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Resumen 

  El siguiente trabajo, expone el proceso  que se llevó a cabo para el  desarrollo de un bolso 

que actuará como base primordial para la creación de la marca “Amaría”, la cual se ubica dentro 

de la industria de la moda eco-amigable. En respuesta a la problemática y necesidades encontradas 

en mujeres bogotanas entre 25 y 30 años, se diseña una línea de bolsos que poseen la versatilidad 

que una mujer necesitara en su día a día para ocasiones como ir al trabajo, salir a comer, tomar 

algo o salir de fiesta, mediado por sus expectativas frente a la calidad de los materiales del 

producto, la sostenibilidad y comodidad en su uso. El cual representa la esencia de la marca, como 

la elegancia, el lujo y el diseño con una funcionalidad versátil. 

Palabras clave: Bolso, industria de la moda, eco amigable, empoderamiento, 

versatilidad. 

Abstract 

 The following work exposes the process that was carried out for the development of a 

bag that will act as the primary basis for the creation of the “Amaría” brand, which is located 

within the eco-friendly fashion industry. In response to the problems and needs found in Bogota 

women between 25 and 30 years, a line of bags is designed that have the versatility that a woman 

will need in her day to day for occasions such as going to work, going out to eat, drinking 

something or Party, mediated by your expectations against the quality of product materials, 

sustainability and comfort in use. Which represents the essence of the brand, such as elegance, 

luxury and design with versatile functionality. 

Key words: Bag, fashion industry, ecofriendly, empowered, versatile. 



1. Planteamiento del problema y justificación 

En Bogotá se encuentran alrededor de 4.078.066 de  mujeres según el (DANE, 2012), las 

cuales usan en su día a día el bolso como un accesorio imprescindible dentro del vestuario, no 

solo por su utilidad para transportar objetos personales y de uso diario sino porque permiten 

complementar un buen outfit, de esta manera (León, 2018) “Los bolsos hacen tu vida más 

placentera, te hacen soñar, te dan confianza y les muestran a tus vecinos, que te está yendo bien” 

como lo explica esta cita, los bolsos reflejan lo que somos y cómo queremos que nos vean, nos 

pueden dar el poder de lucir más elegantes, modernas o hasta relajadas, pero esto depende de una 

variedad de cualidades que cambian no sólo en cuanto a las propiedades físicas como la forma, la 

textura, el material o el tamaño, sino también en cuanto a la ocasión de uso.  

Por ejemplo, algunas mujeres cuando van a trabajar quieren lucir de manera profesional y 

llevar todos sus elementos de trabajo como el computador, para ello utilizan bolsos que se vean 

de tal modo, lujosos, delicados, sofisticados y con el suficiente espacio para llevar todos sus 

objetos, pero si esta misma persona recibiera una invitación en el trabajo para salir a rumbear 

dudaría en llevarse el bolso del trabajo, precisamente porque no le brinda esas cualidades con las 

cuales se pueda sentir cómoda y segura en otra actividad. Con lo anterior se concluye que un 

bolso puede delimitar las actividades que va a realizar una mujer, precisamente porque no todos 

ofrecen los tamaños requeridos o la apariencia deseada y esto ha contribuido a que las mujeres 

tengan la necesidad de comprar diferentes bolsos.  

Teniendo en cuenta el sector, la industria de marroquinería Colombiana se ha visto 

afectada por los grandes cambios respecto a las tendencias de moda en el mundo, como lo afirma 

Luis Gustavo Flórez (2018), presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Industriales 

del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, ACICAM; el cuero es el material básico con el que se 



fabrica infinidad de calzado y marroquinería en el país, sin embargo en contraste con lo que está 

sucediendo en el mundo, los parámetros tradicionales tendrán un cambio en cuanto 

a  prioridades, por ejemplo, el tema sostenible, que se verá reflejado en las próximas temporadas, 

afirma (Useche, 2018)  directora de la Red de Conceptos de Moda de Acicam. Es por esto que 

productos con un uso eficiente de las materias primas, que duren más, que no sean contaminantes 

ni en su proceso de producción, ni en su ciclo de vida, y que usen materiales reciclados tienen un 

valor agregado y son cada vez más apetecidos por un público dispuesto a pagar (El Tiempo, 

2017). Además y afirmando lo mencionado anteriormente podemos ver que: 

La industria de la moda hoy se enfrenta con un consumidor mucho más sensibilizado con 

el bienestar animal de lo que era antes. Es por esto que cada vez más firmas han ido 

abandonando el uso de pieles animales, una iniciativa tan aplaudida como denunciada por 

sus supuestas contradicciones. El pasado 22 de marzo las firmas estadounidenses Donna 

Karan y DKNY se sumaron a marcas como Gucci, Versace, Armani y Hugo Boss, 

renunciando a la piel animal en beneficio de la sintética. (Reyes, 2018). 

Esto no solo está sucediendo con algunas de las marcas más reconocidas dentro de la 

industria sino que también en algunas ciudades han tomado una postura ética y moral en pro de 

eludir la crueldad animal, según (El País, 2018) San Francisco y los Ángeles son las ciudades 

que actualmente se han unido a  prohibir la venta de nuevas pieles, lo que nos hace entender que 

el mundo va cambiando y a pesar de que el cuero vacuno brinda excelentes propiedades, el 

humano ha logrado recrear las mismas características en materiales que pueden tener un 

porcentaje de reciclado, un proceso de fabricación menos tóxico, entre otros y las personas están 

dispuestas a pagar el precio que sea por contribuir, como lo afirma  el director ejecutivo Kenny 



Wilson (Wilson, 2019) la nueva línea de zapatos de cuero vegano que impulsó las ventas de la 

marca de botas Doctor Martens en un 30% respecto al 2018. 

Finalmente, se deduce de lo anterior que en los últimos años se ha incrementado la 

demanda por materiales más sostenibles en la industria de la moda debido a la concientización de 

las personas frente al tema ambiental, además de la explícita necesidad de las mujeres de usar un 

bolso en su día a día como una pieza fundamental de su vestimenta, que sirve en primera 

instancia para transportar y proteger sus objetos personales pero más allá de esto el bolso se 

convierte en un aliado de su posicionamiento social. Este posicionamiento social se produce en 

distintos contextos y actividades que requieren distintos bolsos, ya que no todos sirven para lo 

mismo debido a atributos como su forma, tamaño o color. Así encontramos la necesidad de 

diseñar un bolso que posea la versatilidad que una mujer necesitara en su día a día para ocasiones 

como ir al trabajo, salir a comer, tomar algo o salir de fiesta, mediado por sus expectativas frente 

a la calidad de los materiales del producto y comodidad en su uso. Por lo tanto, este proyecto 

busca dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿De qué manera desde el diseño de un bolso que permita adaptarse a diferentes ocasiones 

respondiendo a las necesidades diarias de las mujeres, haciendo uso de materiales sostenibles y 

aplicando la economía circular como parte del modelo negocio, se puede brindar facilidad y 

comodidad en el día a día a la mujer además de intentar reducir el impacto ambiental y social de 

la industria? 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

  Diseñar bolsos para transportar y proteger los objetos personales de las mujeres que sea 

versátil y cumpla sus expectativas respecto a su calidad, comodidad y responsabilidad ambiental.  



2.2 Objetivos específicos  

• Diseñar diferentes elementos que logren adaptarse al sistema de almacenamiento con el fin 

de ampliar o reducir su capacidad y modificar su forma de carga. 

• Implementación de materiales amigables con el medio ambiente que brindan durabilidad 

al producto. 

• Desarrollar propuesta de marca y modelos de negocio para la comercialización del 

producto.  

3. Instrumentos de evaluación 

Para abordar el proyecto durante el proceso de investigación se van a usar instrumentos 

cuantitativos y cualitativos, con el fin de conocer y entender el segmento de mercado para poder 

identificar por medio de estos las necesidades puntuales de las mujeres y evidenciar la 

problemática. 

Dentro de los instrumentos cuantitativos se usarán encuestas para recopilar información 

sobre aspectos como: la cantidad de bolsos que tienen las mujeres, sus medidas, los objetos que 

llevan dentro, sus pesos, cuánto suelen gastar por cada bolso, información que servirá para tener 

datos que puedan sustentar las decisiones que se tomen en la etapa de diseño. 

Entre los  instrumentos cualitativos se usarán entrevistas semiestructuradas, observación 

y trabajo de campo  para validar la problemática mediante trabajo de campo con mujeres que 

hacen parte del segmento las cuales podrán expresar sus deseos, pensamientos, gustos, 

experiencias con los bolsos que poseen y esto nos dará un punto de partida para entender la 

necesidad y porque es pertinente nuestra propuesta. Al entrar en la fase diseño se hará uso de 

instrumentos cualitativos y cuantitativos como encuestas, focus group y comprobaciones con los 

usuarios para encontrar la ruta más adecuada para el proyecto con respecto al segmento. 



 

4. Metodologías 
En cuanto a las metodologías utilizadas para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta 

la metodologia de Bruno Munari. A continuación se explicara  su pertenencia en el desarrollo del 

respectivo proyecto. Se escoge esta metodología ya que brinda una experiencia de diseño de 

producto más completa, además de probar, comprobar y corregir puede brindar un diferenciador 

del mercado.  

4.1 Metodologia Bruno Munari 

     Bruno Munari (1983) en su libro “¿Cómo nacen los objetos?” publicado en 1983 nos explica 

su metodología para solucionar problemas enfocados al diseño. El diseño surge para resolver 

necesidades y problemas, su principal cliente es la industria. Actualmente el diseño resuelve las 

necesidades y problemas que detecta la 

industria.  Munari en dicho libro dice: “Hay 

que detectar y evitar las ocasiones en que la 

industria inventa necesidades falsas para vender 

nuevos productos”. A partir de lo anterior el 

autor nos plantea una metodología para seguir 

un proceso y así separar y entender de manera 

más fácil el problema partiendo de la necesidad 

expresa por el cliente y entendiendo de 

manera  adecuada. Los pasos para el desarrollo 

de la metodología son: 

• Identificación del problema: Permitir a la industrial y/o al mercado expresar la 

necesidad que se presenta en el momento 

Ilustración 1 
Bruno Munari 

https://alzado.org/articulo.php?id_art=354 26 de agosto del 
2019 17:34 



• Definiendo el problema: Lo que se debe hacer es definir el problema en su totalidad 

partiendo de la definición del problema que nos ha dado nuestro cliente. 

• Idea: Esto va a depender de qué tipo de solución se quiera. Puede ser una solución 

económica, provisional o definitiva. Cualquier problema se compone de pequeñas partes. 

Descomponiendo este problema en todas sus partes podremos entenderlo mejor. Seremos 

capaces de conocer detalles que permanecían ocultos anteriormente.  

Bruno Munari aprovecha en esta parte de la explicación de su método para indicar la 

diferencia entre complicado y complejo que realiza Abraham A. Moles: «Un producto es 

complicado cuando los elementos que lo componen pertenecen a numerosas clases 

diferentes. Un producto es complejo si contienen un gran número de elementos 

reagrupables en pocas clases.» Un automóvil es complicado, un ordenador es complejo. 

• Descomponiendo el problema: cada elemento del problema se debe descomponer en 

varios subproblemas. Esto finaliza cuando cada subproblema es resoluble con varias 

soluciones aceptables. A continuación se comprobarán las mejores soluciones 

combinadas que no entran en conflicto unas con otras. 

• Recopilación de datos: Conocidos los elementos del problema, convendrá recopilar 

datos acerca de productos similares y ver qué soluciones existen en cada segmento del 

mercado que nos interesa. Esto se debe repetir para cada subproblema. 

• Análisis de datos: Recopilar datos sin analizar es caer en un sin sentido. Todos los datos 

nos permitirán aprender de los errores de los demás y mejorar a la competencia. 

• Creatividad: se resuelve el problema en función de la información que tenemos.  



• Materiales y tecnología: Se empieza a indagar hacia posibles materiales o tecnologías en 

el mercado que nos pueda ayudar a solucionar los subproblemas o sean convenientes para 

suplir la necesidad. 

• Experimentación: Se desarrolla la prueba con cada uno de los materiales con el fin de 

encontrar la indicada. 

• Modelos: Se empieza a hacer la bocetación que vaya más acertada con toda la 

investigación y experimentación previa. 

• Verificación de los modelos: Todos los modelos que se hayan generado, puede ser uno o 

más, deben ser sometidos a una verificación objetiva con usuarios posibles. Las 

indicaciones recibidas deben ser analizadas y tenidas en cuenta en la medida de lo 

posible. Debe hacerse también un análisis económico para evitar desviaciones sobre los 

precios objetivos y los niveles de mercado. 

• Dibujos constructivos: Es a partir de aquí cuando se preparan los modelos y planos 

constructivos finales del producto. El método está casi concluido. 

 

Al seleccionar esta metodología lo hicimos porque nos permite identificar la necesidad desde 

todos sus puntos de vista ambiental, funcional y comunicativo. Así podemos brindar una posible 

solución desde los subproblemas, además de poder brindar soluciones más concretas y suplir 

realmente la necesidad entendida desde el mercado. Es una metodología muy completa lo cual 

facilita llegar al resultado, de igual manera la misma metodología plantea usarla en el orden que 

sea necesario. 



5. Marco teórico 

Como conceptos de análisis desde el Diseño Industrial y relacionados con el tema de 

desarrollo, se ha centrado en el diseño sostenible, inclusión social y textiles de origen renovable, 

los tres pilares básicos dentro de la documentación acumulada, pero inicialmente se 

contextualizará la historia del bolso y su rol en la sociedad antigua hasta la actualidad. 

5.1 Historia del bolso 

Dentro del diseño de bolsos se 

evidencia que su desarrollo se dio por medio 

de la marroquinería como tradición milenaria, 

que nació de la necesidad del hombre por 

portar sus elementos en actividades de caza y 

agricultura, incluso jeroglíficos en Egipto 

exhiben hombres que poseen una clase de 

bolsas atadas a la cintura. Luego en el siglo 

XIV estas bolsas eran usadas principalmente 

por los hombres para cargar dinero y algunas mujeres de la alta sociedad para cargar su perfume 

y abanico.  

Hacía la época medieval el bolso se veía como un bolsillo portátil que iba ataddo a la cintura, 

decorado con diferentes piedras o tejidos según el status de la persona que lo portase, para los 

romanos se conocía Bursa. Más adelante empezando el siglo XVI el bolso tomó mayor 

impotancia ya que era un simbolo de status y bienestar, además de ser uno de los accesorios más 

portados por la burguesía, mientras que para la nobleza no era tan necesario según J. Pietzch. 

(2013). En el siglo XIX el bolso se convirtió en un accesorio femenino, además de serun 

Ilustración 2 
El bolso en el antigüo egipto 

https://www.pinterest.at/pin/465418942730486873/ 



elemento de mosa; durante está época 

empieza la liberación femenina, donde las 

mujeres empieza a exigir sus derechos y 

dejan de lado todos aquellos objeos 

relacionados con la opresión masculina 

como los corsés, según El País (2013) el 

bolso fue la pieza perfecta ya que encajaba 

con el paso del tiempo que estaba sucediendo y a las nuevas formas de ser de las mujeres. En el 

siglo XIX nace el promer bolso con un estilo moderno más cercano a lo que se conoce hoy en 

día, de mano con asas, cierres metálicos y acabados con más estructura.  

El blog de Piel Fort (2015), explica como el bolso empieza a conotarse como un elemento 

feminino,  las grandes marcas del momento como Louis Vuitton empiezan a desarrollar nuevas 

propuestas como los baúles de viaje y que en su momento empiezan a tener un gran 

reconoimiento e impacto. Chanel tambien empieza a desarrollar su línea de bolsos 2.55 basados 

en la elegancia y la simplicidad, es aquí 

cuando nace el concepto de quiltes, el 

bolso. Acolchado con cadenas como 

asas,  un bolso que permanece hasta la 

actualidad. Hermés no se queda atrás y 

surgé su bolso Kelly, según Moda.es 

(2015) Grace Kelly empezó a usarlo en 

público y en su honor se le puso el 

nombre, además el blog tambien plantea 

Ilustración 3 
Bolso quilted Chanel 2.55 

Ilustración 4 
Grace Kelly con bolso Kelly 



que fue ella quien ayudó a diseñar el bolso Birkin a partir de correcciones que ella pensaba 

deberían hacerse al bolso Kelly para que fuese más útil. En la actualidad muchos de estos bolsos 

aún permanecen al igual que las marcas que los crearon gracias a que se convirtió en un punto 

muy fuerte para la industria de la moda, en un elemento escencial para la mujer y en un accesorio 

imprescindible para transmitir la femenidad y el poder en la sociedad.  

5.2 Revisión de referentes 

A continuación se analizaron algunos proyectos y documentos existentes dentro del 

campo del conocimiento específico y diseñadores que han aportado con sus soluciones a la 

industria y entidades que buscan regular y disminuir el impacto en un ámbito sostenible, 

teniendo en cuenta que dentro de este amplio concepto (sostenibilidad), se aborda desde un 

criterio social y ambiental.  

5.2.1 Diseñadores. 

Esa preocupación de los consumidores  ha sido tenida en cuenta por la industria de la 

moda, y no lo ha hecho en vano. Según el informe de la fundación Ellen MacArthur ‘Una nueva 

economía textil: rediseñar el futuro de la moda’, en 2015 (MacArthur, 2015) la producción de la 

ropa en el mundo emitió 1.200 toneladas de dióxido de carbono, 21 veces más que la cantidad de 

gases emitidos por los vuelos internacionales y los envíos marítimos. En América Latina, el 71% 

de los consumidores están dispuestos a pagar más por una marca, producto o compañía que esté 

comprometida con el cuidado del medioambiente. Según la misma encuesta, en Colombia es 

igual el panorama según el más reciente estudio global de Nielsen. El slow fashion y su impacto 

en el mundo de la moda la diseñadora Stella McCartney se ha empeñado en desarrollar lo que se 

puede llamar moda sostenible de lujo. Bajo este término ella quiere promover en su marca el 

respeto por la naturaleza, el respeto por las personas, el respeto por los animales y las soluciones 



circulares dentro de sus productos se encuentran ropa, calzado, bolsos, entre otras cosas. Cree 

que el futuro de la moda es circular y que el ciclo no debe acabar en un basurero sino que cada 

prenda puede ser restaurada y 

usada por más tiempo, hasta 

que realmente sea casi un 

desecho por eso las nombran 

como prendas duraderas y de 

lujo de esta manera dejan de 

ser parte del movimiento Fast 

Fashion. Tiene una búsqueda 

constante por usar materiales 

sostenibles para ir de la mano 

con la naturaleza y no en su contra a través de nuevas tecnologías.  

En el campo de la moda se encontraron distintas empresas que apuestan en sus filosofías 

por la sostenibilidad y trabajar en el campo del slow fashion. Entre estas empresas tenemos a 

Filippa K, esta es una empresa que se centra en el diseño de ropa con estilo, calidad y 

simplicidad, lo que define la misma compañía como un diseño escandinavo o diseño nórdico 

minimalista como se puede ver en la ilustración 4. Esta empresa destaca por ser impecable en sus 

diseños y así mismo lo son en su parte de producción y de desarrollo de cada una de las prendas. 

Además como lo muestran en su página el 80% de trabajadores de su empresa son mujeres con 

necesidades y el otro 20% son hombres. Lo importante de esta marca es la importancia que le da 

a la responsabilidad ambiental y social, por lo cual al año solo producen una colección para la 

Ilustración 5 
Filippa K 

https://www.lundlund.com/stylists/isabelle-thiry/advertising/gallery/filippa-k-
spring-2019-12754/ 



marca saliéndose del fast fashion y dándole la posibilidad a las personas compradoras de tener 

prendas duraderas que no tienen que cambiar a corto plazo. 

5.2.2 Empresas. 

Ecoalf, una marca Española que produce prendas de alta calidad con materiales 

reciclados, es decir su materia prima son botellas, redes de pescar y materiales encontrados en el 

océano. Tienen una fundación que se encarga de recoger toda esta basura marina y transformarla 

en prendas con diseños muy agradables, de alta calidad y larga duración. Es la primera en 

desarrollar uniformes para un equipo de fútbol (Conjunto Gallego). Han realizado colaboraciones 

con grandes marcas y personas famosas como: Coca Cola, Swatch, will.i.am, Starbucks, Sybilla, 

Upcycling, Ecoembes, Apple, entre otras.  

Su esfuerzo se basa en el ahorro de agua enorme al realizar los textiles con material 

reciclados y además recolectar más de 180 toneladas de material al año en el mediterráneo en la 

costa de España y 8 millones de toneladas en las costas de Tailandia. Su labor no se queda solo 

en la recolección y reciclaje, sino que también se encargan de campañas de concientización para 

habitantes y turistas, realizando así una labor completa. 

La empresa DuPont líder en desarrollo de la industria textil, ha creado una nueva fibra 

textil sintética, según un estudio de la Facultad de diseño y comunicación de la Universidad de 

Palermo en Buenos aires, Según (Sorona, s.f.) “DuPontTM Sorona ® es un polímero innovador 

hecho con materias primas agrícolas que busca  reducir la dependencia de materias primas 

petroquímicas y del petróleo. Su producción requiere 30% menos energía y reduce las emisiones 

de gases de efecto invernadero en un 63%. Proporciona una combinación única de beneficios a 

una gran variedad de usos finales. Además de las fibras y tejidos, puede ser utilizado en las 



películas, filamentos, componentes de ingeniería, resinas y otras aplicaciones. Tiene todas las 

ventajas de rendimiento más beneficios ambientales”.  

5.3 Tipos de bolsos 

Se encontraron  muchos tipos de bolsos en el mercado con distintos diseños y tamaños, a 

continuación en la tabla 1 se presenta la información con la tipificación de los mismos tomados 

de Clara Ferrero (2015): 

Tabla 1 
Tipología de bolsos 

 
NOMBRE 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Bandolera o 
“Shoulder bag” 

La bandolera es un tipo de bolso a 
modo de cartera rectangular, su 
principal característica es su 
correa larga que permite llevarlo 
colgado al hombro o cruzado. 

 
Ilustración 6 
Hermés Constantine 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075475 
26 de agosto del 2019 20:08 

Sobre Es un bolso de mano que se 
caracteriza por llevar una solapa 
que le brinda su semejanza a la de 
un sobre.  

 
Ilustración 7 
Givenchy Antagona 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075485 26 de 
agosto del 2019 20:29 



Shopper Es un bolso grande 
rectangular  con dos asas, es ideal 
para llevarlo al trabajo o ir de 
compras ya que tiene mucho 
espacio. Generalmente tiene un 
solo espacio dentro pero algunos 
suelen tener pequeños 
compartimientos.  

Ilustración 8 
Carolina Herrera Shopper 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075477 26 de 
agosto del 2019 20: 12 
 

Tote Es muy parecido al bolso shopper 
pero su principal diferencia es su 
tamaño trapezoidal que brinda un 
look más sofisticado y estilizado. 
Uno de los Tote más famosos son 
de la colección Le Pliage de 
Longchamp. 

 
Ilustración 9 
Longchamp Le Pliage Tote 
https://www.bloomingdales.com/shop/product/l
ongchamp-le-pliage-large-nylon-shoulder-
tote?ID=641314 26 de agosto del 2019 20:15 
 

Bowling También conocido como baúl, se 
caracterizan por su forma 
redondeada, tienen asas cortas 
para llevarlos a la mano y una 
correa para colgarla al hombro, 
además hay muchos tamaños por 
escoger.   

Ilustración 10 
Furla Bowling Bag 
https://www.lyst.com/bags/furla-candy-
medium-bowling-bag-2/ 26 de agosto de 2019 
20:15 
 



Minaudiere Son aquellos bolsos que solemos 
definir como “tipo joya”. Es 
especial para eventos formales, 
bastante elegante e incluso de 
gala. Se caracterizan por llevar 
pequeños detalles como pedrería 
cadenas. 

 
Ilustración 11 
Chanel Bag pearl 
https://subastas.catawiki.es/kavels/16746897-
chanel-bag-pearl-minaudi-re-accessories 26 de 
agosto del 2019 20:17 
 

Caja Se encuentra entre un clutch y un 
Minaudiere, son rígidos y aunque 
suelen llevarse en la mano algunas 
veces tiene una cadena en el 
interior. 

 
Ilustración 12 
Jimmy Choo Caja 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075481 26 de 
agosto del 2019 20:20 
 

Clutch Es un bolso de mano alargado que 
no suele tener correas, su función 
original era ser especial para 
eventos y galas. 

 
Ilustración 13 
Jimmy Choo Clutch 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075483 26 de 
agosto del 2019 20:21 
 



Wrislet Básicamente es un clutch que 
tiene un aplique para tenerlo desde 
la muñeca o una configuración 
que permite introducir la mano 
para poder sostenerlo de manera 
más cómoda y con menos riesgo 
de caerse. 

 
Ilustración 14 
Valentino Rockstud 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075483 26 de 
agosto de 2019 20:23 
 

Hobo Es un bolso que normalmente está 
hecho con materiales más 
flexibles y permite que el bolso 
tenga su propia caída, además es 
muy cómoda y puede usarse en el 
día a día. Se caracteriza por su 
forma creciente.   

Ilustración 15 
Gucci Hobo 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075483 26 de 
agosto del 2019 20:25 
 

Messenger o 
Satchel 

Es similar a un maletín por su 
configuración y si estetica, pero 
puede colgarse del hombro o 
cruzar. Está disponible en 
diferentes tamaños y colores. 

 
Ilustración 16 
The Satchel Cambridge Company 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075485 26 de 
agosto del 2019 20:29 
 



Año 50 Son bolsos de mano nacidos 
durante los años 50, su modelo 
más icónico es el “Lady Dior” que 
fue inspirado en la princesa Diana. 

 
Ilustración 17 
Dior Lady Dior 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075486 26 de 
agosto del 2019 20:32 
 

Mochila Se usa para almacenar cosas más 
grandes o pesadas, para ir a la 
universidad, al colegio, al trabajo 
o para salir a la calle con un look 
más urbano. Se caracteriza por sus 
dos correas para soportar en cada 
hombro. 

 
Ilustración 18 
Stella McCartney Mochila 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075487 26 de 
agosto del 2019 20:34 
 

Mini bolso Bolso pequeño de unos pocos 
centímetros con una larga correa o 
cadena al estilo bandolera. 

 
Ilustración 19 
Jacquemus Mini bolso 
https://www.lyst.es/bolsos/jacquemus-bolso-le-
sac-chiquito-mini/ 26 de agosto del 2019 20:34 
 



Belt bags Son las riñoneras de siempre pero 
con un estilo más chic y femenino, 
es una solución cómoda para 
cargar lo necesario ya sea de día o 
de noche, incluso para cualquier 
ocasión.  

 
Ilustración 20 
Longchamp Riñonera 
http://www.talestrip.com/2015/03/bum-bag-
trend-alert-alerta-vuelve-la.html 26 de agosto del 
2019 20:36 

Saddle bag Es una bandolera con un estilo 
más ecuestre, suele estar hecha en 
cuerpo y su forma ser más 
redondeada que la de una 
bandolera normal con una gran 
solapa. 

 
Ilustración 21 
Chloé The Marcie 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los 
bolsos/20002534/image/100075490 26 de 
agosto del 2019 20:39 
 

Maletín Es una maleta pequeña que 
normalmente tiene un asa para 
llevar a la mano o una correa para 
cruzarla, suele ser muy útil para 
las personas que asisten a la 
oficina. 

 
Ilustración 22 
Louis Vuitton 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075491 26 de 
agosto del 2019 20:40 



Portadocumento Sobre delgado en diferentes telas 
con un cierre que usualmente es 
una cremallera. Su tamaño base es 
un poco más grande que una hoja 
tamaño carta. 

 
Ilustración 23 
Celine Portadocumentos 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075492 26 de 
agosto del 2019 20:42 

Doctor bag Como su nombre lo indica se 
parece mucho a los típicos 
maletines que solían llevar los 
médicos en el pasado  

 
Ilustración 24 
Arts & Science 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075493 26 de 
agosto del 2019 20:42 

Pouch Se mueve en la delgada entre un 
portadocumentos, un neceser y un 
bolso. Realmente puede adaptarse 
a diferentes funciones 

 
Ilustración 25 
Comme des Garçons 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075494 26 de 
agosto del 2019 20:44 



Quilted o 
acolchado 

Clásico tipo de estilo de bolso, 
siempre ha sido usado por grandes 
marcas y brinda un estilo 
femenino y llamativo. 

 
Ilustración 26 
Chanel Classic 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075495 26 de 
agosto del 2019 20:45 
 

Bolsa de tela Utilizado en los últimos años ya 
que funciona muy bien para llevar 
cosas ligeras y alternativas, 
además de dar un look tipo Boho 
y muy natural. Tiene una forma de 
Shopper o Tote pero en tela 

 
Ilustración 27 
Marc Jacobs Bolsa de tela 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075496 26 de 
agosto del 2019 20:47 

Capazo Se parece a una cesta en mimbre y 
tiene una forma de trapecio 
invertido, ideal para el verano 

 
Ilustración 28 
Capazo Bicolor Alice+Olivia 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075497 26 de 
agosto del 2019 20:48 
 



Drawstring o 
Bombonera 

Se parece a un saco, su base es 
ancha y a medida de que va 
subiendo se va angostando gracias 
a un cordón o cuerda que permite 
ajustarlo, tiene una cinta gruesa 
que permite colgarlo al hombro 

 
Ilustración 29 
Bimba y Lola Saco 
https://www.bimbaylola.com/es_es/bolso-saca-
trenzado-marfil-191bbtz2t-t2070 26 de agosto 
del 2019 20:51 
 

Baguette es pequeño, alargado y estrecho, 
muy reconocido por su fama al 
entrar el siglo XXI. tiene una 
pequeña asa para colgar al 
hombro. 

 
Ilustración 30 
Fendi 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075499 26 de 
agosto del 2019 20:52 

Duffel o bolso de 
viaje 

Son los bolsos grandes alargados 
que tienen el espacio para llevar 
todo lo que requieres para un viaje 
de fin de semana. tienen dos asas 
cortas usualmente y una correa 
larga para colgar al hombro. 

 
Ilustración 31 
Givenchy 
https://smoda.elpais.com/moda/el-diccionario-
definitivo-de-los-
bolsos/20002534/image/100075500 26 de 
agosto del 2019 20:55 
 

 
 



Teniendo en cuanta la tipificación global anterior se establecen los lineamientos para el 

desarrollo de los primeros instrumentos de evaluación con el segmento para poder identificar los 

modelos más usados. Así mismo permite identificar tendencias que serán reconocidas más 

adelante durante el trabajo de campo.  

5.4 Benchmarking competitivo 

Se ha tenido en cuenta el mercado y para esto se ha realizado un benchmarking 

competitivo,  teniendo en cuenta distintos diseños de bolsos que cumplen en cierta medida con lo 

que se busca dar al producto en el proyecto. Las características que se evalúan  para este 

benchmarking son: versatilidad, diseño, tamaño adecuado, materiales sostenibles, precio 

accesible.  

Tabla 2 
Tabla de Benchmarking competitivo 

MARCA VENTAJAS DESVENTAJAS 

OBX Commuter bag 

 
Ilustración 32 
OBX commuter bag 

http://photos.prnasia.com/prnvar/20180815/2212
608-1-b  
29 de agosto del 2019 17:06  

Año 2019 
Diseño elegante, atractivo 
y minimalista. 
Es modular ya que 
incluye una bolsa maestra 
separada, un maletín para 
computadora portátil de 
14", una funda para 
tableta de 10" y un kit de 
viaje. 
Está diseñada  para 
trabajar y viajar.  

Su precio es de 
USD354 lo que lo hace 
costoso para nuestro 
segmento de mercado. 
Su tamaño condiciona 
su uso casi que 
solamente para 
actividades en el día. 



Longchamp “Le pliage” 

 
Ilustración 33 
Longchamp 
 
https://www.sandspointshop.com/mm5/graphics/ 
00000001/16241899-001_600_300x300.jpg  
26 de agosto 2019 17:22 

Año 1993 
Diseño básico, ligero y 
resistente, que tiene la 
versatilidad de doblarse 
como un sobre a  la mitad 
de su tamaño original. 
Le Pliage, con el paso del 
tiempo, se reinventó, 
incluyendo una paleta de 
colores más extensa, que 
otorga el toque juvenil y 
urbano para las mujeres 
cuya cartera es un must 
have en el día a día.  

La solapa y las correas 
del bolso están 
fabricadas con cuero 
animal. 
En su diseño la 
versatilidad está dada al 
doblarse por lo cual no 
está diseñada para 
distintas actividades 

Kipling “weekender” 
 

 
Ilustración 34 
Kipling “Weekender” 

https://www.kipling-usa.com/new-weekend-travel-
bag/SL4769.html  
29 de agosto de 2019 17: 26 

Año: 2012 
Diseñado para mujeres 
urbanas y viajeras.  
Su diseño, busca ser 
sofisticado y atractivo. 
Incorpora una cremallera 
expandible que permite 
otorgarle un tamaño 
XXL. De este modo se 
convierte en un accesorio 
para pasar el fin de 
semana fuera de casa o 
para guardar las compras 
en una jornada 
improvisada de shopping. 

El diseño hoy en día no 
es tan atractivo para las 
mujeres como en su 
fecha de lanzamiento 
debido al cambio de 
tendencias y evolución 
en los diseños de 
bolsos.  

Idunnbags 

 
Ilustración 35 
Iduunbags 

Es una marca que busca 
en sus bolsos tener buenos 
diseños y, a la vez ser, 
ecológica y sostenible. 
Usan pieles de curtición 
vegetal (libres de cromo), 
pieles de pez de consumo 
alimentario y materiales 
reciclados como sacos de 
café. 

El diseño está enfocado 
en la sostenibilidad y el 
uso de pieles 
ecológicas, sin tener 
otro atributo como la 
versatilidad. 



https://molaminegocio.com/wp-
content/uploads/2019/01/ 
Idunn_Bags_5.jpg 29 de agosto del 2019 17:29 

O’bag 

 
Ilustración 36 
Obag 

https://i.pinimg.com/originals/ab/e1/eb/abe1eb2a
040 
433f4ca591556ae0c8a92.jpg 29 de agosto de 2019 
18:02 

Año 2009 
Diseño minimalista y 
modular, lo que permite la 
personalización del 
producto. 
El cuerpo está fabricado 
en etil vinil acetato un 
material muy versátil, que 
es resistente a los cambios 
climáticos extremos y a 
los químicos, tiene una 
baja absorción de agua, no 
es tóxico y además es 
lavable. 
Viene en 20 colores 
diferentes, las asas y su 
interiors también se 
pueden personalizar con 
una variedad de colores y 
materiales.  

Sus opciones de bolso 
son muy limitadas y 
aunque se puede 
cambiar de color por 
partes, no se puede 
cambiar de formas. 

Soruka Año 2015 
Los bolsos están hechos 
con cuero reciclado que 
ha sido malgastado por las 
fábricas y por lo tanto es 
considerado desperdicio o 
sobrantes de cuero. 
Cada pieza es hecha casi 
en su mayoría a mano por 
lo cual es muy poco el 
gasto energético.  

Los bolsos están 
diseñados para 
actividades específicas 
por lo cual no presentan 
atributos de 
versatilidad. 



 
Ilustración 37 
Soruka 

http://www.soruka.com/148-large_default/mini-
plane-color.jpg 29 de agosto de 2019 18:05 

Remade USA 

 
Ilustración 38 
Remade USA 

https://i1.wp.com/remadeusa.com/wp-
content/uploads/2017/03/remadetransform7.jpg?
w=1080 
29 de agosto de 2019 18:12 

Año 2009 
Fabrican bolsos de cuero 
reciclado con chaquetas 
vintage y otros materiales 
de desecho. 
Solo tienen tres 
colecciones. 
Cuentan con un servicio 
de reciclaje para las 
personas que no saben 
qué hacer con sus prendas 
viejas. 

La apariencia estética 
final de los bolsos está 
muy determinada por la 
estética de las chaquetas 
lo que los hace para un 
segmento de mercado 
muy específico. 
No presentan 
versatilidad en sus 
diseños. 

Paula Franco “Away Together” 
 

 
Ilustración 39 
Paula Franco “Always together” 

http://www.paula-franco.com/alwaystogether/ 29 
de agosto del 2019 18:22 

Año 2013 
Entre sus líneas de bolsos 
tiene dos colecciones de 
bolsos intercambiables, 
en los que se puede 
cambiar la base, solapa y 
correas por medio de 
cremalleras para 
combinar colores o 
aumentar la capacidad del 
bolso. 

Para fabricar su 
productos usan piel 
animal y no tiene 
políticas de 
sostenibilidad por el 
momento. 



Mylo driver bag 

 
Ilustración 40 
Mylo driver bag 

https://ksrugc.imgix.net/assets/022/372/649/e84c
ce48b455296969a5e91bbf6ab=rb-  
29 de agosto de 2019 18: 28 

Bolso tipo tote unisex. 
Fabricado a partir del 
cuero de setas por lo que 
es una alternativa 
sostenible al cuero animal 

Es un proyecto en 
desarrollo en 
Kickstarter por lo cual 
no se puede comprar y 
su diseño no está 
pensado para ser 
versátil. 

 
5.5 Tipos y análisis de materiales 

Se realiza una investigación de los materiales de interés para el proyecto, con el fin de 

comparar los materiales vegetales, sintéticos, naturales y sus propiedades físicas. Además, se 

evalúan las ventajas y desventajas en cuanto a costo y accesibilidad, teniendo en cuenta la 

sostenibilidad que se le quiere dar al proyecto. 

 
Tabla 3 
Tipos y análisis de materiales 

 
Material  

Características 
 favorables 

Características desfavorables Cantidad 
x precio 

Cuero 
vacuno 

● Resistencia a la tensión: Es 
uno de los textiles que posee 
mayor resistencia a la tensión, no 
suele rasgarse con facilidad.  
● Resistencia a la punción: No 
es muy fácil de penetrar con 
elementos punzantes. 
● Resistencia a la abrasión: 
Muy buena resistencia. 
●Conductividad térmica: la piel 
podría encogerse y/o endurecerse 
por el calor, debido al 
evaporamiento de la humedad y 

El uso de este material va en 
contra de los valores de la 
empresa debido a que: 
 
● Se necesitan muchos recursos 
para criar al ganado vacuno, 
incluyendo grandes cantidades 
de tierra, agua. 
205 millones de cabezas de 
ganado vacuno, que se 
alimentan de los pastos de la 
Amazonía, contribuyen de 
manera decisiva a la 

Hoja 
+- 90.000 



aceites, pero cuando se enfríe 
volverá a su estado original. 
Podría dejar un olor como cabello 
quemado por el fuego. 
Dependiendo del cuero, no se 
recomienda exponerlo por más de 
5 segundos; La resistencia a la 
abrasión depende de los niveles 
de óxido de cromo que se 
encuentran en el cuero. 
● Permeabilidad: Es 
transpirable, permeable al vapor 
de agua, aunque depende de los 
acabados, algunos cueros están 
cubierto con una capa de barniz 
de poliuretano, dándole un brillo 
característico. De esta forma el 
cuero se vuelve un poco más 
impermeable y resistente.  
● Durabilidad: Muy duradero, 
su promedio de vida útil esta entre 
los diez a los quince años 
dependiendo de los cuidados que 
se le proporcionen.  

destrucción del mayor pulmón 
del planeta, y por tanto, al 
cambio climático. 
 
●  La vacas emiten grandes 
cantidades de metano, uno de 
los principales gases del efecto 
invernadero. 
 
● Las heces de las vacas 
contaminan el aire, el suelo y las 
fuentes fluviales. 
 
● Las curtiembres por otro lado 
utilizan químicos tóxicos como 
el formaldehído y el cromo 
ambos clasificados por la EPA 
como carcinógenos humanos, 
según la Sociedad 
Estadounidense del Cáncer. 
 
● Los químicos con los que se 
trata este textil hacen del cuero 
un material no biodegradable. 

Cuero con 
película  
de PVC  

● Resistencia a la punción: Alta 
resistencia a la punción.  
●Conductividad térmica: Muy 
buena resistencia, la piel podría 
encogerse y/o endurecerse por el 
calor, debido al evaporamiento de 
la humedad y aceites, pero cuando 
se enfríe volverá a su estado 
original. Podría dejar un olor como 
cabello quemado por el fuego. 
Dependiendo del cuero, no se 
recomienda exponerlo por más de 
5 segundos; La resistencia a la 
abrasión depende de los niveles de 
óxido de cromo que se encuentran 
en el cuero.         
● Durabilidad: Su tiempo de vida 
útil en película de pvc puede ser 
mayor a cinco años dependiendo 
de los cuidados que se le 
proporcionen. 

● Resistencia a la tensión: es 
menos flexible por tener un 
soporte un material no tejido, 
sino aglomerado, que no tienen 
memoria por ende menos 
elasticidad.  
 
● Permeabilidad: Si se deja 
humedecer durante mucho 
tiempo cualquier sintético se va 
a dañar. 
● No es un material 
biodegradable. 

1m x 
1.50m 
+- 40.000 



Microfibra  
de 

Poliamida 
y 

Poliuretano 

● Resistencia a la tensión: 
Excelente resistencia a la 
tracción, excelente resistencia al 
desgaste, puede resistir hasta 
250.000 flexiones sin presentar 
rupturas a temperatura ambiente.  
● Resistencia a la punción: Alta 
resistencia a la punción. 
● Permeabilidad: Posee buena 
transpirabilidad.  
● Acabados: se le pueden 
proporcionar infinidad de 
acabados entre estos se conocen la 
imitación de cuero engrasado, 
cuero encerado, desgastado, 
decolorado, arenoso, sin flor, 
badana, charol, entre otros, 
aunque también se le otorgan 
otros aspectos estéticos como el 
grano de imitación con efecto 3d, 
el labrado de madera, las escamas 
entre otros. 
●Durabilidad: la imitación de 
cuero en microfibra tiene un 
promedio de doce años de 
duración, es más duradero que el 
cuero vacuno sin embargo esto 
depende de los tratamientos que 
se le apliquen. 

● No es un material 
biodegradable. 

1m x 
1.50m 
35.000 

Cuero 
de 

Poliuretano 

● Resistencia a la 
tensión:Excelente resistencia a la 
tracción, excelente resistencia al 
desgaste, puede resistir hasta 
250.000 flexiones sin presentar 
rupturas a temperatura ambiente.  
● Resistencia a la punción: Alta 
resistencia a la punción. 
● Permeabilidad: Posee buena 
transpirabilidad.  
● Acabados: se le pueden 
proporcionar infinidad de 
acabados entre estos se conocen la 
imitación de cuero engrasado, 
cuero encerado, desgastado, 
decolorado, arenoso, sin flor, 

● Durabilidad: Su tiempo de 
vida útil en película de pu 
normal es de cinco años a 
diferencia de la del pvc que es 
más duradera. 
 
● No es un material 
biodegradable.  

1m x 
1.50m 
40.000  



badana, charol, entre otros, 
aunque también se le otorgan 
otros aspectos estéticos como el 
grano de imitación con efecto 3d, 
el labrado de madera, las escamas 
entre otros. 
●Durabilidad: la imitación de 
cuero en microfibra tiene un 
promedio de doce años de 
duración, es más duradero que el 
cuero vacuno sin embargo esto 
depende de los tratamientos que 
se le apliquen. 

Cuero  
de Piña 

● Materia prima vegetal: 
proveniente de las fibras de las 
hojas de la Piña. 
●Acabados: Es un textil que 
permite generar una variedad de 
espesores y texturas.  
●Cultivo: Piñatex es un 
subproducto de la cosecha de la 
piña (hojas cosechadas que se 
pudren en el suelo) por lo que no 
requiere de terrenos para 
adicionales para su cultivo. 
●Residuos: Son 
reutilizados  como fertilizante. 
●Permeabilidad: Gracias a su 
composición orgánica, es un 
material transpirable, lo que hace 
de este cuero un material similar 
al cuero animal. 
 

●Durabilidad: Su durabilidad 
promedio es de unos diez años, 
por lo que puede reemplazar el 
uso del cuero animal y otros 
materiales sintéticos que no son 
amigables con la ecología  

● Importación: La importación 
del material se convierte en un 
proceso no muy ecológico para 
la empresa debido a que se 
produce en distintos países; 
Inicialmente se fabrica en 
Filipinas, después pasa a ser 
tratado en España y finalmente 
llegaría a Colombia ya sea por 
vía aérea o fluvial, lo que lo 
hace un proceso costoso y  muy 
poco sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1m x 
1.50m 
190.000 

Cuero 
Nopal 

● Materia prima vegana: es 
proveniente del cactus Nopal y  se 
categoriza como cuero vegano. 
●Permeabilidad: Gracias a su 
composición orgánica, es un 

 
1m x 
1.50m  
85.000 



material transpirable, lo que hace 
de este cuero un material similar 
al cuero animal. 
●Acabados: Se puede encontrar 
en variedad de colores   
 

●Durabilidad: Su durabilidad 
promedio es de unos diez años, 
por lo que puede reemplazar el 
uso del cuero animal y otros 
materiales sintéticos que no son 
amigables con la ecología. 

● Material biodegradable 

● Importación: La importación 
del material es mucho más 
económica de costear y no 
requiere de distintos medios de 
transporte para su envío  a 
comparación de la importación 
del del cuero de Piñatex, ya que el 
punto de fabricación se encuentra 
en México.  

 
 
Por último se toma la decisión de hacer uso de cueros vegetales, se contemplara la opción del 

cuero de Nopal1. El cual nos brinda los requerimientos estéticos, de color y económicos 

necesarios para el diseño que se desea hacer, además cumple con la misión sostenible de la 

marca. 

5.6 Desarrollo instrumentos de evaluación 

El primer instrumento de evaluación que se realizó fue una encuesta online por medio de la 

plataforma survey monkey con el objetivo de tener un acercamiento al segmento y entender a 

grandes rasgos su comportamiento. La encuesta fue realizada en la ciudad de Bogotá con 97 

 
1 Nopal: Tipo de cactus, frecuentemente encontrado en México. 



personas naturales de género femenino, entre 25 a 32 años de estrato socioeconómico medio-

alto. Los datos relevantes de esta primera encuesta fueron (ver anexo 1): 

1. Las mujeres suelen tener más de 10 bolsos. 

2. Les parece importante saber de donde proviene el material del bolso. 

3. En su mayoría manifiestan tener bolsos de cuero sintético 

4. Invierten entre 300.000 - 500.000 en un bolso 

5. Las cosas que dicen que llevan dentro del bolso usualmente son: billetera, celular, llaves, 

cosmetiquera, gafas y audífonos. 

El segundo instrumento 

de evaluación fue trabajo de 

campo que tenía como 

objetivo recopilar 

información sobre los 

objetos que las mujeres 

cargan diariamente en sus 

bolsos. Se realizó con 10 

personas naturales de género 

femenino, entre 25 a 32 años 

de estrato socioeconómico 

medio-alto.  Luego de 

analizar las imágenes (ver ilustración 1) que resultaron de la observación se evidenció y 

contrastó la información obtenida con el instrumento de evaluación anterior (ver anexo 2). Los 

hallazgos fueron principalmente que al sacar todos los objetos de sus bolsos las mujeres suelen 

Ilustración 41 
Contenido Bolsos mujeres 

Foto tomada por: Andrea Duarte 
 



llevar más cosas de las que mencionan, entre estas se encontró: celular, billetera, llaves, libreta o 

cuaderno, esfero, cosmetiquera, agua, perfume pequeño, cargador del celular, monedero, 

maquillaje suelto. Se encuentra que lo imprescindible es: celular, billetera, cargador, llaves, algo 

de maquillaje en una cosmetiquera, en algunos casos se encuentran cigarrillos y encendedor. 

El tercer instrumento de evaluación fue una entrevista semiestructurada que tenía como 

objetivo comprender el día a día del segmento, sus actividades más comunes y dolencias. Se 

realizó a 17  personas naturales de género femenino, entre 25 a 32 años de estrato 

socioeconómico medio-alto. Los principales hallazgos fueron (ver anexo 3):  

1. Las mujeres suelen transportarse principalmente en carro, taxi o uber 

2. Las actividades más comunes son trabajar y/o estudiar, salir con amigos, salir a cenar y 

salir de fiesta. 

3. El bolso que llevan en el momento puede limitar las actividades que se desarrollen en el 

resto del día. 

El cuarto instrumento de evaluación fue una encuesta online realizada en la plataforma de 

google, tenía como objetivo identificar las dolencias del segmento frente a los bolsos que 

poseían. Fue realizada a 23 personas naturales de género femenino, entre 25 a 32 años de estrato 

socioeconómico medio-alto. La información relevante que se obtuvo fue (ver anexo 4): 

1. Entre las distintas partes de los bolsos, las correas, asas y base son las partes que más se 

dañan. 

2. Las mujeres pueden evitar poner su bolso sobre algunas superficies ya sea el suelo o 

mesas con texturas rugosas ya que pueden rayarse. 

3. Prefieren los bolsos que permitan libertad de las extremidades superiores. 



4. Cuando el tamaño del bolso es grande prefieren cargarlos cruzados o al hombro 

principalmente ya que sienten menos el peso. 

El quinto instrumento usado en la primera fase fue una entrevista semiestructurada con el 

objetivo de conocer los tamaños más usados, estilos y cualidades de los bolsos que el segmento 

prefiere. La entrevista se realizó a 10 personas  naturales de género femenino, entre 25 a 32 años 

de estrato socioeconómico medio-alto. Las entrevistas se realizaron en lo domicilios de cada 

encuestada, a medida que se desarrollaban las preguntas las participantes mostraban los bolsos 

que más usaban y explicaban la razón. Los insights repetitivos e información relevante fue (ver 

anexo 5): 

1. Los colores preferidos son los neutros ya que brindan la posibilidad de combinarlos con 

la mayoría de prendas. 

2. Los bolsos de colores claros son menos usados o descartados ya que se ensucian 

fácilmente. 

3. Entre los bolsos pequeños el estilo preferido es la bandolera2 ya que: “Es puro para salir a 

rumbear sin encartarse”, “Es justo para guardar lo que necesito”, “Es super comodo por 

que tiene la cuerda larga para el hombro entonces me lo puedo colgar” 

4. Entre los bolsos grandes el estilo preferido es el shopper ya que: “Me sale con todas las 

pintas” ,“Porque cabe todo.”,“Lo uso en el día a día”. 

5. Las decisiones para usar un bolso están dadas por tener atributos como :“Espacios donde 

quepa lo que necesito” 

6. En cuanto a seguridad prefieren los bolsos que tienen cierres completos 

 
2 Bandolera: Es un bolso de mano que se caracteriza por llevar una solapa que le brinda su semejanza a la de un 
sobre.  



7. Valoran que un bolso tenga diferentes formas de carga y que sus materiales se perciban 

como resistentes. 

 
 
5.7 Economía circular 

Según Ellen MacArthur Foundation (s.f.) la economía circular busca transformar la línea 

productiva ya conocida en la industria, lo que pretende es brindar herramientas con el fin de 

disminuir el impacto ambiental y aprovechar mejor los recursos desde el punto de materias 

primas, el diseño, la producción y la comercialización del producto.  Haciendo uso de esta 

herramienta podemos mejorar el proceso productivo, haciendolo más corto y economizando 

material que a largo plazo se va a ver reflejado en economización del dinero. 

 
 



 
Ilustración 42 
Economía Circular 

 
 

 

 

Materia prima:  

• “Cuero” Vegetal: Se eligió el cuero de Nopal vegetal fabricado por la empresa Desserto, 

pues es a través de este material como se hacen visibles los valores de Amaría como la 

producción honesta y responsable. Se verifican las propiedades de los materiales que se 

usarán, por un lado los usuarios pagarán por la calidad del material,  ya que cumple con 

las características como su livianes, su alta resistencia a la abrasión, su bajo espesor, 



además de su responsabilidad con el medio ambiente. Cumple con la propiedad de ser 

biodegradable lo que lo convierte en un producto sostenible ambientalmente. 

• Aluminio: Los herrajes y hebillas serán en aluminio Z 430, una aleación de aluminio con 

zinc más comunmente llamado zamac 2, es un material que brinda resistencia a la 

corrosión entre otras características físicas como su ligereza, además es reciclable y no 

pierde propiedades tras varios procesos de reciclado, puede someterse a procesos de 

fundición en métodos de inyección, gravedad y centrifugado. 

• Hilos: Hilo de algodón mercerizado 8s. 

• Herrajes: Se desarrollaran los herrajes propios de la marca y se elaborarán de manera 

industrial. Dentro de los herrajes a utilizar se encontrarán mosquetones, broche-imán, 

deslizadores, sliders y piolines, con la finalidad de que brinden identificación de la marca.  

Producción: Artesanal. 

Mano de obra:  A través de la Corporación Mundial de la Mujer3 se establecen los vínculos para 

encontrar trabajadores independientes dispuestos a confeccionar nuestros diseños.  

Residuos: Se optimizarán al máximo los cortes de los patronajes por cada metro linear, con el 

fin de que el porcentaje de residuos sea del %, estos residuos o  retales serán utilizados para el 

desarrollo de los pequeños accesorios que acompañarán los bolsos o las líneas complementarias 

que se desarrollen a futuro, como billeteras, llaveros  etc… 

Reparación / rehusó: El sistema plantea como garantía la oportunidad de exigir el cambio de las 

correas si se ha dañado esta pieza, con el fin de obtener una reparación inmediata; el material 

viejo de las correas será cambiado y nosotros como empresa lo utilizaremos para la fabricación 

 
3 Entidad sin ánimo de lucro que diseña procesos que permiten desarrollar habilidades y 
competencias en las comunidades para acceder a los mercados 
 



de pequeños accesorios, dándole un segundo ciclo de vida a este elemento, teniendo en cuenta 

los estándares de calidad, por otro lado los mosquetones serían llevados a producción para que 

puedan ser tratados y reciclados de la mejor forma, pues el aluminio como lo mencionamos 

anteriormente no se desgasta en el proceso de reciclado y permite reutilizarse para formar 

elementos totalmente nuevos. 

6. Desarrollo del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta toda la parte de investigación previa y el trabajo 

de campo que nos permitió identificar las necesidades del segmento. 

Como se expone en el capitulo de Desarrollo de instrumentos de 

evalución, se encontró que los bolsos que 

más se usan las mujeres del segmento 

establecido previamente, son la bandolera 

y el shopper, además que las situaciones más recurrentes son ir al 

trabajo, ir a estudiar, salir a comer y salir de fiesta. También se 

evidencio lo que cargan para cada una de estas situaciones, el peso 

promedio, los tamaños promedios de los bolsos que usan para cada 

ocasión. A partir de esto se empezó a diseñar las primeras propuestas 

para el proyecto y se realizaron las validaciones correspondientes que serán explicada más 

adelante, con la finalidad de corregir y volver a validar hasta llegar al producto final. 

6.1 Marca 

Amaría nace como un proyecto pensado para la mujer de hoy en día entendiendo sus 

necesidades y su papel en la sociedad, conjuntamente busca ser íntegro en cuanto a cuatro 

Ilustración 44 
Bancolera Michael Kors 

Ilustración 43 
Bolso Shopper Bimba y Lola 



aspectos relevantes como lo son: sostenibilidad, versatilidad, responsabilidad social y 

empresarial. 

Partiendo de las necesidades encontradas durante la investigación y aprovechandolas como 

oportunidad de diseño,  Amaría tiene como misión brindar versatilidad a través del diseño de 

bolsos que sean piezas esenciales en la vestimenta de una mujer siendo su mejor aliado en 

cualquiera de sus actividades. Los valores que identifican a la marca son: 

• Producción honesta y responsable: tener una cultura honesta con nuestros clientes 

respecto al desarrollo de nuestros productos manteniendo un balance sostenible que 

respete la sociedad y el medioambiente. 

• Adaptabilidad: capacidad de la empresa y los productos para adaptarse o ajustarse a un 

nuevo medio o situación afrontando los cambios necesarios.  

• Pasión: compromiso con lo que hacemos y que nos genera interés diario por lo que 

diseñamos, como empresa la pasión nos impulsa a ser mejores para la búsqueda de la 

excelencia en nuestros productos. 

• Empoderamiento: buscamos generar confianza y seguridad en las personas que se 

involucran con la empresa pues esto significa impulsar su potencial para mejorar el el 

desarrollo personal de los individuos y de la empresa. 

Respecto a la identidad de la marca se busca elegancia y sobriedad por lo que la 

representación gráfica será solamente el logotipo junto al identificador de la marca. La letra que 



se escogió para el logotipo es Didot ver figura 44 la cual al ser serifa es elegante y tiene contraste 

de trazos (es decir, en una misma letra hay líneas más gruesas y más finas), lo que la ubica en el 

mundo de la moda y la belleza. La letra utilizada en el identificador es Lato Light ver figura 45, 

es una tipografía moderna que destaca por ser neutra y sobria para complementar el logotipo sin 

recargarlo.  

 

6.2 Concepto de diseño 

Inspirados en la independencia y el liderazgo de la mujer resaltamos su autenticidad, 

mediante el diseño de un bolso que entiende el estilo de vida de cada una y le permite adaptarse a 

distintos contextos, además de ser un cómplice para conquistar al mundo con elegancia, poder y 

belleza.  

Ilustración 46 
Logo AMARÍA 

Ilustración 45 
Logo AMARÍA e identificador 



6.3 Requerimientos 

A continuación se presentan tres tablas en las que se especifican los requerimientos 

basandonse en el Manual de diseño de Gerardo Rodríguez (2009) tenidos en cuenta para el 

proceso de diseño del bolso grande y del bolso pequeño. La primera y la segunda tabla están 

compuestas por los requerimientos de uso y económicos que deberán cumplir el bolso grande y 

el pequeño respectivamente. La tercera tabla corresponde a los requerimientos funcionales, 

estructurales, técnico-productivos, formales y de identificación que deberán cumplir ambos 

bolsos.  

 

Tabla 4 
Requerimientos bolso grande 

Bolso Grande 

Requerimientos 
de uso 

• Para adaptarse a las medidas de los objetos comúnmente usados por el 
usuario los dimensiones mínimas deben ser:  
- Altura: 30 cm 
- Anchura: 40 cm 
- Base: 15 cm 

• Para su fácil manipulación y transportación el peso del bolso no deben 
exceder los 700 gramos. 

• Por su apariencia formal el usuario deberá percibirlo como un bolso 
elegante, lujoso y versátil. 

• Para su fácil manipulación el largo de las asas debe ser de 70 cm 
teniendo en cuenta la distancia el hombro cadera mujeres percentil 95. 

• Para brindar la sensación de seguridad al usuario se deberá hacer uso 
de cremalleras y elementos de seguridad para el cierre de los mismos.  

• Para facilitar el cambio bolso de un color a otro se deberá hacer uso de 
un forro interno que permita retirar y acomodarse nuevamente.  

• Para permitir al usuario cambiar de tamaño a uno más pequeño se 
deberá tener un compartimiento que pueda separarse de la estructura 
grande. 

• Deberá tener una capacidad mínima de 15 litros.  
• Debe permitir su ampliación o reducción de tamaño mínimo en un 

30% 
 

Requerimientos 
económicos 

• El bolso está dirigido a clase económica media alta. 
• Oferta inicial 10 bolsos mensuales. 



• El costo de la producción no deberá exceder de 140.000 COP.  
 

 

Tabla 5 
Requerimientos bolso pequeño 

Bolso Pequeño 
Requerimientos 
de uso 

• Para adaptarse a las medidas de los objetos comúnmente usados por el 
usuario los dimensiones mínimas deben ser:  
- Altura: 16 cm 
- Anchura: 22 cm 
- Base: 3 cm 

• Para su fácil manipulación y transportación el peso del bolso no deben 
exceder los 400 gramos. 

• Por su apariencia formal el usuario deberá percibirlo como un bolso 
elegante, lujoso y versátil. 

• Para su fácil manipulación el largo de las asas debe ser de 70 cm 
teniendo en cuenta la distancia el hombro cadera cruzada mujeres 
percentil 95. 

• Para brindar la sensación de seguridad al usuario se deberá hacer uso 
de cremalleras y elementos de seguridad para el cierre de los mismos.  

 
Requerimientos 
económicos 

• El bolso está dirigido a clase económica media alta. 
• Oferta inicial 10 bolsos mensuales. 
• El costo de la producción no deberá exceder de 100.000 COP. 

 
 
Tabla 6 
Requerimientos bolso grande y pequeño 

Bolso grande y pequeño 
Requerimientos 
funcionales 
 

• Considerar que el bolso va a estar sujeto a esfuerzos de tracción 
(Materiales con los que puede tener roce), flexión (cambio forma), 
cargas variables (según lo que el usuario meta en el bolso). 

• Tener en cuenta que el bolso debe cumplir mínimo 3 funciones 
diferentes. 

 
Requerimientos 
estructurales 
 

• Estructuralmente debe percibirse como resistente y seguro. 
• El bolso deberá verse minimalista. 
• Debe tener elementos que faciliten el cambio de color y el cambio de 

forma. 
 

Requerimientos  
técnico- 
productivos 
 

• Los materiales para la elaboración serán “cuero de piña” y un material 
que brinde estructura contemplado como lona de PET de un calibre 
150. 

• La producción y ensamble de manera general se efectuará de manera 
artesanal y unitaria.  



 • La producción de los herrajes se realizará de manera industrial. 
• Para agilizar y simplificar la producción del bolso se entregarán los 

patrones y materiales debidamente clasificados para  cada uno de los 
bolsos 

 
Requerimientos 
formales 
 

• Los acabados formales para el bolso serán repujado del logotipo. 
• La apariencia formal del bolso deberá ser elegante y minimalista, al 

igual que  su estilo.  
• Se deberán emplear colores neutros de acuerdo a la temporada y a la 

demanda del mercado. 
 

Requerimientos 
de identificación 
 

• La marca ubicada en la parte frontal inferior y en los herrajes. 

 
 
6.4 Propuestas de diseño 

Para el diseño del producto se desarrollaron los primeros modelos a partir de los insights4 

y resultados del trabajo de campo realizado en la primera fase de investigación. Estos modelos 

tenían como fin realizar un primer acercamiento al segmento y validar los atributos de cada uno.  

Se diseñaron cuatro prototipos, tres de un bolso grande (ver imagen 46, 48 y 49) y uno de 

un bolso pequeño (ver imagen 47). Cada uno tenía que cumplir como se mencionó anteriormente 

con los resultados del trabajo de campo: la versatilidad, seguridad,  

 
4 Es la percepción recibida durante la retroalimentación que permite llegar a la solución de un problema. 



6.4.1 Primeras propuestas. 

Modelo 1: este bolso fue diseñado pensando en el día a día 

de las mujeres y su necesidad de cambiar el estilo del bolso 

según su vestimenta, por esto es  un bolso grande, estilo 

shopper doble faz, por un lado es de color negro y por el otro 

rojo, cuenta con cuatro funciones para lograr la versatilidad 

requerida en el proyecto. Las funciones se pueden ver en la 

figura 46. Al interior cuenta con un bolso pequeño para 

objetos esenciales que las mujeres suelen llevar en otras 

ocasiones como la hora del almuerzo, por lo que se puede quitar y también funciona como 

bolsillo dentro del bolso. 

Modelo 2: este bolso está pensado para 

ocasiones como ir a comer con amigos o salir 

en la noche de fiesta ver figura 47, por lo que 

su tamaño es menor y busca la versatilidad en 

el almacenamiento y los colores que puede 

usar la mujer. Es estilo bandolera, está 

compuesto por dos bolsos que se unen en la 

parte trasera por medio de un broche imán, 

cada bolso es de un color diferente para poder usarlos según la ocasión. Esto permite tener 

diferentes configuraciones según el color y teniendo también la posibilidad de usarlo como 

riñonera.  Cuentan con una correa que se puede quitar por medio de mosquetones y es doble faz 

para combinarla con el estilo que se esté usando.  

Ilustración 47 
Modelo 1 
Foto tomada por: Valentina Ovalle 

Ilustración 48 
Modelo 2 
Foto tomada por: Valentina Ovalle 



 

Modelo 3: este bolso fue diseñado pensando en 

ámbitos donde la mujer busca lucir y reflejar una 

imagen más elegante como ir a trabajar o asistir a 

eventos oficiales ver figura 48, es un bolso grande, 

que busca tener el espacio suficiente para objetos 

como: computador, agendas, sombrilla y aumenta su 

capacidad en un 40% por sus partes laterales las 

cuales son intercambiables por medio de una 

cremallera. Cuenta con un bolso interno pequeño para objetos esenciales que las mujeres suelen 

llevar en otras ocasiones como la hora del almuerzo que se puede sacar por medio de herrajes 

tipo torniquetes y también sirve como bolsillo dentro del bolso. En la cara  interior trasera el 

bolso cuenta con bolsillo secreto para llevar objetos de valor. 

Modelo 4: Este bolso fue diseñado para aquellas 

ocasiones en las que las mujeres desean un poco más de 

espacio en sus bolsos pequeños, el concepto básico es 

lograr expandir en un 8% su capacidad de 

almacenamiento por medio de una cremallera ubicada 

en la mitad del mismo. Se hace uso de dos texturas de 

cuero sintético, uno de color negro el cual cuenta con 

un “alma interna” que lo hace más rígido y  sirve para 

tapar la cremallera central y cerrar el bolso, el otro 

cuero sintético forma la parte central para contener los objetos, es de color gris metalizado. 

Ilustración 49 
Modelo 3 
Foto tomada por: Valentina Ovalle 

Ilustración 50 
Modelo 4 
Foto tomada por: Valentina Ovalle 



6.4.2 Primeras Validaciones. 

Se realizaron protocolos de comprobación (anexo 10) para cada modelo dependiendo de 

sus características y propuesta de valor para el usuario. Lo protocolos se definieron mediante un 

problema general, entendido como la problemática del proyecto teniendo así un punto de partida 

para definir los objetivos y diseñar cada prueba.Para el diseño de cada prueba se tomó en cuenta 

la función de cada bolso y esta función se desglosó en pequeñas tareas (anexo 10) que 

permitieron evaluar la funcionalidad del modelo y la aceptación por parte de las usuarias. 

Teniendo las pruebas diseñadas se formularon las medidas de evaluación para cada modelo que 

contemplaba resultados de desempeño- ejecución cuantitativas y de preferencia - opinión 

cualitativas. Se realizaron 21 pruebas divididas en 15 personas que corresponden al segmento de 

mercado propuesto y 6 personas fuera del segmento. Las fichas técnicas se pueden encontrar en 

el anexo x. A continuación se presentan los análisis de los resultados de cada modelo: 

Modelo 1 (resultados anexo 11): 

Dentro de los accesorios importantes en este modelo están las cremalleras que permiten dar 

vuelta al bolso para cambiar su color las cuales fueron aceptadas por las 21 encuestadas 

argumentando que les gustaba que fueran pequeñas y discretas, facilitaban la acción de dar 

vuelta al bolso y estéticamente eran un detalle diferente pero que atraía la mirada. Por otro lado 

en cuanto a herrajes este bolso cuenta con mosquetones de 2,5 cm para cambiar las correas y 

soltar el bolso pequeño interno, respecto a estos accesorios las 21 encuestadas manifestaron que 

debían ser más grandes puesto que el tamaño actual es incómodo para manejar. 

Respecto al bolso interno se llegó a la conclusión de que este deberá estar fijo en la parte 

interna del bolso ya que en este modelo está sujeto por medio de una cadena con mosquetones, la 

cual hace que el bolso quede “bailando”. En cuanto a la funcionalidad del bolso fue muy bien 



aceptada ya que es doble faz y puede cambiar su forma, esto es traducido por las mismas usarias 

en versatilidad y responde a los planteamientos hechos en la fase de investigación. 

Modelo 2 (resultados anexo 11):  

La principal característica aceptada de este modelo fue tener dos bolsos en uno de 

diferentes colores brindando la posibilidad al usuario de combinar con más posibilidades. Por 

otro lado los elementos de sujeción dispuestos en el diseño para cargar el bolso de distintas 

maneras también supone elementos de versatilidad para las encuestadas pues la manera de cargar 

el bolso puede cambiar rápidamente  según la necesidad y la ocasión.  

 

En este modelo la solapa tiene la posibilidad de cambiar de lado para usar el bolso en el 

color que el usuario prefiera lo que le gusto a todas las mujeres encuestadas. Para que la solapa 

cierre se colocó un imán entre los materiales que busca ser discreto y pasar inadvertido lo que 

también tuvo una buena aceptación al mantener la elegancia y sobriedad del diseño. El tamaño 

actual es de 25x15cm, este bolso fue diseñado con estas medidas teniendo en cuenta el análisis 

realizado en la fase de investigación de los objetos que más cargan las mujeres; teniendo en 

cuenta que este bolso es un bolso para salir a comer o salir de fiesta más que para ir a trabajar, se 

tomaron en cuenta objetos como: el celular, la billetera y maquillaje. Está decisión de diseño fue 

validada por las encuestadas ya que encontraban “perfecto” el tamaño no era “ni muy grande, ni 

muy pequeño” lo que lo hacía ideal para las ocasiones anteriormente descritas. 

Finalmente una oportunidad de mejora encontrada en este modelo era la sujeción de los 

dos bolsos ya que como se ve en la figura x estaba planteada por dos broches imán que según las 

encuestadas podrían no ser suficientes y generaba sentimiento de inseguridad. 

Modelo 3 (resultados anexo 11): 



Este modelo fue diseñado pensando en ocasiones donde las mujeres suelen llevar más 

elementos, como el trabajo o reuniones por esto su principal atributo es la posibilidad de cambiar 

sus lados lo que le permite a las usuarias aumentar en un 40% la capacidad del bolso, este 

aumento era interesante para las usuarias por objetos puntuales como el computador, sombrillas 

y agendas de mayor tamaño, ya que son objetos que no se llevan todos los días y pueden no 

caber en todos los bolsos. El aumento de tamaño se diseñó por medio de cremalleras laterales, de 

las 21 encuestadas 16 manifestaron que el uso de las cremalleras en este modelo era incómodo 

cuando se llegaba a las esquinas del bolsos por ser ángulos cerrados reduciendo la practicidad del 

bolso. Respecto a accesorios que componen el bolso, cuenta con un bolsillo interno secreto, que 

para 18 de las 21 encuestadas fue muy interesante ya que no se nota a primera vista lo que les 

parecía un elemento de seguridad para guardar objetos con un valor más alto.  

Por otro lado este bolso cuenta con un bolso interno pequeño que está sujeto por medio de 

herrajes tipo torniquete, el cual puede ser usado internamente como un bolsillo más pero también 

se puede separar y usar como un bolso pequeño aparte. Respecto al sistema de sujeción las 

encuestadas manifestaron que les parecía adecuado ya que el bolso quedaba internamente fijo y 

el mismo herraje servía para colocarle una correa y usarlo aparte. En cuanto al tamaño propuesto 

de 12 x 10cm, comentaron en su mayoría que debería tener más capacidad para poder llevar el 

celular y la billetera.  

Finalmente la parte estética del bolso más aceptada por las encuestadas fue su forma 

basada en el tipo de bolso tote y su color, ya que la usuarias tenían la percepción de un bolso 

elegante y fino que usarían en distintas ocasiones y era diferente a lo que existe actualmente. 

Modelo 4 (resultados anexo 11): 



Este bolso (ver imagen 48) fue diseñado pensando en  la necesidad de ampliar o 

disminuir la capacidad dependiendo de la cantidad de objetos personales que requieran las 

usuarias en la actividad que van a desarrollar, por lo cual su principal característica es el aumento 

mediante una cremallera central. Respecto a su función fue interesante para las encuestadas por 

la posibilidad de cambiar de tamaños pero el aumento en este modelo no era significativo ya que 

era de aproximadamente un 9%. Las cremalleras usadas para el cambio de tamaño fueron la parte 

que presentó menos validación por las encuestadas ya que su uso no era claro y su color blanco 

no combinaba de la mejor manera con el resto del bolso. 

Los materiales usados en este modelo fueron los más aceptados ya que el cuerpo estaba 

compuesto por cuero sintetico de un calibre bajo que era más flexible y la tapa por uno más 

rígido que mantenía la estructura firme del bolso. Cada uno de los materiales que presentaba el 

bolso tenía un color diferente lo que para las usuarias resultó llamativo por el contraste que 

generaba.  

6.4.3 Segunda Propuesta. 

Para el diseño y desarrollo de la colección inicial se tuvieron en cuenta los datos que 

arrojaron los sondeos de comprobaciones con usuarios y  las características más importantes 

tanto positivas como negativas que surgieron de los tres modelos anteriores; A la nueva 

colección se le dio el nombre de “origen” porque este nombre hace referencia al inicio de esta 

marca donde parte nuestra propuesta de innovación frente a un mercado competitivo, la nueva 

colección  consta de dos bolsos llamados “transforma” y “conecta”. 



6.4.4 Desarrollo del bolso “Transforma”. 

Transforma, es un bolso cuyo nombre hace alusión a su 

característica principal que es la versatilidad, esta se refiere a la 

transformación de su forma en dos modos de uso distintos, uno que 

es un bolso shopper ver ilustración 51 y otro mochila ver 

ilustración 50, estas decisiones son tomadas por el equipo de 

diseño de tal manera que se le 

permitiera a las usuarias tener un 

bolso elegante para ocasiones como el trabajo,  pero a su vez al 

convertirse en mochila también les da la posibilidad de utilizar el 

bolso en ocasiones menos formales como la universidad, una 

salida entre otras. 

 
 

 

Diseño Conceptual 

Se toma la decisión de elegir como concepto el 

modelo 1de los prototipos iniciales, ya que este fue el 

modelo más gusto por las usuarias entrevistadas, quienes 

consideraban más práctico tener varios bolsos en uno, 

como bien lo representa  este prototipo, no solo permite 

tener el cambio de faz de negro a rojo, sino que permite 

usarse como bolso para cargar en el hombro o como 

mochila para llevar en la espalda. 

Ilustración 51 
Transforma Shopper 

Ilustración 52 
Transforma backpack 

Ilustración 53 
Modelo 1 diseño concepto 



 

Diseño de estructural y forma 
La forma es basada en el modelo 3 de los prototipos 

iniciales, ver ilustración 54, ya que a los usuarios les parecía 

que se veían elegantes además esta forma nos facilitaba el 

diseño de las diferentes formas de uso, teóricamente este 

bolso seria considerado 

como shopper  ya que es 

un bolso grande con forma de trapecio invertido el cual 

cuenta con dos asas para su carga.  El bolso inicial no tenía 

“alma” (entendiéndose como el soporte interno entre el cuero 

sintético) lo que lo hacía endeble y no permitía la estructura 

requerida para que las esquinas laterales se mantuvieran 

estables en el modo mochila, por esto se le coloca un alma en 

salpa italiana al nuevo diseño, el cual permite la estabilidad de los pliegues laterales al ser 

doblados hacia adentro del bolso, ver ilustración 53.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 55 
Modelo 3 diseño estructural y de forma 

Ilustración 54 
Demostración rigidez 



Diseño de la versatilidad 

Para el diseño de la versatilidad se usa el concepto del prototipo inicial que es generar 

diferentes formas de uso en un mismo producto; en primera instancia “transforma”  tiene la 

modalidad de llevar el bolso sobre el hombro en forma de shopper, ver ilustración 58, la cual 

permite contener la mayor cantidad de elementos indispensables para las usuarias, en segunda 

instancia y con ayuda de los sondeos se identifican los distintos momentos de uso de cada bolso 

según su forma, dentro de sus preferencias de bolsos para las ocasiones informales se encontraba 

el bolso tipo bandolera y las mochilas, se decide combinar el estilo  shopper con el morral a 

través de unos pliegues laterales que permiten la unión de estas dos formas, el modo de carga 

varía a través de mosquetones que faciliten la acción de el cambio de posición de las correas. 

 
 
 
 
Diseño del cambio doble faz  

Las cremalleras frontales se establecen con la finalidad de facilitar el cambio  faz (ver 

ilustración 59) ya que a diferencia del modelo inicial, este prototipo lleva estructura semirígida 

interna que no facilita la acción sin ayuda de las cremalleras, es por esto que se colocan en la 

parte frontal, además dejan de ser rectas y se inclinan un poco  formando un trapecio en su parte 

Ilustración 59 
Shopper nude 

Ilustración 58 
Hopper Negro 

Ilustración 57 
Backpack Negro 

Ilustración 56 
Tote Nude 



frontal como se puede ver en la ilustración 60, para darle una forma estéticamente agradable a la 

mochila. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Medidas correas 
 Para el diseño de  las correas se hace una  revisión a la investigación antropométrica 

publicada por la Universidad de Guadalajara (2007) “Dimensiones antropométricas de población 

latinoamericana”, donde específicamente se toman los datos de la población  laboral 

Colombiana; Como se muestra en la ilustración 61, se utiliza la dimensión número catorce que 

refiere a la distancia hombro - codo y se toman los datos del percentil 95 donde la medida de la 

distancia requerida es de 34,30 cm esta se dobla para obtener la totalidad del largo quedando de 

68,6 cm y finalmente se redondear el número a 70 cm de largo en su totalidad. 

 

Ilustración 61 
Shopper cremalleras abajo Ilustración 60 

Shopper nude cambio 



 
Ilustración 62 
Investigación antropomñetrica 

 
Diseño forro interno 

La idea de hacer un forro interno surge a partir del análisis de las las actividades de uso 

alrededor  de los bolsos de las mujeres; como bien se sabe, al cambiar de un bolso a otro se 

tienen que mover todos los objetos contenidos en el interior del mismo y muchas veces esta 

acción se puede volver  tediosa en momentos de afán; por este motivo se diseña el forro interno, 

no solo con la finalidad de hacer del cambio de faz una acción fácil sino también con el fin de 

evitar el contacto de los objetos personales directamente con el material del bolso ya que objetos 



personales como esferos, contenedores de comida o líquidos pueden generar manchas que no se 

borran fácilmente sobre el material, en cambio si colocamos esto dentro del forro, al ser de 

poliéster, le permitiría a las usuarias lavarlo en caso de que se les llegara a ensuciar. 

Diseño Bolso pequeño interno 

Este bolso interno tiene como finalidad hacer la función de bolsillo secreto, pero a su vez 

permitirá ser usado en ocasiones donde las mujeres no requieren llevar el bolso completo sino 

elementos más esenciales como la billetera o los documentos, se diseña a partir del bolso interno 

que tenía el modelo número dos de los prototipos iniciales donde estaba sujeto por herrajes tipo 

torniquete, este bolso pequeño va sujeto al forro interno por medio de imanes  y su forma es un 

trapecio invertido. 

6.4.5 Desarrollo del bolso “Conecta” 

 
Es un bolso cuyo nombre hace alusión a 

una de sus características principales la cual es 

conectar dos bolsos tipo carriel entre sí como se 

muestra en la  ilustración 62, es ideal para 

ocasiones informales donde no se requiere cargar 

muchos elementos. Transmite versatilidad por sus 

diferentes modos de uso, inspira comodidad, 

libertad y representa los valores de la marca tales 

como la elegancia a través de su apariencia 

estética y materiales. 

 

 

Ilustración 63 
Bolso Conecta 



Diseño conceptual 

 
Se toma el mismo concepto del bolso modelo 2 como se ve en la ilustración 63, de los 

prototipos iniciales, porque en cuanto a versatilidad las 

usuarias lo consideraron muy útil, además continuaba y 

hacia parte de la misma línea de “transforma”, un bolso 

que permite diferentes modos de uso a partir de un solo 

elemento. 

Diseño estructural y de forma 

Se conserva la forma y estructura del modelo inicial de la ilustración 63, porque 

representa la estética que se le quiere dar a la marca de bolsos geométricos; el bolso inicial no 

tenía “alma” (entendiéndose como el soporte interno entre el cuero sintético) lo que lo hacía 

endeble al igual que pasaba con “transforma”, por esto se le coloca un relleno interno en salpa 

italiana el cual permite una mejor estructura.                                            

Diseño de la versatilidad 

La versatilidad de este bolso se ve reflejada  a través sus distintas posibilidades de uso, 

por un lado es un bolso que permite llevarse como bandolera, puede ser 

con los dos bolsos juntos (ilustración 

64)  o con uno solo y a su vez también 

permite llevarse como riñonera 

(ilustración 65) por medio del cambio 

de posición de la correa que va sobre el 

hombro en modo bandera  a llevarse 

Ilustración 64 
Bolso Conecta modelo 2 

Ilustración 65 
Conecta Bandolera Ilustración 66 

Conecta riñonera 



alrededor de la cintura en modo riñonera, es un bolso que deja a elección personal de las usuarias 

la preferencia de color que desean este visible, en este caso tanto negra o como color nude. 

Medidas correas 

     Para el diseño de  las correas se hace toma en cuenta la  investigación antropométrica 

publicada por la Universidad de Guadalajara “dimensiones antropométricas de población 

latinoamericana” mencionada anteriormente en la ilustración 61. 

6.4.6 Segundas Validaciones 

Se realizó el protocolo de comprobación de la nueva colección con base al sondeo 

realizado para el modelo número uno y dos de los prototipos anteriores, ya que estos dos 

modelos se toma el concepto general para el rediseño del bolso final, además los protocolos se 

definieron alrededor de la problemática del proyecto, teniendo así un punto de partida para 

definir los objetivos y preguntas en cada prueba (anexo 11), que permitieron evaluar la 

funcionalidad del modelo y la aceptación por parte de las usuarias. 

Teniendo las pruebas diseñadas se formularon las medidas de evaluación para cada 

modelo que contemplaba resultados de desempeño- ejecución cuantitativas y de preferencia - 

opinión cualitativas. Se realizaron 17 pruebas divididas en 11 personas que corresponden al 

segmento de mercado propuesto y 6 personas fuera del segmento. Las fichas técnicas se pueden 

encontrar en el anexo x. A continuación se presentan los análisis de los resultados de cada 

modelo: 

• Modelo 1 “transforma” : 

Se concluye que con los acabados de “transforma” la mayoría de las usuarias 

pudieron intuir de una mejor manera las funciones del bolso en comparación con las 

comprobaciones del modelo anterior; por ejemplo las cremalleras frontales  se entendían 



como el elemento que permitía el cambio de faz, y que los pliegues laterales permiten el 

cambio de forma. Por otro lado, los herrajes tipo mosquetón del bolso son mucho más 

grandes y  lo que le permitió al segmento el cambio de correas de una forma mas facil y 

rapida, pues anteriormente se manifestó que eran elementos incómodos de manejar.  

El forro interno fue considerado como un elemento innecesario, ya que si 

bien  daba algunos beneficios, en vez de percibirse como un elemento que facilitara la 

accion de cambio de faz o aislante de cosas que pudieran ensuciar el cuero del material, 

las personas consideraban que era como llevar un bolso dentro de otro bolso. La solapa 

fue percibida como insegura pues el imán que la une al bolso no tenía buen agarre y era 

muy corta por lo cual recomendaron que se ampliara su largo. 

• Modelo 2 “Conecta” (resultados anexo x):  

 La mujeres consideraron que el bolso si cumplía con la función principal 

de  ofrecer versatilidad, ya que entendieron y percibieron como útiles las diferentes 

funciones que presta. Consideraron muy pequeño el espacio para colocar la correa en 

modalidad riñonera, por lo que se tienen en cuenta a consideración el ancho de este 

espacio. Por otro lado se concluyó que las personas prefieren utilizar una sola argolla 

para la unión de los dos bolsos, debido a que el uso de dos se percibía como recargado 

para el estilo minimalista que representaba el bolso, además con las dos argollas  se 

volvía lenta la acción del cambio de correas. 

6.4.7 Propuesta Final 

En el proceso de diseño que se ha llevado a cabo durante el desarrollo del proyecto a sido 

muy importante la itinerancia constante entre las decisiones de diseño y la validación de las 

mismas, ya que esto permite corroborar y argumentar las decisiones tomadas para que el 



producto final cumpla en lo posible con la investigación y lo que busca el segmento de mercado. 

Luego de haber realizado las segundas validaciones a los prototipos 5 y 6 se tomaron las 

decisiones de diseño finales que ajustaron el producto para cumplir con el concepto de diseño 

que se planteó durante la investigación. 

Desarrollo del bolso “Transforma”: 

En este modelo se realizaron siete cambios luego de las validaciones que responden a problemas 

detectados en su uso y que las mujeres encuestadas encuentran como posibles mejoras. A 

continuación se específica cada cambio realizado: 

• Alma: entendida como el material que brinda la estructura interna del bolso y permite sus 

dobleces laterales se decide cambiar el material usado en los anteriores prototipos (salpa 

italiana), esto ya que como se evidencio en las pruebas la salpa presenta un gran nivel de 

rigidez y dificulta la acción de dar vuelta al bolso. Se decide para el diseño final usar un 

material que pueda mantener la memoria de los dobleces pero sea más flexible como es 

material recuperado de PET. 

• Aumento de altura: durante el uso del bolso se encontró que la altura se podía ajustar 3 

cm  más para poder llevar un computador de 13’ verticalmente sin comprometer la 

estética del bolso. Dándole así la oportunidad al usuario de llevar el computador en el 

bolso estilo shopper y estilo maleta. 

• Ancho de base: el ancho de base se ajustó dos centímetros menos ya que por percepción 

estética al tener varios herrajes las encuestadas manifestaron que el ancho lo hacía ver 

robusto y como una caja. Este cambio se hace sin comprometer la capacidad total del 

bolso horizontalmente. 



• Ancho y altura de solapa: un problema que se generó luego de la confección del bolso 

fue el ancho de la solapa, los herrajes para las correas no encajaban exactamente en el 

espacio dispuesto. Por esto se decidió disminuir su ancho en 1 cm a cada lado y poder 

encajar exactamente los herrajes que permiten la unión a las correas. El alto de la solapa 

no era suficiente para que cerrara bien el bolso por lo que se decide aumentar su altura  en 

3 cm para que el cierre sea seguro.  

• Sistema de regulación de correas: ya que las correas son doble faz un problema que 

manifestaron las mujeres fue el reverso de las trabillas pues al usar uno de los dos colores 

estas quedaban al revés. Para solucionarlo se dispuso un sistema diferente de regulación 

como se ve en la figura x, el cual tiene unos topes en un lado de la correa que se ajustan.  

• Forro: el forro fue pensado para facilitar el cambio de color y forma del bolso pero en el 

momento de uso las usuarias se incomodaban más y al tener un elemento más se 

confundían, por otro lado lo encontraban poco práctico ya que era un elemento más que 

sumaba peso y quitaba espacio. 

• Bolso interno: chamas no se al fin lo vamos a quitar o poner con la cuerda o queee 

Desarrollo del bolso “Conecta”: 

En este modelo se realizaron cuatro cambios luego de las validaciones que responden a 

problemas detectados en su uso y que las mujeres encuestadas encuentran como posibles 

mejoras. A continuación se específica cada cambio realizado: 

• Mosquetones: para sujetar los dos bolsos con herrajes que brinden más seguridad se 

plantea un mosquetón circular de 3 cm de radio que puede coger las orejas laterales de los 

dos bolsos, brindando simplicidad y limpieza en el bolso. 



• Broche imán de parte posterior: en el anterior modelo los bolsos se unían 

posteriormente por dos broche imán que estaban dispuestos en la parte superior de cada 

bolso pero al unirlos la parte inferior del bolso se abría y no era agradable estéticamente, 

por lo cual se reconfiguró la ubicación de estos broches y ahora están en la mitad de cada 

bolso para evitar la apertura en alguna de las extremidades. 

• Sistema de regulación de correas: ya que las correas son doble faz un problema que 

manifestaron las mujeres fue el reverso de las trabillas pues al usar uno de los dos colores 

estas quedaban al revés. Para solucionarlo se dispuso un sistema diferente de regulación, 

el cual tiene unos topes en un lado de la correa que se ajustan.  

• Ancho cavidad para correa: en su parte posterior cada bolso cuenta con una cavidad 

para poder llevarlo como riñonera, durante las encuestas se encontró que su ancho actual 

de 5 cm era muy pequeño y había ciertas correas que no cabían por lo cual se aumentó 

esta medida en 2 cm. 

 

6.5 Proceso productivo 

Entendiendo que el proyecto busca la sostenibilidad transversal a todos sus componentes, la 

producción del producto se realizará por medio de la corporación de la mujer mediante una 

alianza que se creó con Jhon Montoya, una persona desplazada de Pasto que al llegar a Bogotá 

junto a su pareja comenzó a montar su taller de marroquinería, cuenta con dos máquinas planas 

semi-industriales, remachadoras manuales y elementos básicos como cortadores, tablas de corte, 

mazos y punzadores. Para producciones grandes él se encarga de contratar personas que se 

encuentren bajo las mismas condiciones en las que él se encontró alguna vez. Como dicho 



anteriormente este socio cuenta con la maquinaría y experiencia que necesita el proyecto para 

lograr la calidad y los acabados que requiere la marca.  

Para la sostenibilidad que se plantea desde el material se hace uso de materia prima que 

imita el cuero realizado con residuos vegetales como es el cuero de nopal, los hilos son de 

algodón mercerizado con un recuento de 20/2 en su hilado lo que genera alta resistencia y 

tenacidad, para el alma de los bolsos se utiliza tela de pet reciclado, para los herrajes se usa 

aluminio y se fabrican en la empresa Jelly Shot. A futuro se busca desarrollar un material propio 

en Colombia, contribuyendo a la evolución de la industria, a la recolección de residuos y a 

brindar trabajo a comunidades vulnerables que residen en la zona rural del país. 

A continuación se resume el proceso que requiere cada bolso de la colección para ser 

confeccionado, en los anexos 8 y 9 se puede ver el proceso detallado en los diagramas de bloque: 

Transforma:  

• Se cortan las piezas de las correas teniendo en cuenta que son dos colores diferentes. 

• Se aplica pegamento, tiempo de secado y se unen las partes. 

• Se insertan herrajes y se hacen las costuras necesarias. 

• Se cortan las piezas del bolso y el alma en material recuperado de PET 

• Se aplica pegamento, tiempo de secado y se une con el alma, los imanes internos y las 

cremalleras. 

• Se colocan los deslizadores. 

• Se hacen las costura necesarias. 

• Se ensamblan las correas. 

Conecta: 

• Se cortan las piezas de las correas teniendo en cuenta que son dos colores diferentes. 



• Se aplica pegamento, tiempo de secado y se unen las partes. 

• Se insertan herrajes y se hacen las costuras necesarias. 

• Se cortan las piezas del bolso y el alma en material recuperado de PET 

• Se aplica pegamento, tiempo de secado y se une con el alma. 

• Se cose el forro con las cremalleras y el cuero. 

• Se ponen herrajes. 

• Se ensamblan las correas. 

6.6 Costos 

En cuanto a los costos se tuvo en cuenta el precio de los bolsos tanto al por mayor como 

al por menor, al finalizar el costo variable unitario por producto para fijar su precio de venta se 

decide hacer uso de diferentes metodologías. Inicialmente se plantea hacer uso de la metodología 

Percepción de valor, la cual se rige por lo que consideran los usuarios que pagarían por el 

producto, luego se hizo una comparación con el mercado para conocer el precio de venta 

promedio de la competencia y por último se realizó un incremento en un porcentaje al costo, el 

cual fue de un margen de ganacia de 60%.  

 

Tabla 7 
Costos bolso Transforma al por menor 

Bolso Transforma al por menor 

Item Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario Valor Total 

Cuero nopal 1 metros 0.30 $83,725 $25,118 

Cuero nopal 2 metros 0.30 $83,725 $25,118 

Mosqueton Unidad 4.00 $2,000 $8,000 

Arandelas Unidad 4.00 $700 $2,800 

Regulador Unidad 2.00 $500 $1,000 



Iman Unidad 3.00 $1,000 $3,000 

Deslizadores  Unidad 8.00 $600 $4,800 

Cremallera color 1 Metros 1.00 $1,000 $1,000 

Cremallera color 2 Metros 1.00 $1,000 $1,000 

Slider Unidad 2.00 $200 $400 

Marquilla Unidad 1.00 $500 $500 

Etiqueta  Unidad 1.00 $1,000 $1,000 

Empaque Unidad 1.00 $10,000 $10,000 

Mano de obra Unidad 1.00 $40,000 $40,000 

Envio Nacional 1.00 $15,000 $15,000 

Diseño Unidad 1.00 $15,000 $15,000 

COSTO VARIABLE UNITARIO    $153,735 

PRECIO DE VENTA    $384,338 

IVA    $457,362 
 

Tabla 8 
Costos bolso Transforma al por mayor 

Bolso Transforma al por mayor 

Item Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total Comentarios 

Cuero nopal 1 metros 0.30 $73,678 $22,103 Más de 1000 m 

Cuero nopal 2 metros 0.30 $73,678 $22,103 Más de 1000 m 

Mosqueton Unidad 4.00 $1,200 $4,800 Más de 12 unidades 

Arandelas Unidad 4.00 $500 $2,000 Más de 12 unidades 

Regulador Unidad 2.00 $300 $600 Más de 12 unidades 

Iman Unidad 3.00 $500 $1,500 Más de 12 unidades 

Deslizadores  Unidad 8.00 $100 $800 100 unidades 

Cremallera color 1 Metros 1.00 $500 $500 Más de 10 metros 

Cremallera color 2 Metros 1.00 $500 $500 Más de 10 metros 

Slider Unidad 2.00 $50 $100 100 unidades 

Marquilla Unidad 1.00 $500 $500  

Etiqueta  Unidad 1.00 $1,000 $1,000  

Empaque Unidad 1.00 $5,000 $5,000 100 unidades 



Mano de obra Unidad 1.00 $35,000 $35,000 Más de 10 

Envio Nacional 1.00 $15,000 $15,000  

Diseño Unidad 1.00 $15,000 $15,000  

COSTO VARIABLE UNITARIO    $126,507  

PRECIO DE VENTA    $316,267  

IVA    $376,358  

 
Tabla 9 
Costos bolso Conecta al por menor 

Bolso Conecta al por menor 

Item Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Cuero nopal 1 metros 0.10 $83,725 $8,373 

Cuero nopal 2 metros 0.10 $83,725 $8,373 

Mosqueton Unidad 2.00 $2,000 $4,000 

Mosqueton circular Unidad 2.00 $1,500 $3,000 

Forro Unidad 0.10 $4,800 $480 

Broche iman Unidad 2.00 $700 $1,400 

Iman Unidad 3.00 $1,000 $3,000 

Cremallera 1 Metros 0.50 $1,000 $500 

Cremallera 2 Metros 0.50 $1,000 $3,000 

Slider Unidad 2.00 $200 $400 

Marquilla Unidad 1.00 $500 $500 

Etiqueta  Unidad 1.00 $1,000 $1,000 

Empaque Unidad 1.00 $10,000 $10,000 

Mano de obra Unidad 1.00 $30,000 $30,000 

Envio Nacional 1.00 $15,000 $15,000 

Diseño Unidad 1.00 $15,000 $15,000 

COSTO VARIABLE UNITARIO   $236,150 104,025.00 

PRECIO DE VENTA    $260,063 

IVA    $309,474 
 



Tabla 10 
Costos bolso Conecta al por mayor 

Bolso Conecta al por mayor 

Item Unidad Cantidad Valor Unitario 
Valor 
Total Comentarios 

Cuero nopal 1 metros 0.10 $73,678 $7,368 Más de 1000 m 

Cuero nopal 2 metros 0.10 $80,376 $8,038 Más de 12 unidades 

Mosqueton Unidad 2.00 $2,000 $4,000 Más de 12 unidades 

Mosqueton circular Unidad 2.00 $1,500 $3,000 Más de 100 mts 

Forro Unidad 0.10 $4,800 $480 Más de 12 unidades 

Broche iman Unidad 2.00 $700 $1,400 Más de 12 unidades 

Iman Unidad 3.00 $1,000 $3,000 100 unidades 

Cremallera 1 Metros 0.50 $1,000 $500 Más de 10 metros 

Cremallera 2 Metros 0.50 $1,000 $500 Más de 10 metros 

Slider Unidad 2.00 $200 $400 100 unidades 

Marquilla Unidad 1.00 $500 $500  

Etiqueta  Unidad 1.00 $1,000 $1,000  

Empaque Unidad 1.00 $10,000 $10,000 100 unidades 

Mano de obra Unidad 1.00 $25,000 $25,000 Más de 10 

Envio Nacional 1.00 $15,000 $15,000  

Diseño Unidad 1.00 $15,000 $15,000  

COSTO VARIABLE UNITARIO   $217,754 $95,185  

PRECIO DE VENTA    $237,964  

IVA    $283,177  

 
A partir del costo variable unitario se realizó una proyección del proyecto a 12 meses 

teniendo en cuenta los ingresos, el costo del producto, los gastos de comercialización, gastos 

administrativos y gastos financieros, con la finalidad hacer un plan viable para el desarrollo del 

proyecto y encontrar el punto de equilibrio en ventas anuales.  

Tabla 11 
Proyección anual por mes 1 

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo 



(+) Ingresos $5,542,310.00 $9,894,800.00 $9,894,800.00 $9,894,800.00 $13,855,775.00 

(-) Costo $2,216,920.00 $3,957,915.00 $3,957,915.00 $3,957,915.00 $5,542,300.00 

(=) Utilidad bruta $3,325,390.00 $5,936,885.00 $5,936,885.00 $5,936,885.00 $8,313,475.00 

(-) Gastos comercialización $4,480,000.00 $1,100,000.00 $1,100,000.00 $9,400,000.00 $1,100,000.00 

(-) Gastos administrativos $500,000.00 $600,000.00 $600,000.00 $600,000.00 $600,000.00 

(=) Utilidad Operacional -$1,654,610.00 $4,236,885.00 $4,236,885.00 -$4,063,115.00 $6,613,475.00 

(-) Gastos financieros $468,000.00 $430,202.34 $391,520.21 $351,932.91 $311,419.28 

(=) Utilidad antes de impuestos -$2,122,610.00 $3,806,682.66 $3,845,364.79 -$4,415,047.91 $6,302,055.72 

 

Tabla 12 
Proyección anual por mes 2 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre 

$16,626,930.00 $20,979,420.00 $16,626,930.00 $12,665,955.00 $12,665,955.00 $15,437,110.00 $33,253,860.00 

$6,650,760.00 $13,301,520.00 $6,650,760.00 $5,066,375.00 $5,066,375.00 $6,174,835.00 $13,301,520.00 

$9,976,170.00 $7,677,900.00 $9,976,170.00 $7,599,580.00 $7,599,580.00 $9,262,275.00 $19,952,340.00 

$1,100,000.00 $1,100,000.00 $1,100,000.00 $9,400,000.00 $1,100,000.00 $1,100,000.00 $1,100,000.00 

$600,000.00 $600,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 

$8,276,170.00 $5,977,900.00 $8,376,170.00 -$2,300,420.00 $5,999,580.00 $7,662,275.00 $18,352,340.00 

$269,957.63 $227,525.77 $184,101.01 $139,660.11 $94,179.29 $47,634.22 0 

$8,006,212.37 $5,750,374.23 $8,192,068.99 -$2,440,080.11 $5,905,400.71 $7,614,640.78 $18,352,340.00 
 

A continuación se presentara detalladamente la explicación para cada uno de los conceptos 

presentados anteriormente para brindar un entendimiento más detallado de la proyección 

realizada.  

Tabla 13 
Ingresos detallados 1 

Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Producto 1 10.0 20.00 20.00 20.00 25.00 

Precio antes de IVA $316,267.00 $316,267.00 $316,267.00 $316,267.00 $316,267.00 



Total $3,162,670.00 $6,325,340.00 $6,325,340.00 $6,325,340.00 $7,906,675.00 

Producto 2 10.00 15.00 15.00 15.00 25.00 

Precio $237,964.00 $237,964.00 $237,964.00 $237,964.00 $237,964.00 

Total $2,379,640.00 $3,569,460.00 $3,569,460.00 $3,569,460.00 $5,949,100.00 

Total Ingresos $5,542,310.00 $9,894,800.00 $9,894,800.00 $9,894,800.00 $13,855,775.00 

 

Tabla 14 
Ingresos detallado 2 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

30.00 40.00 30.00 25.00 25.00 30.00 60.00 

$316,267.00 $316,267.00 $316,267.00 $316,267.00 $316,267.00 $316,267.00 $316,267.00 

$9,488,010.00 $12,650,680.00 $9,488,010.00 $7,906,675.00 $7,906,675.00 $9,488,010.00 $18,976,020.00 

30.00 35.00 30.00 20.00 20.00 25.00 60.00 

$237,964.00 $237,964.00 $237,964.00 $237,964.00 $237,964.00 $237,964.00 $237,964.00 

$7,138,920.00 $8,328,740.00 $7,138,920.00 $4,759,280.00 $4,759,280.00 $5,949,100.00 $14,277,840.00 

$16,626,930.00 $20,979,420.00 $16,626,930.00 $12,665,955.00 $12,665,955.00 $15,437,110.00 $33,253,860.00 

 

Tabla 15 
Costos detallado 1 

Costos Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Producto 1 10.0 20.00 20.00 20.00 25.00 

Costo Variable Unitario $126,507.00 $126,507.00 $126,507.00 $126,507.00 $126,507.00 

Total $1,265,070.00 $2,530,140.00 $2,530,140.00 $2,530,140.00 $3,162,675.00 

Producto 2 10.00 15.00 15.00 15.00 25.00 

Costo Variable Untiario $95,185.00 $95,185.00 $95,185.00 $95,185.00 $95,185.00 

Total $951,850.00 $1,427,775.00 $1,427,775.00 $1,427,775.00 $2,379,625.00 

Total Costos $2,216,920.00 $3,957,915.00 $3,957,915.00 $3,957,915.00 $5,542,300.00 

 

Tabla 16 
Costos detallado 2 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre 



30.00 60.00 30.00 25.00 25.00 30.00 60.00 

$126,507.00 $126,507.00 $126,507.00 $126,507.00 $126,507.00 $126,507.00 $126,507.00 

$3,795,210.00 $7,590,420.00 $3,795,210.00 $3,162,675.00 $3,162,675.00 $3,795,210.00 $7,590,420.00 

30.00 60.00 30.00 20.00 20.00 25.00 60.00 

$95,185.00 $95,185.00 $95,185.00 $95,185.00 $95,185.00 $95,185.00 $95,185.00 

$2,855,550.00 $5,711,100.00 $2,855,550.00 $1,903,700.00 $1,903,700.00 $2,379,625.00 $5,711,100.00 

$6,650,760.00 $13,301,520.00 $6,650,760.00 $5,066,375.00 $5,066,375.00 $6,174,835.00 $13,301,520.00 

 

Tabla 17 
Gastos  de comercialización 1 

Gastos de Comercialización Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Página web - Diseño $2,000,000.00     

Hosting $500,000.00     

Dominio $480,000.00     

Mantenimiento  $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 

Publicidad en redes $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 

Community mannager $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 

Inscripción Feria    $300,000.00  

Alquiler Stand    $5,000,000.00  

Recordatorios    $3,000,000.00  

Tarjetas de presentación $300,000.00     

Tarjetas de fidelización $300,000.00     

Total $4,480,000.00 $1,100,000.00 $1,100,000.00 $9,400,000.00 $1,100,000.00 

 

Tabla 18 
Gastos comercialización 2 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre 

       

       

       

$200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 



$500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 

$400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 

   $300,000.00    

   $5,000,000.00    

   $3,000,000.00    

       

       

$1,100,000.00 $1,100,000.00 $1,100,000.00 $9,400,000.00 $1,100,000.00 $1,100,000.00 $1,100,000.00 

 

Tabla 19 
Gastos administrativos 1 

Gastos Administrativos Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Celular $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 

Transporte  $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 

Papelería $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 

Mensajería $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 

Servicio Post venta  $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 

Total $500,000.00 $600,000.00 $600,000.00 $600,000.00 $600,000.00 

 

Tabla 20 
Gastos administrativos 2 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre 

$150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 

$100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 

$150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 

$100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 

$100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 

$600,000.00 $600,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 

 



Tabla 21 
Tabla de amortización 

Tabla de amortización 

Monto $20,000,000.00 

Periodos 11.00 

Tasa Interes Periodica mensual 2.34% 

Periodo Saldo Inicial Cuota Capital Intereses Saldo Final 

0     $20,000,000.00 

1 $20,000,000.00 $2,083,284.80 $1,615,284.80 $468,000.00 $18,384,715.20 

2 $18,384,715.20 $2,083,284.80 $1,653,082.46 $430,202.34 $16,731,632.74 

3 $16,731,632.74 $2,083,284.80 $1,691,764.59 $391,520.21 $15,039,868.15 

4 $15,039,868.15 $2,083,284.80 $1,731,351.88 $351,932.91 $13,308,516.27 

5 $13,308,516.27 $2,083,284.80 $1,771,865.52 $311,419.28 $11,536,650.75 

6 $11,536,650.75 $2,083,284.80 $1,813,327.17 $269,957.63 $9,723,323.58 

7 $9,723,323.58 $2,083,284.80 $1,855,759.03 $227,525.77 $7,867,564.55 

8 $7,867,564.55 $2,083,284.80 $1,899,183.79 $184,101.01 $5,968,380.77 

9 $5,968,380.77 $2,083,284.80 $1,943,624.69 $139,660.11 $4,024,756.08 

10 $4,024,756.08 $2,083,284.80 $1,989,105.51 $94,179.29 $2,035,650.57 

11 $2,035,650.57 $2,083,284.80 $2,035,650.57 $47,634.22 $0.00 

 

Entendido lo anterior se hace saca el punto de equilibrio necesario por producto para la 

proyección anual, el cual se verá presente en las siguiemtes tablas. 

Tabla 22 
Punto de equilibrio transforma 

Costo Variable Unitario 

Transforma $ 126,507.00 

Total $ 126,507.00 

Gastos Administrativos y Comercialización 

Página web - Diseño $2,000,000.00 

Hosting $500,000.00 



Dominio $480,000.00 

Mantenimiento $2,200,000.00 

Publicidad en redes $6,000,000.00 

Community mannager $4,800,000.00 

Inscripción Feria $600,000.00 

Alquiler Stand $10,000,000.00 

Recordatorios $6,000,000.00 

Tarjetas de presentación $300,000.00 

Tarjetas de fidelización $300,000.00 

Total anual gastos administrativos y comerciales $ 33,180,000.00 

Precio de venta $316,267.00 

Punto de equilibrio  175 Unidades 

 

Costo Variable Unitario 

Transforma $ 95,185.00 

Total $ 95,185.00 

Gastos Administrativos y Comercialización 

Página web - Diseño $2,000,000.00 

Hosting $500,000.00 

Dominio $480,000.00 

Mantenimiento $2,200,000.00 

Publicidad en redes $6,000,000.00 

Community mannager $4,800,000.00 

Inscripción Feria $600,000.00 

Alquiler Stand $10,000,000.00 

Recordatorios $6,000,000.00 

Tarjetas de presentación $300,000.00 

Tarjetas de fidelización $300,000.00 

 $ 33,180,000.00 

Precio de venta $237,964.00 

Punto de equilibrio  232 Unidades 

 



Finalmente, se realiza una comparación de los resultados obtenidos en el punto de 

equilibrio de cada uno de los bolsos, con la proyección realizada anteriormente para concluir que 

el punto de equilibrio se va a alcanzar sobre el sexto mes permitiendo generar ganancias luego 

del mismo.  

6.7 Modelo de negocio 

Como modelo de negocio se desarrolló un canvas para generar las relaciones necesarias de 

manera más evidente y clara de la proyección del negocio.  

1. Segmento de clientes:  

Geográfica: 

Colombia 

clima  moderadamente frío, tropical   

Demográfica: 

Mujeres que oscilan entre los 25  a 30 años de edad (con posibilidad de abarcar 

uncampo más amplio), son solteras, casadas sin hijos, viven solas o con su pareja. 

Socioeconómica: 

Clase económica media alta, profesionales empleadas o independientes. 

Psicográfica:  

Uso constante de la tecnología, por lo tanto son consumidoras online de diferentes 

productos o servicios, se aseguran de un consumo responsable. Busca que los 

productos que consume le sean útiles para diferentes ocasiones, además de verse 

distinguida, elegante y sentirse bien. Postmodernistas, minimalista, 

multitareas,Rechaza la discriminación, el maltrato y tiene un sentido disruptivo 



frente a la vida, busca calidad en sus productos, Informada, con intenciones de 

compra, positiva, curiosa, interesante original. 

2. Propuesta de valor:  

Amaría ofrece versatilidad* permitiendo configurar el bolso de muchas maneras. 

Además, brinda una durabilidad mayor a 5 años, materiales y herrajes de primera 

calidad, así mismo  un compromiso con la sostenibilidad ambiental, social y 

económica. 

*Versatilidad: poder usarse de diferentes formas, para diferentes ocasiones.  

3. Canales: 

Comunicación:  

Redes sociales 

Whatsapp 

Mailing 

Customer service 

De distribución: 

Mensajería en Bogotá 

Mensajería nacional 

Página web 

Ferias de diseño 

Eventos 

4. Relación con clientes: 

Interacción en redes: Abrir redes sociales, subir contenido interesante para el 

segmento permitiéndoles interactuar constantemente con la marca. 



Asesoría inicial: La persona muestra interés en la marca y el producto por lo 

tanto se le cuenta al fondo acerca del proyecto con más detalles acerca de la 

filosofía, los diferentes productos y ayudando a la persona en su decisión de 

compra. 

Bienvenida a las clientes: Luego de la decisión de compra por parte de la 

persona, se le da una bienvenida y se solicitan sus datos. 

Asistencia e interacción en ferias de diseño: Se asiste a ferias con la finalidad 

de captar más clientela y de que los posibles clientes conozcan los productos. 

Fidelización: por medio de descuentos, invitaciones a eventos especiales, 

lanzamientos y un adecuado servicio post venta de mantenimiento de recibimiento 

de los productos cuando ya cumplan su ciclo de vida. 

5. Ingresos:  

Línea de producto Origen 

Se conforma por 2 productos: 

Bolso transforma: Bolso doble faz tamaño grande con dos correas y un bolso 

más pequeño al interior. 

Bolso conecta: Bolso pequeño que contempla dos partes y una correa. 

6. Actividades claves: 

Posicionamiento de marca: Crear una cultura a través del concepto de la marca 

para su posicionamiento. Estrategias de marketing y comunicación para la moda. 

Diseño de producto: Desde el diseño de los bolsos, la configuración de los 

mismos consecuentemente a la propuesta de valor, los herrajes, la decisión desde 



el diseño más adecuada para la producción y la optimización de recursos para 

reducir impacto ambiental y reducir costos. 

Producción: La producción de los herrajes, la producción de los productos y la 

producción de los empaques. Además de optimización de procesos productivos y 

uso del material. Control de calidad en los insumos. 

Comercialización: Estrategias de comercialización por medio de redes sociales 

además del manejo de las mismas y asistencia a ferias. 

Distribución: Alianzas para distribuir a nivel local y nacional. 

Servicio post venta: asesoría y reparación por parte de la marca. 

7. Recursos clave: 

Posicionamiento de marca: Personas que realicen estrategias del mercadeo y 

comunicación, personas que manejen la parte de posicionamiento desde redes. 

Diseño: Diseñadores, computadores, materiales para realizar comprobaciones. 

Producción: Artesanos, materia prima, maquinaria, patronaje, insumos 

adicionales. 

Comercialización: Community manager, vendedores eventuales para 

ferias/eventos, dominio página web, diseñador gráfico. 

Distribución: Mensajeros a nivel local y envíos a nivel nacional, página web. 

asistencia a ferias. 

Servicio post venta: personal que asesore a las clientas y que además repare 

piezas pequeñas de los productos en caso de necesitar. 

8. Socios clave:  

Proveedores: 



Herrajes la 18: Algunos herrajes que se mantienen estándar. 

Jellyshot: material y herrajes diseñados por la marca. 

El arriero textil: Distribuidor forros bolsos 

Desserto: distribuidor de cuero vegetal. 

Cíclico: empaques en tela de residuos PET 

Mano de obra: Inicialmente taller Jhon Montoya, luego se trabajará con más 

talleres. 

Influencers: a futuro se planea hacer alianzas con influencers para hacer conocer 

la marca y ellos obtendrán los productos.  

Corporación de la mujer: Nos brindan los contactos para la producción con 

personas en estados vulnerables con el requisito de ayudar a esas personas con un 

trabajo justo. 

9. Costos 

Materiales: Materias primas textiles, herrajes 

Personal: Diseñadores, community manager, personal reparación, satélite 

Dominio página web 

Servicio de mensajería local  

Mensajería a nivel nacional 

Stand ferias (ocasionales) 

Equipos (Computadores) 

Suite de Adobe 

Servicios establecimiento de trabajo 
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Anexos 

Anexo 1 
Ficha técnica 1 

Ficha Técnica 1 Preguntas  

Objetivo 

Encontrar patrones de 
comportamiento frente al 
producto que queremos que 
salga al mercado. 

¿Cuántos bolsos y carteras tiene? ¿Cuál es la 
característica más importante antes de 
comprar un bolso/cartera? 

Universo 

Personas naturales de genero 
femenino, entre 25 a 32 años de 
estrato socioeconomico medio-
alto. 

¿Le parece importante saber de donde 
proviene el material del bolso que ha 
adquirido?¿Cuál es el material de la mayoría 
de bolsos que posee? 

Cobertura 
geográfica Bogotá D.C. 

¿Cuándo toma la decisión de comprar un 
bolso en que porcentaje lo hace en base a las 
tendencias de la moda? 

Recolección de 
la información 

Entrevista online en Survey 
Monkey.  

¿Al año cuánto dinero invierte en la compra 
de bolsos o carteras? 

Tamaño de la 
muestra 97 entrevistas 

¿Cada cuánto toma la decisión de comprar 
un bolso/cartera?¿Tiene en cuenta 
precio/calidad? 

Tipo de 
muestreo 

Basada en los sujetos 
disponibles. 

¿Tiene alguna marca favorita de procedencia 
colombiana?¿Tiene alguna marca favorita de 
procedencia iinternacional? 

Fecha de 
campo 23 de julio a 28 de julio 

¿Las cosas elementales que siempre lleva en 
el bolso son?¿Prefiere comprar y usar bolsos 
de tamaño pequeño, mediano o grande? 

 



Anexo 2 
Ficha técnica 2 

Ficha Técnica 2 

Objetivo Recopilar información sobre los objetos que las mujeres cargan 
diaramente en sus bolsos. 

Universo Personas naturales de genero femenino, entre 25 a 32 años de estrato 
socioeconomico medio-alto. 

Cobertura geográfica Bogotá D.C. 
Recolección de la 

información Trabajo de campo  

Tamaño de la muestra 10 personas 
Tipo de muestreo  

Fecha de campo 26 de julio a 30 de julio 
 

Anexo 3 
Ficha técnica 3 

Ficha Técnica 3 Preguntas 

Objetivo 
Enteder el comportamiento de nuestro 
mercado objetivo sobre las actividades 
que realizan día a día . 

¿Cuál es su rutina diaria?¿Qué 
actividades realiza ocasionalmente 
entre semana? 

Universo 
Personas naturales de genero femenino, 
entre 25 a 32 años de estrato 
socioeconomico medio-alto. ¿Cómo se transporta normalmente? 

Cobertura 
geográfica Bogotá D.C. 

¿Cuándo realiza una actividad 
antes de la oficina va de nuevo a 
cambiarse a su casa? 

Recolección de 
la información Entrevista semiestructurada  

¿Cuándo realica una actividad 
despues de la oficina va de nuevo a 
cambiarse a su casa? 

Tamaño de la 
muestra 17 personas  

Tipo de 
muestreo Basada en los sujetos disponibles  

Fecha de campo 27 de julio a 30 de julio  

 

Anexo 4 
Ficha técnica 4 

Ficha Técnica 4 Preguntas 



Objetivo 
indentificar las variables de  

¿Cuántos bolsos tiene?¿Por 
qué decide comprar un 
bolso? 

Universo 
Personas naturales de genero femenino, entre 
25 a 32 años de estrato socioeconomico 
medio-alto. 

¿De qué tamaño prefiere 
comprar sus bolsos? ¿Por 
qué? 

Cobertura 
geográfica Bogotá D.C. 

¿Cuáles son los objetos que 
nunca pueden faltar en su 
bolso? 

Recolección de la 
información Entrevista online en Google ¿A qué sitios o eventos 

suele llevar bolso? 
Tamaño de la 

muestra 23 personas ¿Cuál es la parte que más se 
daña de sus bolsos? 

Tipo de muestreo Basada en los sujetos disponibles ¿Cómo prefiere cargar su 
bolso? 

Fecha de campo 1 de agosto - 
¿Qué le agregaría o 
cambiaría a los diseños de 
sus bolsos? 

 

Anexo 5 
Ficha técnica 5 

Ficha Técnica 5 Preguntas 

Objetivo 
Recopilar información para 
entender mejor la problemática 
que se plantea en el proyecto. 

¿Cuántos bolsos tiene?¿Cuántos bolsos 
usa? 

Universo 

Personas naturales de genero 
femenino, entre 25 a 32 años de 
estrato socioeconomico medio-
alto. ¿Tiene un bolso favorito?¿Por qué? 

Cobertura 
geográfica Bogotá D.C. ¿Por qué no suele usar los otros bolsos? 

Instrumentos Cámara, grabadora de voz, lápiz, 
libreta. ¿Cada cuánto cambia de bolso? 

Recolección de la 
información Entrevista semiestructurada ¿Le gustaría tener más bolsos? 

Tamaño de la 
muestra 7 personas ¿Por qué de los bolsos que tienes 

siempre prefieres alguno? ¿que buscan? 

Tipo de 
muestreo Basada en los sujetos disponibles 

Solicitar a las colaboradoras mostrar sus 
5 bolsos favoritos y comentar en que 
ocasiones usa cada uno y por qué les 
gustan tanto 



Fecha de campo 1 de agosto -  

 



Anexo 6 
Ficha técnica 1 Piñatex 

 

 



Anexo 7 
Ficha técnica 2 Piñatex 

 



 

Anexo 8 
Proceso productivo bolso grande 



Anexo 9 
Proceso productivo bolso pequeño 

 

Anexo 10 
Protocolo de prueba de usabilidad 



 

Protocolo de prueba de usabilidad 

1. Definición del problema 

a. ¿Cumple con las expectativas de versatilidad que tiene el usuario? 

b. ¿Cuales son las características más importantes para el usuario? 

c. ¿Cuales son las características que inspiran al usuario facilidad de uso? 

c. ¿Cumple con las capacidades que necesita el usuario para sus actividades? 

d. ¿Es intuitivo (Fácil de usar)? 

e. ¿Cumple las expectativas estéticas? 

f. ¿Cumple expectativas de seguridad? 

2. Objetivos de la prueba 

a. Identificar las características más importantes de cada producto. 

b. Comprender el pensamiento del usuario en cuanto a la usabilidad. 

c. Identificar comportamientos repetitivos e intuitivos. 

d. Validar con el usuario las características principales del producto en cuanto a la 

usabilidad, a la estética y a la seguridad principalmente. 

e. Relacionar dificultades de uso o estéticas. 

3. Perfil de participantes 

Características Rango Distribución 

frecuencias 

Mujeres entre 18- 30 años (no necesariamente parte del 

segmento) 

6 50% 



Mujeres entre 25 - 30 años (Parte del segmento) 6 50% 

Total: 12 100% 

 

4. Diseño de la prueba 

• Recibimiento grupo (3 personas) 

• Se localizan a las personas frente a un bolso, cada una frente a un bolso diferente 

y se les hace una pequeña explicación 

• Cada persona tiene 1:30 mins para entender cada bolso 

• Pasado el tiempo se moverán al siguiente bolso y así sucesivamente 

• Finalmente nos sentaremos todos en una mesa redonda a hablar acerca de cada 

uno de los bolsos, encontrar pros y contras y llegar a conclusiones  

• El proceso se repetirá con 4 grupos, cada grupo de 3 personas 

5. Listado de tareas 

• Bolso modelo 1:  

Tarea Forma de 

bolso 

Accesorios Color Cremalleras Forma de carga 

1.Inicio Shopper Bolso pequeño 

adentro.  

 

Dos correas en 

la parte 

Negro Dos laterales 

cerradas 

Antebrazo/Hombro 



superior con 

mosquetones. 

 

Solapa negra 

2.Proceso El bolso se 

voltea? para 

cambiar el 

color 

Bolso pequeño 

adentro que se 

voltea 

tambíen?. 

 

Dos correas en 

la parte 

superior con 

mosquetones. 

 

Solapa roja 

Rojo Dos laterales 

abiertas 

Antebrazo/Hombro 

2.1 Final Shopper Bolso pequeño 

adentro. 

 

Dos correas en 

la parte 

superior con 

mosquetones. 

Rojo Dos laterales 

cerradas 

Antebrazo/Hombro 



 

Solapa roja 

3. 

Proceso 

Tote: se 

sujetan? los 

laterales del 

bolso hacia 

adentro para 

cambiar su 

forma. 

Bolso pequeño 

adentro. 

 

Dos correas en 

la parte 

superior con 

mosquetones.  

 

Solapa 

negra/roja 

Negro/rojo Dos laterales 

cerradas 

Antebrazo/Hombro 

4. Tote/maleta 
  

Dos laterales 

cerradas 

En la espalda 

 

• Bolso modelo 2: 

Tarea Forma de bolso Accesorios Color Forma de carga 

1.Inicio Dos bolsos bandolera Bolso posterior 

sujeto por broches 

imantados. 

 

Negro al 

frente rojo 

atrás. 

Hombro/Cruzado 



Solapa negra 

 

Correa doble color 

con mosquetones. 

2. Dos bolsos bandolera Bolso posterior 

sujeto por broches 

imantados. 

 

Solapa roja. 

 

Correa doble color 

con mosquetones. 

Rojo al frente 

 

Negro atrás. 

Hombro/Cruzado 

3. Se separa uno de los 

bolsos para quedar con 

solo un bolso bandolera 

negro 

Solapa negra. 

 

Correa doble color. 

con mosquetones. 

Negro Hombro/Cruzado 

4. Se cambian la correa al 

bolso que se había 

separado para quedar con 

un bolso bandolera rojo 

Solapa roja. 

 

Correa doble color 

con mosquetones. 

Rojo Hombro/Cruzado 



5. Se quita la correa y se 

pasa por la cavidad? 

posterior del bolso para 

quedar con una riñonera. 

Solapa roja/negra. 

 

Correa doble color 

con mosquetones. 

Rojo/negro 
 

Cintura 

 

• Bolso modelo 3: 

Tarea Forma de bolso Accesorios Color Forma de carga 

1.Inicio Satchel Bolso interior sujeto 

por dos herrajes tipo 

torniquete. 

 

Correa con 

mosquetones 

 

Partes laterales 

intercambiables por 

medio de cremallera. 

Azul Antebrazo/hombro 

2.  Las partes laterales se 

cambian por unas de mayor 

tamaño para quedar con un 

Bolso interior sujeto 

por dos herrajes tipo 

torniquete. 

 

Azul Antebrazo/hombro 



bolso satchel de mayor 

capacidad. 

Correa con 

mosquetones 

 

Partes laterales 

intercambiables por 

medio de  cremallera. 

3. Bolso interior mini flap, por 

medio de los herrajes se 

desabrocha del interior del 

bolso. 

Herrajes para poner 

correas. 

Azul Hombro 

4. Bolso interior mini flap, se 

pasa la correa por el asa 

posterior para usarse como 

riñonera. 

 
Azul Cintura 

 

• Bolso Modelo 4: 

Tarea Forma de 

bolso 

Accesorios Color Forma de 

carga 

1.Inicio Mini tote 
 

Parte frontal negra que se encuentra 

ajustada al bolso gris como una solapa. 

Plateado/negro Cruzado 

2. Mini tote Cremallera en el centro. Plateado/negro Cruzado 



3. Mini 

Shopper 

Cremallera abierta en el centro. Plateado/negro Cruzado 

 

6. Recursos empleados 

Tipo de recursos Descripción 

Materiales 3 prototipos, lápiz, mesas. 

Instrumentos de medición Metro 

Instrumentos de registro de 

información 

cámara, videocámara, grabadora de voz de celular. 

Documentos para registro de 

información 

Cuaderno, protocolo de comprobación 

Recursos espaciales Mesa con disposición para manipulación de los 

bolsos 

 

7. Medidas de evaluación: 

Desempeño- ejecución cuantitativas: (individuales para cada bolso) 

Modelo 1: 

• ¿Cuántas personas cambiaron el color del bolso? 

• ¿Cuánto tiempo le tomó a cada persona cambiar el color del bolso? 

• ¿Cuántas personas usaron las cremalleras para cambiar el color del bolso? 



• ¿Cuántas personas no usaron las cremalleras para cambiar el color del bolso? 

¿Cómo lo hicieron? 

• ¿Cuántas personas cambiaron la forma del bolso de shopper a tote? 

• ¿Cuánto tiempo le tomó a cada persona cambiar de shopper a tote el bolso? 

• ¿Cuántas personas cambiaron las correas del bolso para llevarlo como maleta?  

• ¿Cuánto tiempo le tomó a cada persona cambiar las correas del bolso? 

• ¿Cuántas personas sacaron el bolso interior? 

• ¿Cuánto tiempo le tomó a cada persona sacar el bolso interior? 

Modelo 2: 

• ¿Cuántas personas voltearon la solapa? 

• ¿Cuántas personas separaron los dos bolsos? 

• ¿Cuánto tiempo le tomó a cada persona separar los bolsos? 

• ¿Cuántas personas cambiaron las correas de los bolsos? 

• ¿Cuántas personas cambiaron la correa para usar el bolso interior como riñonera? 

Modelo 3: 

• ¿Cuántas personas cambiaron los lados del bolso? 

• ¿Cuánto tiempo le tomó a cada persona quitar los lados del bolso? 

• ¿Cuánto tiempo le tomó a cada persona poner los lados del bolso? 

• ¿Cuántas personas usaron o vieron el bolsillo secreto? 

• ¿Cuántas personas sacaron el bolso interior? 

• ¿Cuánto tiempo le tomó a cada persona sacar el bolso interior? 

• ¿Cuántas personas cambiaron la correa del bolso grande al bolso interior? 

• ¿Cuántas personas cambiaron la correa para usar el bolso interior como riñonera? 



Modelo 4: 

• ¿Cuántas personas cambiaron el tamaño del bolso? 

• ¿Cuánto tiempo le tomó a cada persona cambiar el tamaño del bolso? 

Preferencia - opinión cualitativas: 

Modelo 1 y 2: 

• En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan fácil o difícil, siendo 1 muy fácil y 10 muy 

difícil se le hizo cambiar el color del bolso? 

• En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan fácil o difícil, siendo 1 muy fácil y 10 muy 

difícil se le hizo cambiar la forma del bolso? 

• En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan fácil o difícil, siendo 1 muy fácil y 10 muy 

difícil se le hizo cambiar las correas del bolso? 

• En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan útil, siendo 1 poco útil y 10 muy útil le parece 

el cambio de color del bolso? ¿Por qué? 

• En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan útil, siendo 1 poco útil y 10 muy útil le parece 

el cambio de forma del bolso? ¿Por qué? 

• En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan seguro, siendo 1 poco seguro y 10 muy seguro 

le parece el bolso? ¿Por qué? 

• ¿Qué le gusta del bolso?¿Qué le cambiaría? ¿Por qué? 

Modelo 3: 

• En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan fácil o difícil, siendo 1 muy fácil y 10 muy 

difícil se le hizo usar las cremalleras del bolso? 

• En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan fácil o difícil, siendo 1 muy fácil y 10 muy 

difícil se le hizo sacar el bolso interior? 



• En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan fácil o difícil, siendo 1 muy fácil y 10 muy 

difícil se le hizo cambiar las correas del bolso? 

• En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan útil, siendo 1 poco útil y 10 muy útil le parece 

el aumento de tamaño del bolso? ¿Por qué? 

• En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan seguro, siendo 1 poco seguro y 10 muy seguro 

le parece el bolso? ¿Por qué? 

• ¿Qué le gusta del bolso?¿Qué le cambiaría? ¿Por qué? 

Modelo 4: 

• En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan fácil o difícil, siendo 1 muy fácil y 10 muy 

difícil se le hizo cambiar el tamaño del bolso? 

• En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan útil, siendo 1 poco útil y 10 muy útil le parece 

el aumento de tamaño del bolso? ¿Por qué? 

• En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan seguro, siendo 1 poco seguro y 10 muy seguro 

le parece el bolso? ¿Por qué? 

• ¿Qué le gusta del bolso?¿Qué le cambiaría? ¿Por qué? 

Preguntas a usuario: que le gusta más, que ve adicional? 

Versatilidad: aumento de tamaño, forma de carga, cambio de color, cambio de forma 

Seguridad: cremalleras, herrajes, 

Vida útil: 

Cremalleras, broches, materiales, uniones, costuras, esquinas, fricción, forma en que usan el 

bolso. 

Categorías  Elementos que conforman el bolso 1 Comentarios  



Accesorios  Cremalleras para cambio de color 
 

Mosquetones para el bolso grande 
 

Mosquetones para soltar  el bolso pequeño interno 
 

broches para usar el bolso como shopper/ tote 
 

Versatilidad Cambio de correas para usar como maleta 
 

Cambio de correas para separar el bolso interno 
 

Uso de correas para ponerse el bolso interno 

como riñonera 
 

 

Sistemas de unión   

Broche para usar el bolso como Totte 

 

percepción estética  
 

Percepción de 

la  seguridad 

 

 

Categorías  Elementos que conforman el bolso 2 Comentarios 

Accesorios  Imán para el cierre de la solapa 
 

Mosqueton para el cambio de bandolera a riñonera 
 



 
Mosquetón para usar las correas como bolso 

 

Versatilidad Cambio de  colores mediante la solapa 
 

Separación de bolso rojo con el negro 
 

Cambio de correa para usar cualquiera de los dos 

bolsos como riñonera 

 

Sistemas de unión  Broche para la separación de bolso rojo con el negro 
 

percepción estética  
 

Percepción de 

la  seguridad 

 

 

Categorías  Elementos que conforman el bolso  3 Comentarios 

Accesorios  Broches para separar la parte frontal negra  
 

Sistemas de unión Cremallera para reducir el tamaño 
 

Cremallera para aumentar el tamaño 
 

Versatilidad Cambio de tamaño de pequeño a mediano o 

viceversa 

 



percepción estética  
 

Percepción de 

la  seguridad 

 

Categorías  Elementos que conforman el bolso de 4 Comentarios 

accesorios  Broche para abrir la solapa del bolso 
 

broches para separar el bolso pequeño del grande 
 

Mosquetones para colocar la correa en el bolso interno 

pequeño 

 

Versatilidad Aumento o disminución de la capacidad 
 

Bolsillo interno secreto  
 

Sistemas de 

unión 

Cremalleras laterales 
 

 
 

 

Anexo 11 
Validaciones 1 

• Conclusiones bolso 1: 

preguntas del 1 al 10: 

 



 

En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan fácil 

o difícil, siendo 1 muy fácil y 10 muy 

difícil se le hizo cambiar el color del 

bolso? 
 

 

No segmento “Laura Colmenares”: 

 

Segmento “Laura Castañeda”: 

 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

 

Segmento “Paula Vega”: 

 

En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan 

fácil o difícil, siendo 1 muy fácil y 10 

muy difícil se le hizo cambiar la forma 

del bolso? 

 

No segmento “Laura Colmenares”: 

 

Segmento “Laura Castañeda”: 

 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

 

Segmento “Paula Vega”: 

 

En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan 

fácil o difícil, siendo 1 muy fácil y 10 

 

No segmento “Laura Colmenares”: 



muy difícil se le hizo cambiar las 

correas del bolso? 

 

Segmento “Laura Castañeda”: 

 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

 

Segmento “Paula Vega”: 

 

En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan útil, 

siendo 1 poco útil y 10 muy útil le 

parece el cambio de color del bolso? 

¿Por qué? 

 

No segmento “Laura Colmenares”: 

 

Segmento “Laura Castañeda”: 

 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

 

Segmento “Paula Vega”: 

 

En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan útil, 

siendo 1 poco útil y 10 muy útil le 

parece el cambio de forma del bolso? 

¿Por qué? 

No segmento “Laura Colmenares”: 

 

Segmento “Laura Castañeda”: 

 



Segmento “María Paula Castañeda”: 

 

Segmento “Paula Vega”: 

 

 

En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan 

seguro, siendo 1 poco seguro y 10 

muy seguro le parece el bolso? ¿Por 

qué? 
 

 

No segmento “Laura Colmenares”: 

 

Segmento “Laura Castañeda”: 

 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

 

Segmento “Paula Vega”: 

 

 

Categorías  Elementos que 

conforman el bolso 

1 

Comentarios  

Accesorios  Cremalleras para 

cambio de color 

No segmento “Laura Colmenares” 

Fáciles y discretas 

Segmento “María Paula Castañeda”: 



Es más fácil el cambio de color con las cremalleras. 

Segmento “Paula Vega”: Me encanta nunca había 

visto un bolso que se abriera de esa forma. 

Mosquetones para el 

bolso grande 

Segmento “Laura Castañeda”: 

Más grandes. 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

Un poco más grandes. 

Segmento “Paula Vega”: Se me complico, pero es 

fácil. 

Mosquetones para 

soltar  el bolso 

pequeño interno 

Segmento “María Paula Castañeda”: Muy 

pequeños. 

 

Segmento “Paula Vega”: muy pequeños. 

broches para usar el 

bolso como shopper/ 

tote 

Segmento “Paula Vega”:hacen falta sin ellos no es 

tan seguro el bolso. 

 
Bolso pequeño 

interno 

No segmento “Laura Colmenares” 

Podría ser fijo, no me gusta tanto que baile dentro. 

Segmento “Laura Castañeda”: 

Esta útil, podrían convertirlo en un bolso de noche. 



Versatilidad Cambio de correas 

para usar como 

maleta 

No segmento “Laura Colmenares” 

Me gusta podrían ser corredizas. 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

Cambio de correas 

para separar el bolso 

interno 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

Uso de correas para 

ponerse el bolso 

interno como 

riñonera 
 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

Sistemas de 

unión  

 

Broche para usar el 

bolso como Totte 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

Se necesita tener un broche para el cambio de 

forma. 

percepción 

estética  

 
No segmento “Laura Colmenares” 

Me gusta que sea doble faz, me parece un poco 

grande, pero si voy a llevar el computador pues si. 

Me incomoda un poco como se ven las costuras de 

las cremalleras por el lado rojo pero por el lado negro 

no se ven, 

Material: rigidez en la base 

 



Segmento “Laura Castañeda”: 

Me gustan lo colores son muy combinables. 

¿Que opinas del material? Que fuera más duro en 

la base. 

Segmento “María Paula Castañeda”:¿Te gusta el 

color? Si me gusta el negro. 

¿Que opinas del material? Me gustaría que fuera un 

poco más rígido. 

 

Segmento “Paula Vega”: Me gusta todo, me gustan 

las 1000 formas que puede dar. 

Percepción de 

la  seguridad 

 
No segmento “Laura Colmenares” 

Alguna forma de cerrarse arriba sin dañar la estética 

 

 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

 

Categorías  Elementos que 

conforman el 

bolso Pequeño  

Comentarios 
 



Accesorios  Imán para el 

cierre de la solapa 

Segmento “Laura Castañeda”: 

Esta muy chevere, me gusta que no se vea. 

Segmento “María Paula Castañeda”: Me gusta 

porque se acomoda al que uno quiera, es un buen 

detalle. 

Segmento “Paula vega”: Me gusta, pero buscaría la 

forma de que no se vieran las bolitas de los imanes. 
 

Mosqueton para el 

cambio de 

bandolera a 

riñonera 

Segmento “María Paula Castañeda”: Muy pequeños. 

 
Mosquetón para 

usar las correas 

como bolso 

Segmento “María Paula Castañeda” : Muy pequeños. 

Versatilidad Cambio 

de  colores 

mediante la solapa 

No segmento “Laura Colmenares” 

Me gusta como está resuelto, es muy fácil. 

Segmento “Laura Castañeda”: 

Me parece chevere tener el doble faz. Me gusta para 

usarlo con distintas pintas. 

Segmento “María Paula Castañeda”: 



Esta muy cool.                                       Segmento 

“Paula vega”: Me gusta. 

Separación de 

bolso rojo con el 

negro 

No segmento “Laura Colmenares”: 

Me gusta los usaría juntos siento que aprovecharía más 

el bolso. 

Segmento “Laura Castañeda”: 

Tal vez lo usaría separado. Me gusta para usarlo con 

distintas pintas. 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

Cambio de correa 

para usar 

cualquiera de los 

dos bolsos como 

riñonera 

No segmento “Laura Colmenares” 

El broche de ajustar en el lado negro quedaría al revés y 

podría ser incómodo. 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

Me gusta mucho y lo usaría. 

Sistemas de 

unión  

Broche para la 

separación de 

bolso rojo con el 

negro 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

percepción 

estética  

¿Qué colores 

usarías más? 

No segmento “Laura Colmenares” 

Me gusta por el uso que uno le da, si fuera más rígido 

sería incómodo. 



Segmento “María Paula Castañeda”: Negro  y Café o 

vinotinto. 

Utilidad 
 

No segmento “Laura Colmenares” 

Me gusta que sea tan cambiante, si compro un solo 

bolso tengo muchos más, perfectamente me lo llevaría a 

todo lado, lo usaría para llevar el celular, la billetera y 

algo de maquillaje. 

 

Me gusta el tamaño, es apenas. 

 

Percepción de 

la  seguridad 

 
Segmento “María Paula Castañeda”: 

 

Conclusiones bolso Valentina: 

Preguntas del 1 al 10: 



 

En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan fácil o 

difícil, siendo 1 muy fácil y 10 muy difícil 

se le hizo cambiar el tamaño del bolso? 
 

 

No segmento “Laura Colmenares”: 

 

Segmento “Laura Castañeda”: 

 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

 

Segmento “Paula Vega”: 

 

 

En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan útil, 

siendo 1 poco útil y 10 muy útil le parece 

el aumento de tamaño del bolso? ¿Por 

qué? 

 

No segmento “Laura Colmenares”: 

 

Segmento “Laura Castañeda”: 

 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

 

Segmento “Paula Vega”: 

 



En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan 

seguro, siendo 1 poco seguro y 10 muy 

seguro le parece el bolso? ¿Por qué? 

 

No segmento “Laura Colmenares”: 

 

Segmento “Laura Castañeda”: 

 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

 

Segmento “Paula Vega”: 

 

 

Categorías  Elementos que 

conforman el bolso  Vale 

Comentarios 

Accesorios  Broches para separar la 

parte frontal negra  

Segmento “Laura Castañeda”: 

Estan al pelo 

Segmento “María Paula Castañeda”: Los 

broches son raros, (me imagine como un 

smoking), no se relaciona con el bolso. 

Segmento “Paula vega”: Me parecen bien y 

cómodos, lo unico es que cuando se reduce toca 

estar pendiente de que no se vean las 

cremalleras. 



Sistemas de 

unión 

Cremallera para reducir el 

tamaño/ aumentar el 

tamaño 

No segmento “Laura Colmenares” 

No son tan fáciles de usar. 

Segmento “Laura Castañeda” 

Les cambiaría el color, algo que combinara más. 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

No me di cuenta como era, son cómodas.  

Segmento “Paula vega”: La cremallera se la 

cambiaría por una como la de mi chaqueta que 

es como más suave. 

Versatilidad Cambio de tamaño de 

pequeño a mediano o 

viceversa 

No segmento “Laura Colmenares” 

Pequeño me parece muy incómodo y no es tan 

significativo. No es muy práctico 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

No sé nota mucho el cambio, depronto si fuera 

más grande. 

Utilidad ¿para qué situaciones lo 

usarias? 

No segmento “Laura Colmenares” 

Salir casual, es muy estrecho para la 

universidad, tal vez solo pequeño como maleta. 

Segmento “Laura Castañeda” 

De noche 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

Para la oficina. 



percepción 

estética  

¿Qué te gusta? ¿Qué le 

cambiarías?¿material? 

No segmento “Laura Colmenares”: 

No me gusta cuando uno quiere abrir el bolso 

que se abra todo y se vea la cremallera. 

 

Me gusta el tamaño y le cambiaría el sobrante. 

Me gusta que sean dos materiales uno firme y el 

otro menos firme. 

Segmento “Laura Castañeda”: 

Me gusta el material, la forma. 

 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

Material: Bien, me gusta el negro. 

Doblez interno, los mosquetones de la correa 

que se puedan abrir y cerrar. 

 

Segmento “ Paula Vega”: 

Me gusta. 

Percepción de 

la  seguridad 

 
No segmento “Laura Colmenares” 



Me parece inseguro por que uno lo abre y la 

solapa se levanta entonces el hueco abajo 

queda descubierto y siento que todo se me va a 

salir. 

 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

6 le hace falta un bolsillo interno para esconder 

el celular. 

 

Segmento “Paula vega”: Me gusta que la parte 

negra sea dura porque le da sensación de 

seguridad, le cambiaria el tema de las 

cremalleras. 

 

 

 

Conclusiones bolso Ana: 

Preguntas del 1 al 10: 

 

 

En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan 

fácil o difícil, siendo 1 muy fácil y 10 

 

No segmento “Laura Colmenares”: 



muy difícil se le hizo usar las 

cremalleras del bolso? 
 

 

Segmento “Laura Castañeda”: 

 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

 

Segmento “Paula Vega”: 

 

 

En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan 

fácil o difícil, siendo 1 muy fácil y 10 

muy difícil se le hizo sacar el bolso 

interior? 

 

No segmento “Laura Colmenares”: 

 

Segmento “Laura Castañeda”: 

 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

 

Segmento “Paula Vega”: 

 

 

En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan 

fácil o difícil, siendo 1 muy fácil y 10 

muy difícil se le hizo cambiar las 

correas del bolso? 
 

 

No segmento “Laura Colmenares”: 

 

Segmento “Laura Castañeda”: 



 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

 

Segmento “Paula Vega”: 

 

En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan útil, 

siendo 1 poco útil y 10 muy útil le 

parece el aumento de tamaño del 

bolso? ¿Por qué? 
 

 

No segmento “Laura Colmenares”: 

 

Segmento “Laura Castañeda”: 

 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

 

Segmento “Paula Vega”: 

 

En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan 

seguro, siendo 1 poco seguro y 10 

muy seguro le parece el bolso? ¿Por 

qué? 
 

 

No segmento “Laura Colmenares”: 

 

Segmento “Laura Castañeda”: 

 

Segmento “María Paula Castañeda”: 



 

Segmento “Paula Vega”: 

 

 

 

Categorí

as  

Elementos que 

conforman el bolso de 

Ana 

Comentarios 

accesorio

s  

Broche para abrir la 

solapa del bolso 

No segmento “Laura Colmenares” 

Útil, bonito, seguro. 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

Los broches están lindos. 

broches para separar el 

bolso pequeño del 

grande 

No segmento “Laura Colmenares” 

Me gusta, me parece que va en conjunto con el de 

afuera. 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

me gusta mucho.  

Mosquetones para 

colocar la correa en el 

bolso interno pequeño 

No segmento “Laura Colmenares” 

Funcionan bien es un buen sistema. 

Segmento “María Paula Castañeda”: 



La correa un poco más ancha , sería interesante que se 

pudiera personalizar las correas. 

 
Bolso interno No segmento “Laura Colmenares 

Me gusta me parece un buen detalle, no está como 

incomodando con el resto de cosas que uno vaya a 

cargar. Puedo llevar el maquillaje o si necesito sacar 

algo del bolso puedo llevarlo y no todo el bolso. 

Segmento “ Paula Vega”: le pondría una correa que 

pueda aumentar de tamaño. 

Versatili

dad 

Aumento o disminución 

de la capacidad por 

solapas 

No segmento “Laura Colmenares” 

Le dejaría solo el lado grande y lo plegaria. 

 

Segmento “Laura Castañeda” 

Súper útil, por ejemplo para los viajes 

Segmento “María Paula Castañeda”: 
 

 
Bolsillo interno secreto  No segmento “Laura Colmenares 



Me parece muy estrecho 

 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

Me parece “amazing”  que uno no lo note, para poner 

el celular. 

Sistemas 

de unión 

Cremalleras laterales 
 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

Le quitaria el hecho de que fuera con cremallera sino 

como un tipo de pliegue.  

 

Segmento “ Paula Vega”:  No pude ni abrirlas. 

Utilidad ¿para qué situaciones lo 

usarias? 

Segmento “Laura Castañeda” 

Para viajar por que me caben varias cosas, para el 

trabajo. 

 
Abertura del bolso No segmento “Laura Colmenares 

Con el lado firme me parece muy pequeña, es incómodo 

para sacar cosas, pero si se soluciona con el lado 

expandible me parece bien. 



 

percepci

ón 

estética  

 
No segmento “Laura Colmenares” 

La capacidad es buena, es bonita la forma. El bolso 

interno es bonito y discreto. 

Material: Me gusta por que le da firmeza al bolso. 

¿Qué le cambiarías? 

La base es muy ancha, de pronto que fuera plegable.  

Segmento “Laura Castañeda” 

Me gusta mucho el color, 

¿Qué le cambiarías? 

Creo que no le cambiaría nada 

Segmento “María Paula Castañeda”: 

Material: Bien, me gusta el negro. 

¿Qué te gusta? ¿Qué le cambiarías?:,  

Me gusta la forma es rara. 



Percepci

ón de 

la  seguri

dad 

 
No segmento “Laura Colmenares” 

Me parece seguro, el broche no es fácil de abrir, las 

cremalleras de los lados se pueden cerrar y la tapa cubre 

todo el bolso. 

Segmento “Laura Castañeda” 

Me parece muy seguro. 

Segmento “ Paula Vega”: Muy seguro, aunque no sé, 

en un transmilenio un ladrón ve la cremallera y le mete 

la mano . 

 

 

 

 

 

 

 

Bolso modelo 1 Bolso modelo 2 Bolso modelo 3 

No segmento “Laura 

Colmenares” 

Me gusta el cambio de color y 

forma. 

No segmento “Laura 

Colmenares” 

No segmento “Laura 

Colmenares” 



Que pueda usarlo de maleta 

 

Segmento “Laura 

Castañeda” 

Me gusta la versatilidad(que 

cambie mucho de forma). 

 

Segmento “ Maria Paula 

Castañeda”:  

 

Me gustaria que fuera más 

rigido, me gusta las 1000 

formas que puede dar.  

 

Segmento “ Paula Vega”: 

Me gusta los detallitos de 

dorados, me gusta lo 

manejable que es, y que es 

muy sencillo pero con muchas 

funciones, el color es muy 

lindo. 

 
 

Me gusta su contextura, no es 

tan rígido como el azul ni tan 

frágil como el negro/rojo. 

Me gusta su ancho. 

 

Segmento “Laura 

Castañeda” 

Me gusta la combinación de 

colores. 

 

Segmento “ Maria Paula 

Castañeda”: Me gusta el 

material. 

 

Segmento “ Paula Vega”: 

Me gusta que la solapa negra 

sea dura, me parece muy lindo 

que puedas abrir todo el bolso 

porque en una emergencia 

puedes sacar tus cosas, 

también me gusta la 

combinación de dos texturas. 

Me gusta la forma, que sea 

expandible pero sin 

cambiar las partes. 

El sistema del bolso 

pequeño interno. 

Los broches y su 

capacidad. 

 

Segmento “Laura 

Castañeda” 

Me gusta la forma, me 

parece elegante. 

 

Segmento “ Maria Paula 

Castañeda”: Me parece 

“amazing”  que uno no lo 

note el bolsillo para poner 

el celular, me gustan los 

broches. 

 

Segmento “ Paula Vega”: 

Los broches se me hacen 



demasiado lindos, me 

gusta el material del 

lateral. 

 

Varios bolsos en uno 12 personas del segmento, 4 personas del no segmento 

Cambio de tamaño 3 personas del segmento 2 del no segmento 

 


