
Provincia de Chimborazo cantón Riobamba 

Nivel económico 
Económicamente independientes y dependientes  
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4.1.2. Marketing mix  

     

Gráfico No 1: Plan de marketing 

 

4.1.2.1. Producto  

 

Se ofrece vestidos de coctel para mujeres de 18 a 25 años de la provincia de 

Chimborazo, confeccionados en base a moldería transformacional y  moldería 

mágica, los  colores en los que se ofrece son los arrojados en el estudio de mercado, 

confeccionados en materiales de óptima calidad que ofrezca elegancia y confort de 

esta manera la clienta se sentirá como llevar una segunda piel, teniendo como ventaja 

contar con vestidos diferentes y un nivel de exclusividad a la hora de vestirse. 

 

a. Ciclo de vida del producto 

 

Los vestidos de coctel están en la etapa de introducción del producto, apenas 

está en proyecto de salir al mercado, por consecuencia aún no existe ventas tiene una 

alta  inversión y los costos superan los beneficios. 

 



68 

 

 

Gráfico No 2: Ciclo de vida del producto    

 

 

El ciclo de vida de los productos que se presentarán es de 3 meses cada uno es decir:  

 

Tabla No 9 

Ciclo de vida de un producto  

 

Ciclo de vida del producto 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre   

 

 

 

b. Características y diseño del producto 

 

Los vestidos de coctel presentan las siguientes características: 

 Utilización de moldería transformacional  

 Utilización de moldería mágica  

 Cierres marca cadena  
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 Hilos marca cadena  

 Telas importadas  

 Empaque ergonómico  

 Cuidados impresos  

 

c. Calidad del producto. 

 

La calidad del producto es una de las variables  más importantes, detrás de 

este producto está la imagen de la diseñadora, Se realizan controles de calidad en 

cada etapa de producción, desde la ejecución de los moldes hasta el embalaje y su 

distribución.  

 

d. Nombre de la marca 

 

La marca NC está en proceso de consolidación iniciando su actividad como 

marca en la boutique con el mismo nombre la que se encuentra ubicada en la ciudad 

de Chambo, cabecera cantonal del cantón del mismo nombre, prestando servicio de 

diseñadora patronista y de alta costura ofreciendo a sus clientes prendas 

personalizadas. 

 

e. Empaque del producto 

 

Los vestidos de coctel se entregarán en cartones de color crudo el que 

disimula uno de los colores corporativos que maneja la marca el dorado, además que 

llevará un adhesivo de la marca pegado en el centro del cartón, también cintas 

cruzadas de color negra. 
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4.1.2.2. Precio 

 

El precio es quizás el componente de marketing mix más susceptibles a 

modificaciones, estos no quiere decir que sus cambios no implique una decisión 

de riesgo. Cada cambio debe ser analizado minuciosamente con el fin de ser 

consecuente con lo que se quiere lograr en cada momento específico del ciclo de vida 

del producto. 

 

El precio a establecer estará basado en las fichas de costo en donde se detalla 

uno a uno los costos que intervienen para la producción de cada uno de los vestidos. 

De esta manera se calculará  el porcentaje de ganancia el cual deberá ser de acorde a 

la prenda que se está ofertando puesto a que los demandantes toman en cuenta la  

funcionalidad, originalidad e innovación, para cancelar sin problema alguno, se 

tomará como estrategia para establecer el precio los descuentos tomando como 

enganches que la empresa puede usar con la finalidad de ganar clientes por lo menos 

hasta establecer una clientela fija o establecerse en el mercado. 

 

4.1.2.3. Promoción 

 

Son estrategias que una empresa usa para dar a conocer el producto que ofrece 

y sobre todo para lograr que la gente quiera comprar ese producto, esto se puede 

lograr mediante la distribución de información, lo que permite la publicidad también 

se incluye ofertas y promociones, una de las mejores promociones es la sugerencia de 

un cliente satisfecho. 
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 Canales digitales: se creará una página web en donde colgará un catálogo 

virtual para dar a conocer los productos con los que la empresa cuenta, también se 

promocionará mediante las redes sociales más usadas en nuestro medio como 

Facebook y Instagram siendo estas las más visitadas y compartidas por la comunidad 

universitaria que es nuestro público objetivo. 

 

 Canales masivos: como vallas publicitarias en donde se expondrá direcciones 

tanto de la boutique como de las redes sociales y contactos telefónicos con la 

finalidad de dar a conocer la maraca de manera general, también se contará con 

afiches publicitarios. 

 

 Visual Merchandising: esta es una herramienta que ayuda a que la experiencia 

que obtiene mientras compra su producto en la boutique sea agradable se siente en 

confianza y total libertad, se colocará música de fondo de acorde al arreglo que el 

escaparate principal tenga además que se mantendrá todo el tiempo con un aroma que 

logre identificar la tienda y se familiarice siempre, buscando adentrarse en la mente 

de quienes visiten el local. 

 

4.1.2.4. Plaza 

 

Se denomina plaza a los canales de distribución de los productos. Es la forma 

por la que la empresa va a llegar a los clientes, tomando en cuenta que la distribución 

tienen diferentes canales por los que el consumidor puede llegar a los productos estos 

pueden ser directos, cundo el cliente compra al productor o indirectos cuando el 

cliente adquiere el producto en alguno almacén en donde este expuesto el producto. 

 

Centro de la ciudad de Riobamba por ser un lugar estratégico y de mayor 

afluencia de personas no solo de nuestro público objetivo sino de todo tipo de gente, 
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con ello se obtendrá mayor captación de personas interesadas en los productos que la 

empresa ofrece. 

 

Paseo Shopping Riobamba en este lugar debido a que se encuentra frente a la 

Universidad Nacional de Chimborazo, por lo que tiene una visita muy significativa de 

mujeres universitarias diariamente, quienes llegarán a ser nuestras clientas.  

 

4.1.2.5. Personas  

 

 El personal que laborará en la empresa deberá tener en cuenta los siguientes 

aspectos con la finalidad de dar un servicio de calidad con calidez a los 

clientes. 

 Buena atención: ser cordiales al momento de mostrar los diferentes productos 

aun cuando no compre ningún producto. 

 Respeto ante todo poner en práctica este valor que es fundamental para que 

una tienda funcione. 

 Puntualidad en caso de productos personalizados o mandados a hacer bajo 

medida, la entrega será a la hora acordada, esto garantiza seriedad y 

responsabilidad a la empresa. 

 

4.1.3. Modelo de encuesta y/ entrevista 

 

4.1.3.1. Encuesta  

 

Señores usuarios: El escaso diseño de vestidos de coctel innovadores en nuestro país es un tema que preocupa al 

presente proyecto, por ello mediante este cuestionario se desea analizar aspectos importantes que  permitirán un diseño 

idóneo de trajes de coctel que cubra sus necesidades; por tal razón su respuesta constituye un gran aporte.  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 
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DISEÑO DE MODAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS DE 18 A 25 AÑOS DE LA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO  

OBJETIVO   Conocer los gustos y preferencias de las mujeres 

chimboracenses sobre el uso de vestidos de coctel. 

INSTRUCTIVO 

 

 Lea detenidamente las preguntas antes de contestar. 

 Marque con una X  la respuesta correcta. 

1. Para usar un vestido de coctel ¿Cuál cree Ud.  que es la mejor ocasión? 

        Fiestas en el día  (   )                        Fiestas en la noche  (   )                         Reuniones sociales  

(   )                       Otros………………..……. 

2. ¿Los colores más adecuados para el uso de un vestido de coctel según su criterio 

cuáles son? 

Neutros   (   )          Claros   (   )                   Oscuros   (   )                           Pasteles (   )  

3. ¿Qué tipo de silueta toma en cuenta para la compra de un vestido de coctel? 

Ceñido       (   )                                       Recto        (   )                                     Holgado          (   

)                                    Otros…………..……….. 

4. ¿Cuál es una de los mayores inconvenientes que Ud. tiene el momento de usar un 

vestido de coctel?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……..…… 

5. ¿Al seleccionar un  vestido de coctel  qué es lo primero que Ud. toma en cuenta para 

definir la compra? 

Modelo   (   )                                        Calidad  (   )                                             Diseño   (   )                                         

Costo   (   ) 

6. ¿Qué estilo de vestidos  coctel, es el que Ud. prefiere? 

Formal   (   )                                         Elegante   (   )                                           Innovador    (   

)                                 Otros………..…………..                                          

7. ¿Cuál de estos vestidos prefiere? 

                                                                                            (    )                                                         

(   ) 

8. ¿Qué precio está dispuesto a pagar por un vestido de coctel innovador? 

$ 80  (   )                                                  $100    (   )                                             $150  (   )                                               

Otros……………..…….. 

9. ¿Qué criterio utiliza para seleccionar una tienda al momento de comprar vestidos de 

coctel? 

Precio   (   )                                             Exclusividad   (   )                                  Variedad   (    )                                      

Otros…………………….. 

10. ¿Le parece importante la asesoría de imagen que la tienda el brinde el momento de 

comprar un vestido de coctel? 

               Si   (   )                                           No (   )                                                                                                               
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        Por 

qué……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..………………….. 
 

 

 Selección de la muestra  4.2.

 

Según el último censo realizado en Ecuador por el (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos) INEC en el año 2011 las mujeres de 18 a 25 años de la 

provincia de Chimborazo son alrededor de 29,641 de lo que aproximadamente un 

11.7% es decir 3,467 mujeres son estudiantes o está terminando su carrera superior. 

(Véase anexo 1) 

    

  
   

(   ) 
  

    
   

 

  
(   )(   )(     )

(       ) 
     

       
     

 

  
(    )(     )

(     ) 
      
(      )  

     
 

  
      

(     )(        )      
 

  
      

      
 

      

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

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Tabla No 10 

Formula de muestreo  

 

  
   

(   ) 
  

    
   

 

n: Tamaño de la muestra 336  

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

N: población universal a nivel de Chimborazo 5181 

E: error de muestreo 5% = 0.05  

K: coeficiente de error 95% = 1.96 

 

Una vez calculada la muestra mediante la fórmula utilizada nos arroja como resultado 

345 encuestas a realizar a mujeres entre los 18 y 25 años de la provincia de 

Chimborazo que estén cursando los estudios universitarios 

 

 Técnicas de estudio  4.3.

 

4.3.1. Cualitativas 

 

El enfoque que este proyecto está basado en la  técnica cualitativa debido a 

que se aborda la realidad en torno a los vestidos de coctel que existen en el mercado, 

la técnica será aplicada en la recolección de información basándose en la 

observaciones que se realizará al mercado objetivo para obtener pautas de las 

preferencias en las futuras consumidoras, es de aquí y con este técnica que se 

definirán los gustos y cualidades de las mujeres estudiantes universitarias de 18 a 25 

años de la provincia de Chimborazo. 
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4.3.2. Cuantitativas  

 

La investigación que se llevará a cabo será la cuantitativa siendo esta un 

conjunto de procesos que se debe realizar en orden sin omisión alguna, refleja la 

necesidad de medir por lo que se reflejan mediante números y su análisis es por 

medio de métodos estadísticos. (Sanpieri 2014) 

 

La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible. El proceso no 

puede ser alterado por los investigadores para garantizar los resultados, la perspectiva 

del investigador no tiene que influir en los investigados aunque esto no arroje 

favorablemente es preferible realizar otra investigación a que la realizada no sea la 

correcta y los resultados no sean los esperados.  

 

Este tipo de investigación será aplicada en las encuestas, debido que es la 

herramienta que nos ayuda a recolectar la información del posible cliente siendo que 

el producto además de contar con las características que se plantea también será un 

producto que cumpla con las expectativas para ello se tomará como referencia los 

resultados de la tabulación. Para lo que hay que tomar en cuenta lo que es realmente 

importante saber cómo colores, costos, entre otros. 
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4.3.3. Elaboración e interpretación de los datos 

 

Pregunta 1 

Para usar un vestido de coctel ¿Cuál cree Ud.  que es la mejor ocasión? 

Fiestas en 
el día
11%

Fiestas en 
la noche 

48%

Reuniones 
sociales 

41%

Otros
0%

OCASIÓN DE USO 

 

Gráfico No 3: Ocasión de uso de vestidos de coctel  

 

 

Análisis: El 48% de las mujeres encuestadas respondieron que usan vestidos 

de coctel para fiestas en la noche, siendo que es la prenda con la que se sienten 

mejor y cómodas, además que según las costumbres es usar este tipo de vestidos, 

otro porcentaje de encuestadas el 41% manifestó que prefieren usar vestidos de 

coctel en reuniones sociales, por lo que se tomara en cuenta estas dos opciones para 

el desarrollo del proyecto. 

 

En base a los resultados obtenidos para la elaboración de la propuesta se 

tomará en cuenta la preferencia de las mujeres, la misma que es la utilización de 

vestidos de coctel para fiesta de noche. 
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Pregunta 2 

¿Los colores más adecuados para el uso de un vestido de coctel según su 

criterio cuáles son? 

 

 

Gráfico No 4: Colores adecuados     

 

Análisis: El 38% de las mujeres encuestadas respondieron que prefieren los 

colores obscuros para sus vestidos de coctel, debido a que son los colores que 

demuestran elegancia y sofisticación, el 37% de mujeres manifestaron que prefieren 

los colores pasteles para sus vestidos de coctel, siendo que están en auge y lo que el 

mercado existente presenta. 

 

Según los resultados arrojados por las encuestas se determina que los colores 

de preferencia son los obscuros por lo que se tomará en cuenta para la elaboración 

de la propuesta, presentando una colección en estos tonos. 
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Pregunta 3 

¿Qué tipo de silueta toma en cuenta para la compra de un vestido de coctel? 

 

 

Gráfico No 5: siluetas para vestidos de coctel     

 

Análisis: El 45% de las mujeres encuestadas manifestaron que prefieren los 

vestidos que mantengan silueta reloj de arena interpretado por ceñido siendo que de 

esta manera se realza los atributos de la figura femenina, además que el 37% 

manifestaron que prefieren vestidos holgados en la parte inferior y ceñidos en la 

parte superior ceñido esta una silueta trapecio. 

 

Después del análisis de las encuestas se determina la preferencia de las 

mujeres siendo que prefieren usar vestidos ceñidos al cuerpo y amplios en la parte 

inferior, en un porcentaje similar, por lo que para la elaboración de la propuesta, se 

tomara en cuenta estos dos tipos de silueta.  
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Pregunta 4 

¿Cuál es una de los mayores inconvenientes que Ud. tiene el momento de usar 

un vestido de coctec? 

 

Análisis: Los vestidos de coctel según las normas protocolarias es 

considerado el vestido todoterreno, pudiendo usarlo en varias ocasiones sean estas a 

cualquier hora del día o en eventos en la noche, combinando la elegancia de su 

diseño con el acto a asistir, la diferencia puede ser cristales o detalles elegantes que 

este puede llevar. Los diseños de los vestidos de coctel son bastante diversos y 

dependen del gusto personal de cada mujer; pueden llevar discretos escotes, unos 

tirantes o bien puede ir confeccionados con la espalda descubierta. Hay que tener en 

cuenta que los colores durante el día son mucho más atrevidos o llamativos que los 

utilizados para la tarde-noche.  

 

Dentro de los mayores inconvenientes que las mujeres encuestadas 

manifestaron son las incomodidades que encuentran en los escotes, los mismos que 

son varios ya sea por el tamaño del busto o por el diseño que el vestido tenga, el 

inconveniente en el ajuste fue el más mencionado, manifestando que si el vestido es 

straple se resbala o da esa sensación  lo que proporciona inseguridad en el momento 

de llevar un vestido, recomiendan que deberían llevar tiras de preferencia 

transparentes, si el vestido es corte clásico son hombros el escote es muy 

pronunciado o muy cerrado. 

 

Otro de los inconvenientes que encontraron las mujeres encuestadas es la 

calidad de materiales que se utiliza, que si el diseño es bueno debería ser 

complementado con un buen material para no declinar la calidad del producto, así 

como también los acabados. 

De igual manera manifestaron que es difícil encontrar en tallaje adecuado 

siendo que no encuentran vestidos que les quede bien sea por que son de contextura 
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delgada o contextura gruesa he incluso mencionaron que la altura del vestido no es 

la adecuada. 

 

El atelier de modas NC espera corregir estos inconvenientes encontrados 

para brindar productos de excelencia en diseño, patronaje, confección y atención al 

cliente, de esta manera posicionarse en el mercado. 

 

Pregunta 5 

¿Al seleccionar un  vestido de coctel  qué es lo primero que Ud. toma en cuenta 

para definir la compra? 

 

 

Gráfico No 6: Preferencias para la compra     

 

 

Análisis: El 40 % de las mujeres manifestaron que lo que toman en cuenta 

para definir la compra de su vestido es el diseño el mismo que tiene que ser uno que 

vaya con su silueta con el color de su piel, cabello y el acto para el que están 

comprando el vestido, seguido del 27% de las mujeres que dijeron que lo que toman 

en cuenta es el modelo. 

Con el resultado de las encuestas se determina que las mujeres toman en 

cuenta el diseño de los vestidos de coctel para definir la compra de estos, por lo que 

para la propuesta se enfocará en presentar un buen diseño acompañado de un 

excelente patronaje y acabados de primera lo que nos asegure calidad. 
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Pregunta 6  

¿Qué estilo de vestidos  coctel, es el que Ud. prefiere? 

Formal
15%

Elegante
29%

Innovador 
37%

Otros 
19%

ESTILO 

 

Gráfico No 7: Estilos de preferencia     

 

 

Análisis: El 37% de las mujeres encuestados se inclinaron por un estilo 

innovador para sus vestidos de coctel lo que nos ayuda a enfocarnos en el estilo de 

vestidos que se trabajará en la colección, dando una perspectiva de aceptación de 

estos, además que el 29% de las mujeres encuestadas mencionaron que su estilo es 

elegante esto nos permite fusionar los dos estilos para poder complacer a la mayoría 

de nuestro público objetivo. 

 

Según los resultados arrojados de las encuestas la preferencia de las mujeres 

se enfoca en los vestidos de coctel con un estilo innovador lo que nos da hincapié 

para seguir con la propuesta siendo que lo que se presentará será vestido de coctel 

con patronaje contemporáneo.  
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Pregunta 7 

¿Cuál de estos vestidos prefiere? 

   

Primero 
47%Segundo 

53%

PREFERENCIAS 

                                                                                                                            

Gráfico No 8: Preferencias     

 

Análisis: El 53% de las mujeres se inclinaron por el vestido de la segunda 

opción siendo este en el que se usa la técnica de patronaje Reconstrucción 

Transformacional que se va a trabajar en el desarrollo de este proyecto, hay que 

mencionar que el 47% de las mujeres se inclinaron al vestido de la segunda opción 

siendo este un vestido clásico, lo que nos da muy poca ventaja para el diseño de la 

colección. 

Según los resultados arrojados más del cincuenta por ciento de las mujeres 

prefieren los vestidos que tienen patronaje basado en construcción transformacional 
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lo que respalda la iniciativa del proyecto por lo que la propuesta se basará en diseñar 

estos vestidos  

 

Pregunta 8 

¿Qué precio está dispuesto a pagar por un vestido de coctel innovador? 

 

Gráfico No 9: Precio     

 

Análisis: el 34% de las mujeres encuestadas manifestaron que estarían 

dispuestas a pagar hasta 150 dólares por un vestido de coctel que cubra sus 

expectativas con el que se no solo se vea bien, sino que se sientan bien, el 30 % de 

las encuestadas emitieron que pagarían 100 dólares por el vestido siendo este un 

precio intermedio mediante su criterio.  

 

Después del análisis de las encuestas realizadas se determina que las mujeres 

están dispuestas a pagar hasta 150 dólares por un vestido lo que garantiza que para 

la propuesta se podrá confeccionar utilizando materia prima optima, para de esta 

manera presentar vestidos de calidad. 
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Pregunta 9  

¿Qué criterio utiliza para seleccionar una tienda al momento de comprar 

vestidos de coctel? 

Precio, Exclusividad, Variedad, Otros  

Precio 
9%

Exclusivida
d

47%

Variedad 
43%

Otros 
1%

CRACTERISTICAS DE LA TIENDA 

 

Gráfico No 10: Características de la tienda     

 

Análisis: El 47% de las mujeres que respondieron la encuesta manifestaron 

que para seleccionar la tienda en el momento de la compra de su vestido de coctel 

toma en cuenta la exclusividad que en la misma se ofrece esto garantiza que el 

vestido que adquiera sea único y que causará impacto, mientras que el 43% 

manifestó que lo que toma en cuenta es la variedad que la tienda ofrezca de esta 

manera tienen de donde escoger. 

 

El lugar en donde comprar un vestido de coctel es muy importante por lo que 

las mujeres que fueron encuestadas manifestaron que toman en cuenta la 

exclusividad, por lo que se tomará muy en cuenta este factor para la atención que se 

ofrecerá en la boutique que se venderán los vestidos.  
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Pregunta 10  

¿Le parece importante la asesoría de imagen que la tienda el brinde el 

momento de comprar un vestido de coctel?  

Si
99%

No
1%

ASESORIA DE IMAGEN 

 

Gráfico No 11: Asesoría de imagen  

 

Análisis: el 99% de las mujeres encuestadas manifestaron que si es 

importante que se brinde asesoría de imagen en el momento de la compra de esta 

manera será mucho más fácil escoger el vestido adecuado para la ocasión que se 

requiera, además que el estar con una personan especializada en asesoría les dará 

confianza para poder probar nuevos estilos, siluetas y colores diferentes a los 

normalmente usan. 

 

Según los resultados arrojados de la encuesta realizada a mujeres están 

completamente de acuerdo en contar con un asesoramiento de imagen en el 

momento de la compra, por lo que se brindará este esté servicio en la boutique en 

donde se comercializaran los vestidos. 
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CAPÍTULO V 

 

5 TECNOLOGIAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCION  

 

 Cronograma de producción 5.1.

 

Para poder cumplir con los objetivos trazados se plantea  un cronograma de 

producción en donde consta las principales actividades a realizarse basándose en el 

Diagrama Gantt, el mismo que es una herramienta que ayuda a la organización de las 

actividades de forma gráfica lo que ayuda a no causar problemas en la rotación de 

productos, (Rojas, 2014) 

 

Tabla No 11 

Diagrama de Gantt 

 

Detalle de 

actividades durante el 

periodo  

Agosto septiemb

re 

Octubre 

 S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

Desarrollo de la 

colección  

X X           

Confección de 

prototipos  

  X X         

Presentación de 

colección  

    X        

Desarrollo de la 

confección  

     X       

Patronaje y 

corte  

      X      
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Confección         X X X   

Acabados            X  

Empacado de 

productos  

           X 

 

 

 Plan de producción  5.2.

 

El plan de producción es útil para programar el número de prendas a 

producirse en determinado periodo basándose en el mercado objetivo. En este caso 

las  mujeres universitarias de 18 a 25 años de la provincia de Chimborazo son 3467 

según los datos del INEC de esto se ha tomado el 2% que son 69 unidades las que 

serán producidas en un lapso de tres meses las mismas que serán  divididas en tres 

periodos  

 

Tabla No 12 

Programación de unidades a producir  

 

Producto: vestidos de coctel  Periodo 

Detalle  1 2 3 

N° de unidades estimada en ventas  16 18 25 

N° de unidades inventario al fin del 

periodo 

0 2 3 

Total unidades por programar 16 20 28 

Inventario inicial 0 1 4 

Total unidades por producir  16 21 32 

 

 

 Control de calidad 5.3.
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El control de calidad es importante en el desarrollo de cualquier producto, además 

que es una actividad que está presente en todo el proceso de producción, el  mismo 

que costa de tres pasos, preproducción, producción y post-producción, (Barrionuevo 

2013) 

 

Tabla No 13 

Control de calidad  

 

PREPRODUCCIÓN 

La preproducción consta en preparar la producción en masa. 

- Diseño: el control de calidad en el diseño se lo aplicara en la revisión 

de que este tal cual en las fichas que se usara en la producción. 

- Patronaje: las medidas deben  estar con un mínimo de margen de error. 

- Escalado: cada una de las piezas al unirlas deben darme las tallas 

completas. 

-Tendido: la medida del tendido debe ser exacta para que entre la 

impresión del tendido sin ningún problema, además que se revisara que 

estén todas las piezas de las prendas.  

-Fichas: para poder empezar una producción es necesario revisar 

detenidamente cada una de las fichas para poder marcar las piezas y no 

haya tras tiempos en el proceso. 

PRODUCCIÓN 

La producción es la etapa en la que se lleva a cabo la confección misma 

de la colección. 

- Maquinaria: contar con la maquinaria suficiente es indispensable para 

poder emprender la producción, además que esta debe estar en óptimas 

condiciones para que la textil no sufra daños.  

- Insumos: verificar que todos los insumos estén a tiempo para la 

producción además que cada uno sea el correcto en características que 

se menciona en las fichas, como en los colores.   
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- Planchado: el planchar correctamente la prenda durante el proceso es 

indispensable además que este proceso debe ser realizado a la perfección 

pues un buen planchado puede arreglar alguna falla de confecciona si 

como también puede resaltar aquella falla  

POST-PRODUCCIÓN 

 

Una vez ensamblada la prenda viene el proceso post-producción. 

- Pulido: costa de cortar todos y cada uno de hilos que quedan en las 

costuras, el que no haya ni un solo hilo en la prenda es considerado un 

estándar de calidad.  

-Planchado: el planchado de la prenda al finalizar la confección es 

indispensable pues arto ayuda a mejorar su presentación y a que sea más 

fácil su empacado. 

- Empaque: el empacado debe ser lo más preciso posible pues es de esta 

manera como llegará la prenda a su consumidor.  

 

 

 Equipos e infraestructura necesarios para el proyecto 5.4.

 

La microempresa estará ubicada en un espacio físico de  25 metros cuadrados 

la cual estará distribuida de la siguiente manera: corte, confección, plancha, vestidor y 

bodega, la infraestructura con la que contará la empresa consta de un taller de 

confecciones en donde se ubicarán las máquinas según la cadena de producción que 

se siga en la confección, además contará con la señalética necesaria para precautelar 

la seguridad de los clientes y de los trabajadores, salidas de emergencia, extintor, 

botiquín de primeros auxilios.  
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Gráfico No 12: Infraestructura   

 

Micro ubicación   

La empresa está ubicada en el cantón Chambo Avenida 18 de Marzo y Magdalena 

Dávalos a media cuadra del parque Central. 
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Gráfico No 13: Micro ubicación   
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Herramientas y maquinaria  

 

Las herramientas y maquinaria con la que contará la empresa son máquinas 

estándar que ayudarán a que las prendas sean producidas de la mejor manera 

manteniendo los procesos técnicos en todo el proceso que requiere la producción. 

 

Tabla No 14 

Herramientas y maquinaria  

 

MAQUINARIA  

Máquina Recta Industrial Juki DDL8100E. 

 

Esta máquina es usada en todo tipo de tela 

debido a que es un modelo universal sin 

embargo hay que tomar en cuenta el tipo de 

arrastre en este caso es arrastre liviano debido a 

que en la empresa se maneja textiles que van 

de medianos a medios, además que sirve para 

telas de punto sin ningún problema. 

 

 

 

Máquina Overlock 5 hilos Siruba Puntada 

Seguridad 757K-516M2-35  

 

Esta máquina es ideal para cocer telas planas se 

la puede usar en la confección de 

prácticamente todo tipo de prendas de vestir su 

costura de seguridad ahorra tiempo en el 

cerrado de algunas prendas que así lo 

requieren, en nuestro caso es muy útil para el 

orillado de las piezas.  
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MAQUINA ZOJE 20U53 (Zig-Zag) 

Esta máquina es útil para cocer todo tipo de 

tela lo que ayuda en la empresa por la variedad 

de textiles que se usa en ella además que es 

requerida para algunos acabados que precisan 

en  las prendas como remates en lugares de 

mayor presión  además de la ejecución  de 

ojales. 

 

 

 

MÁQUINA ZOJE ZJ737 OVERLOCK DE 

3 HILOS 

Máquina  apta para tejidos ligeros y medianos, 

su uso es netamente decorativo puesto que será 

usada en los filos bajos de los vestidos o de 

piezas que así lo requieran, la puntada que esta 

máquina realiza es conocida como puntada de  

fantasía por el acabado que da a las prendas 

debido al uso de hilo nylon como alma de la 

puntada. 

PLANCHAS SILVER STAR ES-300  

 

Ideal para todo tipo de Tela, es fácil regular la 

temperatura con lo que ofrece la posibilidad de 

planchar desde un nylon hasta una paño 

además que cuenta con una protección de 

teflón lo que no permite accidentes de 

quemadura en las telas, en la empresa será útil 

debido a que el planchado de cualquier prenda 

realza su acabado. 
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EQUIPOS DE OFICINA  

 

COMPUTADORA  

 

Es necesario contar con una lap-top devido a 

que se maneja programas de diseño como 

optitex además que hoy en dia con el uso de la 

tecnología podemos avanzar en los negocios. 

IMPRESORA  

 

Es necesario contar con una impresora en la 

empresa puesto a que siempre surge la 

necesidad de imprimir ya sean fichas o a su vez  

documentos de la empresa   

HERRAMIENTAS  

 

TIJERAS INCOLMA DE 8 PULGADAS  

 

Dentro de las herramientas es indispensable 

contar con las tejeras debido a que su uso es a 

cada instante, su maraca es indispensable que 

sea reconocida esto garantiza durabilidad. 

BOBINAS Y CARRETELES  

 

Tanto la maquina recta como la zig-zag 

requieren de bobinas y carreteles además que 

es necesario tener unidades extras debido a que 

pueden sufrir algún daño y seria tiempo muerto 

en caso de no tener en la empresa. 
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AGUJAS DE MANO Y PARA LAS 

DIFERENTES MÁQUINAS DE COCER 

 

Es indispensable contar en la empresa con 

agujas tanto de mano como de máquina como 

repuestos debido a que estas son propensas a 

romperse. 

CINTA MÉTRICA  

 

Es la herramienta de medición con la que 

cuentan los diseñadores de modas y es 

netamente indispensable en todo momento. 

 

 

PRENSA TELAS  

 

Hoy en día la industria de la confección cuenta 

con herramientas que facilitan y ayudan a 

optimización de tiempo y de recursos. 

BUSTIER  

 

Para la empresa es indispensable el uso de un 

bustier debido a que la forma de sacar los 

patrones de las prendas es utilizando la técnica 

de modelismo. 
 

MUEBLES Y ENSERES  

 

MESA DE CORTE  

 

La mesa con la que le empresa contará es de 

madera de 1.80m de ancho por 3m de largo.   
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PLANCHADOR  

 

El planchador será en madera con 

recubrimiento de lienzo grueso en la parte 

superior para facilidad al momento de 

planchar. 

 

 

SILLAS DE MADERA 

 

Las sillas que se usarán en la empresa para las 

operarias serán de madera tapizadas en el 

asiento para mayor comodidad, serán  

ergonómicas para cuidar la postura de las 

operarias. 

ESPEJOS 

 

En la empresa sobretodo en su punto de venta 

se contará con dos espejos grandes de 1.80m de 

largo por 0.80m de ancho. 

  

 

 

 

 

 Requerimientos de mano de obra  5.5.

 

Para poner en marcha la producción es necesario contar con personal 

calificado, se toma en cuenta que la misma persona puede hacer más de una 

actividad. 
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Tabla No 15 

Mano de obra 

 

Personal  N.- de 

personas  

Actividad  

Diseñador 1 Diseñar las colecciones, y realizar 

fichas técnicas. 

Cortador  1 Tiende y corta los pedidos pendiente 

que no falte ninguna pieza. 

Operarias  4 Ensamblan cada una de las prendas 

basándose en las fichas entregadas. 

Acabados y 

empacado  

1 Pulir y planchar  

 

 

 Seguridad industrial y medio ambiente 5.6.

 

Para un óptimo funcionamiento de la empresa tanto empleado como 

empleadores deben cumplir con normas de seguridad industrial, esto ayudará a que la 

convivencia diaria sea más llevadera y a salir de cualquier incidente lo más pronto 

posible además que precautela la salud y la integridad de las personas. 

 

Obligación del empleador  

 

 Dotar de ropa e implementos de trabajo a los empleados como: mascarilla y 

gorro. 

 Las máquinas deben estar ubicadas correctamente y tiene que tener luz en 

cada una de ellas  

 La jornada máxima de trabajo será de 8 horas diarias, de manera que no 

exceda de 40 horas semanales, salvo disposición de la ley en contrato. 
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 Horas Suplementarias: Pasada la hora de trabajo se pagará con el 30% de 

recargo de la hora normal. 

 Los días de descanso obligatorio. - además de los sábados y domingos son 

días de descanso obligatorio los siguientes: 1 de enero, viernes santo, 1 y 24 

de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 de diciembre. 

 Se dotará de implementos de aseo para mantener el ambiente en condiciones 

favorables.  

 Los remanentes de tela serán usados en la confección de bisutería para niñas 

como moños y cintillos. 

 

Obligaciones de los empleados  

 

 Usar los implementos entregados por el empleador para precautelar su salud. 

 Dar correcto uso a la maquinaria que esté a cargo de cada persona puesto a 

que es su herramienta de trabajo. 

 Cumplir con su horario de trabajo tanto a la entrada como a la salida de su 

jornada de trabajo, caso contrario atenerse a las sanciones establecidas en el 

reglamento interno. 

 

Además de eso el personal de la empresa pondrá en práctica valores humanos como:  

 

 El valor de responsabilidad abarca muchas actitudes entre ellas tenemos: 

El ahorro, amor a la naturaleza, autonomía, consideración, cuidado de los 

bienes públicos y privados, cumplimiento, decisión, ecología, entereza, 

equidad, estimación, honestidad, moderación, patriotismo, previsión, 

puntualidad, reconocimiento, responsabilidad, seguridad, sobriedad, 

templanza, trabajo, verdad, voluntad. 

 

 Lealtad: Es un corresponder, una obligación que se tiene con los demás. Es un 

compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos. La lealtad es un 
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valor, pues quien es traidor se queda solo. Cuando somos leales, logramos 

llevar la amistad y cualquier otra relación a su etapa más profunda. 

 

 Gratitud: Solamente con decir gracias se llena nuestra vida de buenos 

sentimientos por todo lo que hemos recibido 

 

 La solidaridad: nace del ser humano y se dirige esencialmente al ser humano. 

La verdadera solidaridad, aquella que está llamada a impulsar los verdaderos 

vientos de cambio que favorezcan el desarrollo de los individuos y las 

naciones, está fundada principalmente en la igualdad universal que une a 

todos los hombres. 

 

 Optimismo: es el valor que nos ayuda a enfrentar las dificultades con buen 

ánimo y perseverancia, descubriendo lo positivo que tienen las personas y las 

circunstancias, confiando en nuestras capacidades y posibilidades junto con la 

ayuda que podemos recibir. 

 

 Disciplina: El valor de la disciplina consiste en someter nuestra voluntad y 

acción al cumplimiento de un fin. La capacidad de concentrar nuestras 

cualidades personales sistemáticamente sobre objetivos concretos, materializa 

una vida con límites definidos, delimitados y coherentes que permiten la 

convivencia social ordenada. 

 

 Tolerancia: Podríamos definir la tolerancia como la aceptación de la 

diversidad de opinión, social, étnica, cultural y religiosa. Es la capacidad de 

saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de 

entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos 

fundamentales de la persona 
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CAPÍTULO VI 

 

6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 Descripción del producto o servicio 6.1.

 

El producto está basado en las necesidades que el consumidor requiere, pues son 

vestidos de coctel usando molderia transformacional, confeccionados en textiles no 

convencionales para este universo del vestuario, mediante la aplicación de formas, 

siluetas y colores. De esta manera se pretende ofrecer exclusividad, diseño y calidad con 

la finalidad de o satisfacer los requerimientos del cliente. 

 

6.1.1. Brain storming 

 

El diseño de vestidos de coctel está dirigido a mujeres de 18 a 25 años de la 

provincia de Chimborazo, estudiantes universitarias, están basados en usar técnicas 

nuevas en el medio, como lo son la técnica de reconstrucción transformacional del 

japonés Shingo Sato y pattern magic de la japonesa Tomoko Nakamichi. Técnicas 

basadas en artes como lo son el origami y la papiroflexia. 
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Gráfico No 14: Brain storming  

 

 Perfil del cliente 6.2.

 

El segmento de mercado al que está dirigido el producto a desarrollarse en 

este proyecto, son mujeres de 18 a 25 años de la provincia de Chimborazo, 

estudiantes universitarias de nivel económico alto y dependientes económicamente, 

serán mujeres libres de tendencias de moda impuestas, que lleven un estilo de vida 

enfocados a la tecnología buscando calidad y servicio de alto nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad  

 

Innovación en 
el producto  

 

Técnicas  

TR 

Magic Patter  

 

 

Deconstrucción  
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6.2.1. Moodboard del perfil del cliente 
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6.2.2. Moodboard de la inspiración  

 

En el moodboard de inspiración encontramos los elementos que intervendrán 

en la elaboración del producto, ejemplares de la tecno TR de igual manera su creador 

Shingo Sato, ejemplos arquitectónicos de deconstrucción, textiles no convencionales 

para este universo del vestuario y los colores de preferencia según las encuestas 

realizadas. 
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 Identidad de marca. 6.3.

 

 
 

Figura 28. Marca 

 

Constituido por un isotipo central, el cual fue basado en el triángulo invertido 

que es un símbolo antiguo de la feminidad y significa la intuición, la mente 

inconsciente, cuando se diseñó el logo de Natalia Cabrera, se tomó en cuenta el 

encanto y la elegancia de la silueta de triángulo invertido y su significado, así que 

tanto en las prendas como en los elementos de comunicación se irán descubriendo 

detalles de triángulos que trasmiten esa feminidad e identifican a la boutique. 
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 Manual de la marca  6.4.
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 Uso de la marca. 6.5.

 

La marca será usada en las etiquetas las mismas que estarán diseñadas bajo las 

normas  INEN (Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización) basadas en el 

etiquetado de prendas de vestir NTE INEN  1875 que dice: (INEN, 2017) 

 

 La etiqueta debe contener la información en español. 

 Tallas para las prendas de vestir y dimensiones para la ropa del hogar. 

  Porcentaje de fibras textiles, es decir la composición de la prenda. 

 Razón social e identificación del RUC del fabricante o importador. 

 

4.1.1 La información contenida en las etiquetas debe ser legible e indeleble.  

4.1.2 Las prendas de vestir y ropa de hogar deben llevar etiquetas permanentes para 

su identificación.  

4.1.3 Para la fabricación de las etiquetas permanentes se debe utilizar cualquier 

material resistente, preferentemente de naturaleza textil.  

4.1.4 Las dimensiones de las etiquetas permanentes deben ser tales que permitan 

contener la información mínima requerida.  

4.1.5 La información de marca, de control, talla para prendas de vestir, talla o 

dimensiones para complementos de vestir, dimensiones para ropa de hogar, o 

cualquier otra información que el fabricante o importador considere necesaria, se 

puede incluir en etiquetas permanentes o no permanentes.  

Para expresar la talla o las dimensiones se pueden tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

4.1.5.1 La talla puede expresarse de forma alfabética, numérica o una combinación de 

ambas o se pueden utilizar las expresiones o abreviaturas de designación de uso 

cotidiano (algunos ejemplos de designación de tallas se pueden ver en el Anexo A, 

(INEN, 2017) 
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Etiqueta permanente: sublimada en cinta de raso de 5cm de ancho por 8cm de 

largo, ubicada en la parte interior de la prenda. 

 

Figura 29.  Etiqueta permanente 

 

Etiqueta no permanente y marca: impresa en cartón de 8cm de ancho por 10cm de 

largo ubicado en la parte exterior de la prenda. 

 

 

Figura 30. Etiqueta no  permanente  
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Empaque: las prendas se entregarán en fundas de papel craff impresas con el 

logotipo de la empresa. 

 

 

Figura 31. Empaque 

 

 

 Análisis de color de la propuesta 6.6.

 

Los colores que se usaran para esta colección son tomados del análisis de los 

resultados de la investigación realizada mediante las encuestas a mujeres de 18 a 25 

años de la provincia de Chimborazo estudiantes universitarias, las mismas que 

prefieren los colores obscuros y colores vivos por ello es que se mezclara estas dos 

gamas de colores además que el perfil de usuario es fuera de tendencias.  

 

6.6.1. Paleta de color de la propuesta 

 

Para la carta de color se tomó en cuenta las encuestas realizadas a mujeres 

universitarias de la provincia de Chimborazo, en donde expresaron sus gustos y 

preferencias dándonos como resultado lo siguiente: 
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Tendencia: macro y/o micro tendencia 

 

6.6.2. Macrotendencia 

 

La WGSN (Worth Global Style Network) una empresa dedicada a la 

predicción de tendencias globales, la principal en su área este año se ha dedicado a 

estudiar las macrotendencias sociales, políticas, económicas y de moda, para 

determinar qué temas van a tener protagonismo en los próximos años, de este estudio 

surgen 4 macrotendencias de la cual se toma la segunda denominada AFINIDAD. 

 

6.6.3. Tendencia 

 

Afinidad  

En esta macrotendencia resaltan las culturas y los colectivos sociales formando el 

sentido de comunidad, de cooperación para un convivir en armonía. 

Gracias al plan nacional del buen vivir y proyectos gubernamentales que 

resaltan lo nuestro se ha llevado a cabo el rescate de las culturas de cada una de las 

zonas del Ecuador, es lo que esta tendencia se predice la búsqueda de la 

revalorización de las raíces culturales, los diferentes grupos sociales y el contacto uno 

a uno, además que también entrelaza temas asociados con los sentimientos, la 

sensibilidad y la expresión de individualidad, (Pintos, 2017) 

Con esta tendencia todo lo que es típico de las culturas como artesanías, 

telares, texturas, maquillaje y accesorios adquieren gran valor pasando de ser típico a 

estar de moda siendo protagonistas no solo de la indumentaria, sino de historias que 

cuenten la realidad del pasado del Ecuador, recordando nuestras raíces y la riqueza de 

la cultura la inteligencia de los antepasados y los saberes ancestrales que existen en la 

cuna de los pueblos indígenas de la patria, (Pintos, 2017) 

http://www.cusiglas.com/siglade/wgsn-worth-global-style-network.php
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 Concepto de la propuesta. 6.7.

 

La deconstrucción según Derrida es de destrucción de un todo para la 

construcción de un algo, empezando en el pensamiento del ser humano hasta usar este 

concepto en ámbitos como la arquitectura el arte y la moda siendo  este mismo 

concepto es el que han  tomado los referentes analizados para la propuesta de este 

proyecto, Shingo Sato con la técnica TR y Tomoko Nakamichi con Magic Patter   

quienes propones una forma difernte de hacer patrones para poder lograr prendas 

tridimencionales con elementos que sobresalgan de la prenda. 

 

Como aporte al diseño o valor agregado se a tomado en cuenta la tendencia 

dando uso a textiles no combencinales y de esta manera el uso de textiles con 

identidad de los pueblos ecuatorianos, los que se ven reflejos en lugares estrategicos  

de las prendas de la colección que se propone.  

 

 Elementos del diseño 6.8.

 

6.8.1. Siluetas 

 

Se trabajará con dos tipos de silueta siendo estos las opciones que sobresalieron en las 

encuestas realizadas. 

 

Reloj de arena o diábolo.  

 

En este tipo de figura, las proporciones entre tronco superior y tronco inferior están 

muy equilibradas. Muslos y caderas tiende a ser redondeados. Es el tipo de silueta 

claramente femenino de curvas sinuosas, (Bernal, 2013) 
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Figura 32. Silueta reloj de arena   

Fuente: primeriti 2008 

 

Triangular o tipo pera.  

 

Este tipo de silueta presenta una desproporción entre el tronco inferior, que es 

más ancho, y el tronco superior que es más estrecho. A la hora de vestirte deberás 

intentar compensar esta diferencia, es decir, deberás resaltar hombros y busto, y 

deberás disimular las caderas. (Bernal, 2013) 

 

Figura 33. Silueta triangular    

Fuente: primeriti 2008 

6.8.2. Proporción y línea 

 

Existen diferentes tipos de líneas como: verticales, horizontales y diagonales, 

estas pueden ser de diferente grosor, pueden llevar diferente dirección como las zig-

zag o irregulares, rectas curvas u onduladas, duras o suaves, rígidas o flexibles, 

depende de cómo este ubicada dentro de la prenda para que dé el efecto que se 

requiere conseguir, se puede considerar una línea a varios elementos dentro de una 

prenda de vestir como los costuras, lo pespuntes, el diseño del textil, (Rincon, 2013). 
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Las líneas que se usarán para el desarrollo de la colección es una mezcla de ellas con 

lo que logra los vestidos de coctel para mujeres de 18 a 25 años que no siguen 

tendencias de moda impuestas, sino que se viste según su propia percepción. 

 

6.8.3. Función 

 

Lo ideal del uso de una prenda de vestir no solo es el que cubra el cuerpo sino 

que este se adapte a la silueta del cuerpo humano de quien lo llevo puesto. Para que 

esta prenda tenga funcionalidad intervienen varios elementos, en la colección a 

presentarse en el proyecto  se toma la moldería para poder proporciónala, la molderia 

se basa en las técnicas TR y Magic Patter que al ser modelada sobre un bustier aporta 

una mayor precisión para el momento de vestir, además que los sistemas de cierre 

usados serán un cierre invisible a la altura de la espalda. 

 

6.8.4. Detalles 

 

Los detalles que se puede apreciar en los vestidos de coctel es el uso de la 

moldería transformacional en varias partes de los mismos como breteles, solapas, 

filos bajos, centros frente,  además del uso de textiles ancestrales los mismos que se 

pueden encontrar en los diferentes mercados artesanales del país, esto pone un sello 

importante a los vestidos debido a que no solo se aplica algo de afuera sino también 

cosas autóctonas de Ecuador. 

 

 Materiales e insumos.  6.9.

 

Los materiales a usarse para trabajar esta colección son textiles poco comunes 

para este universo de vestuario, se contará con el uso de telas tejida como la lana o 
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paño, tela Manhattan que se compone con una gran base de acrílico, lino de hilo, y 

jersey, también se cuenta con la presencia de telas ancestrales como los tejidos de las 

diferentes culturas de nuestros pueblos indígenas de la misma manera se utilizará piel 

sintética o cuerina. 

 

 Sketch o bocetos 6.10.

 

Para poder establecer la colección a desarrollarse se ve la necesidad de 

realizar 40 bocetos de los que se seleccionará los pre-diseños para de ellos sacar los 6 

que conformarán la colección. 

 

 
 

 

 

Figura 34. Bocetos    
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Figura 35. Bocetos    
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Figura 36. Bocetos  
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 Fichas técnicas  6.11.
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6.11.1. Vestido 1  
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Vestido 2 
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Vestido 3 
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Vestido 4 
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Vestido 5 
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196 

 

 



197 

 

 



198 

 

 



199 

 

 



200 

 



201 

 

 



202 

 

 



203 

 

 



204 

 

 



205 

 

 



206 

 



207 

 

 



208 

 

 



209 

 

 PHOTOBOOK 6.12.
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 Costos de producción 6.13.

 

6.13.1. Costos fijos 

 

Los costos fijos son denominados a aquellos que son permanentes y que la empresa 

debe asumirlos y pagarlos produzca o no produzca, no están inmiscuidos 

directamente en el producto sino más bien en el ambiente laboral, (Rojas, 2014)  

 

Maquinaría 

La empresa NC contara con la siguiente maquinaria indispensable  para iniciar 

sus actividades productivas de vestidos de coctel.  

 

Tabla No 16  

Maquinaria  

 

CANT.  TIPO V/ UNI V/ TOTAL 

1 Máquina recta industrial $650,00 $650,00 

1 Máquina industrial zig-zag  $  700,00 $700,00 

1 Máquina overlok industrial $1375,00 $1375,00 

1 Máquina overlok industrial decorativa $1200.00 $1200.00 

1 Plancha industrial  $ 135.00 $ 135.00 

 TOTAL  $ 4060.00 
 

 

Muebles y enseres 

 

Los muebles necesarios para dar inicio a las actividades de la empresa son: 

 

Tabla No 17  

Muebles y enseres  

 

CANT. DETALLE V/UNI V/TOTAL 

1 Mesa de corte $50,00 $50,00 

4 Sillas de madera $20,00 $80,00 

1 Escoba $  1,00 $  1,00 
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2 Espejo $25,00 $50,00 

 TOTAL  $181,.00 

 

 

Herramientas 

 

Las herramientas necesarias son las siguientes: 

 

Tabla No 18  

Herramientas  

 

CANT. DETALLE V/UNIT. V/TOTA

L 

2 Tijeras incolma 8 pulgadas $15,00 $30,00 

4 Bobinas $ 2,00 $8,00 

10 Agujas de máquina industrial $ 0,25 $2,50 

10 Agujas de maquina overlok $ 0,25 $2,50 

2 Cintas métricas $ 1,00 $2,00 

 TOTAL  $45.00 

       
 

Mano de obra 

 

Mano de obra directa.- es todo lo que a salarios de las personas que intervienen 

directamente en la confección se refiere, cabe recalcar que los sueldos serán 

mensuales, con la finalidad de saber cuánto es que le va a costar a la empresa. 

 

Tabla No 19  

Mano de obra  

 

CANT. DETALLE V/UNI V/TOTAL 

1 Diseñadora  $ 600.00 $ 600.00 

2 Confeccionistas  $ 386.00 $ 386.00 

 TOTAL  $ 986.00 
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Gastos servicios básicos  

 

Los servicios básicos con los que la empresa contar son los  siguientes: 

 

Tabla No 20 

Gastos servicios básicos  

 

 

Depreciación 

 

Depreciación dela maquinaria.- para la depreciación de la maquinaria se tomará como 

vida útil el lapso de 5 años y el valor residual el 15% del costo total. 

 

Tabla No 21 

Depreciación  

 

DETALLE  COSTO  % 

LEGAL  

VOLOR 

RESIDUAL  

VALOR 

DEPRECIABLE 

VIDA 

ÚTIL  

VALOR 

ANUAL  

Maquinaria  $ 4060.00 15 % $ 609.00 $ 3451.00 5 años  $ 690.20 

Muebles y 

enseres  

$ 181.00 15 % $ 27.15 $ 153.85 5 años  $ 30.77 

Herramientas  $ 45.00 15 % $ 6.75 $ 38.25 5 años  $ 7.65 

    TOTAL   $ 728.55 

 

 

 Costos variables 6.14.

 

Los costos variables es un rubro que no tiene una estabilidad siendo que este varía 

según la producción de la empresa puesto a que mayor producción mayor uso de 

materia prima, (Rojas, 2014) 

 

CANT DETALLE V/UNT V/TOTAL 

12 Planillas de luz $ 25,00 $ 300,00 

12 Planillas de pago agua $ 5,00 $ 60,00 

12 Planillas de teléfono y internet  $ 25,00 $ 300,00 

 TOTAL  $ 660.00 
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Materia prima e insumos  

 

Materiales e insumos.- los materiales e insumos que van directamente a la prenda con 

cantidades exactas, para la producción de un vestido. 

 

Vestido 1 

 

Tabla No 22 

Materia prima e insumos vestido 1  

 

CANT  DETALLE  V /UNI  V /TOTAL  

1.00 m  Paño  $ 18.00 $ 18.00 

0.25 m  Malla  $ 8.00 $ 2.00 

0.25 kg  Poli algodón  $ 10.00 $ 2.50 

0.50 m  Dislty  $ 3.80 $ 1.90 

1 m Carola  $ 5.00 $ 5.00 

0.50 m Fusionable  $5.00 $ 2.50 

3 m Sesgo  $ 0.25 $ 0.75 

1  Cierre  $ 0.50 $ 0.50 

1 Hilos $ 1.00 $ 1.00 

1 Etiquetas $0.05 $ 0.05  

1 Empaque  $0,60 $ 0.60 

 TOTAL  $ 35.60 
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Vestido 2 

 

Tabla No 23 

Materia prima e insumos vestido 2 

 

CANT  DETALLE  V /UNI V /TOTAL  

0.25m Malla  $ 8.00 $ 2.00 

0.25 m  Randa  $ 12.00 $ 3.00 

0.25 m Tafetán  $ 7.00 $ 1.75 

1.00 m  Escocesa $ 9.00 $ 9.00 

0.25 m Imitación de piel  $ 8.00 $ 2.00 

2. m Fusionable  $ 5.00 $ 10.00 

1 m Forro  $ 5.00 $ 5.00 

1  Cierre  $ 0.50 $ 0.50 

1 Hilos de poliéster  $ 2.80 $ 2.80 

1 Etiquetas $0.05 $ 0.05  

1 Empaque  $0,60 $ 0.60 

 TOTAL  $ 36.70 

 

Vestido 3 

 

Tabla No 24 

Materia prima e insumos vestido 2 

 

CANT  DETALLE  V /UNITARIO  V /TOTAL  

1. m  Paño  $ 18.00 $ 18 

1.m  Forro  $ 5.00 $ 5.00 

1. m Casimir  $ 13.00  $ 13.00 

1. m  Fusionable  $ 5.00 $ 5.00 

1  Cierre  $ 0.50 $ 0.50 

1 Hilos de poliéster  $ 2.80 $ 2.80 

1 Etiquetas $0.05 $ 0.05  
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1 Empaque  $0,60 $ 0.60 

 TOTAL  $44.95 

 

 

 

 

Vestido 4 

 

Tabla No 25 

Materia prima e insumos vestido 4 

  

 

CANT  DETALLE  V /UNI V /TOTAL  

1 m  Escocesa $ 9.00 $ 9.00 

1. m  Paño   $ 18.00 $ 18.00 

1. m Fusionable  $ 5.00 $ 5.00 

1 m Forro  $ 5.00 $ 5.00 

1  Cierre  $ 0.50 $ 0.50 

1 Hilos de poliéster  $ 2.80 $ 2.80 

1 Etiquetas $0.05 $ 0.05  

3 Botones  $ 0.80 $ 2,40 

1 Empaque  $0,60 $ 0.60 

 TOTAL  $ 43.80 

 
 

Vestido 5  

 

Tabla No 26 

Materia prima e insumos vestido 5  

 

 

CANT  DETALLE  V /UNI V /TOTAL  

1 p Tela artesanal  $ 6.00 $ 6.00 

0.25 kg  Poli algodón  $ 10.00 $ 2.50 
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1. m  Paño   $ 18.00 $ 18.00 

0.5 m Fusionable  $ 5.00 $ 2.50 

1 m Forro  $ 5.00 $ 5.00 

5 Cola de ratón  $ 0.10 $ 0.50 

1  Cierre  $ 0.50 $ 0.50 

1 Hilos de poliéster  $ 2.80 $ 2.80 

1 Etiquetas $0.05 $ 0.05  

1 Empaque  $0,60 $ 0.60 

 TOTAL  $ 38.45 

 

 

Vestido 6  

 

Tabla No 27 

Materia prima e insumos vestido 5  

 

 

CANT  DETALLE  V /UNIT. V /TOTAL  

2 p Tela artesanal  $ 6.00 $ 12.00 

1.00  Imitación de piel  $ 8.00 $ 8.00 

1. m Fusionable  $ 5.00 $ 5.00 

1.m Forro  $ 5.00 $ 5.00 

1  Cierre  $ 0.50 $ 0.50 

1 Hilos de poliéster  $ 2.80 $ 2.80 

1 Etiquetas $0.05 $ 0.05  

1 Empaque  $0,60 $ 0.60 

 TOTAL  $ 33.95 
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 Costo unitario  6.15.

 

El costo total unitario es la suma de los costos fijos mensuales dividido para las 

unidades programas a producir. (Navia, 2014) 

 

Vestido 1 

Tabla No 28 

Costos vestido 1  

 

 

Vestidos  DETALLE V/UNIT. V/PRENDA 

23 Servicios básicos $ 55.00 $ 2.39 

23 Depreciación $ 60.71 $ 2.64 

1 Materia prima e insumos  $ 54.60 $ 35.60 

23 Mano de obra $ 986.00 $ 42.86 

 TOTAL  $ 83.49 

 

Vestido 2 

 

Tabla No 29 

Costos vestido 2 

 

 

Vestidos  DETALLE V/UNIT. V/PRENDA 

23 Servicios básicos $ 55.00 $ 2.39 

23 Depreciación $ 60.71 $ 2.64 

1 Materia prima e insumos  $ 52.20 $ 36.70 

23 Mano de obra $ 986.00 $ 42.86 

 TOTAL  $ 84.59 
  

 

Vestido 3 

 

Tabla No 30 

Costos vestido 3 

 

 

Vestidos  DETALLE V/UNIT. V/PRENDA 

23 Servicios básicos $ 55.00 $ 2.39 
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23 Depreciación $ 60.71 $ 2.64 

1 Materia prima e insumos  $ 56.45 $ 44.95 

23 Mano de obra $ 986.00 $ 42.86 

 TOTAL  $ 92.84 
 

 

Vestido 4 

 

Tabla No 21 

Costos vestido 4 

 

 

Vestidos  DETALLE V/UNIT. V/PRENDA 

23 Servicios básicos $ 55.00 $ 2.39 

23 Depreciación $ 60.71 $ 2.64 

1 Materia prima e insumos  $ 57.30 $ 43.80 

23 Mano de obra $ 986.00 $ 42.86 

 TOTAL  $ 91.69 

 

 

Vestido 5 

 

Tabla No 32 

Costos vestido 5 

 

 

Vestidos  DETALLE V/UNIT. V/PRENDA 

23 Servicios básicos $ 55.00 $ 2.39 

23 Depreciación $ 60.71 $ 2.64 

1 Materia prima e insumos  $ 47.45 $ 38.45 

23 Mano de obra $ 986.00 $ 42.86 

 TOTAL  $ 86.34 
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Vestido 6 

 

Tabla No 33 

Costos vestido 6 

 

 

Vestidos  DETALLE V/UNIT. V/PRENDA 

23 Servicios básicos $ 55.00 $ 2.39 

23 Depreciación $ 60.71 $ 2.64 

1 Materia prima y insumos  $ 47.45 $ 33.95 

23 Mano de obra $ 986.00 $ 42.86 

 TOTAL  $ 81.84 

 

 

 Costo de venta 6.16.

 

El costo de venta es la suma de los costos fijos más costos variables más utilidad y 

más el IVA 

 

Vestido 1 

 

Tabla No 34 

Costos venta al público vestido 1  

 

 

COSTO DE VENTA AL PUBLICO  

Costo total  $ 83.49 

Utilidad 30% $ 25.04 

Total  $ 108.53 

IVA 12 %  $ 13.02 

TOTAL VENTA  $ 121.55 
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Vestido 2 

 

Tabla No 35 

Costos venta al público vestido 2 

 

 

COSTO DE VENTA AL PUBLICO  

Costo total  $ 84.59 

Utilidad 30% $ 25.37 

Total  $ 109.96 

IVA 12 %  $ 13.19 

TOTAL VENTA  $ 123.15 

 

 

Vestido 3 

 

Tabla No 36 

Costos venta al público vestido 3 

 

 

COSTO DE VENTA AL PUBLICO  

Costo total  $ 92.84 

Utilidad 30% $ 27.87 

Total  $ 120.70 

IVA 12 %  $ 14.48 

TOTAL VENTA  $ 135.18 
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Vestido 4 

 

Tabla No 37 

Costos venta al público vestido 4 

 

 

COSTO DE VENTA AL PUBLICO  

Costo total  $ 91.69 

Utilidad 30% $ 27.50 

Total  $ 119.19 

IVA 12 %  $ 14.30 

TOTAL VENTA  $ 133.49 

 

 

Vestido 5 

 

Tabla No 38 

Costos venta al público vestido 5 

 

 

COSTO DE VENTA AL PUBLICO  

Costo total  $ 86.34 

Utilidad 30% $ 10.90 

Total  $ 97.24 

IVA 12 %  $ 11.66 

TOTAL VENTA  $ 108.90 

 

 



227 

 

Vestido 6  

 

Tabla No 39 

Costos venta al público vestido 6 

  

 

COSTO DE VENTA AL PUBLICO  

Costo total  $ 81.84 

Utilidad 30% $ 24.55 

Total  $ 106.39 

IVA 12 %  $ 12.76 

TOTAL VENTA  $ 119.15 

 

 

 

 

 Punto de equilibrio  6.17.

 

Es la capacidad de cuanto debemos producir para recuperar la inversión sin tener ni 

pérdidas ni ganancias, en este caso se debe producir 123 prendas.  

 

Tabla No 40 

Punto de equilibrio  

 

Costo fijo total 9227,48 (A) 

Costo variable unitario 33,95 (B) 

Precio de venta unitario 119,15 (C) 

 C B A D= A+B E= D-C 

10 1231,19 473,6 9227,48 9701,08 8469,89 

20 2466,79 962,1 9227,48 10189,58 7722,79 

30 3702,39 1450,6 9227,48 10678,08 6975,69 

40 4937,99 1939,1 9227,48 11166,58 6228,59 

50 6173,59 2427,6 9227,48 11655,08 5481,49 

60 7409,19 2916,1 9227,48 12143,58 4734,39 

70 8644,79 3404,6 9227,48 12632,08 3987,29 



228 

 

80 9880,39 3893,1 9227,48 13120,58 3240,19 

90 11115,99 4381,6 9227,48 13609,08 2493,09 

100 12351,59 4870,1 9227,48 14097,58 1745,99 

110 13587,19 5358,6 9227,48 14586,08 998,89 

120 14822,79 5847,1 9227,48 15074,58 251,79 

121 14946,35 5895,95 9227,48 15123,43 177,08 

122 15069,91 5944,8 9227,48 15172,28 102,37 

123 15193,47 5993,65 9227,48 15221,13 27,66 

124 15317,03 6042,5 9227,48 15269,98 -47,05 

125 15440,59 6091,35 9227,48 15318,83 -121,76 
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 Conclusiones 6.18.

 

 Este proyecto logró el objetivo de decostruir la indumentaria mediante la 

aplicación  de molderia  transformacional en vestidos de coctel para mujeres 

de 18 a 25 años de la provincia de Chimborazo. 

 El análisis de los métodos de patronaje que involucren la deconstrucción, 

sirvió para comprender su desarrollo y uso, abordando la temática se adquirió 

conocimientos en varias técnicas.  

 El determinar los elementos a usarcé, influyó  en el diseño de vestidos de 

coctel facilitado en gran parte para poder plasmar su concepto en la creación 

de la colección.  

 Lo importante, esta propuesta sirve como alternativa de diseño para pasarela 

de Belleza que brinden identidad y exclusividad cubriendo la necesidad del 

usuario en cuanto a tallas, siluetas, estilo.  

 Al establecer y desarrollar una propuesta que permita identificar detalles de 

molderia transformacional, demuestra que se puede llegar a elaborar una 

producción en serie y a su vez difundir por medios tecnológicos.  

 

 Con el fin de aportar al desarrollo cultural, se opta por la utilización de textiles 

ancestrales en donde se resalta el trabajo de las culturas ecuatorianas. 

 Las técnicas usadas como referencia para establecer la colección a trabajar son 

Arraia, Jungla. Desbocado, Brote de Bambú y Origami Dress las mismas que 

se aprecia en lugares específicos de las prendas. 

 

 Dentro del plan de diseño se establece precios mediante el análisis de costos 

directos e indirectos, ganancia e impuestos que establece la ley. 
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 Recomendaciones 6.19.

 

 En la elaboración de la investigación se encontró con dificultades al encontrar 

información de la técnica del origami, por lo que se recomienda que 

estudiantes interesados en esta técnica elaboren archivos que documenten este 

tipo de técnicas.  

 

 La técnica TR es una técnica que la podemos encontrar en videos que su autor 

cuelga en la red en el medio no se cuenta con documentación, por lo que se 

recomienda que la universidad adquiera este tipo de libros para facilitar a los 

estudiantes que se interesen en estas técnicas de patronaje. 

 

 Impulsar a la idea de negocio que se presenta en este trabajo de titulación, 

debido a que es una oportunidad para ser independiente en el ámbito laboral 

además que se puede crear fuentes de empleo contribuyendo a la economía de 

varias familias. 

 

 Analizar e investigar los proyectos que el estado ofrece mediante  los 

diferentes ministerios con la finalidad de buscar apoyo para lograr cristalizar 

la implementación de la empresa en menor tiempo. 

 

 Promocionar la marca mediante estrategias de marketing para llegar a un 

mayor afluente de mujeres con los productos, para con el tiempo poder 

inmiscuirse en otros universos de vestuario o líneas de vestir. 
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Anexos  

Categorización de variables  

 
 

 

Variable independiente: MOLDERIA TRANSFORMACIONAL. 

Variable dependiente: DECONSTRUCCIÓN DE LA INDUMENTARIA. 
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