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RESUMEN 

 

En los últimos años el sector textil es uno de las actividades principales del 

desarrollo socioeconómico, el cual es una fuente de generación de empleo en 

nuestro país; ya que actualmente la demanda de productos textiles ha crecido 

progresivamente en los mercados nacionales e internacionales. 

 

Cumpliendo una de las partes de la misión de la Especialidad de Tecnología 

Textil, el objetivo principal de los estudiantes es que, a mediano o largo plazo 

inicien la creación de su propio micro o pequeña empresa, en el cual su 

principal producto será elaborado con técnicas de tejido textiles artesanales 

para cubrir la demanda del mercado. 

 

Así como las Estrategias de comercialización y los Productos textiles son 

fundamentales para el proceso de poder comercializar nuestros productos 

textiles, la presente investigación tiene como objetivo central establecer si estas 

variables se encuentran relacionadas entre sí en una muestra de alumnos de la 

especialidad de Tecnología Textil de la Facultad de Tecnología de la UNE. Se 

utilizó un diseño descriptivo correlacional, con una muestra de 68 alumnos a 

quienes se les aplicó un instrumento de evaluación: la encuesta de Productos 

textiles y para las Estrategias de comercialización empleamos las actas de 

notas.  

 

Estos instrumentos fueron sometidos a los análisis respectivos que 

determinaron que las pruebas son válidas y confiables.  
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Los resultados indican que existen correlaciones significativas y positivas entre 

el las estrategias de comercialización como los productos textiles en los 

alumnos de la muestra. Así mismo se pueden apreciar la existencia de 

correlaciones entre cada una de las dimensiones de Productos textiles y las 

estrategias de comercialización. 

Palabras claves: Estrategias de comercialización, Productos textiles y 

Marketing. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, the textile industry is one of the main activities of socio-

economic development, which is a source of job creation in our country; and 

current demand for textile products has grown steadily in national and 

international markets.  

 

Fulfilling one of the parts of the mission of the Specialty of Textile Technology, 

the main goal of the students is that in the medium to long term start creating 

your own micro or small enterprise, where the main product will be produced 

with techniques handicraft textile fabric to meet market demand. 

 

As well as marketing strategies and textile products are critical to the process to 

market our textiles, this research has as its central objective to establish 

whether these variables are interrelated in a sample of students majoring in 

Textile Technology Faculty of Technology UNE. A correlational descriptive 

design was used, with a sample of 68 students who were administered an 

assessment instrument: survey for Textile and employ marketing strategies 

minutes of notes. These instruments were subjected to the respective analysis 

determined that the tests are valid and reliable. 

The results indicate that there are significant and positive between marketing 

strategies such as textiles students in the sample correlations. Also you can see 

the existence of correlations between each of the dimensions of textile products 

and marketing strategies. 

Keywords: Marketing Strategies, Textiles and Marketing.
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El avance tecnológico y el dinamismo del mercado ha favorecido al surgimiento 

de nuevos modelos de estrategias de comercialización que respondan, a las 

necesidades de la competitividad y al mercado; siendo necesario para ello realizar 

un estudio innovador en la empresa, enfocada a los clientes como creación más 

importante, que se ve traducida en el marketing; destinada a lograr identificar y 

administrar las relaciones con los clientes más valiosos para una empresa 

empleando el estudio técnico, estudio de marketing y el estudio financiero así 

trabajando en forma diferente en cada una de ellas deforma tal de poder mejorar 

la efectividad y la satisfacción sobre los clientes a la vez que se incrementen los 

beneficios a las empresas. 

 

Desde hace algunos años atrás, las pequeñas y medianas empresas, tienen 

cierto desempeño reconocido en la actividad socioeconómica de nuestro país, por 

lo tanto es importante el estudio de las estrategias de comercialización que da 

más ventajas para el comercio, es así que se debe considerar como el eje 

principal de la inversión de los productos textiles. 

 

Los programas de Estrategias de comercialización, es uno de los programas que 

mayor afianza en el proceso de desarrollo de estudios y financiamiento de los 

productos y acabados del producto, esto nos permite desarrollar muestran 

favorables para potencializar nuestros productos textiles en el mercado; y al 

crecimiento sostenido que se presenta en la actualidad y a futuro el sector de 

confecciones para la exportación. 



 
 

Sabemos que la competitividad basada en el marketing se materializa en cuatro 

conceptos fundamentales: Calidad, para satisfacer cabal y plenamente las 

especificaciones de los clientes; oportunidad, para que facilite la participación en 

el mercado local; productividad, como única forma de lograr eficiencia y eficacia 

de los procesos de modo que permitan tenerlos costos bajo control y así ofrecer 

un producto a los clientes más exigentes e información. 

 

En tal sentido las Estrategias de comercialización en el sector de confecciones 

textiles pueden encontrar en las estrategias y el marketing una alternativa de 

hacer frente a la competitividad, contribuyendo así a su desarrollo y crecimiento, 

debido al gran impacto social en la generación de mejores oportunidades a 

nuestros compañeros en nuevos puestos de trabajo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

FAJARDO (2000) realizo la siguiente investigación para obtener el Grado 

Académico de Licenciatura en Ingeniero Agrónomo, Titulada: “Estrategias de 

Comercialización para Productos Artesanales de la microempresa, Arte 

Nacional Honduras, C.A.” 

Uno de los principales objetivos de esta tesis fue contribuir al desarrollo 

empresarial de la cooperativa  “Arte Nacional” mediante el diseño e 

implementación de una estrategia de comercialización y mercadeo eficiente 

y eficaz. 

Como resultado del trabajo obtuvieron  a la siguiente conclusión: 

La tesis permitió la integración de las socias en el proceso de 

comercialización, además que las estrategias de comercialización 

presentadas en el estudio generan un aumento considerable en las ventas 

de la empresa y representan el principal factor de cambio en los ingresos. 

 

BUENO (2008) en su tesis: “Estrategias de Comercialización de los 

Productos Artesanales de la Etnia Wayuu a Nivel Nacional”, presentada en 

la Universidad del Norte, Barranquilla, Atlántico para obtener el Grado de 

Magister en Administración. La empresa de artesanías Wayuu, es aquel 

espacio dotado de las instalaciones funcionales necesarias, que permite 

brindar a los artesanos Wayuu, un espacio estable donde vender los 
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diferentes diseños y modelos de mochilas, chinchorros y demás productos 

artesanales productos e la alta y media guajira, además promover a largo 

plazo de dos productos, en el ámbito nacional. 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales  

HURTADO (2003) realizo la siguiente investigación para obtener el Grado 

Académico de Magister en Administración, Titulada: “Empresas Familiares  

de Producción artesanal de Mates Burilados de Huancayo: Problemática y 

Lineamientos Básicos para la Creación de Consorcios de Exportación”. 

Uno de los principales objetivos de esta tesis fue determinar la problemática 

de la comercialización y exportación que tienen las empresas familiares 

artesanales de mates burilados en Huancayo, para proponer lineamientos 

básicos de creación de consorcios orientados a la exportación y sus 

productos. 

Como resultado del trabajo obtuvieron  a la siguiente conclusión: 

Los lineamientos para la creación de consorcios de exportación están 

basados en estudios y experiencias  que se han hecho en realidades 

similares a la nuestra porque unilateralmente los artesanos no podrán 

soporte a las actividades de producción y comercialización, aumentar la 

capacidad técnica o financiera, factores necesarios para poder cumplir con 

los requerimientos. 

 

COCK, GUILLÉN, ORTIZ y TRUJILLO (2004) realizó la presente 

investigación  para obtener el Grado Académico de Magíster en 



22 
 

Administración Estratégica de Empresas titulada “Planeamiento Estratégico 

del Sector Textil Exportador del Perú”. 

Uno de los principales objetivos de esta investigación fue Elaborar el 

Planeamiento Estratégico del Sector Textil Exportador del Perú  que permita 

a la industria mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas. 

Como resultado del trabajo de investigación  llegaron a la conclusión que  la  

industria textil peruana es uno de los sectores manufactureros de gran  

importancia para el desarrollo de la economía del país, por sus 

características y su potencial se ha constituido en una industria altamente 

integrada, generadora de empleo y que utiliza en gran medida los recursos 

naturales del país. 

BEGAZO (2006) en su tesis: “La pequeña empresa de confecciones en Villa 

el Salvador y su competitividad”, presentada en la Universidad Nacional 

Federico Villarreal para optar el Grado de Maestro en Administración. El 

autor resalta las políticas, estrategias y tácticas que deben desarrollar las 

empresas de confecciones para tener los mejores niveles de productividad y 

por ende competitividad. 

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Estrategias de Comercialización  

Según Diez de Castro (2005), la comercialización comprende el conjunto de 

empresas, personas y organizaciones que, actuando como intermediarios 

entre la oferta y la demanda, se dedican a la distribución de bienes y 

servicios. 

Dentro de las estrategias de comercialización tenemos: 
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1.2.1.1  Estudio técnico 

Para Baca (2001), El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste 

en diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice los recursos 

disponibles para obtener el producto deseado, sea éste un bien o un 

servicio.    

Para Blanco (2007), el objetivo principal de este estudio es determinar la 

infraestructura necesaria para el proyecto y así poder especificar la 

capacidad instalada y utilizada de la empresa. De este estudio también se 

obtienen los costos de inversión y de operación en los procesos de 

producción.  

En este estudio se define la manera más óptima de utilizar los recursos 

disponibles para obtener los productos deseados, por medio de respuestas a 

interrogantes como cuándo, dónde, cuánto, cómo y con qué producir lo que 

se requiere; esto incluye todos los requerimientos para hacerlo funcionar 

creando una estructura soportada por la demanda que definirá los 

volúmenes de producción según el número de clientes que se tendrán y se 

piensan atender. 

Todo estudio técnico tiene como objetivo identificar las características que 

intervienen en el desarrollo investigativo: tales como las Dimensiones de la 

futura Empresa Textil en donde resaltaremos el requerimiento de insumos, 

maquinaria y equipos, además de análisis de estructura física, estructura 

administrativa, distribución de planta,  proceso de producción y el mercado.   

Es importante tener claro que el estudio técnico comprende todo aquello que 

tiene relación con el funcionamiento y la operatividad del proyecto 

conservando sus características particulares, tiene una configuración 
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individualizada para su producción, lo que hace casi imposible la existencia 

de proyectos similares desde el punto de vista técnico de su diseño, aunque 

la secuencia y las características de los procesos sean similares.  

 1.2.1.1.1. Proyecto 

Según La Guía a Los Fundamentos de la Dirección de Proyectos del 

Project  Management Institute (2004, pág. 4) “un proyecto es un esfuerzo 

temporal realizado para crear un producto, servicio o resultado único”. Es 

decir, los proyectos tienen periodo bien definido y su resultado, sea 

producto o servicio, es de alguna manera a cualquier otro.   

Según Palacios (2005), un proyecto se realiza con el objetivo de colocar a 

la organización en una situación deseada, a través de un conjunto de 

actividades orientadas al logro de una meta u objetivo que se ejecutan en 

un tiempo determinado y el resultado es un producto o servicio único.  

a) Tamaño del proyecto  

El tamaño de un proyecto, tiene incidencia en el nivel de inversiones, 

como en los costos que incurren; por lo cual, se puede manifestar 

que su capacidad de producción durante un período de tiempo de 

funcionamiento del proyecto que se considera normal para las 

circunstancias y tipo del que se trata. El tamaño de un proyecto está 

en función de la capacidad de producción. 

 Factores determinantes del tamaño del proyecto 

Son aquellos aspectos que permiten identificar y dar a conocer que tan 

grande es el proyecto que se pretende desarrollar para analizar, para 

determinar estos  factores es necesario identificar las necesidades y 

requerimientos de la Micro Empresa Textil. 
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 El mercado  

Según Philp kotler: "Serie de todos los compradores, reales y en 

potencia, de un producto o servicio". 

Según Joao Da Costa: "Grupo de personas con necesidades o deseos 

que satisfacer; dichas personas deben tener dinero disponible y 

disposición de gastarlo". 

Según Francisco Gómez Rondón: "Un conjunto de personas, o 

entidades, con deseos de satisfacer alguna necesidad, con dinero 

suficiente y ganas de gastarlo". 

Es el lugar o sitio geográfico donde se reúnen oferentes y demandantes 

con fines de adquirir un bien o un servicio a cambio de un precio fijado. Es 

decir; son todos los consumidores potenciales que comparten una 

determinada necesidad o deseo y que pueden estar inclinados a ser 

capaces de participar en un intercambio, el mismo que permita satisfacer 

las necesidades o deseos.  

 En el caso de este proyecto es primordial que la oferta sea menor que la 

demanda con el objeto de que se tenga en el mercado la cantidad 

suficiente para poder vender el producto que se está ofreciendo.  

 Es también importante que la demanda insatisfecha sobrepase la 

capacidad de producción que pretende tener la empresa, debido a que de 

esta manera se solventaran los costos y gastos de la misma. 
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 Disponibilidad de recursos financieros  

El financiamiento es primordial en el análisis del proyecto, debido a que la 

asignación adecuada de los recursos financieros ayuda y facilita su 

ejecución y puesta en marcha su operación a futuro.  

Para realizar un análisis financiero hay que tratar de manera coordinada 

los aspectos referentes a las inversiones necesarias; las posibilidades de 

ingresos; las estimaciones de gastos y las fuentes de financiamiento.  

Para que la empresa comience a funcionar se tiene previsto recurrir al 

financiamiento. 

 Disponibilidad de mano de obra 

La mano de obra, constituye una de las principales características de la 

Empresa Textil, dado que es una industria transformadora de insumos 

textiles que agrega un alto valor a sus producciones basándose en el uso 

intensivo de mano de obra ya que es una actividad económica que está 

en condiciones de ser una alternativa viable para ayudar a resolver el 

problema social que hoy afecta al país: la desocupación. 

La mano de obra a utilizar en los procesos productivos  requiere de mucho 

conocimiento, es por ello que el personal  debe de estar altamente 

capacitado para  el proceso productivo de  la micro empresa, por lo tanto 

cabe resaltar  que el personal de mano de obra está  conformada por los 

mismo estudiantes de la especialidad de Tecnología Textil ya que ellos 

están en constante capacitación para  el desarrollo de este tipo de 

producción. 
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 Disponibilidad de materia prima e insumos 

En relación a materia prima, en la ciudad de Lima-Chosica, cuenta con el 

abastecimiento de insumos para la confección como son: hilos, tela, 

elástico, etc., existen algunas empresas dedicadas a la distribución de 

insumos para la confección como por ejemplo: COATS CADENA,  Etc. 

Cuadro N° 1 

Identificación de materia prima e insumos  

 

MATERIA PRIMA 

DIRECTA 

 (HILOS) 

 

 Hilos Naturales  

 

 Hilos Sintéticos 

 

MATERIA PRIMA 

INDIRECTA 

(INSUMOS) 

 Botones  

 Elásticos 

 Telas  

 Cierres  

Fuente: elaboración propia 

 

 Disponibilidad de tecnología  

Consiste en definir el tipo de maquinaria y equipo que será necesario para 

poder fabricar el producto o prestar el servicio. 
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Cuadro N° 2 

Identificación de la maquinaria, equipo, tecnología 

Para la confección de prendas textiles 

 Fuente: Elaboración propia. 

 Definición de la capacidad de producción  

Se refiere al máximo nivel de actividad que puede alcanzarse con una 

estructura productiva establecida a un largo plazo.  

El estudio de la capacidad es fundamental para la gestión empresarial en 

cuanto permite analizar el grado de uso que se hace de cada uno de los 

recursos en la empresa y así tener oportunidad de optimizarlos. Los 

incrementos y disminuciones de la capacidad productiva provienen de 

decisiones de inversión o desinversión.  

1.2.1.1.2. Localización 

LISA, (2003. Pág. 3), La localización es el proceso de adaptación y 

fabricación de un producto para que presente el aspecto y el funcionamiento 

de un artículo fabricado en un país en concreto. Así pues, la localización es 

N° 

Orden 

Maquinaria, equipo Cantidad Costo 

unitario 

Costo Total 

 

1. 

    

 

2. 

    

 

3. 
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la pieza de un rompecabezas comercial mundial que permite que las 

empresas mantengan negocios en mercados ajenos al suyo original.  

 

El primer punto a analizar será precisamente el que se refiere a la 

localización más adecuada para la instalación de un taller artesanal textil. 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil 

para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca 

de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino 

también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. 

Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación 

misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la 

rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. 

La localización de la empresa debe poseer el mejor acceso a servicios 

básicos, para el bienestar de todos quienes conforman la empresa.  

 

Para determinar el lugar de localización de la empresa, entonces, es 

importante tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Una instalación adecuada y cómoda, que permita colocar la maquinaria 

para la producción y el área de comercialización.  

 En relación a la maquinaria y equipos, es necesario contratar a técnicos 

que instalen adecuadamente la misma en el local de producción.  

 Enunciar las características de mano de obra para la producción artesanal 

textil. 

 Formular la estructura administrativa de la empresa Textil. 
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 Enunciar estudio administrativo legal para creación y la comercialización 

de la Empresa Textil que a  futuro será  aplicable al proyecto. 

 Características del mercado para la comercialización. 

 

 Macro localización y Micro localización. 

Cuadro Nº 3 de diferenciación según Blanco (2007):  

MACRO LOCALIZACIÓN MICRO LOCALIZACIÓN 

 

Consiste en decidir la zona general en 

donde se instalará la empresa o 

negocio. 

 

También llamada macro zona, es el 

estadio de localización que tiene como 

propósito encontrar la ubicación más 

ventajosa para el proyecto. 

 

Determinando sus características 

físicas e indicadores socio-

económicos más relevantes. Es decir, 

cubriendo  las exigencias o 

requerimiento de proyecto.   

Tiene el propósito de encontrar la 

ubicación más ventajosa para el 

proyecto, es decir cubriendo las 

 

Se elige el punto preciso, dentro de la 

macro zona, en donde se ubicará 

definitivamente la empresa o negocio. 

 

Conjuga los aspectos relativos a los 

asentamientos humanos, identificación 

de actividades productivas, y 

determinación de centros de 

desarrollo. Selección y delimitación 

precisa de las áreas, también 

denominada sitio, en que se localizara 

y operara el proyecto dentro de la 

macro zona. 

Tiene el propósito de seleccionar la 

comunidad y el lugar exacto para 

instalar la planta industrial, siendo este 

sitio el que permite cumplir con los 
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exigencias o requerimientos 

contribuyendo a minimizar los costos 

de inversión y los costos y gastos 

durante el periodo productivo del 

proyecto. 

 

En la macro localización se deben 

tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1.-Macro localización de la planta de 

producción. 

2.-Macro localización de 

comercialización. 

3.-Viabilidad de macro localización: 

a) Vías de acceso y transporte.  

b) Cercanía a las fuentes de 

abastecimiento.  

c) Costo de Transporte de 

Insumos para la Producción. 

 

objetivos del lograr la más alta 

rentabilidad o producir el mínimo costo 

unitario. 

Para la micro localización hay que 

tomar en cuenta: 

 

1. Plano de la Micro Empresa Textil. 

2. Característica internas de la Micro 

Empresa Textil. 

3. Distribución de la planta de la Micro 

Empresa Textil.  

4. Áreas de la  Planta. 
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1.2.1.1.3. Estudio Administrativo  

Tiene como objetivo identificar la  empresa, estructura organizacional, teniendo 

como base todas las actividades que se realizaran para poner en marcha la 

creación y comercialización de una empresa.  

Aspectos relacionados con la previsión, la planeación, organización, la 

dirección y el control.  

a) Estructura Organizacional De La Empresa  

 Organigrama.- Es un instrumento muy útil para la organización de 

una Empresa Textil u otra,  porque muestra la división de funciones, 

los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los 

canales formales de la comunicación, la naturaleza lineal y 

asesoramiento de las unidades, los jefes de cada grupo de 

empleados, los trabajadores, entre otros; así como las relaciones 

que existen entre los diversos puestos de la empresa en cada 

departamento o sección. Según el Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

LOGÍSTICA VENTAS CONTABILIDAD RECURSOS HUMANOS 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

JEFES DE ÁREA Y/O SUPERVISORES 

Fuente propia 
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 Utilidad del organigrama de una empresa: 

 

 Informa a los miembros de la organización acerca de la posición que 

ocupan y de su relación con el resto de la estructura. 

 Provee de una misión global de la estructura. 

 Facilita a los nuevos miembros la toma de contacto con la estructura de la 

organización. 

 Facilita la comprensión de las posibilidades de ascenso. 

 Informa a terceros acerca de la estructura de la organización. 

 Permite detectar fallas  de estructuración de la Micro Empresa Textil. 

1.2.1.2. Estudio de marketing 

Según Kotler (2001) “Marketing es un proceso social y administrativo por el 

que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la 

creación y el intercambio de productos y de valor con otros”. 

El marketing como bien lo dice el enunciado va más allá de la simple venta, 

el marketing esta direccionado a satisfacer las necesidades, deseos y 

demandas de los clientes, logrando así un verdadero proceso donde 

involucra todo un entorno social, de la definición anotada se puede deducir 

claramente que el marketing engloba todo un proceso sin excluir nada de lo 

que tenga relación con los productos. 

El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y 

demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden 

preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y 

procedimientos que se utilizaran como estrategia comercial. Pocos proyectos 

son los que explican, por ejemplo, la estrategia publicitaria la cual tiene en 
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muchos casos una fuerte repercusión, tanto en la inversión inicial, cuando la 

estrategia de promoción se ejecuta antes de la puesta en marcha del 

proyecto, como en los costos de operación, cuando se define como un plan 

concreto de acción. 

El mismo análisis puede realizarse para explicar la política de distribución del 

producto final. La cantidad y calidad de los canales que se seleccionan 

afectarán al calendario de desembolsos del proyecto. La importancia de este 

factor se manifiesta al considerar su efecto sobre la relación oferta-demanda 

del proyecto. 

Metodológicamente, tres son los aspectos que se deben estudiar: 

a) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas.  

b) La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

c) Comercialización del producto del proyecto.  

El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores 

actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, 

motivaciones, etc., de manera tal de obtener un perfil sobre el cual pueda 

basarse la estrategia comercial. El análisis de la demanda pretende 

cuantificar el volumen de bienes o servicios que el consumidor podría 

adquirir de la producción del proyecto. La demanda se asocia a distintos 

niveles de precio, condiciones de venta, etc., y se proyecta en el tiempo, 

independizando claramente la demandada deseada de la esperada. 

La principal dificultad de esto radica en definir la proyección de la demanda 

global y aquella parte que podrá captar el proyecto. Sin embargo, existen 
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diversas técnicas y procedimientos que permiten obtener una aproximación, 

la mayoría de las veces confiable. 

El estudio de la competencia es fundamental por varias razones; por 

ejemplo, la estrategia comercial que se defina para el proyecto no puede ser 

indiferente a ella.es preciso conocer las estrategias que sigue la 

competencia, para aprovechar sus ventajas y evitar sus desventajas. Al 

mismo tiempo, se constituye en una buena fuente de información para 

calcular las posibilidades de captarle mercado y también para el cálculo de 

los costos probables involucrados. 

La determinación de la oferta suele ser compleja, por cuanto no siempre es 

posible visualizar todas las alternativas de sustitución del producto del 

proyecto, la potencialidad real de la ampliación de la oferta al desconocer la 

capacidad instalada de la competencia, sus planes de expansión o los 

nuevos proyectos en curso, etc. 

El análisis de la comercialización del proyecto es quizás uno de los factores 

más difíciles de precisar, por cuanto la simulación de sus estrategias se 

enfrenta al problema de estimar reacciones y variaciones del medio durante 

la operación del proyecto. 

 

1.2.1.2.1. Análisis del producto 

Stanton (2000, p. 248-259) define al producto como un conjunto de 

atributos tangibles e intangibles, que abarcan: empaque, color, precio, 

calidad, marca, además del servicio y la reputación del vendedor. 

Puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea. 
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a) Producto principal 

Se tiene que reunir todos los datos que permitan identificarlo y señalar 

todas sus características (químicas, físicas, etc.) y se debe aclarar si se 

trata de productos para exportación, tradicionales o un nuevo producto.  

 

b) Subproductos 

Al terminar con el producto principal, quedan restos de hilos, con los 

cuales realizan;  aplicaciones tejidas que complementan el producto 

principal……. etc. Adornos para prendas flores, pines.  

 

c) Productos complementarios  

Se debe indicar si la creación de este producto puede estar 

condicionada por la disponibilidad de otros bienes o productos. Dentro 

de los productos complementarios encontramos: cinturones, fajines, 

monederos, llaveros, pulseras, aretes, collares, vinchas, etc. 

 

1.2.1.2.2. Ciclo de vida del producto  

En términos generales, el ciclo de vida del producto es una herramienta 

de administración de la mercadotecnia que permite conocer y rastrear la 

etapa en la que se encuentra una determinada categoría o clase de 

producto, lo cual, es un requisito indispensable para fijar adecuadamente los 

objetivos de mercadotecnia para un "x" producto, y también, para planificar 

las estrategias que permitirán alcanzar esos objetivos. 
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En términos más específicos, el ciclo de vida del producto tiene 

diversas definiciones; razón por la que se incluyen las siguientes 

propuestas de diversos expertos en temas de mercadotecnia: 

Según Hair, Lamb y McDaniel (2002), el ciclo de vida del producto es un 

concepto que proporciona una forma de rastrear las etapas de la aceptación 

de un producto, desde su introducción (nacimiento) hasta su declinación 

(muerte). 

Para Stanton, Etzel y Walker (2004), el ciclo de vida del producto consiste en 

la demanda agregada por un tiempo prolongado de todas las marcas que 

comprenden una categoría de producto genérico. 

Según Richard L. Sandhusen (2002), el ciclo de vida del producto es un 

modelo que supone que los productos introducidos con éxito a los mercados 

competitivos pasan por un ciclo predecible con el transcurso del tiempo, el 

cual consta de una serie de etapas (introducción, crecimiento, madurez y 

declinación), y cada etapa plantea riesgos y oportunidades que los 

comerciantes deben tomar en cuenta para mantener la calidad del producto. 

 

 Etapas del Ciclo de Vida del Producto  

Diversos expertos en temas de mercadotecnia coinciden en señalar 

que son cuatro las etapas que conforman el ciclo de vida del producto: 1) 

Introducción, 2) Crecimiento, 3) Madurez y 4) Declinación. 

 

 Etapa previa  

En esta etapa, antes de su origen, se desarrollan, entre otros, los 

siguientes procesos de la vida del producto: concepción de la idea, 
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desarrollo del proyecto, investigaciones anteriores a su producción masiva y 

lanzamiento, plan de negocios, etc. 

 

1) Etapa de introducción 

Esta primera etapa del ciclo de vida del producto, se inicia cuando se 

lanza un nuevo producto al mercado, que puede ser algo innovador (como 

en su momento fue el televisor, el celular o la reproductora de 

videocasetes) o puede tener una característica novedosa que dé lugar a 

una nueva categoría de producto (como el caso del horno microondas y el 

televisor a color). 

En esta instancia, una vez lanzado el producto al mercado, la 

empresa se ocupa a través del área de marketing de todas las actividades 

necesarias para asegurar el plan de cobertura y penetración original 

previsto en los objetivos del proyecto. 

Los esfuerzos mayores se concentran en: 

 Cobertura de canales de distribución; 

 Promoción, merchandising; 

 Capacitación y supervisión de la fuerza de ventas; 

 Distribución física para su encuentro con los clientes; 

 Inicio de la comunicación publicitaria y, fundamentalmente, de su 

posicionamiento. 

Existen varios indicadores para identificar esta etapa. En primer lugar, la 

cobertura gradual de los puntos de ventas seleccionados como metas. 

Luego, la rotación reducida de las existencias en los canales; su crecimiento 

gradual en volúmenes de ventas, repeticiones lentas de compras, así como 
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su progresiva participación en el mercado. No pueden precisarse cifras 

exactas, ni válidas para todos los casos; pero las experiencias señalan que, 

cuando un producto ha logrado superar 10% de los objetivos fijados para su 

etapa de madurez cuando alcanzará el máximo de la venta esperada se ha 

logrado su introducción y comienza la etapa de crecimiento. 

 

2) Etapa de crecimiento 

En esta etapa, el producto completa su posicionamiento definitivo,  

consolidada su cobertura y comienza a aumentar su participación en el 

mercado. 

Si una categoría de producto satisface al mercado y sobrevive a la 

etapa de introducción, ingresa a la segunda etapa del ciclo de vida del 

producto que se conoce como la etapa de crecimiento; en la cual, las ventas 

comienzan a aumentar rápidamente. 

 

3) Etapa de madurez 

Según Kotler y Armstrong (2003), esta etapa normalmente dura más 

tiempo que las etapas anteriores y presenta retos importantes para la 

dirección de mercadotecnia. La mayor parte de los productos se encuentran 

en la etapa de madurez de su ciclo de vida, por lo que casi toda la dirección 

de mercadotecnia se ocupa de productos maduros. 

 

Es en esta tercera etapa del ciclo de vida del producto, el crecimiento 

de las ventas se reduce y/o se detiene. 



40 
 

Cuando el producto ha alcanzado la máxima participación posible y 

pronosticada de su evolución en el mercado, se ha llegado a la etapa 

denominada de madurez. 

 

4) Etapa de declinación 

Según Stanton, Etzel y Walker (2002), la etapa de declinación, medida 

por el volumen de ventas de la categoría total, es inevitable por una de las 

razones siguientes: 

 Se crea un producto mejor o menos costoso para satisfacer la misma 

necesidad. 

 La necesidad del producto desaparece, a menudo por el desarrollo de 

otro producto. 

 La gente sencillamente se cansa de un producto (un estilo de ropa, por 

ejemplo), así que este desaparece del mercado. Por ello, y al ver pocas 

oportunidades de lograr ventas o ganancias revitalizadas, la mayoría de 

competidores abandonan el mercado en esta etapa. 

 

En esta cuarta etapa del ciclo de vida del producto, la demanda disminuye, 

por tanto, existe una baja de larga duración en las ventas, las cuales, 

podrían bajar a cero, o caer a su nivel más bajo en el que pueden continuar 

durante muchos años. 

 

1.2.1.2.3. Los precios del producto  

Según Kotler (2001), la definición más sencilla que se puede dar a este 

término, “es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio o 
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suma de los valores que el consumidor intercambia por el beneficio de tener 

o usar el producto o el servicio”  

La fijación del precio según  Kotler  “existen factores internos que influyen en 

la decisión sobre la fijación de precios, dentro de estas tenemos; la 

supervivencia, es decir, que las personas establecen precios bajos buscando 

mantenerse en el mercado pese a obtener utilidades muy bajas”.  

Aquí se analiza los mecanismos de formación de precios en el mercado del 

producto. 

a) Mecanismo de formación: existen diferentes posibilidades de fijación de 

precios en un mercado se debe señalar la que corresponda con las 

características del producto y del tipo de mercado. Entre las 

modalidades están: 

 Precio dado por el mercado interno.  

 Precio dado por similares importados  

 Precios fijados por el gobierno  

 Precio estimado en función del costo de producción  

 Precio estimado en función de la demanda ( a través de los 

coeficientes de elasticidad)  

 Precios del mercado internacional para productos de exportación 

 

b) Fijación del precio se debe señalar valores máximos y mínimos 

probables entre los que oscilará el precio de venta unitario del producto, 

y sus repercusiones sobre la demanda del bien. Una vez que se ha 

escogido un precio, es el que se debe utilizar para las estimaciones 
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financieras del proyecto. Consideramos importante para la fijación de 

precios. 

Cuadro Nº 5 Diferenciación de precios. 

 

1.2.1.2.4. Comercialización 

Según Kotler (1992) el proceso social y de gestión a través del cual los 

distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, 

ofreciendo e intercambiando productos con valor para otros”. 

Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia del producto 

de la empresa productora al consumidor final y que pueden generar costes 

para el proyecto. 

 Pasos para definir ideas de  comercialización 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

LAS CINCO PREGUNTAS CLAVES PARA INICIAR LA 

COMERCIALIZACIÓN 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

 

PRECIO BAJO DIFERENCIAS PRECIO ALTO 

No hay utilidades 

posibles a ese precio 

Costo del producto. 

Precios de la competencia y otros 

factores internos y externos. 

Percepción del valor por el 

consumidor. 

No hay demanda 

posible a ese 

precio. 

EXISTE MERCADO (CLIENTES) PARA EL 

PRODUCTO O SERVICIO QUE DESEAMOS 

COMERCIALIZAR. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

 

 

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

QUINTA PREGUNTA: 

 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

ANALIZAR EL FODA DEL EMPRENDEDOR  

Y DE NEGOCIO 

 

 

FODA 

(MICRO EMPRESA TEXTIL) 

 

1. FORTALEZA: 

 Buena calidad. 

 Bajo costo de la materia prima. 

 Capital propio o crédito accesible. 

 Experiencia técnica en su producción. 

 Precio competitivo. 

 Local propio localización adecuada. 

 

2. OPORTUNIDADES: 

 No existen productos de ese tipo en el mercado. 

 La demanda de productos similares está creciendo. 

EXISTE UNA DEMANDA INSATISFECHA CON 

LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA 

COMPETENCIA. 

NOSOTROS QUEREMOS PONER EN MARCHA 

ESTE PROYECTO. 

ES POSIBLE PRODUCIR EL PRODUCTO O 

SERVICIO EN LA LOCALIDAD. 

EL NEGOCIO NOS PERMITIRÁ OBTENER 

GANANCIAS O UTILIDADES. 

F- DE FORTALEZA 
O- DE OPORTUNIDADES 
D- DE DEBILIDADES 
A- DE AMENAZA 
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 Políticas de gobierno son favorables. 

 Información disponible sobre tecnología, mercado y productos. 

 Infraestructura favorable. 

 Escasez del producto en el mercado. 

3. DEBILIDADES: 

 Falta de experiencia técnica del empresario. 

 Mala administración del capital del  trabajo. 

 Precio alto. 

 Diseño pobre. 

 Insuficiente control de la dirección de la empresa. 

 Tamaño inadecuado. 

 Bajo nivel del stock. 

4. AMENAZAS: 

 Costes crecientes. 

 Escasez en materia prima. 

 Muchos competidores. 

 Mercado no creciente. 

 Plagio. 

 Entorno social desfavorable para mujeres empresarias, etc. 

 

a) Análisis de la comercialización  

No todas las empresas suelen entregar su producto o servicio directamente 

a sus clientes 

Es muy frecuente que contraten a otras empresas especializadas en la 

distribución y venta de esos productos. Ellos son los intermediarios y que 

constituyen los canales de comercialización de nuestro producto. 

   Ventas 

Alcanzar el éxito en el mercado en el que se compite es sin duda el objetivo 

de toda empresa y una de las expresiones más importantes del mismo es 

la venta de los productos y servicios que se ofrecen al mercado meta. Por 
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ello resulte imprescindible que todas las personas que están involucradas 

en actividades de venta conozcan y dominen las técnicas de venta. 

Más allá de significar la transferencia de bienes y servicios a un comprador, 

mediante un pago convenido, la venta es la actividad que genera en los 

clientes el último impulso al intercambio. En la venta se hacen efectivos 

todos los esfuerzos desplegados por la empresa en las otras áreas de la 

empresa. 

El éxito de un vendedor no reside en conseguir clientes, sino en ayudarles 

a que tomen correctas decisiones de compra. 

Existen varios tipos de ventas: Venta personal, Venta por teléfono, Venta 

por correo, Venta por catálogo 

 La venta personal es aquella en la que el vendedor tiene la 

oportunidad de estar con el cliente cara a cara y hacerle una 

demostración de su producto o servicio. 

 La venta por teléfono o tele venta, consiste en hacer uso del 

teléfono en la venta directa a los clientes. 

 La venta por correo consiste en enviar un anuncio, una carta, un 

folleto o una muestra al domicilio de un cliente potencial. Esto 

también se realiza por correo electrónico. 

 La venta por catálogo es uno de los métodos de venta directa 

más creciente en los últimos años. Consiste en crear un catálogo 

con fotos a todo color, con una gama de productos. 
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  Distribución 

Según William Stanton (2000): "Movimiento de los productos desde un 

punto a otro, hasta que llegan al su respectivo mercado". 

Según Joao Da Costa (2005): "Referencia a los canales a través de los 

cuales se hace llegar un producto al consumidor": 

Los intermediarios toman diferentes funciones en la cadena distributiva: 

Los distribuidores se encargan de transportar el producto desde la 

planta de producción hasta su propio almacén o a los depósitos de los 

mayoristas, quienes a su vez venden los productos a los minoristas, 

que son los que tienen contacto directo con los consumidores finales. 

Identificar y analizar los canales de distribución que actualmente se 

encuentran operando nos ayudará a comprender las distintas 

modalidades y a seleccionar el canal más conveniente. 

 Promoción 

Según Philp kotler (1992): "Tarea de informar, persuadir e influir en los 

individuos para elegir cierto producto o servicio". 

Según Francisco Gómez Rondón (1993): "Es un subsistema integrante 

del sistema de Mercadotecnia, y lo componen una serie de actividades, 

tendientes a estimular la demanda". 

Así como la publicidad atrae los consumidores al producto, la 

promoción acerca los productos a los consumidores. Se requiere sobre 

todo en periodos de contracción de las ventas. 
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La promoción de ventas no se aplica de modo permanente, es más 

bien, un plan de coyuntura, pero que si debe estar establecido como 

política de la empresa. Debe estar considerado dentro del plan de 

comunicaciones en el campo publicitario que contempla las áreas de 

promoción y relaciones públicas. 

Una promoción debe ser planeada con más cuidado que una campaña 

publicitaria, analizando varias alternativas de promoción y 

considerando lo siguiente: 

1. Grupo objetivo (¿a quién va dirigido la campaña?). 

2. Objetivos (¿qué se espera lograr?). 

3. Presupuesto (¿cuál es el costo de la campaña?). 

4. Mecánica (¿cómo va a funcionar la campaña?). 

5. Cronograma (¿quién hará qué y cuándo?). 

Algunas promociones: Canjes, Concursos, Sorteos, Productos con 

regalos, Reducción temporal de precios, Cupones, Degustaciones, 

Eventos especiales, etc. 

 Las relaciones públicas  

Son las actividades orientadas a crear, mantener y desarrollar una 

imagen positiva de la empresa ante la comunidad, especialmente 

clientes, proveedores, accionistas, empleados, líderes locales, medios 

masivos, etc. 
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1.2.1.3. Estudio  financiero 

El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un 

proyecto de inversión ya que determina de manera cuantitativa y monetaria 

el costo de operación de un proyecto; además analiza la capacidad de una 

empresa para ser sustentable, viable y rentable en el tiempo. 

El estudio financiero muestra la situación económica, así como los cambios 

que experimentan las empresas a una fecha o un periodo determinado. 

 

1.2.1.3.1. Objetivo del Estudio  financiero 

Según  Baca (2001), el objetivo del Estudio Financiero o Estudio Económico 

es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporciona el Estudio Técnico y el Estudio de marketing, y elaborar los 

cuadros analíticos que sirven para la evaluación económica 

El  objetivo del Estudio Financiero pretende determinar  el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización de proyectos, el costo 

total de la operación de la planta (que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas). 

Esta información es de gran utilidad para todos los usuarios o interesados de 

esta empresa ya que les ayudará a tomar las decisiones correctas que 

logren un desarrollo de las empresas. 

1.2.1.3.2. Inversión 

Según Levy y Sarnat (1978) especifica que la inversión es una vinculación 

de recursos líquidos actuales para obtener un flujo de beneficios en el futuro. 
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Según Andrés  de Kelety Alcaide, dice que la inversión es el proceso por el 

cual un sujeto decide vincular recursos financieros líquidos a cambio de la 

expectativa de obtener unos beneficios también líquidos, a lo largo de un 

plazo de tiempo que denominaremos vida útil. 

La inversión es el gasto dedicado a incrementar los activos fijos o financieros 

de una empresa es decir es la  adquisición de bienes que no son de 

consumo final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes. 

En el sentido corriente se habla de inversión cuando se coloca capitales con 

el objeto de obtener ganancias aunque las mismas se produzcan gracias a la 

compra de acciones, títulos o bonos que emiten las empresas y que le sirven 

a estas para incrementar su capital. 

Una inversión es el aporte de un recurso (dinero, materiales, equipos, etc.) 

con fines productivos con la intención de conseguir una ganancia es decir 

para que en un futuro haya incrementado su valor. 

1.2.1.3.2.1. Tipos de Inversión  

a) Según su finalidad: 

 Fijas: son aquellas inversiones que se 

realizan en bienes tangibles, estos bienes no 

son para comercializarse porque se 

constituyen en la razón de ser de la empresa 

y se adquieren para utilizarse durante su 

vida útil. Ejemplos: terrenos, maquinaria y 

equipos, vehículos, herramientas, muebles. 

 Diferidas: son aquellas inversiones que se 

realizan sobre la compra de servicios o 
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derechos legales que son obligatorios para 

la puesta en marcha de la empresa. 

Ejemplos: cámara de comercio, investigación 

de mercados, gastos de montaje, tramitación 

de créditos, instalación y puesta en marcha. 

b) Según  el tiempo: 

 Inversión  corriente (corto plazo): Esta 

inversión es  el capital invertido que  será 

retribuido, junto con las ganancias de manera 

muy rápida, es decir son aquellos activos 

pasivos y patrimonio de la empresa el cual se 

convertirá en disponible en un plazo igual  o 

inferior a un año. 

 Inversión no corriente (largo plazo): Está 

constituida por aquellas cuentas a cobrar o 

inventarios sobre los cuales estimemos que su 

venta y cobranza llevara más de un año. 

Estas son las inversiones que más tiempo 

requieren, pero normalmente permiten obtener 

los mejores beneficios.  

  

1.2.1.3.3. Financiamiento  

Según Gitman (1996) el financiamiento es el conjunto de recursos 

monetarios financieros utilizados para llevar a cabo una actividad 

económica, con la característica de que generalmente se trata de 
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sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos 

propios”.  

En general son montos de dinero o recursos, ya sean privados o 

gubernamentales, que se consignan en forma de préstamo a un 

plazo y condiciones definidas. En el caso de las empresas el 

financiamiento suele ser gestionado para adquirir determinados 

bienes como son maquinarias, materia prima que sueles ser 

indispensables para el buen funcionamiento de las empresas. 

1.2.1.3.3.1. Fuentes de financiamiento 

Las fuentes de financiamiento son las vías que tiene una 

empresa a su disposición para captar fondos. A continuación 

presentaremos su clasificación. 

a)   Según  el plazo de vencimiento 

      Financiamiento corriente (corto plazo): Son 

aquellas cuentas que cuenta con un plazo menor 

o igual a un año para ser devuelto; como los 

créditos bancarios, línea de descuento. 

    Financiamiento no corriente (largo plazo): 

Son las obligaciones cuyo plazo de vencimiento 

es mayor a un año; como las ampliaciones de 

capital, autofinanciación, préstamos bancarios. 

    Dentro del financiamiento a largo plazo se 

encuentra el capital de trabajo o el patrimonio. 
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b) Según la procedencia 

 Financiamiento Interno o autofinanciamiento: 

Son aquellos fondos que surgirá de la propia 

actividad de la empresa produce a través de su 

actividad y que se reinvierten en la propia empresa. 

Por ejemplo son las amortizaciones y las 

provisiones. 

 Financiamiento  Externo a mediano y largo plazo: 

Son las aportaciones iniciales de los socios, 

inversores o acreedores y ampliación del capital, son 

las  obligaciones y créditos a largo plazo y leasing, la 

financiación externa a corto plazo. 

c) Según los propietarios 

 Financiamiento Propio (no exigible): Es aquella 

que no tienen vencimiento ya que no hay que 

devolver los fondos recibidos. 

 Financiamiento Ajeno: Forman parte del pasivo 

exigible, en algún momento deberán devolverse 

pues poseen fecha de vencimiento; como los  

créditos, emisión de obligaciones. 
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Cuadro Nº 6 Fuentes de Financiamiento de la Empresa. 

Fuente de UAM: Fuentes de Financiamiento de la Empresa. 

 

1.2.2 Productos Textiles 

      1.2.2.1.  Elaboración del Diseño  

1.2.2.1.1. La Moda 

Es uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, 

o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y 

adornos, principalmente en las nuevas propuestas de los 

diseñadores. 

1.2.2.1.2. La Tendencia 

Es una inclinación o propensión hacia determinados fines. El 

término también permite nombrar a la fuerza por la cual un cuerpo 

se inclina hacia alguna cosa y a la idea que se orienta en 

determinada dirección. Tendencia también se utiliza como sinónimo 

de moda, en el sentido de tratarse de una especie de mecanismo 
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social que regula las elecciones de las personas. Una tendencia es 

un estilo o una costumbre que marca una época o lugar. 

Teniendo más en claro lo que significa la moda sería lo actual o lo 

que está en vigor e interesa a una mayoría en un momento 

determinado. Aplicada a la indumentaria es aquel atuendo, estilo, 

prenda, color o complemento que es capaz de influir en los demás. 

La moda es algo cultural, expresa el espíritu del tiempo y es uno de 

los indicios más inmediatos de los cambios sociales, políticos, 

económicos y culturales la moda es lo que más se repite ya sea en 

el mundo de la costura o en matemáticas. 

Dado un conjunto de información vista en un determinado tiempo y 

en un determinado lugar, aparece lo que se conoce como 

TENDENCIA, una línea conceptual que uno puede tomar y 

analizar. Las tendencias organizan el comportamiento de la moda y 

del consumo. 

La moda es dinámica y cambia constantemente influenciada por 

factores económicos, sociales, psicológicos o políticos que hacen 

que una sociedad cambie sus gustos o costumbres. La dirección en 

la cual se mueve la moda es lo que llamamos tendencia. 

1.2.2.1.3. Diseño de la prenda 

El diseño de prendas es la actividad creativa que desarrolla de los 

elementos del vestir tanto materiales (aspecto técnico) como 

psicológicos (aspecto estético), que constituyen el complejo 

universo de la indumentaria. Abarca desde la idea expresada en un 

dibujo hasta la realización de la muestra terminada. 
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El rol del diseñador de indumentaria es el de la creación artística 

junto con la posterior materialización de la misma a través de los 

proyectos, la planificación y el desarrollo de todos los factores 

intervinientes para la concreción de la obra. 

Teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y 

socioeconómicos, las modalidades productivas y las concepciones 

estético- culturales de la sociedad en que está desarrollando su 

actividad. 

a) El análisis del diseño 

Este es el momento donde comienza la tarea creativa del 

diseñador. Pero esa creatividad se lleva a cabo de acuerdo a un 

régimen de trabajo profesional que se va desarrollando en 

sucesivas etapas de realización son: 

1. Elementos básicos del diseño.-La primera de ellas consiste en 

identificar y usar adecuadamente los tres elementos básicos de 

todo diseño: la silueta, la línea y la textura. 

2. El desarrollo de patrones.-El desarrollo de patrones en papel 

requiere de un manejo adecuado de las proporciones, de 

mediciones exactas, de habilidad manual y de una buena 

imaginación para proyectar el mismo a tres dimensiones. 

3. Pruebas, marcados y muescas.-El patrón se prueba sobre un 

percal ó tejido base. La muselina(o glasilla) así obtenida se marca 

adecuadamente después de los ajustes, cuando el patrón se 

considera correcto. Se marcan todas las líneas necesarias y luego 

se aplican las muestras para marcar las posiciones de las pinzas, 
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colocación de cremalleras o posiciones para marcado de curvas, 

entre otras. 

4. La muestra.-Se realiza una vez que se considere la muselina 

correcta y se hayan hecho los cambios en el patrón. Se corta 

anualmente con tijeras. Se enrolla el material cortado con una tira 

sobrante (fardo). 

5. Cosido y ajuste.-El diseñador empleará aquí sus conocimientos 

sobre técnicas de costura y tejido, manejando el volumen de 

costuras y estiramientos de la prenda. El trabajo puede ser manual 

(alta costura) o a máquina (prendas con menor exigencia de 

calidad). El ajuste se realiza frecuentemente en una prueba sobre 

un cuerpo real. 

6. Acabado de la muestra.-Básicamente lo constituyen el planchado 

y el prensado. En ocasiones es necesario el agregado de 

almidones, siliconas o impermeabilizantes para lograr el acabado 

de la muestra. 

 

b) Diseñador 

El diseñador debe tener nociones de patronaje y costura. ¿Por 

qué? Porque así sabes las ventajas e inconvenientes de la prenda 

que estás diseñando, de esta forma puedes anticiparte a los 

posibles problemas que te puede dar el diseño, el tejido, el patrón, 

la confección y el acabado. Todo proceso de la elaboración de una 

prensa  será plasmado por el diseñador en tres documentos muy 

importantes las cuales resaltare a continuación: 
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 Hoja de diseño 

 Ficha técnica 

 Hoja de especificaciones de técnicas de confección de la prenda. 

1.2.2.1.4. Ficha técnica 

Es un documento en el que se describe una pieza de ropa 

detallando pespuntes  botones, costuras, pinzas...como 

características estéticas, como su tejido, composición, colores... y 

la cual debe ir acompañada de una imagen gráfica de la prenda 

dibujada en plano.  

Este documento, lo tendremos presente a la hora de desarrollar 

nuestra parte técnica pues, nos ayuda a definir nuestro diseño 

contando con los materiales y formas definitivos. 

Otro motivo por el cual es necesario elaborar nuestra ficha técnica 

de Modelo, es resumir los costes por pieza.  

Por último, se elaborará una ficha técnica de cada diseño - 

prototipo. Si tenemos la suerte contar a nuestra disposición con 

una modista o una patronista para desarrollar los moldes de tu 

colección, deberás realizar tu ficha técnica al máximo detalle, pues 

tu patronista o modista no es adivina, y por mucho que creas que te 

explicas bien, no podrá entrar en tu mente y captar tu trabajo como 

tú mismo, por lo tanto, harás una ficha técnica por  modelo a 

confeccionar, se entregará a éstas personas, ayudando así a 

entender tu creatividad para llevarla a un tercer plano.  

En una ficha técnica de moda, una parte muy importante a 

destacar, es la representación del dibujo plano. Nos referimos al 
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dibujo de la prenda que se va a describir en la ficha técnica. El 

dibujo plano complementa el texto incluido en tu ficha, porque  te 

facilita la tarea de "entender" la pieza a la hora de realizar el patrón 

o molde y confección de la misma.  

Uno de los requerimientos de un Proyecto de Diseño de Moda, es 

la realización de una Ficha Técnica. 

Cada diseñador o empresa de moda tiene un modo particular de 

realizar sus fichas técnicas de las prendas. De todos modos 

siempre se suele añadir al lado del diseño estilizado el despiece de 

las prendas que lo componen representados en plano para que el 

patronista o confeccionista pueda interpretar mejor el diseño. 

También se pueden añadir detalles  a incluir en las prendas 

(cremalleras, cierres especiales, bolsillos… etc.) 

Un Modelo básico de Ficha Técnica de Moda deberá contener los 

siguientes datos:  

 Título de colección de moda. 

 Modelo (numero o nombre) 

 Temporada. 

 Talla/tallas. 

 Articulo/ tipo de prenda (camiseta, camisa, vestido…) 

 Color. 

 Bordado. 

 Estampado. 

 Hilo. 

 Tejido (nombre y composición) 
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Dibujo plano o técnico de la prenda observaciones o descripción de 

la prenda. 

a) Hoja de especificaciones de técnicas de confección de la  

        prenda 

Las especificaciones técnicas son los documentos en los cuales 

se definen las normas, exigencias y procedimientos a ser 

empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de 

obras, elaboración de estudios, fabricación de equipos. 

 En muchas ocasiones el mismo diseñador decide desarrollar todo 

este proceso tan técnico, pero es muy recomendable que si no se 

dominan bien los procesos se opte por acudir a personal 

especializado así como el patronista y el personal de confección de 

la prenda. 

 

Patronista 

Es la persona especializada en este ámbito. Tiene la capacidad y el 

conocimiento práctico y teórico para hacer que un dibujo de dos 

dimensiones se convierta en una prenda que siente bien.  

El patronista no solo es responsable de  realizar el patrón sino que 

tiene que saber interpretar los deseos que el diseñador plasma en 

sus dibujos y a la vez, transmitir a la costurera las instrucciones 

necesarias para construir las piezas de la prenda correctamente.  

 Patrón 

Es la plantilla de papel o cartón que se utiliza para cortar la tela. 

Cada parte de prenda de vestir como por ejemplo el delantero y la 
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espalada, los bolsillos, cuello, las mangas o las perneras, 

necesita su propia pieza de patrón.  

 

Cuadro Nº7 Organigrama de diseño del patronista. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.2.2.1.5. Prototipo  

Definición de prototipo 

Un prototipo es un modelo (representación, demostración o 

simulación) fácilmente ampliable y modificable de un sistema 

planificado, probablemente incluyendo su interfaz y 

su funcionalidad de entradas y salidas. 

El prototipo es la primera versión o modelo de su producto, en que 

ha incorporado algunas características del producto final. Se crean 
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con rapidez y a un costo bajo para explorar la factibilidad del 

concepto preliminar. Se puede fabricar a mano un prototipo de 

materias simples, pero también se puede contratar la pericia de un 

ingeniero, diseñador o desarrollador profesional de prototipos. De 

todos modos, el objetivo del prototipo es ayudar al emprendedor a 

visualizar y refinar su producto porque aunque el producto funciona 

bien en teoría, no es hasta que se empiece a crearlo físicamente 

que se encuentra faltas.   

Con el prototipo es posible aprender sobre problemas que se 

presentarán durante la implementación del producto y mejorarlo de 

allí. Prueba la funcionalidad y viabilidad de esa idea inicial en 

convertirse a un producto deseado y útil. Por ejemplo, si un 

emprendedor especifica el uso de metal en las maquetas como el 

material principal, pero después de crear el prototipo se da cuenta 

que plástico será más fiable y barato para los fines del producto, 

entonces, el prototipo le ayudará a determinar los materiales 

mejores a utilizar. Así que requerirá varias interacciones para 

completamente profundizar la idea. Se repite el proceso hasta que 

el prototipo ha evolucionado tanto como sea posible. 

 

1.2.2.2. Ejecución del producto 

Ejecución del producto o elaboración del producto  Consiste en la 

transformación de materias primas en productos elaborados o productos 

terminados para su distribución y consumo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
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1.2.2.2.1. Técnicas de ejecución del producto 

A continuación detallaremos las técnicas de tejido de punto a mano 

que elaboran los artesanos en el área textil. 

 Tejido a ganchillo o crochet  

El ganchillo, croché o tejido de gancho, es una técnica para tejer labores 

con hilo o lana que utiliza una aguja corta y específica. Esta labor es similar 

al tricotado, consiste en pasar un anillo de hilo por encima de otro, aunque 

a diferencia de éste, se trabaja solamente con uno de los anillos cada vez. 

 Variaciones del Tejido a ganchillo o crochet 

 Horquilleta 

Según Elida León (2008) el tejido en horquilleta es una variante del 

tejido a ganchillo el cual consiste de realizar el tejido mediante un 

crochet y la horquilleta la cual forman bandas que luego se unirán 

para formar el producto que se desea como colchas, chompas, chal, 

etc.  

 

 Amigurumi 

Según Marta Quinteros (2014), es una técnica de origen japonés 

que consiste en la producción de muñecos tejidos a crochet  que 

suelen ser de formas de animales como ositos, conejos, gatos o 

perros, pero también otros muñecos con formas antropomorfas.   
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 Tejido a duranas o palitos  

El tejido a palillos consiste en una malla continua que se genera a 

través del tejido de un punto a la vez, mientras al mismo tiempo 

tienes a todos en “espera” en los palillos.  

1.2.2.2.2 Elección de Máquinas y Herramientas   

Para elegir las maquinas o herramientas que se utilizara en la 

elaboración de un producto textil, primero se debe elegir qué tipo de 

producto y que técnica se utilizara para la elaboración de nuestro 

producto. 

Herramientas  para  realizar productos textiles con la técnica de 

tejido a ganchillo y duranas. 

 Palitos de tejer: Son las herramientas básicas para conseguir 

una buena textura en el tejido. Según su tamaño, los palitos de tejer 

se clasifican desde el número 2 (los más delgados) hasta el número 

10 (los más gruesos). 

Existen los palitos de tejer simples: de dos a cinco palitos sueltos del 

mismo tamaño; y los palitos de tejer circulares, que tienen un cable 

de nailon al medio que ayuda a que los puntos se tejan parejos. 

 Crochet o ganchillo: Aguja de metal, plástico o madera, con 

un extremo en forma de gancho. Algunos incluyen un mango forrado 

para proteger los dedos. Sirve para realizar acabados y 

decoraciones en las prendas, y para coger los puntos que se sueltan 

o corren en medio del tejido. 
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Los ganchillos más usados son los de metal. Los ganchillos tienen 

diferentes grosores, los mismos que se identifican por números. La 

elección del número debe guardar relación con el grosor del hilo. Se 

aconseja utilizar un ganchillo que sea un poco más grueso que el 

grosor del hilo. 

 Cinta métrica: Sirve para controlar las medidas.  

 Los alfileres: son herramientas infaltables para toda tejedora, 

ya que sirven para: Hilvanar piezas, controlar medidas y el armado 

de la prenda. 

 Aguja de punta roma: Sirve para realizar las costuras y 

remalles. Con esta aguja no se parte la hebra de lana, como sí 

podría suceder con la aguja tradicional. 

 Tijera y piquetera: Sirve para cortar las hebras. Se 

recomienda utilizar una tijera pequeña; de preferencia de bolsillo con 

punta. 

 Ovilladora o devanadora: Sirve para ovillar los hilos que 

adquirimos en madejas o conos. 

1.2.2.2.3.  Elección de Materiales 

Para el tejido artesanal el principal material es el hilo o lana, ya sea 

de fibra natural o sintética. 

Las que se utiliza según lo accesible al tejedor pueden ser: Algodón, 

lana, alpaca, llama, angora, o fibras artificiales como nylon, hilos de 

poliéster, etc. Asimismo también se encuentra materiales que son 

mezclas de fibras naturales con fibras artificiales. 
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1.2.2.2.4. Normas de seguridad e higiene 

Según  Ramírez (2005), es la ciencia y arte dedicado al 

reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores 

ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar del 

trabajo y que pueden ocasionas enfermedades, destruir la salud y el 

bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o 

los ciudadanos de una comunidad. 

Según  la SENATI, Se entiende por Seguridad Industrial, al conjunto 

de normas y medidas técnicas destinadas a preservar tanto la vida 

como la integridad física de los trabajadores y a mantener los 

materiales, maquinarias, equipos e instalaciones en las mejores 

condiciones de operatividad y productividad. 

1) Seguridad industrial: 

Se entiende así al conjunto de normas y medidas de seguridad 

destinadas a conservar la vida e integridad física de las personas 

que realizan una actividad producida y mantener en buenas 

condiciones de servicios, maquinas materiales e instalaciones de 

servicio y productividad.  

 La seguridad industrial tiene alcances significativos porque permita 

que cada vez se reduzcan los accidentes que cusan grave daño al 

personal y a las instalaciones. 

  

a. Seguridad personal: el operario o trabajador viene a ser el material 

humano con el que cuenta el taller, debemos tener cuidado a fin de 

evitar accidentes. 
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Un buen trabajador es aquel que tomo sus medidas de seguridad y 

deberá aprender a usar el equipo del taller en forma correcta y 

segura. Las recomendaciones son: 

 Vestirse correctamente. 

 Ser limpios y cuidadosos. 

 Usar con cuidado las herramientas. 

 Conocer las maquinas a utilizar. 

 No utilizar accesorios y joyas al momento de trabajar. 

 Trabajar con lo cabellas sujetados. 

b. Seguridad en el uso de las máquinas y herramientas: en la 

actitud que va sumir la persona cuando se encuentran frente a un 

determinado equipo o máquina, el cual tiene que manipularlo.  

Entre las recomendaciones para su uso tenemos: 

 El equipo no puede ser manipulado a cualquier hora. 

 El equipo no puede ser manipulado por cualquier persona, tiene que 

hacerlo alguien que tenga conocimientos de cómo hacerlo. 

 Antes de accionar la máquina se debe revidad totalmente. 

 No prender la máquina si todavía no se cuenta con el material a 

trabajar.  

 Las herramientas de uso diario deberán ser preparadas con 

anticipación.  

 Toda herramienta ha sido elaborada para cumplir una función 

determinada, no emplearla en cualquier trabajo. 
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2) Higiene industrial 

Es poner los medios necesarios para conservar la salud de los 

trabajadores, presentación y tratamiento del producto el cual debe 

estar a las normas vigentes. 

Características: 

 Protege el trabajador, a fin de que su trabajo sea un ambiente limpio 

y agradable. 

 Señala los medios de seguridad. 

 Señala las condiciones ambientales que se deben corregir si son 

dañinos para el trabajador y el producto. 

 La higiene industrial juega un rol de suma trascendencia en el 

control de calidad. 

3) Normas de seguridad e higiene industrial 

 Las instalaciones eléctricas deben ser aéreas. 

 Tener un extintor en un lugar visible. 

 Determinar y señalarlas zonas de seguridad y salida de 

escape. 

 Dejar pasadizos anchos, para el libre acceso. 

 Colocar un botiquín de primeros auxilios. 

 Mantener cada área con los materiales que de correspondan. 

 No acumular los desperdicios de la producción en las 

diferentes áreas. 

 Mantener las instalaciones limpias y ventiladas.  
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1.2.2.2.5. Control de Calidad del Producto  

Según Deming (1989) la calidad es “un grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades 

del mercado”. En el cual el principal objetivo de la empresa debe ser 

permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y 

asegurar los empleos. 

Según Lourdes Panduro (2006), se  llama control de calidad en el 

tejido punto a mano, a la observación y revisión final del producto. 

Esta actividad se realiza para garantizar una buena producción, 

según los requerimientos de la demanda. 

Este control se inicia desde la clasificación y empleo de la materia 

prima, hasta el acabado de la prenda.  

El control de calidad se encarga de las medidas, peso, diseño, 

colores, textura. 

a) Control de calidad de un producto tejido  

Según Manuela Ramos (2012), para realizar un control 

de calidad eficiente hay que revisar la prenda por el 

derecho y el revés. 

 Por el lado derecho se verifica lo siguiente: 

 Las medidas deben ser iguales a las que indican las 

especificaciones de las fichas técnicas (instrucciones). 

 La ejecución de los diseños (dibujos) debe ser igual a la que indican 

los diagramas. 
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 Por el lado revés se verifica lo siguiente: 

 Las costuras deben ceder en la misma proporción que la malla tejida  

    y no deben ser abultadas. 

 Los remalles deben tener la misma textura del tejido. 

 No se deben hacer nudos a la mitad del trabajo. 

 La textura del tejido debe ser pareja; la distribución de puntos y  

    dibujos bien centrada. 

 El tejido de color entero debe ser uniforme, de una sola tonalidad.  

b) Recomendaciones:  

Cuando se ha tejido con intarsia o en jacquar  (tejido con 

múltiples colores), se sugiere dejar hilos de unos 20 cm de 

largo para luego poder esconderlos con comodidad. 

Cuando la prenda es tejida con tramado, se recomienda 

esconder los hilos en cada punto y carrera para que no 

queden hilos flotantes. 

1.2.2.3  Valor Agregado  

1.2.2.3.1. Pedrería  

Es el arte de decorar una pieza, ya sean estas joyas, papel, prendas de 

vestir o de calzar etc. bordando o pegando piezas de piedras 

preciosas. 

La pedrería da elegancia y eleva el valor de todas las prendas sobre 

las que se aplica: camisetas, bolsos, zapatos, gorras. Una sencilla 

aplicación hará crecer la ilusión de los clientes. 
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Desde que el ser humano pensó en adornarse, las piedras preciosas 

han sido utilizadas para la elaboración de sus joyas, desarrollando así 

en todos los aspectos desde ropa y zapatos hasta llegar a accesorios 

como anillos, collares, pendientes, pulseras y gargantillas y hoy en día 

uno de estos accesorios puede ser el protagonista de cualquier prenda 

de vestir. Estos accesorios se trabajan con piedras naturales y semi 

preciosas dándoles un estilo actual y elegante con detalles diferentes, 

únicos y personalizados. 

Hoy en día debido a su gran popularidad y sus precios económicos 

muchas mujeres optan por la pedrería artesanal. Que con las nuevas 

tecnologías lograron su elaboración con materiales preciosos a muy 

bajo costo. Esto ha llegado hacer un gran arte y sobre todo ha llegado 

a producir muchas oportunidades de empleo, sin duda es una gran 

industria que data desde hace muchos siglos lo cual lo hace importante 

y sobre todo interesante. 

 

1.2.2.3.2. Bordado a mano  

El bordado es el adorno que hacemos con aguja e hilo sobre un tejido 

cualquiera. El producto del bordado es un dibujo que puede representar 

desde cadenetas, flores, letras y más. El bordado puede añadir relieve 

al tejido, brillo, riqueza. Todo dependiendo de la calidad del hilo con el 

que se borda. Hilos de oro y plata son habituales en los ornamentos 

religiosos. Hilos de seda, lino o algodón son los ideales para la 

lencería. También podemos bordar alfombras, cinturones.  
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En el trabajo de las manualidades también se utiliza el bordado por 

ejemplo en los marca páginas bordados en punto de cruz. 

1.2.2.3.3. Bordado computarizado 

Estos bordados se realizan utilizando las bordadoras computarizadas 

de un cabezal y de ocho cabezales, se programan utilizando el 

programa Wilcom, este programa permite conocer la cantidad de 

puntadas y la serie de colores, la ventaja de utilizar el bordado 

computarizado es la rapidez, que los bordados se realizan. 

Los bordados computarizados se pueden aplicar en una gran variedad 

de tejidos planos como los tejidos de punto.  

1.2.2.3.4. Aplicaciones tejidas 

Las aplicaciones tejidas son realizadas a ganchillo utilizando hilos de 

algodón mercerizado para darle un mayor valor agregado, estas 

aplicaciones mayormente son de figuras de flores, hojas, mariposas, 

etc.  

Estas aplicaciones se cosen en diversas prendas de vestir, en carteras, 

en manteles, etc.  

1.2.2.3.5. Estampados  

La estampación textil es un sistema de acabado de un tejido o hilado, 

por medio del cual se tiñe de manera localizada en una o varias zonas 

del mismo. Dicho de otro modo, se aplica una materia colorante 

soluble, natural o sintética, bajo determinadas condiciones y en zonas 

determinadas del material textil. 
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1.3 Definición de términos básicos  

Acabados 

Es cualquier proceso realizado sobre la fibra, el hilo, la tela o la prenda con 

el fin de modificar algunas de sus características, todo acabado eleva el 

costo del producto. 

Aplicaciones tejidas 

Son pequeños tejidos de diferentes formas que se cosen en la prenda como 

un detalle de diferenciación. 

Comercialización 

Proceso por el cual los productos pasan de los centros de producción a sus 

destinos de consumo, a través de diferentes fases u operaciones de 

compraventa de mayoristas o minoristas. 

Estrategia de diferenciación 

La empresa ofrece en el mercado un producto que por los motivos que sea 

el consumidor percibe como único y por tanto está dispuesto a pagar un 

sobreprecio por adquirirlo.  

 

Estrategia de enfoque 

Es aquella estrategia que se limita a un segmento del sector industrial, el 

cual segmenta el sector industrial para que de esa manera se pueda dividir 

el sector atendiendo a los distintos segmentos de la población (edad, sexo, 

clase social), atendiendo a las distintas zonas geográficas, etc. 
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Estrategia de Marca 

La Marca es el nombre comercial bajo el que se vende el producto. La Marca 

facilitara la relación con los clientes, debiendo tener el producto un nombre 

corto y fácil de recordar. 

Estudio de marketing 

Es la que genera productos y servicios que satisfagan las necesidades de 

los clientes, con mayor efectividad que la competencia, a fin de generar en el 

cliente lealtad hacia una empresa o una marca. Es una parte del marketing 

que contribuye en planear, determinar y coordinar las actividades operativas. 

Estudio financiero: 

Es la última etapa de evaluación de un proyecto de inversión de una 

empresa en el cual se analiza  la capacidad de una empresa para ser 

sustentable, viable y rentable en el tiempo. 

Estudio Técnico 

El estudio técnico es el análisis del proceso de producción para elaborar un  

producto o servicio el cual tiene como finalidad  la realización de un proyecto 

de inversión. 

 

Financiación 

Son los recursos, ya sean propios de la empresa o ajenos que podrían ser 

por ejemplo los provenientes de financiación bancaria mediante préstamo, 

que se destinarán a adquirir bienes o servicios. 

Higiene Industrial 

Es la ciencia y el arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de 

aquellos factores de riesgos ambientales o tensiones provocadas por motivo 
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del trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, afectar la salud y el 

bienestar, o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los 

ciudadanos de la comunidad. 

Inversión 

Es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes concretos 

durables o instrumentos de producción, denominados bienes de equipo, y 

que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto social. 

Localización 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 

del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes que 

darán soporte a la decisión del lugar específico de la planta. 

Producto 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) que el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. 

 

Productos complementarios 

Son productos cuya Demanda aumenta o disminuye simultáneamente pues 

el Consumo de uno provoca el de otro. 

Productos textiles 

Se entiende por producto textil el que está compuesto exclusivamente por 

fibras textiles, cualquiera que sea el proceso seguido para su mezcla y 

obtención. 
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Seguridad Industrial 

Disciplina que se ocupa de la prevención de accidentes en el cual investiga  

el accidente ocasionado en el  trabajo que produzca una lesión así sea leve 

o grave. 

 



76 
 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Determinación del problema 

Durante todo el desarrollo académico en la Especialidad de Tecnología 

Textil se pudo apreciar que los estudiantes de dicha especialidad elaboran  

diferentes productos textiles como: Prendas tejidas a mano utilizando las 

técnicas de duranas, crochet, y bastidores; prendas confeccionadas  a 

máquina de tejer, accesorios como carteras, cartucheras, cojines, 

monederos, cinturones, etc. La cuales son elaborados con las  técnicas de 

frivolite, macramé, bolillos, entre otras; también a todos los productos 

mencionados anteriormente se les adiciona un valor agregado que consiste 

en bordado a mano, bordado computarizado, pedrería, estampado, 

aplicaciones tejidas, etc. 

Se observó que a pesar de que los alumnos cuentan con los conocimientos 

básicos de las Estrategias de Comercialización, almacenan sus productos 

textiles, ya que no ponen en práctica los conocimientos adquiridos para su 

respectiva comercialización.  

Además que se observó que durante el desarrollo de los cursos de  

Estrategias de Comercialización, Producción 1, 2 y gestión empresarial que 

faltaba dinámicas y/o motivaciones en el cual desarrollen el interés por parte 

de los alumnos y profesores. 

 

 

 



77 
 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema General 

 

¿Qué relación existe entre las estrategias de comercialización y los 

productos textiles de los estudiantes de la Especialidad de Tecnología 

Textil de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle - 2014? 

 

2.2.2. Problemas específicos  

 

 ¿Qué relación existe entre las estrategias de comercialización y la 

elaboración de diseño de los productos textiles en los estudiantes de la 

Especialidad de Tecnología Textil de la Facultad de Tecnología en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2014? 

 ¿Qué relación existe entre las estrategias de comercialización y la 

ejecución de los productos textiles en los estudiantes de la Especialidad de 

Tecnología Textil de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2014? 

 ¿Qué relación existe entre las estrategias de comercialización y el valor 

agregado de los productos textiles  de los estudiantes de la Especialidad 

de Tecnología Textil de la Facultad de Tecnología en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2014?  
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2.3. Objetivos 

2.3.1. General 

Determinar la relación que existe entre las estrategias de comercialización 

y los productos textiles de los estudiantes de la Especialidad de 

Tecnología Textil de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2014. 

 

2.3.2. Específicos 

 Determinar la relación que existe entre las estrategias de comercialización 

y la elaboración del diseño de los productos textiles de los estudiantes de 

la Especialidad de Tecnología Textil de la Facultad de Tecnología en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2014. 

 Determinar la relación que existe entre las estrategias de comercialización 

y la ejecución de los productos textiles de los estudiantes de la 

Especialidad de Tecnología Textil de la Facultad de Tecnología en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2014. 

 Determinar la relación que existe entre las estrategias de comercialización 

y el valor agregado de los productos textiles de los estudiantes de la 

Especialidad de Tecnología Textil de la Facultad de Tecnología en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2014.  
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2.4. Importancia y alcances de la investigación 

El Perú es un país textil por tradición, reconocido por la alta calidad de sus 

fibras, como el algodón pima y la alpaca; lo que unido a las inversiones en 

innovación tecnológica y alta especialización de la mano de obra textil le 

permitirán ingresar  a nuevos mercados y diferenciarse en los ya existentes  

frente a los productos de menores precios producidos en Asia, en particular 

en China. 

Los tejidos peruanos se han dado desde tiempos ancestrales, en los 

diferentes departamentos del Perú. En la actualidad los tejidos textiles han 

logrado un reconocimiento internacional, es por ello que nuestra 

investigación tiene como  finalidad  proponer estrategias de comercialización 

para  promover la venta de productos textiles que se elaboran en la 

especialidad de Tecnología Textil.  

En el aspecto educativo se fomentara en los alumnos de la especialidad de 

Tecnología Textil a desarrollarse como personas emprendedoras ya que se 

incentivara a vender los productos que elaboran, y de  esa manera generar 

una visión empresarial. 

Desde el punto de vista de su utilidad, el resultado de la investigación 

permitirá la comercialización de los  productos textiles que son elaborados 

por los propios alumnos de  la especialidad  de Tecnología Textil. 

La información recopilada y procesada servirá de sustento para esta y otras 

investigaciones similares, ya que enriquecen el marco teórico y/o cuerpo de 

conocimientos que existe sobre el tema en mención. 

La industria textil peruana juega un papel importante, tanto en el mercado 

nacional como en el extranjero. Su aportación económica a diversas 
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entidades del país la ubican como una actividad productiva dinámica y 

relevante. 

 

2.5. Limitación de la investigación 

La limitación que encontramos para nuestra investigación es:  

 Escasez de antecedentes de la investigación; relacionados con el 

desarrollo de las ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN y la 

relación con los PRODUCTOS TEXTILES de los Estudiantes de la 

Facultad de Tecnología Textil. 

 Limitaciones de Aspecto o Territorio: El estudio se desarrolló dentro del 

ámbito de la especialidad de Tecnología Textil, lo cual fue un poco 

dificultoso el acceso a los estudiantes egresados para poder realizar las 

respectivas encuestas.  
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CAPÍTULO III 

DE LA METODOLOGÍA 

3.1. Sistema de hipótesis 

3.1.1 Hipótesis General 

Las Estrategias de comercialización se relacionan significativamente con los 

productos textiles de los estudiantes de la Especialidad de Tecnología Textil 

Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle - 2014. 

 

3.1.2 Hipótesis Específicas  

 Las Estrategias de comercialización se relacionan significativamente con la 

elaboración del diseño de los productos textiles de los  estudiantes de la 

Especialidad de Tecnología Textil de la Facultad de Tecnología en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2014. 

 Las Estrategias de comercialización se relacionan significativamente con la 

ejecución de los productos textiles de los estudiantes de la Especialidad de 

Tecnología Textil de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2014. 

 Las Estrategias de comercialización se relacionan significativamente con el 

valor agregado de los productos textiles de los  estudiantes de la 

Especialidad de Tecnología Textil de la Facultad de Tecnología en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2014. 
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3.2. Sistema de variables 

3.2.1. Variable 1 

Estrategias de Comercialización 

3.2.2. Variable 2 

Productos textiles 

3.2.3. Variables intervinientes 

Género: masculino y femenino 

Edad: 17 años a mas 
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3.3. Operacionalización de variables  

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V1 

ESTRATEGIAS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

1.Estudio Técnico 
Proyecto 

Localización 

Estudio Administrativo  

2.  Estudio de Marketing 

Análisis del Producto 

Ciclo de vida del producto 

Precios del Producto 

Comercialización 

3. Estudio Financiero 
Objetivo del Estudio 
Financiero  

Inversión 

Financiamiento 

V2 

PRODUCTOS 

TEXTILES 

1.Elaboración del diseño 

La Moda  

La Tendencia 

Diseño de la Prenda 

Ficha técnica 

Prototipo  

2.Ejecución del producto 

Técnicas de ejecución del 
producto 

Elección de Máquinas y 
Herramientas  

Elección de Materiales 

Normas de Seguridad e 
higiene  

Control de Calidad del 
Producto  

3.Valor Agregado  

Pedrería 

Bordados a mano 

Bordados Computarizados 

Aplicaciones Tejidas  

Estampados 
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3.4. Tipo, método y diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de Investigación 

El presente estudio corresponde a una investigación de tipo sustantiva, pues 

trata de responder a un problema de índole teórico que se orienta a describir 

la realidad (Sánchez y Reyes, 2002). 

 

3.4.2. Método de Investigación 

El método aplicado a esta investigación, es el inductivo – predictivo, es decir 

que el resultado del estudio podrá ser generalizada a otras Estrategias de 

comercialización del curso de Programas textiles para la oferta de nuestros 

productos, considerando para ello, que dentro de éste ámbito no se ha 

realizado estudio similar. 

 

3.4.2.1 Diseño de investigación   

Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado los 

planteamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2006) titulado 

“Metodología de la Investigación” Según estos autores el diseño 

adecuado para esta investigación es de tipo Descriptivo - correlacional. 

 

"Estos diseños describen relaciones entre dos o más variables en un 

momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de 

variables individuales sino de sus relaciones, sean estas puramente 

correlacionales o relaciones causales. En estos diseños lo que se mide 

es la relación entre variables en un tiempo determinado”. 
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Su diagrama es el siguiente: 

 

     Dónde: 

Ox = Variable I. 

Oy = Variable II. 

M = Muestra 

r = Relación 

 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población 

La población está constituida por los estudiantes de la especialidad de 

Tecnología Textil de la Facultad de Textil de la Universidad Nacional Enrique 

Guzmán y Valle. 

PROMOCION CICLO CANTIDAD 

2010 IX 09 

2011 VII 14 

2012 VI 11 

2013 III 22 

2014 I 16 

TOTAL 5 72 

 

 

 M                

O

Y 

OX 

r 
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Población excluida 

Para nuestra investigación han sido excluidos los estudiantes del I y III ciclo, 

esto debido que no han llevado todavía las asignaturas de Actividad 

productiva, Producción I y II y Gestión empresarial. 

Población Incluida 

Para poder completar la muestra se incluirán estudiantes egresados de las 

promociones 2005,2006, 2007, 2008 y 2009. 

 

3.6.2. Muestra   

Según Hayes (1999) existen tres métodos de muestreo: censal, con base en 

el criterio personal y estadístico. En nuestro caso, el tipo de muestreo 

realizado es el muestreo Censal, en donde la muestra es toda la población, 

este tipo de método se utiliza cuando es necesario saber las opiniones de 

todos los participantes o cuando se cuenta con una base de datos de fácil 

acceso. 

PROMOCIÓN CICLO CANTIDAD  MUESTRA  

EGRESADOS - 34 34 

2010 IX 09 09 

2011 VII 14 14 

2012 V 11 11 

2013 III 22 EXCLUIDOS 

2014 I 16 EXCLUIDOS 

TOTAL   68 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: 

DEL TRABAJO DE CAMPO O 

ASPECTO PRÁCTICOS 
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Capítulo IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y RESULTADOS 

 

4.1. Selección y validación de instrumento 

La validación y confiablidad de los instrumentos han sido específicamente 

evaluados por docentes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle y final de 

las observaciones  y sugerencia ha sido levantada respectivamente. 

4.1.1. Técnicas de Instrumentos 

a. Variable I: Estrategias de comercialización 

Actas de notas del curso. 

b. Variable II: Productos textiles 

Usamos esta importante variable para poder definir bien los Productos 

textiles en  los estudiantes de la especialidad de tecnología textil  

donde se recogió información de 68 estudiantes. 

Dimensiones 

 Primera dimensión: Elaboración del diseño, integrada por 4 ítems. 

 Segunda Dimensión: Ejecución del producto, se emplea por 6 items. 

 Tercera Dimensión: Acabados del producto, integrada 5 ítems. 

 

 4.1.2. Validez y confiabilidad del Instrumento 

Validez 

Según Carrasco (2009, p. 45) este atributo de los instrumentos de 

investigación consiste en que estos miden con objetividad, precisión, 

veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de las variables 

en estudio.  
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En la presente investigación para determinar la validez del instrumento 

implicó someterlo a la evaluación de un panel de expertos antes de su 

aplicación (juicio de expertos), para tal efecto, se hizo revisar a los 

siguientes expertos:  

Para validar nuestros instrumentos, éstos fueron revisados por 4 

expertos: 

Cuadro Nº 8 

Validación de instrumento 

Productos textiles 

N° 
NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL 

EXPERTO 

EVALUACIÓN 

DEL 

CUESTIONARIO 

1 Mg. Cesar Cobos Ruiz 81% 

2 Mg. Gilberto Guizado Salazar  67% 

3 Dra. Maura Alfaro Saavedra 70% 

4 Mg. Augusto Robles Valencia 73% 

Puntaje final y promedio de valoración 72.8% 

 

 

Los resultados permiten denotar que los instrumentos presentan valores que 

son significativos, estos hallazgos permiten concluir que la prueba de 

Productos textiles (72.8%) presenta muy buena validez. 
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Cuadro Nº 9 

 Valores de los niveles de validez 

Valores Nivel de validez 

1 – 20 Deficiente 

21 – 40 Regular 

41 – 60 Buena 

61 – 80 Muy buena 

81 – 100 Excelente 

 

4.1.3  Confiabilidad de los instrumentos 

La Confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de 

precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos 

repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales 

resultados. 

Confiabilidad 

La Confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de 

precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos 

repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales 

resultados. 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación por el Alfa de Cronbach, Su fórmula determina el grado de 

consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad 

está dada por los siguientes valores: 
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Cuadro Nº 10 

Criterios de confiabilidad 

 

Criterio de confiabilidad Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

  

 Su fórmula es: 




















2

2

1
1

T

i

S

S

K

K
  

Donde: 

α = Valor del coeficiente de Cronbach para determinar la confiabilidad 

del instrumento resultado de confiabilidad que puede ser expresado en 

%. 

K = Número de ítems. 

2

iS
 = Varianza de los puntajes de cada ítem. 

2

TS
 = Varianza al cuadrado de los puntajes totales. 

Para obtener la confiabilidad del Instrumento 1: Productos textiles, se utilizó 

una muestra piloto de 20 estudiantes. 

Según el análisis realizado se obtuvo que α tiene un equivalente de 78.8% 

de confiabilidad. Considerando la escala de valores que determina el rango 
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de 0.76 a 0.89 y el valor de 0.788 obtenido en el cálculo de la confiabilidad 

para el instrumento, se puede decir que el instrumento aplicado en la 

presente investigación posee una Fuerte Confiabilidad.   

 

Cuadro Nº 11 

Estadísticos de fiabilidad del Instrumento 

Productos textiles 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.788 15 ítems 

 

4.2. Descripción de otras técnicas de Recolección de datos  

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Los datos serán procesados a través de las medidas de tendencia central 

y de dispersión para  presentación de resultados. 

b. Cuestionario, constituido por 15items dirigido a los estudiantes, para 

conocer la variable Productos textiles. 

c. Para conocer las Estrategias de comercialización utilizamos las actas de 

notas. 

d. Las hipótesis fueron comprobadas a través  del estadístico de coeficiente 

de chi cuadrada aplicada a los datos muéstrales. 

e. En la interpretación de los resultados, la probabilidad con valor menor a 

0.05 nos indica que se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario se 

acepta la hipótesis alternante. 

f. En la contratación de la hipótesis se realizó de manera directa teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta, las fuentes de 
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recolección de información utilizada y el aporte del marco teórico como 

sustento de la investigación. 

g. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre 

los aspectos teóricos de la investigación. 

 

4.3. Tratamiento estadístico 

Modelo Estadístico-Matemático 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 

antes indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya 

indicadas, serán incorporados al programa computarizado SPSS 20 y con 

ello se elaborarán informaciones como cuadros con precisiones 

porcentuales. 

Los estadísticos que probablemente se emplearán teniendo en cuenta las 

características de la muestra y el nivel de las variables serán los siguientes: 

 

Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite 

determinar el promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma 

de las calificaciones, divididas entre el número de personas que responden. 

 

El Coeficiente Alfa de Cronbach: Es una medida de la homogeneidad de 

los ítems y se define como el grado en que los reactivos de la prueba  se 

correlacionan entre sí.  Este coeficiente implica trabajar con los resultados 

de todas las pruebas incluyéndose en el análisis las respuestas individuales 

N

x
X








94 
 

a cada ítem (Anastasi 1968, Brown 1980, Magnusson 1976). Su ecuación 

es: 

 

     =  

 

Validación de Hipótesis 

La decisión de rechazo de la hipótesis nula está dada por la probabilidad 

(nivel de significación) de que sea mayor que 0.05, con un nivel de confianza 

del 95%. 

Para completar esta prueba matemática generamos las hipótesis nulas y 

alternantes.  

Una hipótesis nula es una hipótesis construida para anular o refutar, con el 

objetivo de apoyar una hipótesis alternativa. Cuando se la utiliza, la hipótesis 

nula se presume verdadera hasta que una prueba estadística en la forma de 

una prueba empírica de la hipótesis indique lo contrario. 

 

4.3.1. Nivel Descriptivo 

4.3.1.1. Cuadros Estadísticos de la variable Género 

Según los resultados obtenidos, (Ver Cuadro Nº 7 y gráfico N° 1) de los 

estudiantes encuestados el mayor porcentaje es del género femenino 

(91.2%) y solo un 8.8% de género masculino. 
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Cuadro Nº 12 

Frecuencia de la variable género de los estudiantes 

 

Frecuencia Porcentaje 

Masculino 6 8.8% 

Femenino 62 91.2% 

Total 68 100% 

 

 

Gráfico Nº 1 

Género de los estudiantes 
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4.3.1.2. Cuadros y Gráficos Estadísticos de la variable edad 

Según los resultados obtenidos, (Ver Cuadro Nº 8 y Gráfico Nº 2) el mayor 

porcentaje de la edad de los estudiantes se da entre  los 21 y 23 años. 

Cuadro Nº 13 

Frecuencia de la variable Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

 18-20 16 23.5% 

 21-23 25 37% 

 24-26 12 17.5% 

 27-más 15 22% 

 Total 68 100 % 

   

 

Gráfico Nº 2 

Edad en los estudiantes 
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4.3.1.3. Cuadros y Gráficos la variable Productos textiles 

 

Cuadro Nº 14 Frecuencia de los Productos textiles 

Productos textiles 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 17 25,0 25,0 

A veces 32 47,1 72,1 

Siempre 19 27,9 100,0 

Total 68 100,0  

 

 

Respecto a los productos textiles, el 47.1 % afirma que  a veces elaboran 

sus productos textiles utilizando las estrategias de comercialización, el 25 % 

nunca utiliza y solo el 27.9 % afirma que siempre elabora sus productos 

textiles utilizando las estrategias de comercialización.  

Gráfico Nº 3 

Frecuencia de los Productos textiles 
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4.3.1.4. Cuadros y Gráficos de la dimensión Elaboración del diseño 

Cuadro Nº 15 Frecuencia de Elaboración del diseño 

Elaboración del diseño 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 24 35,3 35,3 

A veces 15 22,1 57,4 

Siempre 29 42,6 100,0 

Total 68 100,0  

 

 

Respecto a la elaboración del diseño,  el 42.6 % afirma que siempre elabora 

sus diseños; tomando en cuenta las estrategias de comercialización, para el 

35.3 % nunca toman en cuenta, y el 21.1% indica que a veces elaboran sus 

diseños utilizando las estrategias de comercialización. 

Gráfico Nº 4 

Frecuencia de Elaboración del diseño 
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4.3.1.5. Cuadros y Gráficos de la dimensión Ejecución del producto. 

 

Cuadro Nº 16 Frecuencia de Ejecución del producto 

Ejecución del producto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 21 30,9 30,9 

A veces 25 36,8 67,6 

Siempre 22 32,4 100,0 

Total 68 100,0  

 

 

Respecto a la ejecución del producto, el 36.8 % afirma que a veces en el 

proceso de ejecución en el producto utilizan las estrategias de 

comercialización, para el 32.4 % indica que siempre lo utiliza y el 30.9 % a 

firma nunca utiliza durante la ejecución del producto, las estrategias de 

comercialización. 

Gráfico Nº 5 

Frecuencia de Ejecución del producto 
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4.3.1.6. Cuadros y Gráficos de la dimensión Acabados del producto. 

Cuadro Nº 17 Frecuencia de Acabados del producto 

Acabados del producto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 18 26,5 26,5 

A veces 38 55,9 82,4 

Siempre 12 17,6 100,0 

Total 68 100,0  

 

 

Respecto al valor agregado, el 55.9 %  afirma  que nunca le da un valor 

agregado a los productos textiles, tomando en cuenta las estrategias de 

comercialización, para el 26.5 %  a veces le dan un valor agregado y solo el 

17.6 % afirman que siempre dan un  valor agregado a sus productos textiles 

tomando en cuenta las estrategias de comercialización. 

 

Gráfico Nº 6 

Frecuencia de Acabados del producto 
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4.3.1.7. Estadísticos descriptivos de la variable Productos textiles en 

los estudiantes 

El promedio de las puntuaciones de la variable Productos textiles en los 

estudiantes es de 2.03. El 50% de las puntuaciones se ubican debajo de 2 y 

el 50% restante encima de este valor (mediana). Existe una dispersión de las 

puntuaciones (.536). La asimetría es negativa (-.042), esto indica que las 

puntuaciones tienden a ubicarse debajo de la media. La mínima puntuación 

es 1 y la máxima puntuación 3 (Ver cuadro Nº 13) 

 
 

Cuadro Nº 18 

Estadísticos descriptivos de Productos textiles en los estudiantes 

 

Estadísticos descriptivos 

Media 2.03 

Mediana 2 

Desv. típ. .732 

Varianza .536 

Asimetría -.042 

Error típ. de asimetría .089 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 
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4.4 La prueba de hipótesis 

     4.4.1. Hipótesis Principal 

Ho: Las Estrategias de comercialización no se relacionan 

significativamente con los productos textiles de los estudiantes de 

la Especialidad de Tecnología Textil Facultad de Tecnología en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 

2014. 

 

H1: Las Estrategias de comercialización se relacionan 

significativamente con los productos textiles de los estudiantes de 

la Especialidad de Tecnología Textil Facultad de Tecnología en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 

2014. 

 

1. Tipo de prueba estadística 

Se realiza la prueba no paramétrica de Chi cuadrado. 

2. Nivel de significación 

Si  α = 0.05. 

3. Calculo estadístico 
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Tabla Nº 1 

Análisis de Correlación (Chi cuadrado) entre Estrategias de 

comercialización y Productos textiles 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

prod_text * 

estrateg 

68 100,0% 0 ,0% 68 100,0% 

 

 

 

Tabla Nº 2 

 

Tabla de contingencia entre Estrategias de comercialización y Productos 

textiles 

 

Estrategias de 

comercialización 

Total 

Aprendizaje 

regularmente 

logrado 

Aprendizaje 

bien logrado 

Productos 

Textiles 

NUNCA Recuento 10 7 17 

Frecuencia 

esperada 

8,8 8,3 17,0 

A VECES Recuento 17 15 32 

Frecuencia 

esperada 

16,5 15,5 32,0 

SIEMPRE Recuento 8 11 19 

Frecuencia 

esperada 

9,8 9,2 19,0 

Total Recuento 35 33 68 

Frecuencia 

esperada 

35,0 33,0 68,0 
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Tabla Nº 3 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado de contingencia entre 

estrategias de comercialización y productos textiles 

 

Valor Gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,070a 2 ,006 

Razón de verosimilitudes 1,074 2 ,584 

Asociación lineal por lineal 1,007 1 ,316 

N de casos válidos 68   

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es 8.25. 
 

Los resultados presentados en la Tabla Nº 16 nos indican que existen 

correlaciones significativas entre las variables en estudio (p= 0.006). 

 

4. Decisión 

Estadísticamente como el valor p < 0.05, se rechaza Ho, Esto quiere 

decir que existe relación entre los productos textiles y las Estrategias 

de comercialización, como tal podemos inferir que las Estrategias de 

comercialización inciden en los Productos textiles. 

 

4.4.2. Hipótesis Específicas 

1. Planteamiento de la hipótesis específica 1 

Ho: Las Estrategias de comercialización no se relacionan 

significativamente con la elaboración del diseño de los productos 

textiles de los  estudiantes de la Especialidad de Tecnología Textil 

de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle - 2014. 
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H1: Las Estrategias de comercialización se relacionan 

significativamente con la elaboración de diseño de los productos 

textiles de los  estudiantes de la Especialidad de Tecnología Textil 

de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle - 2014. 

 

2. Tipo de prueba estadística 

Se realiza la prueba no paramétrica de Chi cuadrado. 

3. Nivel de significación 

Si  α = 0.05. 

4. Calculo estadístico 
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Tabla Nº 4 

Análisis de Correlación (Chi cuadrado) entre Elaboración de diseño de los 

productos textiles  y Estrategias de comercialización 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

elaborac * 

Estrateg 

68 100,0% 0 ,0% 68 100,0% 

 

 

 

Tabla Nº 5 

 

Tabla de contingencia  

Elaboración de diseño de los productos textiles  y Estrategias de 

comercialización 

 

 

Estrategias de 

comercialización 

Total 

Aprendizaje 

regularmente 

logrado 

Aprendizaje 

bien logrado 

Elaboración 

de diseño   

 

NUNCA Recuento 14 10 24 

Frecuencia 

esperada 

12,4 11,6 24,0 

A VECES Recuento 5 10 15 

Frecuencia 

esperada 

7,7 7,3 15,0 

SIEMPRE Recuento 16 13 29 

Frecuencia 

esperada 

14,9 14,1 29,0 

Total Recuento 35 33 68 

Frecuencia 

esperada 

35,0 33,0 68,0 
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Tabla Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados presentados en la Tabla Nº 19 nos indican que existen 

correlaciones significativas entre las variables en estudio (p= 0.044). 

 

5. Decisión 

Estadísticamente como el valor p < 0.05, se rechaza Ho, Esto quiere 

decir que existe relación entre Elaboración de diseño de los productos 

textiles y Estrategias de comercialización, como tal podemos inferir que 

las estrategias de comercialización está incidiendo en la elaboración de 

diseño. 

 

1. Planteamiento de la hipótesis específica 2 

Ho: Las Estrategias de comercialización no se relacionan 

significativamente con la ejecución de los productos textiles de los  

estudiantes de la Especialidad de Tecnología Textil de la Facultad 

Pruebas de chi-cuadrado de la elaboración del  diseño 

de los productos textiles  

 

 

Valor Gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,587a 2 ,044 

Razón de verosimilitudes 2,621 2 ,270 

Asociación lineal por 

lineal 

,025 1 ,875 

N de casos válidos 68   

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es 7.28. 



108 
 

de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle - 2014. 

 

H1: Las Estrategias de comercialización se relacionan 

significativamente con la ejecución de los productos textiles  de 

los  estudiantes de la Especialidad de Tecnología Textil de la 

Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle - 2014. 

 

2. Tipo de prueba estadística 

Se realiza la prueba no paramétrica de Chi cuadrado. 

3. Nivel de significación 

Si  α = 0.05. 

4. Calculo estadístico 

 

Tabla Nº 7 

Análisis de Correlación (Chi cuadrado) entre Ejecución de productos textiles 

y Estrategias de comercialización 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

ejecu * 

estrateg 

68 100,0% 0 ,0% 68 100,0% 
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Tabla Nº 8 

 

Tabla de contingencia  

Ejecución del producto textil y Estrategias de comercialización 

 

 

Estrategias de 

comercialización 

Total 

Aprendizaje 

regularmente 

logrado 

Aprendizaje 

bien logrado 

Ejecución 

Del  

producto 

NUNCA Recuento 13 8 21 

Frecuencia 

esperada 

10,8 10,2 21,0 

A VECES Recuento 14 11 25 

Frecuencia 

esperada 

12,9 12,1 25,0 

SIEMPRE Recuento 8 14 22 

Frecuencia 

esperada 

11,3 10,7 22,0 

Total Recuento 35 33 68 

Frecuencia 

esperada 

35,0 33,0 68,0 

 

Tabla Nº 9 

 

Pruebas de chi-cuadrado de ejecución del producto 

textil y Estrategias de comercialización 

 

Valor Gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,131a 2 ,009 

Razón de verosimilitudes 3,161 2 ,206 

Asociación lineal por lineal 2,791 1 ,095 

N de casos válidos 68   

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es 10.19. 
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Los resultados presentados en la Tabla Nº 22 nos indican que existen 

correlaciones significativas entre las variables en estudio (p= 0.009). 

 

5. Decisión 

Estadísticamente como el valor p < 0.05, se rechaza Ho, Esto quiere 

decir que existe relación entre la Ejecución del producto de los 

productos textiles y Estrategias de comercialización, como tal podemos 

inferir que el Estrategias de comercialización inciden en la ejecución del 

producto. 

 

1. Planteamiento de la hipótesis específica 3 

Ho: Las Estrategias de comercialización no se relacionan 

significativamente con el valor agregado de los productos textiles 

de los  estudiantes de la Especialidad de Tecnología Textil de la 

Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle - 2014. 

 

H1: Las Estrategias de comercialización se relacionan 

significativamente con el valor agregado de los productos textiles 

de los  estudiantes de la Especialidad de Tecnología Textil de la 

Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle - 2014. 

2. Tipo de prueba estadística 

Se realiza la prueba no paramétrica de Chi cuadrado. 
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3. Nivel de significación 

Si  α = 0.05. 

4. Calculo estadístico 

Tabla Nº 10 

Análisis de Correlación (Chi cuadrado) entre Valor Agregado  y Estrategias 

de comercialización 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

acabad * 

estrateg 

68 100,0% 0 ,0% 68 100,0% 

 

Tabla Nº 11 

 

Tabla de contingencia Valor agregado del producto y Estrategias de 

comercialización 

 

Estrategias de 

comercialización 

Total 

Aprendizaje 

regularmente 

logrado 

Aprendizaje 

bien logrado 

Valor 

Agregado  

NUNCA Recuento 10 8 18 

Frecuencia 

esperada 

9,3 8,7 18,0 

A VECES Recuento 18 20 38 

Frecuencia 

esperada 

19,6 18,4 38,0 

SIEMPRE Recuento 7 5 12 

Frecuencia 

esperada 

6,2 5,8 12,0 

Total Recuento 35 33 68 

Frecuencia 

esperada 

35,0 33,0 68,0 
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Tabla Nº 12 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Valor agregado del 

producto y Estrategias de comercialización 

 

Valor Gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,603a 2 ,040 

Razón de verosimilitudes ,604 2 ,739 

Asociación lineal por 

lineal 

,559 1 ,455 

N de casos válidos 68   

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es 5.82. 

 

 

Los resultados presentados en la Tabla Nº 25 nos indican que existen 

correlaciones significativas entre las variables en estudio (p= 0.040). 

 

5. Decisión 

Estadísticamente como el valor p < 0.05, se rechaza Ho, Esto quiere 

decir que existe relación entre el Valor Agregado de los Productos 

Textiles y Estrategias de comercialización, como tal podemos inferir 

que las eestrategias de comercializaciónestán incidiendo en los 

acabados del producto. 

4.6. Discusión de resultados 

El análisis de los resultados del análisis que fue sometida la prueba de 

Productos Textiles, según los resultados del análisis de ítems, los 15 

reactivos deben permanecer conformando la prueba en tres dimensiones. 

Asimismo, los coeficientes Alfa de Cronbach alcanzados en las dimensiones 

oscilan entre 0.78 y 0.85, y un alfa de cronbach total de 0.788, lo cual indica 
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que el instrumento es confiable. En cuanto a las Estrategias de 

comercialización los resultados académicos fueron obtenidos a través de las 

actas. 

 

En lo que se refiere a la validez, el resultado del Análisis de Contenido la 

prueba de Productos textiles, fue evaluado por un juicio de expertos, que 

dieron un valor de 72.8%, lo cual indica que tiene una fuerte validez. Estos 

hallazgos permiten concluir que la encuesta de productos textiles presenta 

validez de contenido. 

 

Con los resultados podemos afirmar que la prueba es válida y confiable y por 

lo tanto se pueden usar en el desarrollo del presente trabajo y de cualquier 

otro que se quiera realizar utilizando estas variables. Esto es sin duda un 

primer aporte de esta tesis que seguramente va a ser adecuadamente 

aprovechado por otros investigadores interesados en profundizar el estudio 

sobre estrategias de comercialización y productos textiles. 

 

En lo que se refiere a la hipótesis general de investigación formulada  “Existe 

una relación significativa entre las estrategias de comercialización y los 

productos textiles de los estudiantes de la especialidad de Tecnología de la 

facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán Y Valle-2014”, los resultados nos confirman que esta hipótesis ha 

sido aceptada, esto es, se ha comprobado que ambas variables marchan 

juntas, por lo que hoy resulta de vital importancia desarrollar las estrategias 

de comercialización y productos textiles en los estudiantes. 
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Estos resultados parecen confirmar las propuestas teóricas de Diez de Catro 

(2005) y los resultados de las investigaciones de Stanton (2000), cuando 

afirman que un producto es el conjunto de atributos tangibles e intangibles, 

que abarcan: empaque, color, precio, calidad, marca, además del servicio y 

la reputación del vendedor.En esta concepción, Stanton, Etzel y Walker  

estableció un punto de vista el ciclo de vida del producto consiste en la 

demanda agregada por un tiempo prolongado de todas las marcas que 

comprenden una categoría de producto genérico. 

De lo anterior se puede establecer que las estrategias de comercialización 

lograrán su eficacia cuando considera aquellas dimensiones de los 

productos textiles como se manifiesta en su contenido del programa. Así, en 

el contexto educativo se ha hallado evidencia de que los productos textiles 

podrán ser mejores comercializados en la medida que cada estudiante se 

siente auto competente, es decir, cuando confía en sus propias capacidades 

y tiene altas expectativas. 

En cuanto a los resultados de las hipótesis específicas, se ha encontrado 

que estas guardan relación significativas. 
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CONCLUSIONES 

1. Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Sí existe relación entre  

las Estrategias de comercialización y los productos textiles de los 

estudiantes de la Especialidad de Tecnología Textil Facultad de 

Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle – 2014 (p=0.006). 

 

2. Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Sí existe relación entre  

las Estrategias de comercialización y la elaboración de diseño de los 

productos textiles de los estudiantes de la Especialidad de Tecnología 

Textil Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle – 2014 (p=0.044). 

 

3. Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Sí existe relación entre  

las Estrategias de comercialización y la ejecución del producto textil de los 

estudiantes de la Especialidad de Tecnología Textil Facultad de 

Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle – 2014 (p=0.009). 

 

4. Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Sí existe relación entre  

las Estrategias de comercialización y el valor agregado de los productos 

textiles de los estudiantes de la Especialidad de Tecnología Textil. 
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RECOMENDACIONES 

Las acciones de estrategias de comercialización son las más adecuadas para 

obtener clientes más rentable y leal, en ese sentido, existen varias acciones de 

comunicación posibles para fidelizar y aumentar nuestros Productos textiles. 

 

Fomentar el trabajo en equipo, así como actividades extra-académicas que 

mejoren las Estrategias de comercialización y la Productos textiles entre los 

estudiantes que les permita planificar, regular y evaluar su propio proceso de 

estrategias, lo que les llevara tanto a aprender significativamente el contenido que 

estudia. 

 

Creación de asociaciones con los clientes (proveedores, clientes actuales y 

distribuidores), donde el líder sea un estudiante de los últimos ciclos quien asuma 

el rol comercial desde el marketing.  

 

Disponer de material complementario al producto y/o servicio (catálogos, 

muestras, etc.) y dar la información sobre los productos y servicios que brinda la 

especialidad de Tecnología textil. 

 

Mantener el contacto (Adelantándonos a los nuevos requerimientos del cliente, 

estar pendientes de su ciclo de compra, desarrollando innovaciones en los 

catálogos y haciéndoles llegar a los clientes). 

 

Incentivar y motivar a los estudiantes a realizar sus prendas dándole un valor 

agregado como son las pedrerías, bordados, etc. 
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Fomentar la participación de los estudiantes en  ferias y eventos de moda que se 

realizan en las diferentes tiendas comerciales de la ciudad de Lima. 

 

Crear  una micro empresa asociándose con los estudiantes y profesores dentro 

de la especialidad para que de esa manera los estudiantes tengan una bolsa de 

trabajo. 
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“ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCTOS TEXTILES DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE TECNOLOGÍA TEXTIL DE 

LA  FACULTAD DE TECNOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 2014” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 

 

INSTRUMENTOS 

 

PROCESOS DE 
DATOS 

ESTADISTICOS 

 

General 

¿Qué relación existe entre 
las estrategias de 
comercialización y los 
productos textiles de los 
estudiantes de la 
Especialidad de 
Tecnología Textil de la 
Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle - 2014? 

Específicos 

1. ¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
comercialización y la 
elaboración del diseño de 
los productos textiles de 
los estudiantes de la 
Especialidad de 
Tecnología Textil de la 
Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle - 2014? 

 

 

General 

Determinar la relación que 
existe entre las estrategias 
de comercialización y los 
productos textiles de los 
estudiantes de la 
Especialidad de Tecnología 
Textil de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle - 2014. 

Específicos 

O.1. Determinar la relación 

que existe entre las 
estrategias de 
comercialización y la 
elaboración del diseño del 
producto de los estudiantes 
de la Especialidad de 
Tecnología Textil de la 
Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle - 2014. 

 

 

General 

Las Estrategias de 
comercialización se 
relacionan 
significativamente con los 
productos textiles de los 
estudiantes de la 
Especialidad de Tecnología 
Textil de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle - 2014. 

H. Específicos. 

H.1. Las Estrategias de 

comercialización se 
relacionan 
significativamente con la 
elaboración del diseño de 
productos textiles de los  
estudiantes de la 
Especialidad de Tecnología 
Textil de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle - 2014. 

 

Variable x: 

Estrategias de 
comercialización. 

 

Indicadores: 

 
X.1. Estudio Técnico. 

X.2. Estudio de 

Marketing. 

X.3. Estudio 

Financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO:  

Sustantiva 

NIVEL: 

Correlacional. 

 

METODO:  

Inductivo  

Predictivo  

 

DISEÑO: 

Descriptivo- 
correlacional. 

 

 

 

 

 

 

  

Estrategias de 
comercialización  

  

Examen 

 

 

Productos  
Textiles 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Correlación  de 
Pearson  

 

Rho de Spearman 

 

Chi cuadrado 

 

 Media 
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2 ¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
comercialización y la 
ejecución de los  
productos textiles de los 
estudiantes de la 
Especialidad de 
Tecnología Textil de la 
Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle - 2014? 

 
3 ¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
comercialización y el valor 
agregado de los productos 
textiles  de los estudiantes 
de la Especialidad de 
Tecnología Textil de la 
Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle - 2014? 

 

O.2. Determinar la relación 

que existe entre las 
estrategias de 
comercialización y la 
ejecución de los productos 
textiles de los estudiantes 
de la Especialidad de 
Tecnología Textil de la 
Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle - 2014. 

O.3. Determinar la relación 

que existe entre las 
estrategias de 
comercialización y el valor 
agregado de los productos 
textiles de los estudiantes 
de la Especialidad de 
Tecnología Textil de la 
Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle - 2014. 

 

H.2. Las Estrategias de 

comercialización se 
relacionan 
significativamente con la 
ejecución de los productos 
textiles  de los estudiantes 
de la Especialidad de 
Tecnología Textil de la 
Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle - 2014. 

H.3. Las Estrategias de 

comercialización se 
relacionan 
significativamente con el 
valor agregado de los 
productos textiles de los  
estudiantes de la 
Especialidad de Tecnología 
Textil de la Facultad de 
Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle - 2014. 

 

 

 

 

 

 

Variable y: 

Productos  Textiles. 

 

Indicadores: 

Y.1. Elaboración del 

diseño. 

 

Y.2. Ejecución del 

Producto. 

 

Y.3. Valor Agregado  

Variables 
intervinientes  

Género: masculino y 
femenino 

Edad: 17 años a mas 

 

Diseño: 

 Ox 

 

M             r 

 Oy 

UNIVERSO  

Estudiantes de la 
Facultad de 
Tecnología Textil. 

POBLACIÓN 

La población está 
constituida por los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Tecnología Textil. 

MUESTRA 

Utilizaremos la 
fórmula de Sierra 
Bravo Restituto. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

Alma Mater del Magisterio Nacional 
 

 

 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS 

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” 
ESTADÍSTICA DE MATRÍCULA 

PERIODO 2014 – 1 

(ABRIL - JULIO) 

REGULAR 

N° ESPECIALIDAD SECCIÓN 

Prom 

2010 

Prom 

2011 

Prom 

2012 

Prom 

2013 

Prom 

2014 

total 

01 Artes industriales K3 05 07 15 21 19 67 

02 Automatización industrial  E7 10 09 09 11 16 55 

03 Construcción Civil K7 11 12 15 30 18 86 

04 Construcciones Metálicas  K5 09 14 07 11 11 52 

05 
Diseño Industrial y 

Arquitectura 
K8 15 21 16 36 25 113 

06 Ebanistería y Decoración K4 02 08 08 09 14 41 

07 Electricidad E1 07 11 13 13 14 58 

08 Electrónica e informática E2 14 18 18 21 25 96 

09 Fuerza Motriz  E4 12 19 14 19 17 81 

10 Mecánica de Producción E3 17 16 14 12 17 76 

11 Metalurgia K6 09 04 07 12 09 41 

12 Tecnología de Vestido K1 35 32 35 52 26 180 

13 Tecnología Textil K2 09 14 11 22 16 72 

14 
Telecomunicaciones e 

Informática  
E5 19 20 29 38 27 133 

 

1151 



 
 

 

 
 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO” 

 

ENCUESTA 
 

“ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION Y  PRODUCTOS TEXTILES DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA ESPECIALIDAD DE TECNOLOGIA TEXTIL DE LA  FACULTAD DE TECNOLOGIA EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE- 2014” 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:  

1. Lee atentamente cada una de las preguntas y marque con aspa (x) sobre la letra, la respuesta correcta 

2.  No utilice lápiz. Desarrolle toda la encuesta con lapicero. 

3. Conteste con sinceridad y confianza. 

 

SEXO F M EDAD  CICLO   

PROMOCIÓN  

 

ELABORACIÓN DE DISEÑO 

1. Realizas el diseño para la confección de tu prenda. Nunca A veces Siempre 

2. Tomas en cuenta las tendencias de la moda. Nunca A veces Siempre 

3. Realizas fichas técnicas para elaborar tu producto Nunca A veces Siempre 

4. Cuando  ejecutas una producción elaboras el prototipo de la 
prenda 

Nunca A veces Siempre 

EJECUCIÓN DEL PRODUCTO 

5. Dominas las diferentes técnicas de tejido para elaborar tu 
producto 

Nunca A veces Siempre 

6. Cuentas con las  herramientas necesarias para elaborar tu 
producto. 

Nunca A veces Siempre 

7. Cuentas con la materia prima necesaria, para elaborar tus 
productos según la estación. 

Nunca A veces Siempre 

8. Al momento de adquirir la materia prima tomas en cuenta el 
precio. 

Nunca A veces Siempre 

9. Durante la ejecución de tu producto tomas en cuenta las normas 
de seguridad e higiene. 

Nunca A veces Siempre 

10. Realizas tus productos según las normas de calidad establecidas.  Nunca A veces Siempre 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

La Cantuta 

ESTIMADO ESTUDIANTE 

Solicito tu valiosa colaboración para nuestro trabajo de investigación, con el propósito de obtener 

opiniones de los productos textiles elaborados en la especialidad de Tecnología Textil. 



 
 

VALOR AGREGADO  

11. Realizas prendas con aplicaciones en pedrería. Nunca A veces Siempre 

12. Aplicas el bordado a mano en tus prendas. Nunca A veces Siempre 

13. Aplicas el bordado computarizado en tus prendas.  Nunca A veces Siempre 

14. Utilizas aplicaciones tejidas en tus prendas. Nunca A veces Siempre 

15. En tus prendas realizas estampados. Nunca A veces Siempre 
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Profesora: 
Alumno: 

HOJA DE DISEÑO 
Cliente        :  Evelin Luz, Espinoza Fernández                                       Prenda        : VESTIDO  CRISTINA 

Código          : P-01 T/S Descripción : Vestido Tejido-Manga Corta/Rangla Y Cuello 

Redondo 

Fecha            : 14/04/2014                                                                         Material      : Hilo Algodón (Color-Taupé) 

DELANTERO ESPALDA 
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FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN 
 

Prenda          : VESTIDO  CRISTINA 

Descripción  : Vestido Tejido-Manga  Corta/Rangla y 

Cuello Redondo 

Tipo de Hilo :  

 Tejido                       : Hilo Algodón 

 Confección              :Hilo de Costura 

 

 

Consumo promedio: 

 Hilo        : 1/2 kilo 

Espalda    : 65  gramos+ 

Delantero  : 55  gramos 

Mangas     : 80  gramos 

Falda         : 300 gramos 

TOTAL      :  500 gramos 

 Botones : 6 unidades 

NÚMEROS DE PIEZAS DE LA PRENDA 

 

DELANTERO 

 1 Pieza 

 

 

MANGA 

 2 Piezas 

 

ESPALDA 

 1 Pieza 

 

 

FALDA 

 1 Pieza 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES DE TÉCNICAS DE CONFECCIÓN DE LA PRENDA 

 

 

CÓDIGO DE LA PRENDA : P-01 T/S 

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA : Vestido Tejido-Manga  Corta/Rangla y Cuello Redondo 

 

 

TIPO DE TEJIDO Y 
COSTURA 

PARTE DE LA PRENDA MEDIDA DEL TEJIDO Y COSTURA ACCESORIOS MEDIDA DE PUNTADA 
POR PULGADA 

HILO 

 Tejido punto 

a crochet: 

Punto 

Entero Con 

Cadenas 

 Espalda, 

delantero, 

mangas y falda. 

 Acabado del 

cuello y manga. 

 Espalda 40cm. de 

anchox35 cm de alto. 

 Delantero 40cm. De 

ancho x33 cm de alto. 

 Mangas  25 de ancho 

x27.5cm de alto. 

 Falda 102.5cm. de ancho 

x55cm de alto. 

 Crochet  Espalda 16x14 p. 

 

 Delantero  16x13p. 

 

 Mangas 10x 11p. 

 

 Falda 41x22p. 

 Hilo de 

algodón 



 
 

 Remalle:  Unión  de 

mangas con la 

espalda, 

delantero y 

unión de falda. 

 Mangas  24 cm. 

 Unión de espalda y 

delantero 32cm. 

 Prénsatel

a Simple 

 10 pulgadas   Poliéster 

 Recta: 
 Fruncido de la 

parte superior 

de la falda y 

pegado de 

etiqueta. 

 Fruncido 25cm    

 Etiqueta 2.5cm. 

 Prénsatela 

simple 

 10 pulgadas. 

 1 pulgada. 

 Hilo 
algodón 
de 
costura. 

 Pegado de 

botones: 

 Pegado de 

botones  en la 

espalda. 

  Aguja de 

mano. 

  Hilo algodón de 

costura. 

 

 

 

 

 

 


