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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El principal objetivo de este proyecto investigativo, es  analizar el impacto de la 

Moda Sostenible en el Diseño de Indumentaria en el Clúster de Confecciones de 

la ciudad de Ambato. Para elaborar este proyecto primero se investigó acerca de  

la moda sostenible en la ciudad de Ambato.  

 

El tipo de estudio fue de tipo descriptivo, porque se detalló el fenómeno de las 

condiciones actuales de la moda y la incursión de los factores de sostenibilidad, se 

aplicó la investigación exploratoria porque se han identificado los gustos y 

preferencias de la población y se realizó la asociación de variables en la que se 

determinó la relación existente entre la dependiente e independiente, que destaca 

la moda ética, como una alternativa para un cambio de mentalidad, respecto al eco 

diseño y la tecnología aplicada  los productos de moda. 

 

Se utilizaron técnicas para acceder a la información necesaria a través de 

instrumentos de recolección de datos como es el cuestionario de encuesta que se 

aplicó a los jóvenes de 20 a 29 años de edad de la ciudad de Ambato, quienes 

reflejaron sus preferencias respecto a la moda sostenible, también se aplicaron 

entrevistas  a empresarios del clúster de confecciones donde se expresa que existe 

baja incidencia de la moda sostenible en la localidad, dicha información una vez 

tabulada permitirá llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Además se elabora una propuesta que consiste en el diseño de una colección de 

chaquetas de tendencia urbana, incorporando materiales de moda sostenible para 

incrementar la presencia de diseño en el clúster de confecciones de la ciudad de 

Ambato; que tienen como objetivo optimizar materiales remanentes para la 

producción de prendas de vestir sostenibles que fomenten el cuidado ambiental. 

Con la finalización de este proyecto se ha podido demostrar en los resultados de 

las alternativas indica que el conocimiento de moda sostenible si afecta en el 

diseño de indumentaria, de la ciudad de Ambato.  

 

PALABRAS  CLAVES:  

 

MODA_SOSTENIBLE, ECO_DISEÑO, ECO_MODA, ECOLOGÍA, 

CLÚSTER, CONFECCIONES, DISEÑO, INDUMENTARIA, OPTIMIZACIÓN. 
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SUMMARY 

 

The main objective of this research project is to analyze the impact of the 

Sustainable Fashion in Fashion Design in Garment Clúster Ambato. To develop 

this project first investigated about sustainable fashion in the city of Ambato. 

 

The type of study was descriptive, because the phenomenon of present conditions 

of fashion and the incursion of sustainability factors are detailed, exploratory 

research was applied because they have identified the tastes and preferences of the 

population and made the association of variables in which the relationship 

between the dependent and independent ethical fashion stands out as an 

alternative for a change of mentality with regard to eco design and applied 

technology products was determined fashion. 

 

Techniques were used to access the necessary information through data collection 

instruments such as questionnaire survey of 20 young people applied to 29-year-

old from the city of Ambato, who reflected their preferences regarding fashion 

sustainable, interviews with business cluster garment which states that there is a 

low incidence of sustainable fashion in the town were also applied, once tabulated 

the information can reach the conclusions and recommendations. 

 

In addition a proposal that involves designing a collection of jackets urban trend, 

incorporating materials sustainable fashion to increase the presence of design in 

garment clúster city of Ambato is made; aiming to optimize material remaining 

garment production clothing that promote sustainable environmental stewardship. 

With the completion of this project has been demonstrated in the results of 

alternatives shows that knowledge of sustainable fashion if it affects the design of 

clothing, from the city of Ambato. 

 

KEYWORDS: 

 

SUSTAINABLE FASHION, ECO FASHION, ECO DESIGN, ECOLOGY 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo, analizar el impacto de 

la moda sostenible en el diseño de indumentaria en el clúster textil y de 

confecciones de la ciudad de Ambato, y se desarrolla en seis capítulos: 

 

El Capítulo I denominado como EL PROBLEMA  en su contexto muestra las 

posibles causas y efectos, en base a las cuales se desarrolla un análisis crítico 

justificando la importancia técnica y económica que permite plantear el objetivo 

general como los específicos de la investigación. El Capítulo II  señalado como 

MARCO TEÓRICO presenta antecedentes investigativos de textos referentes al 

tema de investigación con fundamentación legal, técnica y tecnológica basada en 

la normativa nacional detallando las categorías fundamentales de las variables. 

 

En el Capítulo III presenta la METODOLOGÍA aplicando un enfoque de 

modalidad cuanti-cualitativo realizando investigaciones  bibliográficas y de 

campo aplicando técnicas e instrumentos de recolección de información. En el 

Capítulo IV, denominado ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS se 

presenta la información recogida a través de encuestas y entrevistas, organizada, 

tabulada y presentada gráficamente para su análisis e interpretación, también se 

presenta la comprobación de la hipótesis planteada a través de la prueba de Chi – 

cuadrado para su rechazo o aceptación. 

 

El Capítulo V, lo conforman las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

obtenidas de la investigación, que servirán de base para el desarrollo de la 

solución al problema, mientras en el Capítulo VI, LA PROPUESTA se presenta la 

solución al problema estudiado que en este caso consiste en el diseño de una 

colección de chaquetas de tendencia urbana incorporando materiales de moda 

sostenible para incrementar dicha alternativa en el diseño del clúster textil y de 

confecciones de la ciudad de Ambato. 

 

Finalmente se presenta las fuentes bibliográficas consultadas y los anexos donde 

constan documentos técnicos que hicieron posible el desarrollo de la investigación 

desde su planificación hasta la ejecución de la propuesta. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA 

 

“El conocimiento sobre moda sostenible, y su impacto en el Diseño de 

Indumentaria en el Clúster textil y de Confecciones de la Ciudad de Ambato” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

 

El mundo nos presenta transformaciones agigantadas y como consecuencia de 

éstas nuevas formas de vida, la crisis es latente como problemática principal en la 

actualidad. La  escasez financiera, alimenticia y petrolera son sólo tres ejemplos 

que pueden mencionarse, frente a este panorama es necesario encontrar nuevas 

salidas, una de ellas es el desarrollo sustentable.  

 

La moda no es un territorio ajeno a este cambio, y dentro de su entramado 

también se demandan nuevas formas de ver, abordar y llegar al planeta. Según 

(Fletcher, Grose, & Hawyken, 2012) señalan que la moda sustentable no solo se 

basa en reciclar ropa usada para luego rediseñarse y vendérsela al consumidor, 

sino también en integrar en sus fabricantes tecnologías ecológicas que utilicen 

menor cantidad de agua en su producción o fibras provenientes del reciclaje. 

 

Según (Medallas Rivas, 2009) en su exposición en el Pabellón del Conocimiento 

en Colombia moda 2009,  afirma que el camino hacia el desarrollo sustentable 

debe pavimentarse en red y para esta tarea es necesario contar con esfuerzos de 

los sectores público y privado. Estado, empresarios, diseñadores, consumidores y 

patrocinadores deben sentarse a pensar, ¿qué estamos haciendo por el planeta?. 
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“El diseño de moda latinoamericano podría liderar el camino hacia el desarrollo 

sustentable (financiero, social y medioambiental), pero para ello se necesita un 

esfuerzo por parte de todos los sectores, tanto públicos como privados”, dijo.  

 

Grandes empresas de marcas reconocidas mundialmente han marcado nuevas 

tendencias con la moda sostenible, diseñadores famosos han utilizado material 

reciclado y natural para sus nuevas colecciones, llevando a cabo exclusivos e 

innovadores diseños para sus grandes desfiles de moda. Esto conlleva a reducir, 

reciclar y reutilizar con responsabilidad ambiental, sin causar daños ecológicos.   

 

El consumo de productos reciclados es favorable para la economía del 

consumidor. Por ejemplo, los bolsos hechos con lona y caucho tienen una vida útil 

más prolongada que los de tela o material sintético. (Portilla, Negocios , 2012). 

Tal es el caso de “Fui Reciclado”, organización que propone trabajar 

conjuntamente con distintas empresas para fomentar una conciencia ambiental,  

busca es dar un mejor fin a materiales de larga vida como lanas, tubos de llantas y 

vidrios, los cuales en la mayoría de casos son desechados en rellenos sanitarios sin 

un procesamiento adecuado.  

 

En Ecuador, la moda sostenible es una nueva tendencia que está marcando un 

puesto importante en el mundo de la indumentaria, en donde diseñadores y 

artesanos producen accesorios con materiales alternativos o poco comunes en 

nuestro medio. 

 

Sus innovaciones marcan un estilo único y llamativo por su diversidad de formas, 

contrastes, texturas y colores que los hace  agradables a la hora de comprar. 

Además la  materia prima es natural y ecológica, y sus diseños cumplen con los 

parámetros de calidad, con el propósito de tener una conciencia ambiental libre de 

contaminación, ya que nuestra permanencia depende de ella.  
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El Ecuador  tiene grandes riquezas por su diversidad natural y cultural, la misma 

que permite al ser humano crear  moda sostenible libre de contaminación 

ambiental, y de esta manera generar conciencia en las nuevas generaciones para 

que puedan amar y respetar la vida con visión positiva, sin causar daño a la madre 

naturaleza ya que es el pulmón del ecosistema. 

 

Para el presente año, el Gobierno Provincial de Tungurahua tiene planificado 

llevar adelante varias actividades de apoyo para el fortalecimiento del sector 

productivo de la provincia, encaminadas a apreciar y valorar el trabajo de los 

tungurahuenses, que con su esfuerzo ubican a la provincia como un ejemplo de 

progreso. Dentro de las actividades que se realizará, de acuerdo al el Gobierno 

Provincial de Tungurahua, están: Clúster Cuero y Calzado: Asistencia técnica en 

diseño para calzado, Clúster Textil y Confecciones: Asistencia Técnica en Diseño 

de Modas,  Clúster Carrocero, Clúster Muebles y Madera. Además, con todos los 

clúster se trabajará en un proceso de mejoramiento continuo. 

 

En el marco del convenio de cooperación con la Unidad de Movimientos 

Indígenas de Tungurahua y la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de 

Tungurahua, se pondrá en marcha procesos de capacitación y asistencia técnica en 

diseño e innovación de artesanías, especialmente para los artesanos de 

Quisapincha, Tiliví, Pinllo y Picaihua (La Hora, 2013) 

 

En Ambato, la moda sostenible avanza paulatinamente puesto que existe un 

desconocimiento de esta nueva tendencia; sin embargo culturas indígenas y 

artesanos han buscado nuevas formas de sobrevivir. En su vida diaria han 

desarrollado habilidades que demuestran trabajo, esfuerzo y lucha  en su 

elaboración de productos. Por ende estas personas son ejemplo de una vida libre 

de contaminación a nuestro medio ambiente. Se espera que en nuestra ciudad se 

dé a conocer nuevas alternativas de moda sostenible en las personas puesto que 

permita reducir la contaminación ambiental en nuestro entorno. Y por otra parte 

generar nuevas formas de empleo a la ciudadanía.  
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1.2.2.  Árbol de Problema                                                  

 

  

 

 

 

EFECTOS 

    

PROBLEMA  

 

CAUSAS    

  

  

 

  

 

  

  

 

Escaso conocimiento 

de moda sostenible  

Insuficiente conocimiento del 

Impacto Ambiental   

Desinterés en el  

reciclaje 

Limitada concientización de la 

reutilización de los desechos   

Limitada conciencia  

CARENCIA DE DISEÑO DE INDUMENTARIA EN EL CLÚSTER TEXTIL Y 

DE CONFECCIONES DE LA CIUDAD DE AMBATO  

Perdidas Económicas 

 

Perdida de Materia 

prima  

Pérdida de Recursos 

Inestabilidad 

empresarial 

Limitada variación 

en productos 

Poca innovación   

Poca creatividad 

en los diseños 
Poca demanda en los 

productos sostenibles    

Restringida variación 

en el mercado  

Limitadas propuestas  

Aumento  de Contaminación 

ambiental 

Gases nocivos en el 

medio ambiente 

Destrucción del 

ecosistema 

Enfermedades 

respiratorias 

Pérdida del planeta  

Escasa 

especialización  

Desinterés en moda 

sostenible  

Diseñadores enfocados 

en otras áreas  

Insuficiente visión Poca cultura  

Insuficiente conocimiento en moda 

sostenible en el clúster textil  

Escasas capacitaciones 

a los empresarios  

Carencia de  investigación 

y auto-   educación  

Limitada 

preparación 

Gráfico Nº 1: Análisis de consistencia  Causa – Efecto 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 
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1.2.3. Análisis Crítico 

 

El Insuficiente conocimiento en moda sostenible en el clúster  textil y de 

confecciones impide conocer nuevas alternativas a empresas textiles, pues sus 

carencias en sostenibilidad, no permiten desarrollar propuestas de diseño de 

indumentaria, esto genera diversos problemas en el medio, sobrellevando una 

pérdida de recursos; ante ello es necesario afrontar las causas que lo originan. 

 

En tanto que la capacitación a los empresarios es escasa  y casi inexistente , lo que 

no permite conocer nuevas tendencias de moda que se están utilizando en 

pequeñas y grandes empresas textiles, puesto que hoy en día existen mercados 

competitivos que proponen nuevas alternativas de productos  y al empresario no 

actualizarse, puede quedar rezagado frente a la competencia. 

 

Aunque por otro lado la carencia de investigación y auto educación induce a  una 

falta de indumentaria de moda sostenible, esto conlleva a un mal uso del material 

disponible, en este sentido el sector de la moda al ser una población orientada a la 

disminución de la contaminación debería tomar en cuenta que: Reducir, Reciclar y 

Reutilizar es respetar la vida del ecosistema. 

 

Por otro lado, la limitada preparación, provoca una carencia de indumentaria en 

los clúster textil y de confecciones basada en moda sostenible, puesto que 

empresarios al no tener conocimiento productivo empresarial la producción 

decrece mientras el incremento de la competitividad avanza, proponiendo grandes 

ideas plasmadas en los diseños, utilizando materiales desecho para lograr un 

producto sostenible.  

 

En las empresas de moda de la localidad aún existen diseñadores enfocados en 

otras áreas esto genera poca innovación en propuestas de diseño de moda 

sostenible, pues hoy en día existe gran competencia en mercados nacionales e 

internacionales que proponer alternativas sostenibles que marcan la diferencia, y 

que reutilizan materiales de desecho obteniendo buenos resultados, buscando 

siempre tener mayor acogida en la población. 
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La escasa especialización genera poco conocimiento en las nuevas tendencias de 

moda, lo que conlleva a una falta de innovación en los diseños al no estar 

actualizados en lo que está en boga a nivel mundial, por ende  al no estar 

capacitado los resultados no siempre se ajustan a los requerimientos del cliente. 

 

Otra de las causas, es el desinterés de moda sostenible, pues esto genera poca 

variación en los diseños de indumentaria, lo que conlleva  a una moda limitada de 

una línea  del vestir, acompañada de una insuficiente visión en un diseño de 

indumentaria basada en la moda sostenible, la cual no permite ver grandes ideas, 

ni propuestas que permitan ofrecer nuevos productos sostenibles al mercado, 

permitiendo generar a la sociedad conciencia ambiental. 

 

En este sentido surge un desinterés en el reciclaje, que provoca una carencia de 

conciencia y respeto ambiental en las personas, por ende plantear nuevos 

proyectos que ayuden a fomentar la moda sostenible, brindan nuevas alternativas 

del uso del material poco convencional, para de esta manera proponer productos 

innovadores y así generar nuevas fuentes de empleo en la sociedad. 

 

Por otro lado el desconocimiento de moda sostenible; impide conocer las nuevas 

alternativas de diseño, que se pueden ofrecer en el mercado, dejando de lado  

diversas propuestas innovadoras que toman en cuenta la disminución de la 

contaminación, pues el desconocimiento del impacto ambiental ocasionado por 

materiales inflamables; provoca contaminación ambiental en el medio, 

produciendo grandes afectaciones a la vida humana y al ecosistema. Por ende la 

moda sustentable busca generar nuevas alternativas que ayuden a la disminución 

de gases inflamables producidos por los desechos botaderos. 

 

Por esta razón, se debe lograr el conocimiento de un diseño de indumentaria en el 

clúster y confecciones basadas en moda sostenible. Al ser esto posible se logrará 

trabajar con  empresas en equipo para generar una conciencia ambiental sin 

afectar el ecosistema.  
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1.2.4.    Prognosis 
 

De no generar las condiciones necesarias para el surgimiento de moda sostenible 

en el clúster textil y de confecciones en base a la carencia de  diseño de 

indumentaria, a futuro se tendrá poca innovación en la producción textil 

incrementando el impacto ambiental de la industria de la moda y generando 

problemas ecológicos a las nuevas generaciones.  

 

Además desde una perspectiva comercial el no diseñar indumentaria sostenible 

conlleva a la pérdida de recursos, seguido de pérdidas económicas y desperdicio 

de la materia prima, generando al mismo tiempo inestabilidad empresarial, 

limitada variación de productos por la  falta de innovación; y con ello el aumento 

de contaminación ambiental, pues las industrias de la moda seguirán generando 

gases nocivos en el ambiente que a corto plazo destruyen el ecosistema, y 

contribuyen a la pérdida del planeta.  

 

Si no se realizan estudios que amplíen la visión del clúster textil y de confecciones 

a través de propuestas de diseño de indumentaria basada en moda sostenible, se 

producirá la  pérdida de recursos económicos y materiales, por ende causará una 

inestabilidad empresarial limitando la competitividad en el mercado nacional y 

negando la posibilidad de cumplir con las exigencias de un mercado internacional.  

 

De no existir innovación a través de eco-diseños de moda sostenible, los 

productos no tendrán acogida en un mercado ecologista que cada día tiende al 

crecimiento, y las propuestas se limitarán a un grupo menor debido a la escasa 

creatividad y falta de desarrollo e investigación incorporada en los productos.  

 

Mientras el aumento de contaminación ambiental seguirá acumulando gases 

nocivos, lo que podría ocasionar graves enfermedades a la población trabajadora y 

consumidora y a su vez fomentar la destrucción del ecosistema. Por ende se debe 

generar en la sociedad mayor conciencia y educación al  respeto por la vida y el 

planeta y tomar decisiones positivas al momento de producir y de comprar moda. 
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1.2.5. Formulación del Problema 
 

¿Cómo impacta el conocimiento sobre moda sostenible en el diseño de 

indumentaria en el clúster textil y de confecciones de la ciudad de Ambato? 

 

1.2.6. Interrogantes  

 

 ¿Qué tan importante es la moda sostenible en el clúster textil y de 

confecciones de Ambato? 

 ¿El diseño de indumentaria en el clúster textil y de confecciones de Ambato 

tiene enfoque sostenible? 

 ¿De qué manera se puede intervenir para incrementar la presencia de diseños 

sostenibles en las prendas confeccionadas en el clúster textil y de confecciones 

de la ciudad de Ambato?  

 

1.2.7. Delimitación del objeto de investigación  
 

1.2.7.1. Delimitación De Contenido 

 

CAMPO:  Eco-Diseño 

ÁREA:           Diseño de Modas  

ASPECTO:  Moda Sostenible 

TIEMPO:  6 Meses  

ESPACIO:  Clúster textil y de Confecciones 

UNIDADES: Target Principal Jóvenes de 20 - 29 años.  

Target Secundario Empresas Textiles  

 

1.2.7.2.  Delimitación Espacial 

 

Esta investigación se realizara en la Ciudad de Ambato, en una empresa 

independiente, vinculada a la autora de la investigación. 
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1.2.7.3. Delimitación Temporal 

 

Este problema será estudiado, en el periodo comprendido desde el 1 de  Marzo 

2015 a 31  de Agosto 2015. 

 

1.3.    JUSTIFICACION 

 

La realización de esta investigación es de gran importancia, puesto que presenta  

algunas dificultades en “El conocimiento sobre moda sostenible  y su impacto en 

el diseño de indumentaria en el clúster textil y de confecciones”, y de no resolver 

las causas que lo originan, a futuro podrían fomentar fuertes cambios en las 

nuevas generaciones a nivel ambiental, económico y social. 

 

La realización de productos sostenibles generará conocimiento a los usuarios de 

nuevas alternativas de moda que pueden ser utilizadas con un concepto colectivo, 

puesto que hoy en día utilizar un material reciclado en propuestas de diseño no es 

común en el medio. 

 

Es un trabajo de interés, porque a través del conocimiento de los factores que 

pueden ocasionar problemas en el entorno, se ayudará a empresas del clúster textil 

y de confecciones a reutilizar los recursos con materia prima reciclada con el 

propósito de proponer nuevas alternativas con un concepto responsable. A su vez 

permitirá generar oportunidades de sustento económico, social, y medioambiental.  

 

Por otro lado, la investigación es factible, pues se dispone de la información 

necesaria para ejecutar el proyecto, mediante este trabajo investigativo se busca 

diseñar una línea de ropa con propuestas innovadoras, diseños exclusivos, 

tomando como eje la  moda sostenible con el uso de material reciclado; y de esta 

manera crear  conocimiento  de nuevas alternativas y nuevas tendencias que hoy 

en día se utilizan; sin causar daños al medio ambiente.  
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Finalmente, con la presente investigación, existen beneficiarios directos que 

constituyen los potenciales consumidores de moda sustentable de la localidad, a 

quienes se les presentará una alternativa eco-eficiente, sin dejar de lado las 

tendencias de moda, estilo y buen gusto incorporadas en cada producto, mientras 

que los beneficiarios indirectos son los empresarios de la industria de la moda y el 

clúster textil y de confecciones, pues podrán hacer uso del conocimiento expuesto 

en la investigación, para aplicarlo a los requerimientos específicos de sus 

empresas. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1    Objetivo General 

 

Analizar el impacto de la moda sostenible en el diseño de indumentaria en el 

clúster textil y de confecciones de la ciudad de Ambato. 

 

1.4.2    Objetivos Específicos 

 

 Investigar sobre la moda sostenible en el clúster textil y de confecciones de la 

ciudad de Ambato, y su aporte a la sociedad. 

 

 Analizar los enfoques y aplicación sostenible en el diseño de indumentaria en 

el clúster textil y de confecciones de la ciudad de Ambato. 

 

 Diseñar indumentaria incorporando materiales de moda sostenible para 

incrementar la presencia de diseño en el clúster textil y de confecciones de la 

ciudad de Ambato. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1      ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Con relación a los antecedentes del presente trabajo de investigación es oportuno 

indicar que en Ecuador existen varios estudios de carácter educativo realizados 

con referencia a moda sostenible;  trabajos de distintos autores que se mencionan 

a continuación como aporte al estudio investigativo.  

 

La tesis desarrollada por Vásquez, Carolina (2011) titulada “La ética en el diseño 

textil y Modas”, de la Universidad del Azuay, se platea como objetivos: “Aportar 

a la comprensión de la ética en el sector de la moda, desde un análisis cultural, 

social, ecológico y tecnológico. Abrir un debate y una profunda reflexión a partir 

de diversas posturas y opiniones expuestas por profesionales en los diversos 

campos en donde el diseño interactúa.” Y de los cual se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

“La influencia de un diseño ético en la sociedad es un aporte que tiene una 

intención válida, en un mundo sistematizado por un individualismo que a veces 

llega a ser extremo. Mientras que profesionales de la moda presentan posturas 

objetivas para tomar en cuenta como: crear desde la humanidad, engrandecer, 

dignificar, solucionar, experimentar, reflexionar, interactuar, y más actitudes que 

siempre deben estar presentes al diseñar. Se puede admitir que el diseño ecológico 

garantiza que las condiciones de trabajo sean dignas, un pago justo, preservación 

del medio ambiente y concientización del problema ambiental.” (Vasquez C. , 

2011). 
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El aporte del trabajo de investigación citado, es la ética ecológica, pues la 

intervención de fundaciones y activistas ecológicos en la industria textil a nivel 

nacional resultan de singular importancia, pero aún queda mucho por hacer en 

provecho de nuestro medio local que tiene una buena aceptación de las iniciativas 

ecológicas pero poca acción en ellas, en el caso del Diseño de Modas. 

 

También se menciona la tesis de Tello, Aracelly (2014) titulada “Utilización de 

los desechos de la madera en el diseño de accesorios del vestuario femenino”, 

desarrollado en la Universidad Técnica de Ambato, en la cual se plantean los 

siguientes objetivos: “Identificar los desechos que se generan en la fabricación de 

mobiliario. Determinar  el  porcentaje  de  los desechos  de  madera  que  existe  

en  el Cantón Salcedo. Establecer  el  desecho  de  madera  idóneo  para  aplicarlo  

en  accesorios  de moda femenina, y aplicar  los  desechos  de  la  madera  en  el  

diseño  de  accesorios  de  moda femenina”, mientras que de la investigación 

resultaron las siguientes conclusiones: 

 

“El porcentaje  de  residuos  de  madera  existente  en  la fabricación    de    

mobiliario del Cantón Salcedo es de  60%  en trozos de madera, en aserrín el 47% 

de desperdicio y en viruta el 55% de desperdicio siendo un nivel alto que se 

genera mensualmente.  

 

Mientras con el estudio realizado sea podido identificar que  no existe un sistema 

de recolección que permita dar un nuevo uso a estos residuos, además los 

desperdicios  de  madera  más  aptos  para  aplicarlos en  el  desarrollo 

de accesorios  del  vestuario  femenino  son  los  trozos  de  madera,  ya  que  son 

una fuente de materia prima, que puede ser recolectada y preparada para su uso 

inmediato y a la vez constituye una forma de reutilizar y transformar los desechos 

de madera en artículos novedosos  y  a  la  vez  elegantes  que  permitan  

desarrollar  la  imaginación del profesional del diseño” (Tello, 2014) 

 

El aporte del trabajo mencionado a la investigación consiste en la capacidad del 

uso de la materias primas, pues sin importar el tipo de artículos reciclados pueden 
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ser reutilizados de diversas formas en la industria de la moda, contribuyendo no 

solo a la moda sustentable sino a la preservación del medio ambiente. 

 

Finalmente se cita el trabajo investigativo desarrollado por Guillén, Eliana (2011), 

con el título “Diseño de colecciones casuales utilizando técnicas de reciclado”, 

estudio desarrollado en la Universidad Tecnológica Equinoccial, en el cual se 

plantean como objetivos: “Investigar sobre los procesos de reciclado y la 

reutilización, partiendo de la investigación y la aplicación de tendencias. 

Determinar técnicas de reciclaje mediante la aplicación de procesos adecuados y 

el Aprovechamiento de prendas inicialmente desechadas; y Elaborar prendas 

casuales para mujeres de 18 a 28 años, mediante procesos adecuados de patronaje 

y confección que combinen buenos acabados y un eficiente tallaje en la ropa.” 

 

De dicho estudio se llagaron a las siguientes conclusiones: “Las necesidades 

actuales de la sociedad constantemente van cambiando y evolucionando, y es por 

este motivo que la moda tiene que ir de la mano con estos cambios .El 

planteamiento de moda amigable en el Ecuador es un proyecto totalmente viable, 

puesto que existe un mercado interesado en el desarrollo y consumo de estos 

productos, por lo que se han podido presentar propuestas de prendas en la línea 

casual, que reúnen las características requeridas por el target, como diseño, 

comodidad y calidad principalmente manteniendo el concepto de reciclaje en los 

materiales empleados los cuales son reutilizados y reciclados, al igual que los 

botones, y cierres.” (Guillén, 2011) 

 

El aporte a la presente investigación prevalece en las diversas opciones de 

indumentaria que se ofrece en la industria textil y para el clúster textil y de 

confecciones, pues se sugieren propuestas creativas de diversa índole todas 

direccionadas al reciclaje y la reutilización de las materias primas y al mejor 

aprovechamiento de los recursos para la conservación del medio ambiente y el 

diseño sustentable de la moda de acuerdo a los requerimiento vanguardistas de los 

consumidores. 
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2.2   FUNDAMENTACION FILOSOFICA 

 

Para la presente investigación se utilizara el paradigma Crítico –Propositivo por 

las siguientes razones:  

 

Actualmente pocas empresas buscan generar nuevos cambios en su producción, 

basadas en un concepto colectivo de diseño, utilizando recursos como material 

reciclado sin ocasionar daños al medio ambiente con responsabilidad y respeto a 

la vida.  

  

Para investigar este problema es necesario la utilización del paradigma Crítico –

Propositivo pues permite reflexionar al investigador sobre su objeto de estudio 

para posteriormente realizar una transformación. 

 

Este paradigma se apoya en el hecho de que la vida social es dialéctica, por tanto, 

su estudio debe abordarse desde la dinámica del cambio social, como 

manifestación de un proceso anterior que le dio origen y el cual es necesario 

conocer. La aproximación a los hechos sociales parte de sus contradicciones y 

desigualdades sociales, en la búsqueda de la esencia del problema. 

 

Este paradigma induce a la investigación de forma explícita, permitiendo 

relacionar a los enfoques cualitativos y cuantitativos, así conocer la realidad con la 

práctica, por ende está enfocado al mercado juvenil, puesto que es apto para 

recibir nuevas tendencias actuales de moda y aceptar los cambios en el diseño 

alternativo de propuestas innovadoras que se  asocia a: El conocimiento sobre 

moda sostenible, y su impacto en el diseño de indumentaria en el clúster textil y 

de confecciones  de la ciudad de Ambato” 

  

2.3  FUNDAMENTACION LEGAL 
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La realización de la presente investigación se respalda en diferentes leyes y 

normativas vigentes a nivel nacional, las cuales respaldan la factibilidad de la 

investigación en los diferentes ámbitos de aplicación: 

 

a) Constitución Política del Ecuador (2008) 

 

“Título II: Derechos 

Capítulo primero: Principios de aplicación de los derechos 

Sección cuarta: Cultura y ciencia 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

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

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales 

 

Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria 

Sección novena:Personas usuarias y consumidoras 

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación 

  

Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 

 

Título VI: Régimen de Desarrollo 
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Capítulo cuarto: Soberanía económica 

Sección primera: Sistema económico y política económica 

 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

4. Promocionar la incorporación de valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las 

culturas. 

Art. 306.-El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y 

valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y 

medianos productores y del sector artesanal.  

 

Capítulo sexto: Trabajo y producción 

Sección tercera: Formas de trabajo y su retribución 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:… 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones lega les, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene 

y bienestar. 

Art. 328.-…Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a 

participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. 

La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación 

de recursos no renovables. 

Sección cuarta: Democratización de los factores de producción 

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual le corresponderá: 

1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos 

productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o 

desigualdades en el acceso. 

 

Sección quinta: Intercambios económicos y comercio justo 

Art. 336.-El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio 

de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de 

la intermediación y promueva la sustentabilidad. 

 

Título VII 

Régimen Del Buen Vivir 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 
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Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.-- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

 

Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera: Naturaleza y ambiente 

 

Art. 396.- Inciso 3: Cada uno de los actores de los procesos de producción, 

distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 

responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 

mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de 

control ambiental permanente. 

 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

Sección séptima: Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

 

Art. 413.-El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso 

de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 

energías renovables, diversificadas, de bajo impacto.” (Constitucion de la 

Republica del Ecuador , Octubre 2008) 

 

La constitución garantiza el derecho del diseñador que a crear desde su profesión 

y ejercer su papel desde el ámbito cultural y artístico, mientras su condición de 

ciudadano le permite beneficiarse de la protección de sus producciones, para esto 

el estado ha creado el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual). Por 

otro lado se puntualiza la importancia del derecho del consumidor, su derecho a 

un producto que cumpla con las normas de calidad establecidas, y del mismo 
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modo el estado precautela los recursos naturales a través de exigencias de cuidado 

medioambiental en las industrias textiles. 

 

b) Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

“Art. 1.- Ámbito y objeto.-  Las disposiciones de la presente Ley son de 

orden  público y de interés social, sus normas por tratarse de una ley de 

carácter  orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en 

leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la 

aplicará en el sentido más favorable al consumidor. El objeto de esta Ley 

es normar  las relaciones entre proveedores y  consumidores promoviendo 

el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y 

procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones  entre las 

partes.” (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011) 

 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, establecerá los mecanismos de control  

de calidad, los procedimientos de  defensa del consumidor, la reparación e  

indemnización por deficiencias, daños y  mala calidad de bienes y servicios y por  

la interrupción de los servicios públicos  no ocasionados por catástrofes, caso 

fortuito o fuerza mayor. y las sanciones por la violación de estos derecho. 

 

c) Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

 

“Art. 1.- Ámbito.-  Se rigen por la presente normativa todas las personas 

naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una 

actividad productiva, en cualquier parte del territorio. 

Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al 

proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en 

bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente 

sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor 

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales fines:  

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor 

agregado así como  ambientalmente sostenible y eco eficiente;  

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de 

bienes y  servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su 

comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas.” (COPCI; 2013) 

 

El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en  todas las 

etapas productivas orientadas a la realización del Buen Vivir, busca también 
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generar y consolidar las regulaciones que potencien la producción de mayor valor 

agregado, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, 

equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza. 

 

d) Ley de Gestión Ambiental 

 

“Título I 

Ámbito y principios de la gestión ambiental 

 

Art.  1.-  La  presente  Ley  establece  los  principios  y  directrices  de  

política  ambiental;  determina  las obligaciones,  responsabilidades,  

niveles  de  participación  de  los  sectores  público  y  privado  en  la 

gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en 

esta materia. 

 

Art.   2.-  La   gestión   ambiental   se   sujeta   a   los   principios   de   

solidaridad,   corresponsabilidad, cooperación,   coordinación,   reciclaje   

y   reutilización   de   desechos,   utilización   de   tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales. 

 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable,  contenidos  en  la  Declaración  de  

Río  de  Janeiro  de  1992,  sobre  Medio  Ambiente  y Desarrollo. 

 

Art.  4.-  Los  reglamentos,  instructivos,  regulaciones  y  ordenanzas  

que,  dentro  del  ámbito  de  su competencia,  expidan  las  instituciones  

del  Estado  en  materia  ambiental,  deberán  observar  las siguientes  

etapas,  según  corresponda:  desarrollo  de  estudios  técnicos  sectoriales,  

económicos,  de relaciones  comunitarias,  de  capacidad  institucional  y  

consultas  a  organismos  competentes  e información a los sectores 

ciudadanos.” (Ley de Gestión Ambiental, 2013) 

 

El estado actuará de manera inmediata, sancionara con acciones legales  a quien 

produjera daños ambientales, en las condiciones y los procedimientos que la ley 

establezca. A su vez recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de 

realizar el control ambiental en las empresas públicas y privadas de tal modo que 

el Estado a través de sus organismos garanticen el cuidado del medio ambiente y 

del entorno en las operaciones ejecutadas por la industria. 

 

e) Acuerdos Ministeriales 
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El Ministerio de Industrias (2009) suscribió el acuerdo ministerial 09397, 

mediante el cual se declara como Política Pública la industrialización del reciclaje 

y tratamientos adecuados de desechos sólidos y líquidos. Además se recogen las 

recomendaciones del Protocolo de Montreal, del que Ecuador es signatario y cuyo 

objetivo es la protección de la capa de ozono.  

 

El Ministerio del Ambiente  (2012), mediante política pública promoverá el 

reciclaje con el propósito de reducir el volumen de residuos generados por los 

ecuatorianos con la implementación de la estrategia 3R (Recicla, Reutiliza, y 

Reducir) 

 

“Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus 

actividades  empresariales  o industriales estableciere que las mismas 

pueden   producir   o   están  produciendo  daños  ambientales  a  los 

ecosistemas,  está  obligada  a  informar sobre ello al Ministerio del ramo  

o  a  las  instituciones  del  régimen  seccional  autónomo.  En  caso  de  

incumplimiento  de  la  presente disposición,  el  infractor  será sancionado 

con una multa de veinte a doscientos   salarios  mínimos  vitales  

generales.” (Decreto Ministerial 0153-13 del Ministerio del Ambiente ) 

 

Las políticas del ministerio del ambiente promueven el reciclaje con la 

implementación de la estrategias de las 3 R que significan: Reducir, disminuir el 

volumen de residuos a través del consumo responsable; Reutilizar, alargar la vida 

útil, y utilizar los materiales que aún pueden servir; y,Reciclar, transformar los 

materiales de desecho en nuevos productos.  

 

Mientras toda persona que realice actividades empresariales que puedan producir 

daños ambientales al ecosistema está obligada a informar al Ministerio del Ramo 

en caso de no cumplir con la disposición será sancionado con veinte a doscientos 

salarios mínimos.  
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2.4.   CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE                        VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Red de inclusiones conceptuales 

Elaborado por: Gutiérrez,  Tannia (2015) 
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2.4.1. SUBCATEGORÍAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Gráfico Nº 3: Constelación de Ideas Variable Independiente 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015)  
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2.4.2. SUBCATEGORÍAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4: Constelación de Ideas Variable Dependiente 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015)
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2.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.5.1. Moda Sostenible 

 

     (Gili, 2014) afirma que: “La Moda sostenible, trata de tener en cuenta todas las 

iniciativas en las que se certifique que las prendas de vestir cumplen con una serie 

de parámetros sociales (no contratar menores de edad, trabajo digno, condiciones 

laborales dignas, etc.), o también se refleja en los materiales que se usan para su 

confección”, tal es el caso de la ropa hecha de algodón orgánico, de componentes 

no tóxicos, entre otros. 

 

     “En el siglo XX etiquetar una prenda como ecológica o ética era suficiente 

garantía para presentarla ante un consumidor ansioso por participar en un proyecto 

global de producción” (Fletcher, Grose, & Hawyken, 2012). Sin embargo este 

sector se ha visto obligado a evolucionar rápidamente en el incremento de 

exigencias de su público, cada vez más informado, que ya no se conforma con los 

valores sociales de la prenda, sino que busca que incorpore diseño de alta calidad, 

vanguardia y originalidad.  

 

2.5.1.1. Definición 

 

     Según (Lau, 2013) “La moda sostenible es la producción de ropa y accesorios, 

que tiene consideración con el medio ambiente, la salud de los consumidores y las 

condiciones del personal empleado en la industria.” Dicha definición se ajusta a 

las necesidades de sostenibilidad de la que se habla en los últimos tiempos, 

existen empresas que están trabajando en la responsabilidad social y en 

minimizar los efectos que puede causar en el medio ambiente y en general en la 

vida de las personas. 

 

     Desde la elección de las materias primas hasta la eliminación de prendas 

después de su uso, se puede encontrar ropa que ha sido diseñada para minimizar 

el impacto sobre el mundo. Según (Mejia, 2010) “Para hacer una prenda de ropa 
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sostenible, se necesita de una serie de actividades a tener en cuenta, desde 

materias primas para hacerlo, contratar personas para su manufactura, embalaje, 

transporte, entre otras.” En este sentido, la moda sostenible abraza el equilibrio 

ideal entre la naturaleza, la economía y la sociedad para llegar a nuevos 

consumidores, más exigentes y preocupados en no dejar sus huellas en el planeta. 

 

2.5.1.1.1. Objetivos 

 

     “La moda sostenible vela por un cultivo más respetuoso con el medio 

ambiente, por el respeto a los derechos humanos y laborales, por la salud de las 

personas, para que el sector empresarial no utilice prácticas comerciales abusivas 

y busca garantizar un Comercio Internacional sin competencias desleales, 

favoreciendo un reparto de la riqueza más justo y fomentando nuevos valores.” 

(Velasco, 2013) 

 

   Aparte de ello, según (Castañeda, 2014) la moda sostenible persigue dos 

objetivos claros: 

 

 Impartir la información y la conciencia sobre los criterios medioambientales y 

sociales del consumidor para que vayan en aumento y para que las empresas 

que den respuesta a estas inquietudes sean las primeras en posicionarse con un 

valor positivo para el consumidor.  

 Pensar con tranquilidad en el futuro de las empresas, sabiendo que se tienen 

otras alternativas cuando empiecen a faltar recursos. 

 

     En resumen el objetivo primordial de la moda sostenible consiste en devolver 

al planeta algo de lo que la industria le arrebata, haciendo del ciclo de la vida  de 

los productos un proceso ecológicamente responsable sin negarse a las 

necesidades materiales que tiene el ser humano respecto al vestido. Además la 

moda sostenible constituye un aporte sólido que permite reconocer alternativas 

innovadoras para el resurgimiento de la ecología a través de la industria. 
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2.5.1.1.2. Características 

 

     “Cuando se habla de moda sostenible, o moda ética, es moda que no es 

peligrosa para el medio ambiente y que es responsable a nivel social", explica 

Virginia Rondeel (2011). También afirma que hay mucho desconocimiento por 

parte del público en general sobre este concepto, porque la gente o no sabe dónde 

comprar, o piensa que es cara, o moda hippie.  

 

     Según Rondeel, (2011),  las ventajas de la moda sostenible son muchas, desde: 

“ayudar a disminuir el impacto medioambiental, a evitar algunas de las 

lamentables situaciones que viven trabajadores de todo el mundo”. El consumo de 

moda sostenible puede tener efectos positivos sobre la salud por el hecho de no 

ingerir los tóxicos que puede contener la moda tradicional y hasta para la salud 

mental, al saber que se están haciendo bien las cosas. 

 

     En este sentido la moda sostenible se caracteriza por la conservación de 

recursos y bajo impacto de los materiales, el empleo de mono-materiales y 

materiales compatibles que faciliten el reciclado y la eficiencia, minimización del 

consumo de productos auxiliares, prevención de la contaminación y durabilidad 

de las prendas. 

 

2.5.1.2. Ecología en la Moda 

 

     Según  (Gili, 2014) “La ecomoda (moda ecológica, moda bio o moda orgánica) 

son todas aquellas prendas de vestir y otros bienes de moda producidas por 

métodos que son menos perjudiciales para el medio ambiente” .Por lo tanto, este 

término pone el acento en la reducción del impacto medio ambiental.   

 

      La ecomoda se caracteriza por ser una moda llamativa e innovadora puesto 

que la utilización de material poco convencional se transforma en un recurso útil 

para prendas de vestir o accesorios con el objetivo de disminuir el impacto 

ambiental ocasionado por dichos desechos. 
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Entre las marcas más reconocidas que utilizan la tendencia de la moda ecológica, 

utilizando productos orgánicos están: 

 

 Levi’s con su línea de jeans de denim orgánico  

 Adidas con su línea “Adidas Grün”, que utiliza a su vez tres clases de 

productos todos respetuosos del medio ambiente: los biodegradables (aquellos 

que se degradan por completo sin dañar el medio ambiente), los reciclables 

(restos de hilos y caucho) y las fibras naturales arriba mencionadas. 

 Barney’s en Estados Unidos, con su línea ecológica denominada “It’s organic” 

 Nike, con su línea deportiva llamada “Nike Considered”, que utiliza 

materiales reciclados y 100% biodegradables. (Tachuelas DIY CO, 2013) 

 

Resulta de vital importancia destacar las principales cadenas de moda que utilizan  

moda sostenible, pues no es asunto de pequeños empresarios o de 

emprendimientos de confecciones, por el contrario se trata de una alternativa 

ecológica de alto alcance, con la cual se benefician varios factores de la 

producción, la industria en su conjunto, los consumidores y el medio ambiente. 

 

2.5.1.2.1. Eco-Diseño 

 

    Según (Beltran & Gardner, 2014) “El eco diseño se refiere a las técnicas del 

desarrollo de los productos de una forma más estructural y respetuosa. Debido a 

que conduce a una producción  sostenible y un consumo más racional de 

recursos.” Es una versión ampliada y mejorada de las técnicas para el desarrollo 

de productos, a través de la cual la empresa aprende a desarrollarlos de una forma 

más estructurada y racional.  

 

     En un mundo cambiante los recursos y las personas se deben constantemente 

adaptar a las nuevas tendencias, mucho más en aspectos relacionados con la 

moda, de acuerdo a este precepto, el eco diseño es el primer paso hacia una moda 

sostenible que involucra la utilización de materiales reciclados y la estética para 

transformarlos en una indumentaria creativa y de moda. 
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2.5.1.2.2. Eco-Materiales 

 

     Los principales materiales con los que se lleva a cabo la moda sostenible son 

fibras textiles y materiales eco eficientes para la producción textil. Según 

(Salcedo, 2014) “Los cinco tejidos orgánicos más populares utilizados en la 

industria de la moda son: el bambú, algodón orgánico, la seda pacífica, eco 

polyester y el Lyocell.” 

 

- El bambú: Es un material que crece sin la necesidad de pesticidas  y crece 

relativamente rápido. Como resultado se obtiene un tejido antibacterial y l que 

no se le quedan pegado los malos olores.  En algunos casos se usa un proceso 

poco ecológico para darle color, por eso, no todos los tejidos de bambú son 

considerados eco- friendly. 

 

- El algodón orgánico. Tal vez, el más popular de todos los tejidos orgánicos. A 

diferencia del cultivo tradicional de algodón que usa gran cantidad de 

agroquímicos y pesticidas, el cultivo de esta clase de algodón ecofriendly, es 

lo más natural posible, lo que hace que las prendas que se obtienen de esta 

clase de algodón, sean más claras que las comunes. Para que sean totalmente 

ecológicos estos tejidos, deberás comprar prendas de colores claros, ya que 

para darle otra coloración, necesariamente se usan elementos químicos que 

pueden dañar el medio ambiente. 

 

- La seda pacífica. En la producción tradicional, una vez que los gusanos 

“fabrican” la seda, estos son desechados en agua hirviendo. La “seda pacífica” 

en cambio, está elaborada de los revestimientos de los gusanos que dejan 

cuando las mariposas han volado. 

 

- Eco Poliéster. Como es sabido, el poliéster es una tela derivada del petróleo. 

Hoy por suerte hay versiones alternativas y ecológicas a la fabricación, ya que 

hay poliéster realizado a partir de botellas de plástico recicladas. 
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- Lyocell, es un material realizado a partir de la pulpa de madera. Este tejido, se 

realiza utilizando menor cantidad de emisiones de carbono, menor cantidad de 

energía  y menor cantidad de agua en la producción de esta tela. (Salcedo, 

2014) 

 

Los materiales más utilizados para la moda sostenible son fibras naturales de bajo 

impacto contaminante, sin embargo en la práctica introducir otros tipos de 

materiales reciclados o reutilizar  es una técnica bastante atractiva para lo cual se 

requiere tanto la iniciativa del diseñador como la correcta transformación del 

producto acorde a las tendencias del mercado al que se dirige. 

 

2.5.1.2.3. Costo Ambiental 

 

     (Gili, 2014) afirma que: “La Empresas minoristas internacionales han hecho 

accesible la moda a la mayor parte de la población. Dicho fenómeno, provoca que 

las personas compren prendas con mucha más frecuencia que en años anteriores. 

Esta tendencia está teniendo un gran costo ambiental.” 

 

     La moda se ha vuelto accesible para millones de consumidores. Grandes 

diseñadores ya trabajan con las empresas minoristas multinacionales, y el diseño 

ahora está dirigido a los estilos de la población en general. “La moda económica, 

sin embargo, tiene un alto costo. El Fondo Mundial para la Naturaleza ha 

estimado que se necesitan 8.500 litros (2.245 galones) para trabajar 1 kg (2,2 

libras) de fibra de algodón –lo suficiente para hacer un par de jeans.” (Moda 

Sostenible Barcelona, 2015) 

 

     Según  (Velasco, 2013) “El uso de pesticidas y fertilizantes, contaminación de 

afluentes por la utilización de tintas, manejo de recursos naturales, generación de 

vertimientos, emisiones y residuos sólidos, además de agua, hacen de la industria 

textil mundial uno de los sectores más contaminantes y generadores de residuos 

en el planeta.”  
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     Muchas de las empresas presumen de la elaboración de prendas de vestir a 

partir de botellas de PET, pero cuando esa pieza de ropa es desechada, su 

disposición, una vez más, se convertirá en un problema. Un obstáculo para el 

incremento en la cantidad de textiles reciclados (reciclar es la acción de volver a 

introducir en el ciclo de producción y consumo, productos materiales que llegaron 

al final de su vida útil), es que varias de la fibras incluidas en las prendas de vestir 

hacen del procesamiento y reciclado un desafío. 

 

2.5.1.2.4. Impactos del Sector 

 

     El impacto de la evaluación de la industria de la confección en el medio 

ambiente está estrechamente relacionado con el comercio ético. Cualquier negocio 

que se precie de ser ético debe considerar cuidadosamente la sostenibilidad de sus 

productos y procesos. 

 

     Según Kate Fletcher, diseñadora y consultora británica, especializada en moda 

sostenible “La moda se está devorando a sí misma”. Por esto la toma de 

conciencia se hace necesaria, y ahora en el siglo 21 la moda sostenible ha 

despegado y se ha transformado, no solo en una simple tendencia, sino también en 

una tendencia hacia nuevos comportamientos. Anualmente se consumen  kilos y 

kilos de tejidos, ya sea en ropa o accesorios, pero sin duda el textil es  el causante 

de un impacto mayor en el medio ambiente. 

 

2.5.1.3. Mercado 

 

     La incorporación en la personalidad de las marcas de valores de consumo 

consciente, o como también se ha llamado, la moda comprometida, ha 

ganado poderosos defensores en todo el mundo, que van desde cooperativas 

artesanales, a los consumidores de la moda de lujo.  

 



  

32 

 

En este contexto, la editora de la revista Vogue, Anna Wintour (2013),  ha sido 

una de las primeras en incluir en las revistas de renombre el tema de la moda 

sostenible, entre sus mensajes: “La moda no se trata de mirar hacia atrás, se trata 

de mirar hacia adelante”. Según (Aguirre Carrasco, 2012) “Conseguir que la ropa 

de moda vaya del diseñador hasta los minoristas de moda, y directamente a los 

armarios personales de los consumidores, requiere de un cierto conjunto de 

habilidades para vender con éxito cada artículo.”  

 

La comercialización de la moda, por lo tanto, es una profesión importante que 

incorpora los últimos diseños de la moda y los lleva de diversas maneras a los 

diferentes mercados objetivos con el fin de que los consumidores los conozcan, lo 

que en última instancia puede hacer que los compradores adquieran el producto. 

 

2.5.1.3.1. Clientes 

 

    “Los consumidores están buscando una nueva forma de consumo: libre de culpa 

de los impactos negativos sobre sí mismos, la sociedad y el planeta. Y prefieren 

que sean las marcas las que los liberen de esa culpa, responsabilidad y que hagan 

el trabajo sucio.” (Rodríguez, 2011) 

 

     La comercialización de la moda no es solamente un medio para informar a la 

gente sobre los cambios actuales, sino también una forma de darla a conocer a los 

consumidores y en esencia lograr que compren finalmente el producto de moda, 

para lo cual los comercializadores invierten tiempo en crear mensajes plausibles y 

nuevos puntos de vista con el fin de darla a conocer y obtener resultados efectivos. 

 

     En este sentido es importante identificar quienes son los clientes a quienes se 

dirigen los productos, para recrear en el diseño las tendencias, los gustos y 

preferencias del mercado local, no solo para satisfacer las necesidades básicas de 

la vestimenta, sino para de este modo aportar al cuidado del ambiente desde una 

perspectiva funcional y de uso. 
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2.5.1.3.2. Proveedores 

 

     El manejo integral de los proveedores se ha convertido en uno de los ejes 

estratégicos de la gerencia moderna para la generación de valor agregado; Según 

(Baraybar, 2010) Al ser el primer eslabón de la cadena de suministro, permite 

dinamizarla; situación que se refleja en mejoras en competitividad, en la 

capacidad de gestión y, precisamente, de generación de valor agregado en las 

organizaciones. 

 

     Las organizaciones, sin proponérselo, incrementan su base de proveedores y en 

un momento determinado, se llega a no saber  con cuántos se tienen relaciones 

comerciales, incurriendo en costos innecesarios. Para (Beltran & Gardner, 2014) 

“El manejo integral de proveedores, es definido como el proceso mediante el cual 

la organización se asegura de contar en su base, registro o plantilla de proveedores 

con los mejores, comprometidos y dispuestos para contribuir a la generación de 

valor añadido para lograr que ambas partes obtengan beneficios”.  

 

     Para ello la selección de proveedores se realiza a partir de: disminuir y reducir 

los costos de la cadena de suministro, identificando y eliminando los costos que 

no agregan valor añadido al proceso, impulsar y desarrollar un proceso de mejora 

continua al interior de los proveedores, para que sean más competitivos, fomentar 

la asociación y cooperación entre grupos de proveedores para lograr mejor 

posición en los procesos de negociación, garantizar el suministro de bienes y 

servicios al cliente externo, transfiriéndole parte del valor añadido obtenido en la 

cadena, vía reducción de precio.  

 

2.5.1.3.3. Productos 

     Producto es aquello que ha sido fabricado o producido para satisfacer una 

necesidad, también se denomina producto a lo obtenido de la venta o alquiler de 

cosas o servicios. 
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     Según (Fletcher, Grose, & Hawyken, 2012) “El producto destinado al consumo 

es un bien (auto, bicicleta, carpetas, libros, pan) o servicio (atención médica, 

hotelería, turismo) que se ofrece en el mercado, destinado a su adquisición, uso o 

consumo gratuito o por un precio, para satisfacer necesidades de las personas.” Es 

la oferta que realiza la empresa o persona oferente, por ejemplo un político, 

destinada a ser captada por la demanda de la clientela. 

     Por otro lado (Aguirre Carrasco, 2012) afirma que: “En el proceso de 

elaboración o fabricación de un producto tangible, deben establecerse cómo va a 

ser, o sea, sus características físicas, su envase o packaging, su calidad, su marca, 

y sus distintas presentaciones, por tamaño o características diferenciales.” 

 

     Mientras en la industria de la moda verde los productos no se limitan a las telas 

hechas de botellas de PET, algodón orgánico o fibra de bambú. Actualmente 

existen nuevas formas de pensar sobre la fabricación de los grabados y de los 

pantalones vaqueros, como el teñido natural, adoptado por la marca brasileña 

Osklen. 

 

     “La marca brasileña Osklen, tiene fuerte conexión con la naturaleza, y es un 

ejemplo de empresa que valora este diferencial. Partidario de otras iniciativas 

sostenibles, la marca también es la fundadora del instituto, una ONG que 

promueve el desarrollo a través de ideas verdes.” ( Morales M. , 2014). Piezas de 

seda ecológica, accesorios de cuero de pescado y punto de algodón con la botella 

PET son algunos de los productos que se encuentran en las estanterías de sus 

tiendas. 

 

2.5.1.3.3.1. Ciclo de Vida del Producto 

 

     Según (John, 2013), Los productos tienen un ciclo de vida. Cuando son 

lanzados al mercado, las empresas deben realizar grandes inversiones en 

publicidad para que la gente conozca el producto. Cuando éste alcanza el éxito, 

experimenta una fase de crecimiento. Después llega la etapa de madurez (la 

http://osklen.com/site_en.php
http://institutoe.org.br/


  

35 

 

mayoría de los consumidores potenciales ya han comprado el producto) y, 

finalmente, la decadencia (la demanda se reduce al mínimo). 

 

     Mientras (Goicochea, 2010) afirma que: el ciclo de vida del producto típico 

tiene cinco etapas bien definidas: una idea de producto nuevo, la introducción en 

el mercado, el crecimiento que es un período de aceptación rápida en el mercado, 

la madurez en el que se frena el crecimiento de las ventas y la decadencia que es 

el período en el que las ventas bajan y las utilidades se desploman. 

 

     No todos los productos siguen este ciclo de vida. Algunos productos se 

introducen y mueren rápidamente; otros permanecen en la etapa madura durante 

un tiempo muy, muy largo. Algunos entran en la etapa de decadencia y luego se 

impulsan otra vez hacia la etapa de crecimiento mediante una promoción intensa o 

un reposicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5: Ciclo de Vida del Producto 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

2.5.1.3.3.2. Calidad del Producto 

 

     Según (Fernandez, 2010) “La calidad es el conjunto de características de un 

elemento, producto o servicio, que le confieren la aptitud de satisfacer una 
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necesidad implícita y explícita.” Esto significa que la calidad de un producto o 

servicio, es equivalente al nivel de satisfacción que le ofrece a su consumidor, y 

está determinado por las características específicas del producto o servicio. 

 

     Sin duda los principales aspectos de un producto o servicio que más influyen 

en su calidad son: Satisfacción de las expectativas de los clientes y cumplimiento 

permanente de las normas. 

 

2.5.1.3.3.3. Tecnología del Producto 

      

     Según (Lurie, 2012) “La tecnología puede entenderse como el estado de los 

conocimientos relativos a los procesos productivos y los bienes producidos o, 

como la modalidad del desarrollo de los procesos económicos empresariales.” Es 

importante considerar la tecnología en sentido amplio, como dimensión capaz de 

describir como se satisfacen las funciones buscadas por la clientela. 

 

    Para (Fletcher, Grose, & Hawyken, 2012) “En el caso de  la ropa los criterios 

de segmentación de la variable tecnológica pueden derivar de la naturaleza de la 

mercancía, tipología del producto y de la materia prima utilizada del know-how 

incorporado en los procesos empresariales y en el sistema de oferta.” 

 

     Desde el punto de vista del producto, puede establecer una primera gran 

dimensión entre las tecnologías que caracterizan al sector de la confección, en las 

que la tecnología ayudan a mejorar los productos en base a las necesidades de los 

consumidores y apoyan el desarrollo de las empresas que buscan nuevas 

alternativas posibles para generar nuevos cambios que incorporen calidad, diseño 

y distinción. La tecnología apoya el cambio ecológico de los productos debido a la 

transformación de las materias primas recicladas, por ello es un aspecto que no 

debe dejarse de lado sino incentivarse en las pequeñas empresas para revitalizar el 

clúster textil y de confecciones. 
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2.5.2. Diseño de Indumentaria en el Clúster textil y de Confecciones 

 

2.5.2.1. Necesidades 

 

     La idea de necesidades se refiere generalmente a cierto tipo de problemas  que  

afronta  la  población.  Se  considera,  por  ejemplo,  que  las personas que 

padecen alguna incapacidad mental o física tienen necesidades  derivadas  de  esa  

situación.  Según  (Feinberg, 2013),  “en  términos generales  se  puede  decir  que  

si S necesita  de X  es  por  que  resultaría perjudicado si no lo tiene”  

 

      La necesidad se relaciona con el daño que supone el deterioro de una 

capacidad que limita la participación en la sociedad. En este sentido las personas 

que tienen problemas generalmente carecen de soluciones para ellos, por lo que, si 

se trata de definirlos u  operacionalizarlos, se debe partir del supuesto de que 

requieren de un  tipo particular de respuesta o solución.  

 

2.5.2.2. Cambio 

 

    Según (Corres, 2013) “Entrar en un proceso de cambio obliga a utilizar varios 

procedimientos de análisis, donde evidentemente no se pueden obviar, entre otros 

aspectos: las comparaciones entre el momento actual y el anterior, las críticas y 

reflexiones sobre el desarrollo y los resultados obtenidos en cada etapa del 

cambio así como las experiencias similares de otras organizaciones.”  

 

     Los seres humanos, somos criaturas de hábitos y no resulta necesario 

considerar toda la gama de opciones para las decisiones diarias. Para manejar esta 

complejidad, todos confiamos en hábitos o respuestas programados. En este 

sentido al tener una costumbre arraigada en las actividades del diario vivir, existe 

una tendencia a responder de forma negativa a los cambios, por el 

desconocimiento de los resultados, aun cuando ellos involucren un impacto 

positivo a nivel global. 

 

http://www.gestiopolis.com/canales2/rrhh/1/cambio.htm
http://www.gestiopolis.com/canales2/rrhh/1/cambio.htm
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     Según (Beltran & Gardner, 2014) “Las fuentes individuales de resistencia al 

cambio residen en las características humanas básicas como percepciones, 

personalidades y necesidades.” Sin embargo la principal razón que crea resistencia 

al cambio  es el hábito. 

 

2.5.2.3. Factores 

 

2.5.2.3.1. Culturales 

 

     Los factores culturales tienen relación con componentes estructurales que 

califican la identidad de los grupos humanos en las diferentes dimensiones 

sociales. Según (Gwilt, 2014) “La descripción de los diferentes aspectos de la 

moda y su representatividad dentro de un contexto sociocultural, permite observar 

las condiciones que la hacen posible, su dimensión de novedad, funcionalidad, 

renovación y satisfacción de necesidades psicológicas y afectivas, el 

condicionamiento de la ficción audiovisual, las marcas impuestas por el mercado, 

la oferta y demanda, entre muchas otras connotaciones, las cuales suscitan deseos 

de belleza en el vestir.” 

 

     Por lo tanto los productos de moda se elaboran a partir de la unión de una 

lógica de mercado, con una lógica del bien humano, en la medida en que 

contribuyen a forjar la cultura. La naturaleza de este lenguaje no impone un uso 

concreto, ni mucho menos correcto, sino ajustado a la naturaleza de la realidad.  

 

     Según (Yara, 2009) "Todo lo que se vende como moda en la aldea global hay 

que aceptarlo porque es moderno"  sin embargo discrimina a las personas que no 

alcanzan su ritmo. Ser parte de ciertos grupos o sectores sociales, incluye asumir 

una manera de vestir y de comportarse, muchas veces relacionada con 

preferencias en cuanto al consumo cultural.  

 

http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/56/rescam.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/56/rescam.htm
http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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    “Hay una diferencia entre el vestirse bien y el vestirse caro. La cultura del buen 

vestir queda sobre todo en manos de la familia y la influencia social. Las 

diferencias son evidentes de acuerdo a las distinciones de género, de grupo 

etarios, de posibilidades económicas, de costumbres suscitadas en el seno familiar 

o social, de la proyección social, del gusto estético particular, de la personalidad e 

incluso del temperamento.” (Rodríguez, 2011) 

 

     Pero la cultura y la identidad están expuestas a elementos nuevos que se suman 

al entramado que se ha ido cimentado a lo largo del tiempo para mezclarse y dar 

lugar a nuevas cualidades, sin perder lo originario, es en este punto donde se 

asume la moda sostenible como una alternativa moderna para cuidar al planeta sin 

perder la funcionalidad del buen vestir. 

  

2.5.2.3.2. Económicos 

 

     La moda sostenible, genera dos criterios principales en el público consumidor, 

“es muy cara y es difícil encontrarla”. Según (Moda Sostenible Barcelona, 2015) 

“Su precio es más alto si lo comparamos con el de las grandes cadenas de moda, 

pero eso no quiere decir que sea cara, ya que su trazabilidad no tiene nada que ver. 

Probablemente no es cara, sino que tiene un precio justo, mientras en otro aspecto 

la moda sostenible no suele estar en los circuitos más comerciales.” 

 

En este sentido Eslow Market se presenta como un generador de proyectos 

vinculados a la moda sostenible que pretende acercar este tipo de moda a la gente, 

mediante la celebración de mercadillos y otros acontecimientos efímeros, que 

congreguen a varias marcas para mostrar que hay oferta y también demanda, así lo 

afirman (Fletcher, Grose, & Hawyken, 2012). La iniciativa de eco moda busca 

cambiar la percepción de que la moda sostenible es cara por la convicción de que 

tiene un precio justo, pues es ropa hecha con criterios de sostenibilidad y 

comercio justo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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2.5.2.3.3. Sociales 

 

     Las representaciones sociales son procesos de construcción de la realidad y 

constituyen una formación subjetiva vinculada a fenómenos socioculturales, 

ideológicos y de moda. Dentro de las representaciones sociales se distingue la 

vestimenta que "…se constituye en expresión cultural de un país, pueblo o región 

determinada, incluso de individuos y/o grupos específicos. Se realza como signo 

visual, tangible materialmente y portador de infinidad de mensajes" (Basail, 2006, 

p.12). 

 

     La vestimenta denominada también como indumentaria es el conjunto de 

prendas generalmente textiles, fabricada con diversos materiales, usada para 

vestirse y protegerse el cuerpo. Según (Gwilt, 2014) “Vestimenta es el conjunto 

de prendas o atuendos personales utilizados en todas las culturas, y pueden ser 

visibles o no, como en el caso de la ropa interior.” En su sentido más amplio, la 

vestimenta incluye también a los guantes que cubren las manos, al calzado que 

cubre los pies y a los gorros, gorras y sombreros que cubren la cabeza.  

 

     La estética de la vestimenta señala las vías, símbolos y códigos vinculados 

directa y estrechamente con la imagen corporal que los sujetos utilizan para 

proyectar pragmáticamente esas concepciones e ideas. Según (Velasco, 2013) 

“Constituye un fenómeno cuya lógica cultural aparece asociada a la dinámica de 

los procesos sociales que comprende la formación y expresión del gusto 

individual y colectivo en el área del vestuario".  

 

     “La moda y la evolución humana van de la mano, para analizar su connotación 

social no podría entenderse la una sin la otra" (Torres, 2012). A partir de ahí se 

plantean conceptualizaciones de significación forma y nominal referentes a este 

fenómeno de gran envergadura sociocultural, pues la moda comprende conceptos 

complejos y polisémicos, cuyos significados cambian en dependencia de la época, 

el tiempo histórico y de los gestores. 
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2.5.2.4. Proceso de Producción Textil 

 

     Según (Garcia Legaz, 2009) “El proceso de producción textil se puede 

presentar a dos niveles como Microempresa/artesanal, en la que el proceso se 

ejecuta de forma tradicional con la máquina de coser o alguna automatización 

poco significativa, mientras que a nivel industrial se utiliza maquinaria de gran 

envergadura y todos los recursos se gestionan a través de tiempos y 

automatización de los procesos, en su mayoría se utilizan máquinas eléctricas 

especializadas para cada una de las fases y se obtienen prendas de mayor calidad 

en su terminado.” 

 

     En Ecuador, la mayoría de las empresas de producción textil y pertenecientes 

al clúster textil y de confecciones trabajan con maquinaria industrial y prefieren 

usar los sistemas automatizados en las producciones en serie, y aunque 

inicialmente se conforman como empresas artesanales de origen familiar, 

conforme crecen incorporan mayor tecnología al producto; sin embargo se ha 

dejado de lado la moda sostenible por hábitos de producción, por lo cual resulta 

necesario incursionar empresarialmente con estas nuevas tendencias eco eficientes 

y autosustentables. 

 

2.5.2.4.1. Diseño 

 

     Según (Ernesto Negrin, 2011) “El diseño de modas es el proceso dedicado a la 

creación y confección de prendas de vestir y accesorios, capaces de resolver 

proyectos, su planificación y el desarrollo.” El diseñador posee los conocimientos 

y habilidades para proyectar colecciones de ropa determinando los cortes, tallas, 

materiales que se utilizarán para ello, además de los conocimientos de confección, 

alta costura, patronaje industrial y técnicas de dibujo. 

 

     Mientras (Fletcher, Grose, & Hawyken, 2012) afirman que: “Es la actividad 

creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los elementos 

que constituyen el vestir, para lo cual deben ser tenidas en cuenta, las necesidades 
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humanas, los conceptos técnicos y socio-económicos adecuados a las modalidades 

de producción y las concepciones estéticas que reflejan las características 

culturales de la sociedad.” 

 

    El diseño de modas se dedica a la planificación y el desarrollo de los elementos 

del vestir, cubriendo con las necesidades de las personas, ya sean estas sociales o 

culturales, además  se dedica a la creación de prendas de vestir, aplicando la 

innovación de los productos de tal forma que se ejecuten los parámetros de 

tendencia, estilo y buen gusto. 

 

2.5.2.4.2. Corte 

 

    Según (Buckmister, 2015) “El proceso de corte tiene como finalidad el trazo, 

tendido y corte de las prendas a fabricar.” Para (Gili, 2014) “El área de corte debe 

tener una forma rectangular, por cada 1 cm de ancho 2 de largo. La relación de la 

sección de corte con respecto a la sección de costura dependerá del tamaño de esta 

última: cuando se cuenta con organizaciones grandes de mas de 200 trabajadores, 

el departamento de corte debe ser la mitad del tamaño con respecto a la sección de 

costura.” 

 

     El proceso de corte está conformado por dos subprocesos: el trazado y e corte 

Según (Garcia & Criado, 2010) “El proceso de trazo consiste en la ubicación o 

acomodación de los moldes en una área específica, este proceso puede llevarnos al 

ahorro en el consumo de la tela y aprovechamiento de la misma.” Este 

procedimiento determina el consumo promedio de tela para una referencia, este 

promedio es afectado por las tallas que conforman el trazo.  

 

     Por otro lado (Buckmister, 2015) afirma que: “El corte es el proceso de 

fragmentar la tela de acuerdo a los moldes trazados previamente en ella, el corte 

se realiza de froma manual cuando se trata de pocas prendas, y de forma industrial 

cuando se trata de producción en serie. El volumen de ventas y su relación con las 
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tallas son una buena base para la mejor combinación de las tallas en un trazo y así 

no se vea afectado significativamente el promedio de consumo de tela. 

 

2.5.2.4.3. Confección 

 

     Según (Goicochea, 2010) “El proceso de confección se relaciona directamente 

con la costura de las telas de acuerdo al modelo planteado, la confección 

desarrolla un tipo de actividad típicamente manufacturera, en la que la mano de 

obra juega un papel esencial en su planteamiento, desarrollo e inversión.” 

 

     Las técnicas, en sus aspectos de producción, se reducen en gran parte a la 

aplicación de técnicas marginales del propio proceso, tales como técnicas de 

organización, planificación, mejora de métodos, simplificación del trabajo, 

jugando un papel decisivo la formación del personal. Para (Beltran, 2014) “La 

técnica empleada en la confección de prendas de vestir  es simple y deben 

considerarse  los aspectos de creación y patronaje, adaptándolos a las exigencias 

de la moda, donde la técnica adquiere una característica propia más elevada.”    

 

     Pese a que cada día crecen los medios de trabajo sofisticado, la industria de la 

confección emplea un equipo productivo y herramental bastante simple. Según 

(Monitor, 2013)“El trabajo manual no es totalmente eliminado en muchos tipos 

deprendas, alcanzando en algunas modalidades de novedad hasta un 30% y 40% 

de su tiempo total de fabricación. Mientras que el equipo productivo, nos lleva 

fácilmente a la idea de la gran versatilidad pues las mismas maquinas empleadas 

para cortar camisas son utilizadas para cortar faldas, blusas, etc.” esto permite 

mayor productividad y mayores ingresos a las empresas, pues a mayor inversión 

la rentabilidad también aumenta. 

2.5.2.4.4. Terminado 

 

     Según (Garcia & Criado, 2010) “Un acabado textil es cualquier proceso 

realizado sobre una fibra, un hilo, una tela o una prenda con el fin de modificar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tela
https://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
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algunas de sus características, como: apariencia (lo que se ve), tacto (lo que se 

siente), o comportamiento (lo que se hace).” Todo acabado eleva el costo de la 

tela. Los acabados pueden ser realizados en fibras, prendas, hilos y telas. 

 

     (John, 2013) Afirma que entre los principales tipos de terminados textiles 

constan: 

- Anti-snagging es un acabado para algodón tejido de punto, jaladas que se 

presentan en las fibras de la tela, consecuencia de cuando la tela se atora y se 

jala evitando que se salga el hilo. Es un apresto a base de acrílicos, se aplica 

en frío y en temperatura de 160°. 

- Suavizado es un acabado obligado según el uso. Sobre todo para ropa para 

niños y bebés. 

- Rigidización es un acabado permanente (única seda). Se da dependiendo de la 

concentración de rigidez que quiera el cliente. 

- Estabilización dimensional es la propiedad que tienen las telas para regresar a 

su forma y tamaño original después de ser lavada y secada en húmedo. 

Proceso a través de compactado/conformado. Parámetro de calidad de 4 a 8% 

(4% para ropa interior de caballero, 8% para playeras tipo polo). (John, 2013) 

 

2.5.2.4.5. Embalaje 

 

     Según (Aguirre Carrasco, 2012) “El embalaje, está relacionado con el empaque 

de los productos,  aunque se conoce  que el packaging creativo para ropa no indica 

necesariamente que el producto sea bueno y de calidad, y que más vale una pieza 

bien hecha que 100 empaques bonitos, lo cierto es que si tienes un diseño potente 

conjugado con una gran presentación te consolidarás de forma mucho más simple, 

algo que posiblemente se reflejará en tus ventas.” 

 

     “La imagen vende, especialmente cuando se trata de productos comerciales en 

los que la apariencia puede convertirse en un valor agregado. Por eso una 

excelente forma de destacar de la competencia y posicionarte en la mente de los 

compradores es apostar por un packaging creativo para ropa que acompañe a los 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_acr%C3%ADlico
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diseños y que incluso refuerce la imagen del producto.” (Lurie, 2012) El empaque  

de un producto debe conjugar la estética con la funcionalidad para dar muy 

buenos resultados, especialmente si la marca es nueva o si está intentando 

conseguir un lugar en mercados muy competidos. 

 

2.6 HIPOTESIS 

 

El conocimiento sobre moda sostenible afecta el diseño de indumentaria en el 

clúster textil y de confecciones en la ciudad de Ambato. 

 

2.7  SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES  

 

Variable Independiente 

Moda sostenible  

 

Variable Dependiente 

Diseño de indumentaria en el clúster textil y de confecciones 
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CAPITULO III 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 ENFOQUE 

 

La investigación de “El conocimiento sobre moda sostenible, y su impacto en el 

diseño de indumentaria en el clúster textil y de confecciones de la ciudad de 

Ambato”, es cuali-cuantitativa porque está orientado a la formulación de hipótesis 

así como también busca las causas de los hechos y está orientado a la 

comprobación. 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La modalidad básica de investigación que se utilizó para el presente trabajo 

investigativo es: 

 

3.2.1  Investigación de Campo  
 

Para Gómez (2005) “La Investigación de campo constituye un proceso 

sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y 

presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa de la 

realidad de las informaciones necesarias para la investigación.” 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. En esta se obtiene la 

información directamente en la realidad en que se encuentra, por lo tanto, implica 

observación directa por parte del investigador, en la presente investigación se 

utilizará el cuestionario de encuesta dirigido a los potenciales clientes y la guía de 

entrevista aplicada a los empresarios de la moda de la ciudad de Ambato. 
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3.2.2  Investigación Bibliográfica-documental 
 

Según Bunge (2009) "La Investigación Bibliográfica tiene el propósito de 

detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en 

documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones (fuentes secundarias).  

 

Este tipo de investigación es la que se realiza apoyándose en fuentes de carácter 

bibliográfico-documental, esto es, textos, libros, folletos, memorias, documentos 

de cualquier especie, como también se puede hacer uso de la hemerografía y la 

archivística; la primera en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la 

segunda en documentos que se encuentran en los archivos y fichas desarrolladas a 

lo largo del trabajo de diseño. 

  

3.3 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo, se conjugan varios tipos de 

investigaciones los cuales se describen a continuación: 

 

3.3.1 Método Exploratorio 
 

Se realizan cuando el objetivo es examinar el problema o este ha sido poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes; en este caso 

la moda sustentable, es un tema poco explorado por la industria de la moda de la 

localidad, por lo que resulta necesario obtener información amplia y profundizar 

la investigación con una perspectiva de la realidad. 

 

3.3.2. Método descriptivo   
 

Permite describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar 

cómo son y se manifiestan, busca especificar las propiedades, características y los 
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perfiles de las personas que serán sometidas a análisis, pretende medir o recoger 

información de manera independiente. 

 

Este nivel se ha aplicado a través de una descripción amplia y detallada del 

problema y en la propuesta se ha descrito cada elemento que la conforma de tal 

manera que resulte descompuesta en todos sus elementos para una mejor 

comprensión del estudio en el entorno. 

 

3.3.3 Asociación de variables 
 

Según Parra (2011) “La finalidad de la Investigación correlacional es determinar 

el grado de relación o asociación, existente entre dos o más variables para dar una 

visión más compleja del fenómeno y ver como ocurre este en relación a la 

interacción entre estas variables.” 

 

Este tipo o nivel pretende responder a preguntas de la investigación, teniendo 

como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre las dos 

variables en este caso la moda sostenible y el impacto en el diseño de 

indumentaria. La correlación se evidencia en la medición de los indicadores en la 

operacionalización de variables como en la ejecución en la propuesta. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.4.1 Población 
 

Selltiz (2000). “Población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones”.  

 

Según una publicación de “Ekos Negocios”, revista especializada en finanzas, da 

cuenta que: “Hasta el 2014 los ecuatorianos de clase media gastan entre 50 y 150 

dólares mensuales en vestimenta, mientras que la población que mayor nivel de 
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compras realiza son los jóvenes comprendidos entre las edades de 20 a 29 años, 

adquiriendo artículos de moda o que marquen tendencia.” Ekos Negocios (2014) 

 

Por los datos anteriores, la población escogida para la investigación corresponde a 

los jóvenes de 20 a 29 años de la ciudad de Ambato. 

 

3.4.2 Muestra 
 

Para  (Ross, 2007) Muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que 

representa la conducta del universo total.  

 

La fórmula se ha aplicado a un universo infinito ya que se ha considerado la base 

de la información, de tal manera que es un muestreo probabilístico estratificado. 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

 

n=              P.Q x N  

              (N - 1)  (e² / K²)  + PQ 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

PQ= Probabilidad de ocurrencia  (0.25)  

N= Universo de estudio  

e= Error de muestreo (10% = 0.01) 

k= Coeficiente de corrección (1.96) 

 

Remplazados los datos anteriores de la formula, la muestra se calcula de la 

siguiente manera:  

 

n=               (0.25) (15161)  

            (15161-1) ((0.05) ²/(1.96) ²)  + 0.25  

n=        3790,25 / 10,1157 

n=   375 
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 3.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Moda sostenible  

Tabla Nº 1: Operacionalización de la Variable Independiente 

 

  

CONTEXTUALIZACION 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

PREGUNTAS 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Es aquella moda 

desarrollada por empresas 

textiles  que realizan  su 

actividad de acuerdo con el 

principio fundamental del 

Desarrollo Sostenible, es 

decir el equilibrio entre los 

factores económico, social 

y medioambiental. 

 

 

 

 

  

 

 

1. Procesos 

 

 

 

 

 

2. Factores 

 

 

 

3. Productos 

 

 

 

 

 Diseño 

 Patronaje 

 Terminados 
 

 Económico 

 Social 

 Medioambiental 
 

 

 

 Materia prima 

 Textura 

 Calidad 

 

 

¿Qué procesos son 

necesarios para mejorar la 

calidad de los productos en 

moda sostenible? 

 

 

¿Qué factores ayudaran a 

solucionar el problema en 

moda sostenible? 

 

 

¿Considera que un 

producto sostenible tenga 

mayor aceptación en el 

mercado? 

 

 

Encuesta/entrevista 

 

 

 

 

Encuesta/entrevista  

 

 

 

 

Encuesta/entrevista  
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Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

VARIABLE DEPENDIENTE: Diseño de indumentaria en el clúster textil y de confecciones. 

Tabla Nº 2: Operacionalización de la Variable Dependiente 

 

  

CONTEXTUALIZACION 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

Es la actividad creativa que 

se ocupa del proyecto, 

planificación y desarrollo 

de los elementos que 

constituyen el vestir, 

necesidades humanas, los 

conceptos técnicos y socio-

económicos adecuados a las 

modalidades de producción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Necesidades 

 

 

 

 

 

 

2. Cambios 

 

 

 

 

3. Cultura 

 

 

 

 

 

 Estilo de vida 
diferente 

 Generar cambios 
 

 

 

 

 Progreso 

 

 

 

 

 Desarrollo 
económico 

 Desarrollo social 
 

 

 

 

 

 

¿Qué necesidades puede 

tener las empresas en el  

diseño de indumentaria? 

 

¿Qué cambios ayudaran a 

realizar una línea de 

accesorios aplicado al  

diseño de indumentaria en 

el clúster  textil y de 

confecciones? 

 

 

¿Qué factores permitirá la 

realización de accesorios en 

el  diseño de indumentaria 

en el clúster  textil y de 

confecciones? 

 

 

 

 

 

Encuesta/Entrevistas 

 

 

 

Encuesta/Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Encuesta/Entrevistas 
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3.6 PLAN DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

El plan de recolección de la información, es muy importante ya que de ello 

depende la confiabilidad y validez del estudio, es por esto que se tendrá especial 

cuidado al momento de realizarlo.  

 

Tabla Nº 3: Plan de recolección de la información 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015)  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para Analizar el Impacto de la Moda 

Sostenible en el Diseño de 

Indumentaria en el Clúster  textil y  de 

confecciones de la ciudad de Ambato. 

2. ¿De qué personas u objetos? Jóvenes, y las empresas  

3. ¿Sobre qué aspectos? Económico Social, Medioambiental 

Materia prima, Textura, Calidad Estilo 

de vida diferente, Generar cambios 

Progreso, Desarrollo económico 

Desarrollo social. 

4. ¿Quien? El autor. 

5. ¿A Quiénes? A jóvenes de 20 a 29 años y empresas. 

6. ¿Cuando? El tiempo estimado de 6 meses. 

7. ¿Donde? En la ciudad de Ambato 

8. ¿Cuántas veces? Una aplicación 

9. ¿Cuáles técnicas de recolección? Mediante encuestas y entrevistas. 

10. ¿Conque instrumentos? Encuestas entrevistas grabadora  
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3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Luego de aplicar las encuestas a la muestra seleccionada para esta investigación, 

es preciso procesar y analizar la información obtenida, y determinar si cumple con 

los parámetros de diseño que permitan conocer a fondo el problema objeto de 

estudio. Se comprobará también si las encuestas realizadas están debidamente 

contestadas. Se realizará el respectivo análisis e interpretación de los resultados 

que se obtengan a través de la técnica aplicada. 

 

Los datos obtenidos mediante la utilización de los instrumentos antes 

mencionados serán procesados de la siguiente manera: 

 

 Tabulación de la información 

 Representación gráfica de los resultados. 

 Interpretación y análisis de los datos 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

4.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente trabajo de investigación se describen los resultados luego de haber 

realizado las encuestas a jóvenes de 20 a 29 años de edad de la ciudad de Ambato, 

con el fin de precisar la relación de los resultados obtenidos  con la hipótesis 

planteada. 

 

Mediante la encuesta se obtendrán resultados relacionados a las tendencias de 

moda en los jóvenes comprendidos entre las edades de 20 a 29 años de edad, que 

tipos de indumentaria es de su preferencia, cuánto de su presupuesto destinan a la 

compra de indumentaria y con qué frecuencia lo hacen, mientras que respecto a la 

variable de moda sostenible, se evaluará el conocimiento de los jóvenes sobre este 

tipo de moda amigable con el medio ambiente, la valoración de los beneficios que  

genera usarla y la predisposición de compra. 

 

Del mismo modo en las entrevistas realizadas a los empresarios de la ciudad de 

Ambato comentan que se dedican a la fabricación  de ropa, cuero, calzado y 

accesorios; opinan que la moda sostenible dentro del clúster textil y de 

confecciones, sería una buena alternativa para fomentar el reciclaje y de esta 

manera generar un impacto positivo con el medio ambiente e incluso económico 

para las industrias, sin duda dicen que la población de Ambato no está preparada 

para utilizar productos sostenibles, debido a la falta de conocimiento que tienen 

las personas; sin embargo si están de acuerdo que se propongan productos 

sostenibles para disminuir la cantidad de desechos que generan las empresas ;ya 

que los remanentes que generan sus empresas se dirige al botadero municipal. 
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4.1.1. Tabulación de Encuestas 
 

Pregunta 1.- ¿Usted conoce acerca de los productos de moda sostenibles? 
 

Tabla Nº 4: Productos de moda sostenible 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

Gráfico Nº 6: Productos de moda sostenibles 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

Análisis: Del total de los encuestados el 69% manifiesta que si conoce acerca de 

los productos de moda sostenible, el 31% manifiesta que no conoce lo que son los 

productos de moda sostenible. 

 

Interpretación: Se puede deducir por su porcentaje alto que las jóvenes conocen 

acerca de los productos la moda sostenible, sin embargo el porcentaje bajo no 

conocen, por lo tanto se debe proponer alternativas que ayuden a conocer la 

sostenibilidad y la importancia en la indumentaria y el uso de materiales 

alternativos como una opción de calidad y buen diseño. 
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Pregunta 2.- ¿Conoce alguna marca o diseñador local que realice prendas de 

moda sostenible? 

 
Tabla Nº 5: Prendas de moda sostenible 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 114 30% 

No 261 70% 

Total  375 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

 Gráfico Nº 7: Prendas de moda sostenible 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

Análisis: Del total de los encuestados el 30% manifiesta que si conoce acerca de 

alguna marca o diseñador local que realice prendas de moda sostenible, el 70% 

manifiesta que no conoce. 

 

Interpretación: Se puede deducir que las jóvenes no conocen marca alguna y 

tampoco un diseñador local que realicen prendas de moda sostenible, por lo tanto 

se debe promover marcas o talentos locales, para dar a conocer los diseños 

innovadores y nombres que representen en nuestra localidad. 
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Pregunta 3- ¿Desde su punto de vista qué importancia tiene la elaboración de 

productos de moda sostenibles en el mercado ecuatoriano, califíquelo 1.-Malo 2.- 

Regular 3.-Bueno 4.- Muy bueno 5.- Excelente 

 

Tabla Nº 6: Importancia de productos de moda sostenibles en el mercado ecuatoriano 

 

Alternativa Malo Regular Bueno Muy bueno  Excelente  Total 

Frecuencia 7 32 83 154 99 375 

Porcentaje 2 9 22 41 26 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

 Gráfico Nº 8: Importancia de productos de moda sostenibles en el mercado ecuatoriano 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

Análisis: Del total de las encuestados el 2% manifiesta que la importancia de la 

elaboración de productos de moda sostenibles en el mercado Ecuatoriano es malo, 

el 9% dice que es regular, el 22% dice que es bueno, el 41% manifiesta que es 

muy bueno, y el 26% dice que es excelente. 

 

Interpretación: Se puede deducir  que según el mayor porcentaje equivalente a 

muy bueno, las jóvenes de la ciudad de Ambato opinan que es  muy importante 

plantear una nueva alternativa referente a moda. Lo que nos indicaría que es 

viable y sustentable el elaborar productos sostenibles. 
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Pregunta 4.- ¿Cree usted que los productos de moda sostenible tienen aceptación 

en la ciudad de Ambato? 

Tabla Nº 7: Aceptación de los productos de moda sostenibles  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 276 74 

No 99 26 

Total 375 100 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

 

 Gráfico Nº 9: Aceptación de los productos de moda sostenibles 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

Análisis: Del total de los encuestados el 74% manifiesta que los productos de 

moda sostenible si tienen aceptación en la ciudad de Ambato, el 26% manifiesta 

que no tienen aceptación los productos sostenibles. 

 

Interpretación:  Se puede deducir por el alto porcentaje que las jóvenes si creen 

que los productos de moda sostenible tienen aceptación en la ciudad de Ambato, 

sin embargo el bajo porcentaje le faltan conocer acerca de las nuevas alternativas 

que se puede utilizar, se debe motivar a las jóvenes  a reducir una parte de la 

contaminación ambiental. 
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Pregunta 5.- ¿Cómo calificaría usted la aceptación de un producto sostenible en la 

ciudad de Ambato? 

 

 Tabla Nº 8: Cómo calificaría usted la aceptación de un producto sostenible 

 

Alternativa Alta Poca Ninguna Total 

Frecuencia 95 260 20 375 

Porcentaje 25 70 5 100 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

 

 Gráfico Nº 10: Cómo calificaría usted la aceptación de un producto sostenible 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

Análisis: Del 100% de las encuestadas, el 25% considera que la aceptación de un 

producto sostenible seria  alta, el 70% considera que tendría poca aceptación, el 

5% considera que ninguna de las dos. 

 

Interpretación: Del análisis anterior concluimos que los productos de moda 

sostenible en la ciudad de Ambato tienen poca aceptación, por ser una ciudad 

pequeña el mercado local no conoce de la producción o desarrollo de productos de 

moda sostenible, artículos nuevos e innovadores. Se debe formular un plan 

estratégico de promoción para llegar a posicionar nuevos productos en el mercado 

local. 
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Pregunta 6.- ¿Con que frecuencia compra prendas de vestir? 

  
Tabla Nº 9: Frecuencia de compra 

Alternativa Cada mes Cada 3 meses Cada año Total 

Frecuencia 134 190 51 375 

¨Porcentaje 36 51 14 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

Gráfico Nº 11: Frecuencia de compra 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

Análisis: Del 100% de las encuestadas, el 36% dice que compra cada mes prendas 

de vestir, el 51%  indica que compra prendas de vestir cada 3 meses, y el 14% 

manifiesta que compra cada año. 

 

Interpretación: Según el análisis anterior observamos que el 51% de jóvenes 

Ambateñas compran cada tres meses las prendas de vestir, lo que se relaciona con 

las colecciones por temporada que salen cada 3 o 4 meses. 
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Pregunta 7.- ¿Cuando usted compra prendas de vestir cuál de ellos prefiere? 

Ponga un visto.  A.- Ropa  B.-  Calzado  C.- Sombreros  D.- Gorros  E.- Guantes? 

 

Tabla Nº 10: Tipo de Prendas de vestir 

Alternativa Ropa Calzado Sombreros Gorros Guantes total 

Frecuencia 178 162 31 4 0 375 

Porcentaje 47 43 8 1 0 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

Gráfico Nº 12: Tipo de Prendas de vestir 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

Análisis: Del 100% de las encuestadas, el 43% manifiesta que prefiere comprar 

calzado, el 47% dice que prefiere comprar ropa, el 8% prefiere comprar 

sombreros, y el 1% dice que prefiere comprar gorras. 

 

Interpretación: Se puede concluir que las jóvenes por el alto porcentaje prefieren 

comprar calzado, sin embargo el otro porcentaje que le sigue prefieren comprar 

ropa de acuerdo a sus necesidades. Por lo tanto, la propuesta inicial será 

incorporar una línea de calzado dirigido a este segmento, para introducir esta 

nueva tendencia al mercado.  
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Pregunta 7.1.- ¿Del grupo seleccionado indique que prenda específica prefiere 

comprar? 

 

Tabla Nº 11: Tipo de Prendas de vestir 

Alternativa Jeans Chaquetas Camisetas Blusas Botas Tacones Gorra total 

Frecuencia 25 88 36 29 92 70 35 375 

Porcentaje 7 23 10 8 25 18 9 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

Gráfico Nº 13: Tipo de Prendas de vestir 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

Análisis: Respecto a qué prenda específica prefiere comprar el público, el 25% 

prefieren botas, mientras el 23% compran chaquetas, seguido del 18% que 

adquieren tacones, mientras el 10% prefieren las camisetas, el 9% las gorras y el 

8% adquieren blusas, finalmente el 7% compran jeans. 

 

Interpretación_ De acuerdo a la pregunta 7, la mayoría de jóvenes entre los 20 y 

29 años de edad, prefieren comprar ropa, cuando se trata de vestimenta, por lo que 

dentro de este grupo de indumentaria se destacan las chaquetas, producto que será 

considerado para el diseño de la propuesta, ajustándose a las preferencias de los 

consumidores. 
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Pregunta 8.- ¿Según la imagen  que tendencia prefiere? 

 

 
Tabla Nº 12: Tendencia al vestir 

Alternativa  Vintage Urbano  Trival Total 

Frecuencia 110 253 12 375 

Porcentaje 29 68 3 100 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

Gráfico Nº 14: Tendencia al vestir 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

Análisis: Del 100% de las encuestadas, el 29% manifiesta que prefiere la 

tendencia vintage, el 68% prefieren la tendencia urbana, y el 3% dice que prefiere 

la tendencia trival. 

 

Interpretación: Se puede concluir por el alto porcentaje de las encuestadas las 

jóvenes prefieren la tendencia urbana, para este tipo de indumentaria. 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

 Vintage Urbano  Trival

Series1 110 253 12

29% 

68% 

3% 

ENCUESTADOS 



  

64 

 

Pregunta 9.- ¿Cuánto estaría usted dispuesta a cancelar por un producto de moda 

sostenible. Califíquelos según lo siguiente?  

 

Tabla Nº 13: Precio por prenda de vestir 

Alternativa 10 a 30 40 a 80 90 en adelante Total 

Frecuencia 166 205 4 375 

Porcentaje 44 55 1 100 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

Gráfico Nº 15: Precio por prenda de vestir 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

Análisis: Del 100% de las encuestadas, el 44% manifiesta que cancelaria por un 

producto de moda sostenible de 10 a 30 dólares, el 55% dice que cancelaria por un 

producto de moda de 40 a 80 dólares, y el 1% cancelaria 90 en adelante. 

 

Interpretación: Se puede concluir por el alto porcentaje que las encuestadas 

cancelarían por un producto de 40 a 80 dólares, que es el precio de un par de 

zapatos en los locales artesanales de la ciudad. 

  

0

50

100

150

200

250

 10 a 30  40 a 80  90 en adelante

Series1 166 205 4

44% 55% 

1% 

ENCUESTADOS 



  

65 

 

Pregunta 10.- ¿Cree usted que la moda sostenible contribuirá con el medio 

ambiente califíquelo según lo siguiente?  

 

Tabla Nº 14: Contribución ambiental de la moda sostenible 

Alternativa 

 Altamente 

significativo Significativo 

 Poco 

significativo Insignificante  

Ninguno 

Total 

Frecuencia 182 162 27 0 4 375 

Porcentaje 49 43 7 0 1 100 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

 

Gráfico Nº 16: Contribución ambiental de la moda sostenible 

Fuente: Encuestas dirigidas a los jóvenes de 20 a 29 años 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

Análisis: Del 100% de las encuestadas, el 49% manifiesta que es altamente 

significativo por lo que  moda sostenible contribuirá con el medio ambiente, el 

43% dice que es significativo por lo que contribuirá con el medio ambiente, el 7% 

manifiesta que es poco significativo y el 1% manifiesta ninguno.   

 

Interpretación: Se puede concluir por el alto porcentaje las encuestadas 

manifiestan que es altamente significativo, por ende las potenciales consumidoras 

relacionan a la moda sostenible como una contribución al cuidado del medio 

ambiente 
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4.1.2. Resultados de la Entrevista 
 

Dirigida a: Principales Empresarios pertenecientes al clúster textil y de 

confecciones de la ciudad de Ambato. 

 

1. ¿Qué opina usted sobre la  moda sostenible en el clúster textil de la 

ciudad de Ambato?  

 

a) La moda sostenible es una iniciativa interesante para incluir en la confección 

de ropa, puesto que ahorraría costos de producción y permitiría devolver al 

planeta algo de lo que le quitamos con la contaminación industrial.(Carlos 

Villacís – Charlestong Megafashion) 

 

b) Conozco muy poco sobre moda sostenible pero, de lo que escuchado es una 

alternativa positiva para las empresas del sector de confecciones, por la 

reducción del impacto ambiental y la repercusión importante en los precios 

de la materia prima. (Ing. Enma Lagua – Joseph Jeans) 

 

c) Yo no aplico moda sostenible en la empresa porque no dispongo de un 

departamento especializado de diseño, sin embargo me parece una buena 

idea para fomentar el cuidado en el planeta, y estaría dispuesto a estudiar 

alternativas en este tipo de tendencias modernas de producción textil. (Ing. 

Mario Oñate – Fashion Color) 

 

Los entrevistados reconocen las ventajas de la moda sostenible, sin embargo les 

falta capacitación en el tema, pues a pesar de considerarla como una iniciativa 

importante para las empresas textiles y de confecciones, aún no están dispuestos a 

correr el riesgo de incluir este tipo de moda en sus creaciones y diseños. 
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2. Cree usted que la moda sostenible pude generar un impacto positivo en 

el clúster textil y de confecciones? 

 

a) Indudablemente, la moda sostenible generará un impacto positivo en las 

empresas del gremio, sin embargo pienso que para incluirla los diseños deben 

ser muy cuidadosos  en el uso de materiales reciclados, pues no hay que 

olvidar que las prendas entrar por la vista, y de ello depende las preferencias 

del cliente el momento de comprar. (Carlos Villacís – Charlestong 

Megafashion) 

 

b) Si, el impacto puede ser bueno en la industria principalmente porque 

involucra una reducción de los costos por materia prima, que podría ser 

reemplazada, sin embargo no considero que mi empresa se encuentre lista 

para este tipo de cambios. (Ing. Enma Lagua – Joseph Jeans) 

 

c) Yo supongo que si alguna empresa aplicaría moda sostenible, debe ser como 

todo que tiene sus pro y sus contras, por lo tanto habría que elaborar una 

análisis antes de tomar una decisión relacionada con la moda sostenible. (Ing. 

Mario Oñate – Fashion Color) 

 

Los empresarios respecto al impacto que genera la inclusión de la moda 

sostenible, se encuentran satisfechos con la propuesta, sin embargo consideran 

que es una decisión que merece un amplio análisis y estudio de costos para 

identificar las ventajas y desventajas en cada uno de los casos en particular. 

 

3. ¿Cree usted que la población de la ciudad de Ambato está preparada 

para utilizar productos sostenibles? 

 

a) La moda sostenible es un tema poco tratado en todos los sectores y al ser 

Ambato una ciudad progresista en constante crecimiento y evolución, yo 

pienso que tendría buena acogida, cuanto tomaría tiempo y debería realizarse 

un estudio de mercado muy amplio, para no dirigir el producto al target 

equivocado. (Carlos Villacís – Charlestong Megafashion) 
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b) La población de Ambato, es un poco novelera si se le puede considerar así, 

por eso habría primero que dar a conocer de qué se trata la moda sostenible y 

una vez que está la idea en la mente del consumidor, empezar a introducir los 

productos, porque de lo contrario, va a convertirse en una moda pasajera y 

sin los resultados esperados. (Ing. Enma Lagua – Joseph Jeans) 

 

c) Yo creo que aún no está la población de Ambato, para la moda sostenible, 

pues no se escucha casi nada sobre ella, y no se hasta qué punto los clientes 

estén dispuesto a aportar a este proceso de conservación ambiental y de 

reciclaje en la moda. . (Ing. Mario Oñate – Fashion Color) 

 

Existe una idea generalizada por parte de los empresarios en que la ciudad aún 

no está presta a recibir una propuesta de moda sostenible, por la falta de 

conocimiento, por lo que sugieren hay que ser cuidados con la imagen de los 

productos, el estudio de mercado previo y la capacitación al consumidor. 

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo que se propongan nuevas alternativas de 

moda sostenible en nuestra ciudad? 

 

a) Sí, la industria de la moda es muy voluble y cambiante, por lo que siempre es 

bueno recibir nuevas alternativas en diseños, materiales y complementos. 

(Carlos Villacís – Charlestong Megafashion) 

 

d) Siempre va a ser importante evolucionar, mucho más en la industria de la 

moda y textiles, yo creo que las nuevas alternativas siempre traen algo bueno, 

porque involucra un cambio y en este caso incluye hasta la mentalidad del 

cliente respecto a la responsabilidad con el medio ambiente. (Ing. Enma 

Lagua – Joseph Jeans)  

 

e) Siempre va a existir una mercado que busque cosas diferentes,  por eso es 

bueno establecer parámetros para introducir u producto nuevo al mercado, yo 
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creo que se podría hacerlo siempre y cuando se lo relice técnicamente. (Ing. 

Mario Oñate – Fashion Color) 

 

Los empresarios están de acuerdo en incluir la propuesta de moda sostenible en la 

moda de la localidad como un aporte diferenciador y para un público definido. 

 

5. Conoce usted que hacen  con los remanentes del clúster textil y de 

confecciones de la ciudad de Ambato? 

 

a) En el caso de mi empresa tratamos de aprovechar al máximo las materias 

primas, en los detalles de las prendas o en las pasadores de los pantalones, sin 

embargo siempre van a existir remanente, que se entregan a recicladores o se 

los  arroja a la basura. Desconozco si en lo posterior tienen algún tratamiento 

industrial. (Carlos Villacís – Charlestong Megafashion) 

 

b) El jean es uno de los mayores contaminantes por la fibras que se manejan y 

todo el proceso productivo que involucra su fabricación, sin embargo los 

remanentes de la industria del jean son comercializados a personas que los 

llevan para limpiar los barcos, esto nos garantiza un ingreso adicional y menor 

contaminante textil en los botaderos. (Ing. Enma Lagua – Joseph Jeans) 

 

c) Los remanentes son tirados a la basura de forma periódica, por la gran 

cantidad que se recoge, sin embargo sería bueno poder darles otro uso o que 

sean aprovechados por otras personas. (Ing. Mario Oñate – Fashion Color) 

 

Los empresarios indican que la mayoría de veces los remanentes son tirados a la 

basura, lo cual involucra una contaminación a grandes dimensiones, sin embargo 

están dispuestos o han mirado la posibilidad de reutilizar alguno de esos 

remanentes son comercializarlos. 
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4.2.  VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

 

4.2.1. Sistema de Hipótesis 

 

     Hipótesis Nula Ho: El conocimiento sobre moda sostenible NO afecta el 

diseño de indumentaria en el clúster textil y de confecciones en la ciudad de 

Ambato. 

 

     Hipótesis Alternativa Hi: El conocimiento sobre moda sostenible afecta el 

diseño de indumentaria en el clúster textil y de confecciones en la ciudad de 

Ambato. 

 

     Nivel de Significancia: La presente investigación se realiza con el 0.95 de 

nivel de confianza y un error del α = 0,05, los cuáles serán usados para los 

ejercicios estadísticos a aplicarse. 

 

Grado de Libertad: Para el cálculo de los grados de libertad se aplica la fórmula 

siguiente: 

gl = (Nº Filas - 1) (Nº Columnas - 1) 

gl = (2 - 1) (5 - 1) 

gl = 1 *  4 = 4 

 

 Con el 5% de error y 5 grados de libertad se determina el valor de x
2
t= 9.49, 

como se puede identificar en la tabla de distribución de Chi Cuadrado  

 

 

 

 

 

 

  

 Gráfico Nº 17: Distribución Chi Cuadrado 

Fuente: (Tamayo, 2011) 
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Estimador Estadístico: Cálculo del Chi Cuadrado 

 

Para la comprobación de la hipótesis en la que se tiene datos tabulados se aplica el 

estadígrafo del Chi Cuadrado (X
2
) 

   ∑
      

 
 

Dados los valores de: 

Error estándar de     α = 0, 05 

Grados de Libertad  gl = 4 

 

En la tabla de valores críticos de la distribución Chi Cuadrado al intersecar 

el eje x que corresponde al valor porcentual de la probabilidad α=0,05 con el eje y 

que corresponde al valor del grado de libertad (gl) como se obtiene el valor del chi 

cuadrado teórico x
2
t=9.49 

Regla de decisión:  

Si x
2
c  9.49 se rechaza Ho. 

Si x
2
c < 9.49 se acepta  Ho. 

 

Cálculo modelo estadístico  

     De la encuesta aplicada a los jóvenes de 20 a 29 años de la ciudad de Ambato 

se seleccionaron dos preguntas  como resultados de la investigación una por cada 

variable. 

 

Pregunta VI: Moda Sostenible 

Pregunta 3- ¿Desde su punto de vista qué importancia tiene la elaboración de 

productos de moda sostenibles en el mercado ecuatoriano, califíquelo 1.-Malo 2.- 

Regular 3.-Bueno 4.- Muy bueno 5.- Excelente   
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Pregunta VD: Diseño de indumentaria en el clúster textil y de confecciones 

 

Pregunta 10.- ¿Cree usted que la moda sostenible contribuirá con el medio 

ambiente califíquelo según lo siguiente? 1.- Altamente significativo 2.- 

Significativo 3.- Poco significativo 4.- Ninguno. 

 

Tabla Nº 15: Frecuencias Observadas 

 

 Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 

Pregunta 3 7 32 83 154 99 375 

Pregunta 10 182 162 27 0 4 375 

 Altamente 

Significativo 
Significativo 

Poco 

Significativo 
Insignificante Ninguno 

 

 189 194 110 154 103 750 

Fuente: Resultados De la Encuesta aplicada a los jóvenes de 20 a 29 años de Ambato. 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

Para aplicar el estadígrafo del Chi cuadrado se hallarán las frecuencias esperadas a 

través de la siguiente fórmula: 

                     
                          

          
 

 

Tabla Nº 16: Frecuencias esperadas 

 Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 

Pregunta 3 95 97 54 77 52 375 

Pregunta 10 94 96 55 78 52 375 

 Altamente 

Significativo 
Significativo 

Poco 

Significativo 
Insignificante Ninguno 

 

 189 193 109 155 104 750 

 

Fuente: Resultados De la Encuesta aplicada a los jóvenes de 20 a 29 años de Ambato. 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 
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Tabla Nº 17: Cálculo del Chi Cuadrado 

Observadas 

(O) 

Esperadas 

(E) 
(O-E)

2
 (O-E)

2
/E 

7 95 7744 81.51 

32 97 4225 43.56 

83 54 841 15.57 

154 77 5929 77 

99 52 2209 42.48 

182 94 7744 82.39 

162 96 4356 45.38 

27 55 784 14.25 

0 78 6084 78 

4 52 2304 44.30 

  x
2
c 524.44 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

Interpretación: 

El valor de x
2
c= 524.44 > x

2
t = 9.49  y de conformidad a lo establecido en la regla  

de decisión se rechaza la hipótesis nula, se observa que el valor se encuentra en la 

zona de rechazo, y se acepta la hipótesis alterna es decir; “El conocimiento sobre 

moda sostenible afecta el diseño de indumentaria en el clúster textil y de 

confecciones en la ciudad de Ambato, como se puede apreciar en el gráfico, citado 

a  continuación: 

 

Gráfico Nº 18: Modelo Grafico del Chi Cuadrado 

Fuente: Chi Cuadrado Cálculado 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

Zona de Rechazo  Zona de Aceptación 

x
2
t= 4.49 

 

x
2
c= 524.44 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

- Las empresas pertenecientes al clúster textil y de confecciones de la ciudad de 

Ambato no diseñan indumentaria con moda sostenible, por lo que introducir 

esta metodología localmente tendrá un gran impacto tanto para los 

empresarios de quienes el 41% consideran que la moda sostenible es de suma 

importancia en el mercado ecuatoriano y en la ciudad tienen una aceptación 

del 75%,  como para los consumidores de quienes el 69% conocen los 

beneficios de la moda sostenible y el aporte significativo a la conservación del 

medio ambiente. 

 

- En  base a la investigación realizada a las jóvenes de 20 a 29 años de edad de 

la ciudad de Ambato, se ha establecido que existe el 74% de aceptación de la 

moda sostenible mientras la frecuencia de compra es de tres meses según el 

51%, además la intención de compra se orienta en un 47% a la ropa, siendo las 

prendas preferidas las chaquetas con el 23%, siempre y cuando mantengan 

tendencia urbana según el 68% de los consumidores, quienes están dispuestos 

a pagar de $40 a $80 por un producto sostenible, resultando este tipo de moda 

altamente significativa para el ambiente y para el clúster textil y de 

confecciones . 

 

- La aplicación de moda sostenible en el diseño de indumentaria puede tener 

tres enfoques: el uso de materiales reciclados y reutilizados que resulten 

amigables con el ambiente, el uso de tecnologías limpias en el proceso 

productivo y las condiciones justas para los trabajadores, de tal modo que se 
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ofrezca al mercado un producto eco-eficiente con el entorno que cree 

conciencia ambiental en el consumidor y que mejore la responsabilidad 

ecológica del clúster textil y de confecciones de la ciudad de Ambato. 

 

- Se aplicará la moda sostenible mediante el diseño de una colección de 

chaquetas incorporando materiales reciclados y reutilizables, de tal modo que 

se demuestre la factibilidad del uso de materias primas no contaminantes, 

como alternativas eco-eficientes para el clúster textil y de confecciones, 

llevando el diseño de modas a un nivel ecológico que ofrezca las garantías de 

estilo, buen gusto y sostenibilidad para la sociedad. 

 

 

 5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Introducir la moda sostenible en el clúster textil y de confecciones de la ciudad 

de Ambato a través de capacitaciones y propuestas de diseño creativas, que 

permitan generar una transformación de la moda, adquiriendo la importancia 

en el mercado local tanto para los empresarios por el compromiso de 

responsabilidad social, como para  los consumidores quienes deberán tener 

mayor conciencia social al momento de adquirir una indumentaria. 

 

- Se recomienda a los empresarios del clúster textil y de confecciones trabajar 

en diseños de moda sostenible con tendencia urbana, especialmente en la 

confección de prendas de vestir, en las cuales por su diversidad puede 

incluirse fácilmente materias primas no contaminantes, además este tipo de 

productos tienen mayor acogida en el mercado local. 

 

- La aplicación de moda sostenible en el diseño de indumentaria debe ser 

aplicada en los tres enfoques propuestos, mediante la selección adecuada de 

materias primas que resulten amigables con el ambiente,  el uso de tecnologías 

limpias en cada etapa del proceso de producción y la garantía de mantener 
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condiciones justas para los trabajadores que involucra las condiciones físicas y 

ambientales de trabajo, tanto como las condiciones legales según la normativa 

local y nacional. 

 

- Se diseñará una colección de chaquetas de tendencia urbana incorporando 

materiales de moda sostenible en todas sus etapas desde el bocetaje hasta la 

confección y empacado, como alternativa de un eco-diseño que ofrezca las 

garantías de un producto de calidad y estilo, amigable con el medio ambiente 

y perfeccionado de acuerdo a los gustos y preferencias del mercado local. 

  



  

77 

 

 

 

 

CAPITULO VI  

 

PROPUESTA 
 

6.1 DATOS INFORMATIVOS  
 

6.1.1. Título  
 

Diseño de una colección de chaquetas de tendencia urbana, incorporando 

materiales de moda sostenible para incrementar la presencia de diseño en el 

clúster textil y de confecciones de la ciudad de Ambato. 

 

6.1.2. Empresa Ejecutora 
 

Independiente 

 

6.1.3.  Beneficiarios 
 

Los beneficiarios directos de esta propuesta son las empresas del clúster textil y de 

confecciones de la ciudad de Ambato, porque a partir de la presente investigación 

podrán definir las directrices de la aplicación de la moda sostenible, mientras los 

beneficiarios indirectos son los jóvenes de 20-29 años de la ciudad de Ambato, 

que gustan de la moda sostenible, mediante la oferta de una colección de 

chaquetas de estilo urbano, que pueden ser adquiridas en la localidad. 

 

6.1.4. Ubicación 

Provincia de Tungurahua, Ciudad de Ambato.  

 

 

6.1.5. Tiempo Estimado para la Ejecución 

El tiempo estimado para la ejecución será de cuatro meses desde el 1 de Mayo al 

31 de Agosto del 2015. 
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6.1.6. Equipo Técnico Responsable 
 

El equipo técnico responsable del diseño y confección de la colección de 

chaquetas de tendencia urbana con productos sostenibles estará conformado por: 

 

Gerente general: Ing. Cecilia Santana 

Jefe de producción: Ing. Marcia Sarabia 

Diseñadora: Tannia Lucia Gutiérrez Santana 

Trabajadores 

Tutora: Dis. Yanira Villalta Cornejo 

Autora: Tannia Lucia Gutiérrez Santana 

6.1.7. Costo 

 

El costo de ejecución de la propuesta asciende aproximadamente a  USD. 1500.00  

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

A través de la investigación se ha verificado que las empresas pertenecientes al 

clúster textil y de confecciones de la ciudad de Ambato no diseñan indumentaria 

con moda sostenible, aunque están conscientes de la necesidad del ambiente y de 

la industria de realizar prácticas responsables en la fabricación de los productos. 

 

Por otro lado cabe destacar que al existir un conocimiento generalizado de la que 

se trata la moda sostenible entre los consumidores, surge una importante 

preferencia en el mercado local  no solo porque contribuye al cuidado del medio 

ambiente, sino por el aporte significativo a la conservación del planeta. 

 

Se tomará en cuenta en el desarrollo de la propuesta los gustos y preferencias de 

los jóvenes encuestados, quienes prefieren la tendencia de moda urbana, 

orientando su intención de compra a la ropa, siendo las prendas preferidas las 

chaquetas las cuales deberán contener materiales de moda sostenible que resulten 

altamente significativa para el ambiente y para el clúster textil y de confecciones. 
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Las empresas del clúster textil y de confecciones están conscientes de los daños 

que causan los remanentes al ser desechados en botaderos, sin embargo no 

descartan la posibilidad de reutilizar los material de manera sostenible; por lo que 

el diseño de una colección de chaquetas de tendencia urbana con materiales 

sostenibles constituye el primer paso para generar un incremento de eco-diseños 

en el clúster textil y de confecciones de la ciudad de Ambato, y también creará en 

los jóvenes conocimiento de nuevos productos que se pueden elaborar a partir de 

un desecho, y de esta manera contribuir con el medio ambiente.   

 

6.3 JUSTIFICACION  

 

La propuesta planteada es importante porque contribuirá  al conocimiento a las 

jóvenes estudiantes, de las nuevas alternativas que se realizan mediante la moda 

sostenible, además las empresas tendrán una mejor visión de la reutilización de 

nuevos recursos con materia prima reciclada de esta manera se tendría nuevas 

oportunidades de sustento económico, social y medioambiental. 

 

La propuesta tiene como finalidad  incrementar la presencia de diseños en el 

clúster textil y de confecciones de la ciudad de Ambato, tomando como eje la  

moda sostenible con el uso de material reciclado, y así generar conocimiento en 

los jóvenes y las empresas de las nuevas tendencias que hoy en día se están 

utilizan sin causar daños al medio ambiente. 

 

La utilidad de la propuesta consiste en evaluar la facilidad de realizar diseños de 

moda sostenible, en este caso una colección de chaquetas incorporando materiales 

reciclados y reutilizados, mismos que deberán adaptarse a las tendencias y 

preferencias del mercado y a las necesidades  de la empresa, dando al diseñador la 

oportunidad de experimentar con una amplia gama de materias primas, mirar el 

proceso productivo de cerca y los resultados del producto final. 
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6.4 OBJETIVOS  

6.4.1 Objetivo General  

 

Diseñar una colección de chaquetas de tendencia urbana, incorporando materiales 

de moda sostenible para incrementar la presencia de diseño en el clúster textil y de 

confecciones de la ciudad de Ambato. 

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Optimizar materiales remanentes de las empresas de la ciudad de Ambato, 

para la fabricación y producción de una colección de chaquetas de moda 

sostenible, fomentando el cuidado ambiental. 

 

 Confeccionar una colección de chaquetas incorporando el mayor porcentaje de 

productos sostenibles, para llegar a un público juvenil con tendencia urbana 

 

 Incorporar moda sostenible en la presentación y packaging de los productos, 

de tal manera que se contribuya ampliamente a la conservación del medio 

ambiente. 

 

6.5 ANALISIS DE FACTIBILIDAD  

 

La posibilidad de diseñar una colección de chaquetas de tendencia urbana, 

incorporando materiales de moda sostenible, se fundamenta en los siguientes 

aspectos:  

 

 

6.5.1 Factibilidad Política 

 

Esta propuesta es factible ya que el Gobierno Ecuatoriano ha desarrollado 

políticas como el plan del buen vivir, mediante el cual garantizara los derechos de 

la naturaleza promoviendo la sostenibilidad, el cual está orientado a vivir en un 
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ambiente sano libre de la contaminación ambiental, a través estrategias que 

ayuden a promover la conservación y el respeto a la naturaleza, que se consolida 

con la transformación de la matriz productiva, la cual está orientada a fomentar el 

crecimiento productivo, a su vez contribuye con el desarrollo de las pequeñas y 

medianas industrias en el país. 

                                                                                                  

6.5.2 Factibilidad Tecnología  

 

La tecnología usada en la empresa es mayoritariamente limpia, pues a pesar de 

contar con maquinaria industrial se han tomado todas las medidas de protección al 

trabajador con equipos de protección personal (EPP) y los contaminantes son 

reducidos por desfogues arquitectónicos de la infraestructura. La propuesta es 

factible por los diversos avances de la tecnología que permitirán transformar las 

materias primas recicladas en materiales reutilizables, por lo que se constituye en 

un aliado para la industria del diseño y la confección de indumentaria. 

  

6.5.3 Factibilidad Organizacional   

 

Las organizaciones perteneciente al clúster textil y de confecciones se encuentran 

permanentemente abiertas a nuevas propuestas de diseños, materiales, tendencias 

e incluso métodos de trabajo innovadores, lo cual facilita la implementación de 

una moda sostenible, que apoyado en el personal administrativo y operativo,  

permitirán alcanzar los resultados de productividad, nivel de ventas y 

responsabilidad social con los trabajadores y con el medio ambiente. 

 

6.5.4 Factibilidad Ambiental 

 

La propuesta es ambientalmente factible porque está orientada a disminuir el 

impacto ambiental, generado por las empresas y la sociedad. Por lo tanto esta 

propuesta es viable ya que la moda sostenible generará cambios positivos que 

permitirá la reutilización de materiales que se desechan en las industrias dando 

nuevas propuestas o alternativas de moda que se pueden utilizar, por lo tanto esta 
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propuesta es amigable con el medio ambiente y cumple todas las normativas 

locales, y nacionales que precautelan el uso de los recursos y la conservación 

ambiental. 

 

6.5.5 Factibilidad Económico – Financiero  

 

Al diseñar una colección de chaquetas con la utilización de un material remanente 

que da lugar a una moda sostenible se  reducirán costos de producción no solo en 

las materias primas, sino en las diversas etapas del proceso productivos como en 

el empaque de tal manera que se produzca un ahorro significativo, además al 

mantener a los trabajadores en condiciones seguras y ambientalmente 

responsables disminuirá a corto plazo los gastos médicos y las faltas al trabajo. 

Adicionalmente se cuenta con los recursos económicos para trabajar en la 

colección de chaquetas como propuesta piloto. 

 

6.5.6 Factibilidad Socio – cultural  

 

La propuesta es factible desde el punto de vista socio-cultural, pues está 

desarrollada de acuerdo a las preferencias de los consumidores respecto al estilo 

urbano que forma parte en la vida de las personas hoy en día, ya que está 

orientado a interpretar la forma y el espacio con criterios estéticos y funcionales, 

buscando satisfacer las necesidades de las comunidades o sociedades, por lo tanto 

es una tendencia cómoda que permite realizar cualquier tipo de actividad. 

 

La colección de chaquetas está dirigida a jóvenes que llevan un estilo de vida 

agitada ya que tienen que estar en constante movilidad todo el tiempo debido a su 

trabajo, estudios o reuniones, que son personas seguras de sí mismas, modernas 

con un estilo único y siempre están a la moda.  

 

6.5.7 Factibilidad Legal  

 

El diseño de una colección chaquetas de estilo urbano, es legalmente factible pues 

se cumplen todas las condiciones de institucionalidad de una empresa 
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independiente normadas por organismo locales como el GAD Municipalidad de 

Ambato y Servicio de Rentas Internas, del mismo modo se cumple con las 

normativas legales dispuestas a nivel nacional en la Constitución Política del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, la Ley de Gestión Ambiental y los acuerdos 

ministeriales emitidos por el Ministerio de Industrias y del Ambiente, dando como 

resultado una gestión sustentable con el ambiente y socialmente responsable. 

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICO 
 

6.6.1 Tendencia  

 

Se determina por acontecimientos e influencias mundiales, establece cuáles son 

los accesorios, productos u objetos para consumirse a nivel global o mundial. Pero 

a su vez se divide adaptándose a cada sociedad y su necesidad. Los factores que 

ayudan a definirla son: el color, los materiales y las texturas. 

 

Se diferencia de la moda porque ésta no sólo adorna el cuerpo sino que lo 

significa, y además, está conectada con una sociedad donde los valores culturales 

son entre otros, llegar a pertenecer a un grupo y al mismo tiempo diferenciarse de 

él, siendo único y exclusivo. 

 

6.6.2 Color  

Habla a nuestros sentidos de manera más precisa y más viva aún que la forma. El 

color se determina por las propiedades reflejadas de la superficie de los cuerpos 

puede causar diferentes efectos, producto a su onda de desplazamiento. Cada color 

provoca una reacción espontánea, cada uno tiene un sentido simbólico completo y 

concreto.  (Martinez Cañellas , 1979) 
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Gráfico Nº 19: Color 

Fuente: Gama de color 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

6.6.3 Textura 

 

La textura se define como la estructura material de una superficie. Puede ser 

suave, rugosa, lisa, decorada, opaca, brillante, blanda, dura Tiene dos categorías: 

textura visual y textura táctil a) Textura Visual es la que forma parte de la 

aplicación de alguna técnica como el grabado, collaje, oleo, dependerá del tipo y 

calidad de la luz. b) Textura táctil Invisible al ojo y sentida por la mano, 

dependerá del grado de aspereza, suavidad, dureza temperatura. Tipos: Textura 

natural de los materiales Natural modificada: los materiales son modificados. 

Organizadas: organización de los materiales para generar una nueva textura. 

(Yánez, 2013) 

6.6.4 El Arte Óptico  

 

Es un movimiento pictórico, una corriente artística abstracta, basada en la 

composición pictórica de fenómenos puramente ópticos, sensaciones de 

movimiento en una superficie bidimensional, engañando al ojo humano mediante 

ilusiones ópticas. Se utilizan estructuras de repetición con un orden claro. Se basa 

en principios científicos rigurosos con el fin de producir efectos visuales inéditos  



  

85 

 

Las obras del Arte Óptico interactúan con el espectador provocando una sensación 

de movimiento virtual mediante efectos de ilusión óptica, situación que 

desencadena una respuesta dinámica del ojo y una cierta reacción psicológica 

derivada de su apariencia sorprendente. (Martínez, 2010) 

 

6.6.5 Silueta 

 

Es el área de una prenda que está definida por su perfil exterior, se distingue entre 

siluetas ajustadas, rectas, amplias o con formas de campana. 

 

6.6.6 Estudio de mercado  

 

Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes acerca del 

tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los 

distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a los 

responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar las acciones de 

marketing en una situación de mercado específica. (Thompson I. , 2008) 

 

6.7. METODOLOGÍA 
 

Cumple los parámetros establecidos en moda mediante procesos de diseño, 

patronaje, escalado, procesos de producción y terminado. Para lo cual fue 

necesario investigar la tendencia urbana, incorporando materiales de moda 

sostenible, y lo cual se pudo determinar la importancia de diseñar una colección 

de chaquetas. 
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Modelo Operativo  

 

Tabla Nº 18: Modelo Operativo  

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

Fases 

 

  

Etapas 

  

  

 

Metas 

 

  

 

Actividades 

 

  

 

Tiempo 

 

  

 

Recursos 

 

 

   

Responsable 

  

  

FASE 1 

 

 

Planificación 

 

 

 

Investigación de la 

propuesta para llegar 

al grupo objetivo. 

Investigación  

Desarrollo 

 

 

1 Mes 

 

 

 

Computador 

Internet 

Flash memory 

Diseñador 

 

 

 

FASE         2 

 

 

 

Socialización 

 

 

 

 

Investigar la presencia 

de moda sostenible en 

la ciudad de Ambato. 

 

Investigación 

Formulación 

Desarrollo 

 

 

2 Semanas 

 

 

 

Grabadora 

Calculadora  

 

 

 

Diseñador 

 

 

 

 

FASE 3 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

Diseñar una colección 

de chaquetas con 

productos sostenibles. 

Diseño 

Patronaje 

Producto final 

 

2 Meses 

 

 

 

 

Maquinaria  

Cámara fotográfica  

 

 

Diseñador 

 

 

 

 

FASE 4 

 

Evaluación 

 

 

Entrega de la 

propuesta 

 

Entrega de la 

propuesta 

 

2 Semanas 

 

Proyector 

 

 

Tutor  
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6.7.1. Modelo Teórico 
 

 Inspiración 

 

Gráfico Nº 20: Inspiración 
Fuente: Internet  

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015)  

http://opartpublicitario.blogspot.com/2011/01/1-caracteristicas-principales-del.html
http://opartpublicitario.blogspot.com/2011/01/1-caracteristicas-principales-del.html
http://ih0.redbubble.net/image.4114700.0059/flat,550x550,075,f.jpg
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6.7.1.2 Inspiración 

  

La inspiración de la colección se centra en Op Art o arte óptico ya que se trasmite 

sensaciones de movimiento artístico de una superficie bidimensional, engañando 

al ojo humano mediante efectos visuales con la utilización de estructuras de 

repetición. 

 

6.7.1.3 Tendencia 

 

Se centra en el estilo urbano ya que esta orienta a interpretar la forma y el espacio, 

de tal manera que busca satisfacer las necesidades del consumidor. Mediante esta 

tendencia se realizó una colección para jóvenes que degustan de una moda juvenil 

y cómoda. 

 

6.7.1.4 Color  

 

El color utilizado en la colección se enfoca en el azul, ya que 

trasmite comunicación, ideal relajación paz tranquilidad 

 

 

 

6.7.1.5 Textura 

  

El producto tiene una textura suave, lisa con un tejido intercalado, es invisible 

ante el ojo humano, lo que da un efecto agradable a la chaqueta. Brindando 

confort a la hora de ser utilizado 

  

6.7.1.6 Silueta 

  

Para esta colección se utilizó la silueta Reloj de Arena, ya que define la parte 

superior de los hombros y la parte inferior de la cintura estilizando de mejor  

manera su figura.  
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6.7.1.7 Estudio de mercado  

 

Dentro de nuestro estudio de mercado se realizó una investigación a nuestro grupo 

objetivo, mediante recopilación de información para conocer las posibles 

necesidades que tienen los consumidores. 

 

6.7.1.8 Tipos de Segmentación:  

 

Tabla Nº 19: Tipos de Segmentación 

TIPOS DE SEGMENTACIÓN 

Segmentación Geográfica  Ciudad:  Ambato  

Sector: Urbano  

Clima: Cálido  

Segmentación Demográfica Edad: 20 – 29 años  

Género: Femenino  

Ingresos: Entre moderados y altos   

Segmentación Psicográfica Las jóvenes de 20 a 29 años 

 Su estilo de vida es agitado 

 Realizan varias actividades  

 Tienen una actitud positiva  

 Quieren verse y sentirse bien  

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

6.7.1.9 Pret a Porter 

 

El diseño de la colección es  Pret a Porter; ya que esta realizada 100% maquina 

industrial, lo que ayudara a la ejecutar el producto final. 
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6.7.1.10 Tipos de textiles  

Tabla Nº 20: Tipos de Textiles 

TIPOS DE TEXTILES 

Tela  Jeans Venus :  Tiene un 

Porcentaje:67.2algodón31% 

poliéster1.8 spandex 

Cuero  100% cuero 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

6.7.1.11 Características del producto 

  

 Chaqueta para dama, con tendencia urbana  

 Compuesta por los colores cálidos que trasmite energía, inteligencia y 

felicidad. 

 La tela es lisa y suave. 

 Su textura se compone por canales finos y delicados. 

 Es una prenda versátil y cómoda.  

 

6.7.1.12 Características del público objetivo 

  

 Son mujeres de 20 a 29 años de edad. 

 Llevan un nivel socioeconómico entre moderados y altos. 

 Son mujeres bien centradas y concretas a la hora de expresarse. 

 Son independientes, se desempeñan profesionalmente.  

 Están localizadas en la ciudad de Ambato, sector urbano.  
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6.7.1.13 Elementos de la investigación 

    

Tabla Nº 21: Elementos de la colección 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

Marca  

 

 

 

 

 

Misión 

 

Somos una empresa comprometida a ofrecer productos de moda sostenible con la 

utilización de materiales reutilizables, aportando nuevas propuestas de diseño de 

mayor calidad a menores precios y de esta manera siendo competitivos y 

eficientes a través de procesos de mejoramiento, bienestar del personal, y así 

aportar a la sociedad y el medio ambiente. 

Visión 

Ser una empresa líder de la moda sostenible, que proporcione a las mujeres los 

elementos necesarios para resaltar su belleza, que aplicada con inteligencia y 

creatividad cumpla con las expectativas de mis clientes, y proporcionar a los 

miembros de la empresa el clima laboral adecuado para desarrollarse personal y 

profesionalmente. 

ELEMENTOS DE LA COLECCIÓN 

Nombre de la colección:  Cómoda como tú. 

Inspiración:  Arte óptico  

Tendencia:  Urbana  

Línea:  Casual informal  

Temporada  Primavera - Verano  

Silueta:  Relog de Arena  



  

92 
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6.7.2. Modelo Grafico 
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6.7.3. Modelo Matemático 

 

Tabla Nº 22: Costos 

COSTOS DE TEXTILES , INSUMOS Y MANO DE OBRA  

                   DETALLE                                                                                      TOTAL  

COSTOS MATERIALES  UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD DE 

CONSUMO 

COSTO POR UNIDAD 

Tela licra -algodón Metro  1/medio 3,50 

Sierre  Tiras 4 4 

Hilos  Tubos  5 2,50 

SUBTOTAL DE BASE TEXTIL E INSUMOS                          

COSTOS DE MANO DE OBRA  85 

OTROS GASTOS  200 

TOTAL  295 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

6.8. ADMINISTRACIÓN 

6.8.1 Organigrama  
Tabla Nº 23: Organigrama  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

  
Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

   Investigador 

Tannia Gutiérrez            

   Promotor           

   Beneficiarios           

   Usuario           

  Facultad de Diseño 

Arquitectura y Artes  

  Cluxter y 

confecciones de la 

ciudad  de Ambato 

 Jóvenes de 20 a 29 

años de edad   
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6.8.2 Descripción de funciones  
 

Tabla Nº 24: Función 

DESCRIPCION  FUNCION 

Promotor  Ayuda a planeación, coordinación y brinda 

apoyo técnico conjuntamente con el 

investigador   

Beneficiarios  Encargada de producción de una misma 

industria.  

Usuarios  Se encarga de ver la aceptación de un 

producto jóvenes de 20 a29 años.  

 Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

 

6.8.3 PRESUPUESTO 
 

Tabla Nº 25: Presupuesto 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE TOTAL 

Recursos Materiales 119.55 

Recursos Tecnológicos 216 

Recursos Humanos 430 

Otros 630 

SUBTOTAL 1156 

Imprevistos 10% 115,6 

TOTAL 1403,6 
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6.9. Plan de Monitoreo y Evaluación de la Propuesta 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Quienes solicitan evaluar? Las jóvenes de 20 a 29 años de edad y 

las empresas de la ciudad de Ambato. 

2. ¿Por qué evaluar? Porque existe falta de conocimiento 

acerca de los productos que se pueden 

elaborar a través de la moda 

sostenible.  

3. ¿Para qué evaluar? Para diseñar una colección de 

chaquetas incorporando materiales de 

moda sostenible para incrementar la 

presencia de diseño en el cluxter textil 

de la ciudad de Ambato. 

4. ¿Qué evaluar? La aceptación y la importancia de los 

productos de moda sostenibles en la 

ciudad de Ambato. 

5. ¿Quién  evalúa? Evalúa el autor.  

6. ¿Cuándo evaluar? El tiempo estimado de 4 meses.  

7. ¿Cómo evaluar? Mediante la investigación, y los datos 

estadísticos realizados. 

8. ¿Con qué evaluar? Mediante encuestas y entrevistas. 

Elaborado por: Gutiérrez, Tannia (2015) 
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ANEXOS .-A  

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

ENCUESTA DIRIGIDA A JOVENES ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

 

TEMA: “El conocimiento sobre moda sostenible, y su impacto en el Diseño de 

Indumentaria en el Clúxter y Confecciones  de la Ciudad de Ambato” 

OBJETIVO: Analizar el Impacto de la Moda Sostenible en el Diseño de 

Indumentaria en el Clúxter y Confecciones de la ciudad de Ambato. 

 

INSTRUCIONES: 

 Procure ser lo más objetivo y veraz 

PREGUNTAS 

      

1. Usted conoce acerca de los productos de moda sostenibles? 

Sí                      No   

2. Conoce alguna marca o diseñador local que realice prendas de moda 

sostenible? 

Sí                    No   

3. Desde su punto de vista qué importancia tiene la elaboración de productos de 

moda sostenibles en el mercado ecuatoriano, califíquelo en escala del 1 al 5, 

siendo uno el más bajo y 5 el valor más alto. 

1 2 3 4 5 

 

4. Cree usted que los productos de moda sostenible tienen aceptación en la 

ciudad de Ambato? 

Sí                      No  

5. Cómo calificaría usted la aceptación de un producto sostenible en la ciudad de 

Ambato.  

1.- Alta 2.-  Poca 3.- Ninguna 
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6. Con que frecuencia compra prendas de vestir?   

1. Cada mes 2. Cada 3 meses  3. Cada año  

 

7. Cuando usted compra prendas de vestir cuál de ellos prefiere? Ponga un visto.  

A.- Ropa  B.-  Calzado  C.- Sombreros  D.- Gorros  E.- Guantes 

   

           Cual?  ………………… 

 

8. Según la imagen  que tendencia prefiere?  

  

 

9. Cuanto estaría usted dispuesta a cancelar por un producto de moda sostenible. 

Califíquelos según lo siguiente   

 

A.10 a 30 dólares B. 40 a 80 dólares C. 90 en adelante 

  

10. Cree usted que la moda sostenible contribuirá con el medio ambiente califíquelo 

según lo siguiente. 1. Altamente significativo, 2. Significativo,  

3. Poco significativo, 4. Ninguno. 

1 2 3 4 

 

 

         Porque?………………………………………………………………….. 

 

A  B C D E 

A. - Vintage                    B. - Urbana                      C. – Trival   
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ENTREVISTA 

 

 

TEMA: “El conocimiento sobre moda sostenible, y su impacto en el Diseño de 

Indumentaria en el Clúxter y Confecciones  de la Ciudad de Ambato” 

 

6. ¿Qué opina usted sobre la  moda sostenible en el clúster textil de la ciudad de 

Ambato?  

7. Cree usted que la moda sostenible pude generar un impacto positivo en el 

clúster textil? 

8. ¿Cree usted que la población de la ciudad de Ambato está preparada para 

utilizar productos sostenibles? 

9. Estaría usted de acuerdo que se propongan nuevas alternativas de moda 

sostenible en nuestra ciudad? 

10. Conoce usted que hacen  con los remanentes del clúster textil de la ciudad de 

Ambato? 
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ANEXOS.- B  

PRODUCTO TERMINADO 
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