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1. Tema  

Bolsos de portabilidad de objetos personales para la mujer multirol1 que ha adecuado 

sus rutinas del día a día por la pandemia del Covid- 19.   

 

2. Resumen 

Esta es una investigación que tuvo como objetivo elaborar una propuesta de diseño en 

la categoría de bolsos enfocada a las mujeres multiroles colombianas que se adapte a las 

diferentes rutinas diarias en que se desenvuelven permitiendo la funcionalidad, organización, 

versatilidad e higiene para épocas de la pandemia del Covid-19 y posteriores. Para el 

desarrollo de la investigación se aplicaron dos metodologías, las cuales son el Modelo de 

Diseño de French y el Diseño Centrado en el Usuario, siendo esta última  fundamental para 

comprender las necesidades, gustos y rechazos de las mujeres multiroles. La recolección de la 

información se realizó por medio de entrevistas, grupos focales y encuestas. 

  Este proceso, permitió realizar un acercamiento a las usuarias con el fin de 

comprender su rutina y su entorno, identificando una serie de necesidades que dieron paso a 

la creación de un producto  que soluciona dichas falencias. Como resultado se diseña un 

bolso personalizable con diferentes complementos que permiten ser adaptados para diversas 

ocasiones. Está enfocado a mujeres multi roles que deben cumplir con una diversidad de 

compromisos tanto personales como laborales y deben desenvolverse en situaciones tanto 

personales como profesionales portando  portar  artículos personales para cada ocasión donde 

prima la versatilidad, funcionalidad, personalización con el fin de que el producto sea único 

para cada usuaria.Este bolso y complementos se acoplan a las nuevas rutinas ocasionadas por 

el Covid-19 como también a la vida post confinamiento. Adicionalmente en el proyecto de 

investigación  se destaca el compromiso ambiental y social que ejerce la marca. 

 

Abstract 

This investigation had as objective to elaborate a proposal of design in the category of 

bags focused to the Colombian multirol women that adapts to the different daily routines in 

which they are developed allowing the functionality, organization, versatility and hygiene for 

 
1 También denominado multiroles o multifuncional, es decir,  “que puede desempeñar diversas funciones” (Real 
Academia Española, s.f.). En el contexto de este trabajo el término mujeres multirol hace referencia a aquellas 
mujeres que desempeñan muchos roles en su rutina diaria como ser trabajadores, estudiantes, mamás, responsables 
del hogar. 



times of the pandemic of the Covid-19 and later. For the development of the research, two 

methodologies were applied, which are the French Design Model and the User Centered 

Design, being this last one fundamental to understand the needs, likes and dislikes of the 

multirole women. Information was collected through interviews, focus groups and surveys. 

  This process allowed an approach to the users in order to understand their routine and 

their environment, identifying a series of needs that gave us way to the creation of a product 

that solves these shortcomings. As a result, a customizable bag was designed with different 

accessories that can be adapted for various occasions. It is focused on women with multiple 

roles who must fulfill a variety of commitments, both personal and professional, and must 

carry personal items for each occasion where versatility, functionality, and personalization 

are paramount, so that the product is unique for each user. This bag and accessories fit the 

new routines caused by the Covid-19 as well as post confinement life. Additionally, the 

research project highlights the environmental and social commitment of the brand. 

3. Palabras claves 

Bolsos, carteras, mujeres multiroles, pandemia, Covid-19, versatilidad, 

personalización, trabajo artesanal. 

 

4. Planteamiento del problema  

Hoy en día atravesamos una pandemia que se notifica por primera vez en Wuhan China 

en Diciembre de 2019, expandiéndose rápidamente a nivel mundial dando como resultado un 

confinamiento a más de la mitad de la población mundial. Para Colombia desde el 22 de marzo 

comienza el distanciamiento social, desplazamientos paralizados y una drástica contracción de 

la economía mundial. Esto ha generado un cambio rotundo en las rutinas diarias de las mujeres, 

quienes han tenido que transformar su día a día a una fase digital estando desde casa para 

cumplir con los roles profesionales y personales  saliendo solo a realizar cosas puntuales. Así, 

al adaptarse a las nuevas rutinas diarias han tenido que involucrar nuevos implementos de 

higiene en sus bolsos como alcohol, antibacterial, paños húmedos y tapabocas y hacer un ritual 

de limpieza cada vez que llegan a casa exponiendo sus bolsos a agentes químicos que podrían 

deteriorar los materiales. También, ellas se han convertido en consumidoras racionales de 

productos que les brinden funcionalidad y versatilidad para su nuevo estilo de vida, siendo la 

adquisición de estos, principalmente, por medios tecnológicos digitales. 



 Teniendo en cuenta la investigación de Procolombia2 (2020) el e-commerce entre 2015 

y 2019 creció un 18% con una participación del 14% de las ventas de todos los canales, y se 

proyecta como un canal de comercialización en el mundo que crecerá cada vez más según lo 

menciona. A su vez Procolombia identificó algunas tendencias esperadas en el 2020 

relacionadas con el desarrollo tecnológico que se mantendrán o aumentarán: 

La mayoría de los consumidores harán algunos cambios luego de la emergencia, como 

aumentar el trabajo en casa, participar en actividades y eventos virtuales, mostrar 

nuevos comportamientos de compra, ya sea comercio electrónico que seguramente 

tendrán un enfoque más elevado tanto de su bienestar físico como mental.  

(Euromonitor Internacional, citado en Procolombia, 2020). 

Ahora bien, esto nos conduce a estar presentes en las nuevas rutinas de más mujeres, 

con un  producto versátil, que les permita organización y funcionalidad haciéndolas sentir 

auténticas. Así mismo, generar un consumo consciente guiado por sus nuevos valores y 

cambios de hábitos que se adapte a las nuevas tendencias y comportamientos de las mujeres, 

involucrando la innovación en tecnología como medio de distribución de productos.       

Teniendo en cuenta a Paxzu (2020), una agencia de marketing digital colombiana, luego 

de realizar una investigación sobre las cifras del ecommerce y compras en línea en Colombia 

en el año 2020,  afirman que cada día toma más fuerza debido a las preferencias de los usuarios 

por las facilidades y comodidad que ofrecen los medios digitales, donde prevalece el  uso de 

redes sociales, internet, dispositivos móviles y similares siendo el  33.9 millones los que hacen 

uso de este, lo cual equivale al 67% de la población total del país. Dentro de esta población un 

89% ha buscado productos en línea para comprar y el 60% compró un producto en línea. 

5. Justificación del problema  

Es evidente que el COVID-19 ha generado un cambio rotundo en la vida de las personas 

y ya ha comenzado hacer acercamientos a lo que será un consumidor post covid. Una empresa 

consultora líder a nivel global, identificó en un estudio realizado que los hábitos de consumo a 

nivel mundial pre y post  COVID-19 se transformaron a la par de la pandemia, determinaron 

que existen nuevos patrones de consumo en donde hay mayor conciencia en la decisión de 

 
2  PROCOLOMBIA: es la entidad encargada de promover el turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las 
Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país. (PROCOLOMBIA, 2020) 



compra. De tal forma concluyeron,  que el consumidor es más responsable, tiene en cuenta el 

precio del producto y el impacto que este genera (EY Colombia, 2020).  

Adicionalmente, el COVID-19 según reportes de Amed et al (2020) ha ocasionado que 

la industria de la moda tenga un duro golpe debido a la recesión económica que se ha generado, 

siendo esta más dura después de la segunda guerra mundial, donde el 80% de compañías de 

moda se ven en problemas durante la pandemia en Europa y Norteamérica.  

Sin embargo, después de tiempos de crisis en el sector de la moda nacen las mejores 

oportunidades. Estar en crisis no significa que el consumo se paralice por completo, se renueva 

para una nueva necesidad. Como fue el caso de hace 75 años cuando terminaba la segunda 

guerra mundial también había nuevas necesidades y tendencias de consumo y es en esta época 

Crhistian Dior destacó por una propuesta que rompía los estándares de moda actuales de la 

época, salió al estrellato con un look ligado a las nuevas manifestaciones culturales que 

cambian el significado de feminidad y elegancia. Así pues, después del COVID-19 también 

habrá un cambio de tendencia donde el fast fashion dejará de ser prioridad y habrá una 

necesidad de sentir protección con lo que se lleva puesto, que prime la comodidad, 

funcionalidad y versatilidad. Así lo plantea Viniegra (s.f): 

Después del virus será igual, una necesidad de sentirnos protegidos, de mantenernos 

con buena salud tanto física como mental y de cuidar al planeta será la nueva tendencia. 

Si el mundo está en movimiento y cambia, la moda siempre cambiará con él (párr. 4).   

A su vez este cambio que se genera en los consumidores también implica un aumento 

de la compra virtual: 

Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el e-commerce ha crecido 

entre 50% y 80% durante la cuarentena. La nueva realidad obliga a tener soluciones 

digitales para los productos de primera necesidad, pero también para aquellos que 

hacen parte del ocio. En efecto, la crisis ha logrado que el consumidor se sienta más 

cómodo y haga compras más eficientes y seguras por medio de la internet. (EY 

Colombia, 2020). 

6. Objetivo General: 

Elaborar una propuesta de diseño en la categoría de bolsos enfocada a las mujeres 

multiroles colombianas que se adapte a las diferentes rutinas diarias en que se desenvuelven 

permitiendo la funcionalidad, organización, versatilidad e higiene  para épocas de 



confinamiento y posteriores.  

 

6.1. Objetivos Específicos:  

- Brindar una propuesta que se adapte a los diversos compromisos de las mujeres 

multiroles durante y después del Covid-19. 

- Crear un diseño que involucre factores responsables tanto sociales como ambientales. 

- Involucrar materiales con contrastes de colores y texturas que sean de fácil limpieza. 

 

6.2. Alcances: 

- Desarrollar un prototipo formal y funcional de la propuesta del producto que cuente 

con el ADN de la marca TOLAS HANDBAGS. 

- Ser conscientes de los materiales que se emplearán en los productos. 

 

7. Metodología 

Las metodologías de diseño que se emplearán para el desarrollo de este proyecto son 

dos, la primera metodología es Diseño Centrado en el Usuario, cuyo objetivo es conocer y 

comprender las necesidades, limitaciones, interacciones, gustos y rechazos de las mujeres 

multiroles sobre el concepto y producto que desea lanzar: TOLAS HANDBAGS.  

Junto a estas  mujeres se trabajará constantemente por medio de entrevistas - focus 

group y encuestas virtuales a lo largo del proyecto, para que brinden insights y opiniones que 

enriquezcan el proyecto y permitan la creación del diseño del producto con el fin de que se 

adapte a sus rutinas actuales y venideras. 

La segunda metodología a aplicar dentro de la investigación es el Modelo de Diseño de 

French, el cual es un modelo descriptivo que permite identificar las fases del diseño que son 

comúnmente aplicadas, donde se evidencia el diseño conceptual, preliminar y detallado. 

 

Los modelos descriptivos del proceso de diseño generalmente hacen énfasis en la 

importancia de generar un concepto de solución en una etapa temprana del proceso, 

reflejando de esta manera la naturaleza “enfocada a la solución” del pensamiento en el 

diseño. Esta “conjetura” de solución inicial se somete después a un análisis, evaluación, 

refinamiento y desarrollo (Corvalan, 2018, párr. 3). 

 



El proceso de diseño que plantea French, citado por Corvalan (2018), está conformado 

por 5 fases, donde comienza con un planteamiento inicial de una necesidad o problema siendo 

el diseñador el que analiza el problema, esta etapa  es una parte pequeña  importante en el 

proceso de diseño. En este documento se investiga sobre la problemática actual y cómo esta 

afecta e influye en la vida de las usuarias dando como resultado el planteamiento del problema. 

La segunda fase del Modelo de French es el Diseño Conceptual, esta fase toma el planteamiento 

del problema y genera soluciones amplias en forma de esquemas. Es la etapa que impone 

mayores demandas ya que necesita unirse a varios factores como: el diseño, el conocimiento 

práctico, los métodos de producción y los aspectos comerciales, y donde se toman decisiones 

sobre las jerarquía y la relación entre los principales aspectos del producto. En este momento 

se crean posibles propuestas de diseño que solucionen el problema planteado.  

En la fase dar forma a los esquemas se trabaja con mayor detalle y si existe más de una 

propuesta, se realiza una selección de alternativas. Posteriormente, se genera una amplia 

cantidad de retroalimentación para llegar a la elección de un esquema final. En cuanto a esta 

investigación se hace un feedback con el comité y con las usuarias para llegar a la elección de 

un esquema final. 

En la etapa de desarrollo de detalles se toman decisiones sobre detalles fundamentales  

de diseño a implementar en el producto final. El proceso de este trabajo debe ser completo, 

pues de lo contrario se incurrirá en demoras y gastos. Para este documento en esta fase se 

especifica con gran detalle al  usuario donde se conoce sus gustos, productos de uso, 

motivaciones de compra, entre otras. Además se toman decisiones como los materiales y se 

realizan prototipos con sus respectivas comprobaciones.  

Respecto a la última fase, la de solución, se analizan los feedback encontrados en los  

pasos  anteriores  para determinar y desarrollar el diseño del producto. Se realiza  un producto  

con sus acabados reales que resuelvan las necesidades anteriores encontradas como también se 

entrega un canal de comunicación y distribución de los productos con un modelo de negocio. 

Figura 1. Modelo de French 



 
Nota. Adaptado de  Blog Metodología del Diseño y Proyecto Final de la Tecnicatura 

Superior en Diseño Industrial, de Corvalan (2018).       

 

8. Marco Teórico  

8.1. Pregunta de investigación 



¿Como satisfacer las necesidades de las mujeres ocasionadas por el confinamiento con 

diversos roles tanto personal como profesional con un producto de portabilidad de elementos 

esenciales que se adapte a un nuevo estilo de vida que requiere funcionalidad, higiene, 

organización y versatilidad sin perder su identidad? 

 

8.2. Historia del bolso  

 

La historia del bolso se remonta desde los inicios de la existencia de la humanidad en 

los pueblos de la prehistoria y se creó con el fin de poder tener un elemento donde cargar y 

transportar elementos esenciales de supervivencia como eran las semillas, alimentos  y los 

objetos de cacería.  

El uso del bolso se conoce gracias a las evidencias en los petroglifos, figuras y símbolos 

sobre rocas. En aquella época eran los hombre prehistóricos quienes hacían uso de estos 

artículos tanto en la cintura como en los hombros.  

 

Figura 2. Petrográficos  

 
Nota. Tomado de CurioSfera Historia (2020).  

 

Pasando a la época de la Antigua Grecia, el concepto y diseño del bolso tomó otra 

connotación, se usaban estuches colgados a la cintura hasta que se extendió el uso de monedas, 

el diseño del bolso se vio modificado y se empezó a cerrar en el cuello anudado por una cinta. 

En un principio eran elaborados en cuero y después pasaron a ser en tela. “Los griegos 

llamaban birsa a una especie de bolsa o pellejo elaborado con cuero que solía servir de bolso 

de viaje. Era pequeña, no superior a los treinta centímetros de largo y algo menos de ancho.” 

(CurioSfera Historia, 2020, párr. 9).  

 



En la Grecia Clásica, las mujeres portaban bolsos de mano principalmente en los 

eventos funerarios. Sin embargo, empleaban los bolsos principalmente para guardar elementos 

de aseo como jabones, esencias, perfumes, entre otros.  

Según el escritor griego Plinio el Viejo (23 –79), explica en una de sus obras que el 

pintor Polignoto de Tasos, en el siglo V a.C., fue el primero en aplicar a las mujeres 

colores vivos y floridos. Esos mimos tonos de color se aplicarían también a las bolsas 

empleadas en dicha época que se portaban bajo la túnica o manto. (CurioSfera Historia, 

2020, párr. 12).  

 

Figura 3. Pintura de Polignoto de Tasos  

 
Nota. Tomado de CurioSfera Historia (2020).  

 

En la época de la Edad Media el bolso se enfrentó a diversos cambios de forma, 

dimensiones y materiales. El hombre llevaba dinero dentro de sus bolsos y las mujeres solían 

cargar peines, cosméticos, llaves y joyas lo usaban en galas con el fin de elevar su estatus social 

y eran elaborados con bordados y adornos. 

En el siglo XV el bolso se convirtió en un artículo inseparable del hombre y de la mujer 

y se empezaron a comercializar a todos los precios y calidades. Se comenzaron a fabricar en 

diferentes materiales como fue la seda y con bordados en motivos religiosos con perlas y oro, 

algunas se adornaban con cascabeles de plata: era una especie de alarma. Italia se distinguía 

por fabricar piezas artísticas con diversidad de cintas, cordones, dijes, detalles, materiales y 

formas destacándose la lobulada o medio circulo.  

 

Figura 4.  Bolso bordado.  



 

Nota. Tomado de CurioSfera Historia (2020).  

En la moda isabelina del siglo XVI, las mujeres pudientes escondían sus bolsos dentro 

de sus pliegues de faldas, el cual años después dio paso a la creación de los bolsillos. El bolso 

se convirtió en un artículo de regalo, de pago, de recompensa como también en un producto 

que las mujeres personalizan y llenaban de apliques, dijes y detalles. 

En esta misma época se popularizó el bolso con múltiples bolsillos secretos en su 

interior con el objetivo de guardar: joyas, monedas, perfumes, pomadas, entre otros, el cual fue 

denominado como el bolso misterioso.  

Figura 5. Bolso con apliques. 

 

Nota. Tomado de CurioSfera Historia (2020).  

 



En el siglo XVIII, en estos años el bolso deja de ser práctico y de uso ocasional sino 

que empieza a formar parte de la moda dentro del ámbito del vestuario y la ropa. Se creó un 

bolso tipo billetera usado tanto por mujeres como por hombre para guardar y transportar 

consigo los documentos personales hasta que se creó el bolsillo, los hombres empezaron a usar 

este para guardar sus documentos y el bolso pasó a ser un artículo exclusivamente femenino. 

Los bolsos se elaboraban en tela y podían ser bordados o muy decorados; a mayor cantidad de 

adornos mayor estatus social. Las carteras se convirtieron en un producto indispensable para 

las mujeres ya que representaba estatus y feminidad, toda mujer debía incluir un bolso para ser 

considerada para el matrimonio, se convirtió en un artículo que se usaba en diversos eventos 

sociales como también se convirtió en un producto apreciado que se dejaba como herencia. 

Figura 6. Bolso en tela.  

 
 

Nota. Tomado de CurioSfera Historia (2020).  

 

Desde entonces el diseño de estos productos para portar las pertenencias se ha adaptado 

a las necesidades de la época diversificando en forma, materiales, textiles y dimensiones, 

siempre estando acorde la estética de la moda femenina. A mediados de esta época debido a la 

industrialización se crearon nuevas propuestas y diseñadores de bolsos. Con el uso de trenes 

las personas requerían de nuevos artículos para transportar sus pertenencias y nace una de las 

marcas más conocidas e históricas Louis Vuitton.  

Vuitton comprendió la necesidad de que se requería cargar un mayor número de objetos 

personales durante viajes largos. Diseñaron y crearon las primeras maletas tipo baúl, 

con perfiles de hierro que permitían llevar una gran cantidad de prendas u objetos 



personales. Al mismo tiempo, en esta época nacieron marcas como Gucci y Prada, 

adaptando propuestas con estructuras similares pero pensadas para paseos por tiendas. 

(CurioSfera Historia, 2020).  

Figura 7.  Baul Vuitton. 

 

Nota. Tomado de Louis Vuitton Magazine (s.f.). 

 

Louis Vuitton era un artesano, empresario y diseñador Francés, fundador de la 

reconocida marca de Louis Vuitton, inicialmente reconocido por la fabricación artesanal de 

artículos en cuero especialmente baúles y maletas que se caracterizaba por ser piezas 

funcionales y amplias. La empresa Vuitton logró revolucionar el sistema de los candados de 

viaje con el fin de proteger los bienes de sus propietarios, creando un sistema de cierre con dos 

hebillas de resorte convirtiendo los baúles de viaje en auténticos cofres del tesoro. 

 

Figura 8.  Cerradura Tumbler. 

 

Nota. Tomado de Una Historia Legendaria (s.f.). 

 



En el siglo XIX, los diseñadores de bolsos empezaron a seguir las tendencias de las 

vestimentas femeninas, creando así a gran escala las primeras colecciones de carteras para 

transportar sus pertenencias del día a día. En estos bolsos únicamente se guardaban artículos 

personales ya que existían otros tipos de carteras para guardar el dinero, lo que hoy en día se 

conoce como billetera. A finales de este siglo, se popularizaron los bolsos de mano ya que era 

el artículo que no se cargaba en el monte equipaje del tren sino que las mujeres llevaba consigo, 

estos bolsos se conocían como retículas, los cuales eran bordados con marcos y cordón de metal 

como acero, oro y plata incrustado con piedras preciosas. Dentro de estos productos se 

encontraban compartimientos para guardar cigarrillos. 

Figura 9. Bolso retícula.  

 

Nota. Tomado de CurioSfera Historia (2020).  

 

En esta época, se creó una nueva prenda conocida como el manguito, el cual fue un 

éxito y se caracterizó por ser unos guantes con bolsillos discretos que permitía a las mujeres 

guardar cartas de los admiradores. 

En el siglo XX, el bolso se ve enfrentado a múltiples transformación en cada década, 

convirtiéndose en un accesorio indispensable para el día a día de las mujeres siendo este un 

complemento que ya no debía hacer unicamente juego con el vestido y zapatos. En este periodo 

muchos diseñadores/modistos como Nina Ricci, Coco Chanel, Gucci, Balenciaga, Louis 

Vuitton, Hermés se convirtieron famosos por la creación de piezas emblemáticas. 



En los años 40 's en los años de guerra los diseñadores tuvieron la necesidad de emplear 

otro tipo de materiales debido a la falta de recursos empleando plásticos y madera. Después de 

la II Guerra Mundial, las dimensiones del bolso se redujeron y sus líneas se suavizaron. 

En 1950 fueron muchos los bolsos que se destacaron y marcaron un hito en la historia, 

dentro de estos se encuentra el 2.55 de Chanel, un modelo emblemático en la historia, Coco 

diseño un bolso al hombro con una cadena dorada trenzada con cuero para liberar a las mujeres 

de la época, quienes estaban acostumbradas a llevar los bolsos en las manos. 

Figura 10. Bolso 2.55. 

 

Nota. Tomado de Pret a Troquer (s.f).   

El icono 2.55 en la época se caracterizaba por contar con la innovación de tres 

compartimientos de fuelle. Los dos más anchos ubicados en los fuelles en los extremos y uno 

más pequeño en el centro para guardar el maquillaje y artículos pequeños.  

 

Figura 11. Bolso 2.55 interior. 

 

Nota. Tomado de Pret a Troquer (s.f.).  



Hoy en día el bolso 2.55 de Chanel  es muy apetecido por las mujeres, sigue en el 

mercado y es un clásico de la moda ya que brinda versatilidad al ser usado con prendas 

informales como formales. 

Otro de los iconos a finales de la década de 1950 fue el bolso Kelly de Hermés. Su 

nombre surge ya que Grace Kelly, estrella de Hollywood y princesa de Mónaco, fue 

fotografiada con el bolso y es por ellos que el bolso adquiere fama y toma su nombre. Años 

después en el 2000 se crea una línea de colección inspirada en este bolso. 

Figura 12. Bolso Kelly.  

 

Nota. Tomado de Hermés (s.f.).  

El bolso de Jakie creado por Gucci en 1947 fue muy popular conocido por las sucesivas 

apariciones en público de una de sus grandes admiradoras: Jackie Kennedy. Este bolso fue 

creado para llevarlo en el hombro sin embargo su asa permite ser extendida y lucirlo en 

cualquier ocasión. Su primer diseño empleó en el textil su icónico estampado de la G de la 

firma italiana  “gucci” y posteriormente se han realizado multitud de versiones.  

 

Figura 13. Bolso Jackie.  



 
 

Nota. Tomado de Woman (2016).  

 

De igual forma han sido muchos más bolsos y obras de arte de casas famosas que han 

marcado historia en la mencionada década, principalmente porque celebridades como 

princesas, cantantes, actrices y mujeres de alta clase social y económica han usado estas piezas 

que han revolucionado el mundo y que actualmente siguen siendo un hito. 

 

En la década de los 60 ́s surgió un bolso más compacto para colgar al hombro. El 

movimiento hippie también tendría un papel importante poniendo de moda los bolsos grandes 

y coloridos, tipo mochila, saco y mallas característicos del estilo boho chic.  

 

Figura 14. Bolso Baguette.  

 
Nota. Tomado de Fendi (s.f.).  

 

Para la década de 90’s llegó el interés por cuidar del medio ambiente y la sensibilidad 

era un factor demasiado influyente a la hora de comprar, entonces fué un momento en la 

historia de los bolsos en los que se utilizó lo simple y reservado, pero sin abandonar  o 

funcional. En esta época nació la Baguette de Fendi. 



Actualmente, en el siglo XXI los bolsos han dejado de ser un producto indispensable 

como lo fue en sus orígenes para los pueblos prehistóricos para cargar productos esenciales y 

se han convertido en un accesorio fundamental en la moda empleado por la mayoría de las 

mujeres no solo como un artículo para guardar y transportar sus pertenencias, sino en una pieza 

de comunicación y estatus, para exhibir y resaltar.  

Actualmente, las grandes casas de diseñadores conservan sus diseños clásicos y creados 

varios años atrás sin embargo, lo que ha sido modificado de los bolsos han sido sus materiales 

y procesos de producción. A continuación, se presentan una serie de imágenes de los modelos 

de carteras más importantes de la historia que han sido modificadas y actualmente se 

encuentran en el mercado. 

 

Figura 15. Clasica Metalica de Chanel. 

 
Nota. Tomado de Yoogiscloset (s.f.).  

 

  



Figura 16. Kelly picnic bag.  

 
Nota. Tomado de Farfetch (s.f.).  

 

Figura 17. Bolso Jackie. 

  
Nota. Tomado de Yoogiscloset (s.f.).  

 

Figura 18. Baguette entrelazado en cuero. 

 
Nota. Tomado Fendi. (s.f.).  

 



Como menciona la directora del Museo Nacional de Baviera, Renate Eikelmann (2013) 

“No se trata sólo de la evolución en la moda, de forma y de diseño. Cada bolso representa una 

evolución social". El bolso es una pieza que habla por sí sola, logrando transmitir y definir 

características propias de cada mujeres. Línea del tiempo de la historia de las carteras. 

En el mercado se encuentra una gran variedad de bolsos donde se diferencian por sus 

dimensiones, formas, materiales, tipos y ocasión de uso. Los bolsos son un objeto con el fin de 

portar las pertenencias de una mujer, el término bolso generaliza a toda esta tipología de 

artículos, sin embargo, estos se dividen en diferentes categorías.  

Según, Leandra Vallejos (2013) define las tipologías son las que definen la estructura 

interna y externa de un bolso o de una cartera, su constitución y su modo de ser confeccionadas, 

siendo estas las que determinan su forma, capacidad, tamaño, estética, utilidad y estilo. Los 

principales rasgos diferenciadores radican en aspectos de origen, estética, moldería, materiales, 

construcción, dimensiones, sistema de acceso, ocasiones de uso y confección. (p.2).  

Se catalogan en dos grandes grupos; los bolsos y carteras. Los bolsos son de carácter 

más grandes y para ocasiones del dia a dia. Se caracterizan por tener porta cierre y el cierre 

queda a la vista, las piezas y moldes de forro son iguales a las piezas de tela y base, se 

confecciona todo junto (tela base y forro) y lleva el tipo de costura envivada, ribeteada o abierta. 

Figura 19. Tipología de bolso en el manual básico para marroquinería.  

 
Nota. Tomado de Vallejos (2013). 

 

Mientras que las cartera es un tipo de bolso de un tamaño más pequeño y de forma 

rectangular, de aspecto más formal para ocasiones elegantes, presenta la opción de usarse con 

o sin cadena para colgarlo. Se caracterizan por tener el cierre oculto, las piezas y moldes de 



forro son diferentes a las de tela y base, se confecciona todo por separado (tela base y forro), 

lleva tipo de costura al corte, doblada, envivada y abierta. 

Figura 20. Tipología de carteras en el manual básico para marroquinería.  

 

 

Nota. Tomado de Vallejos (2013). 

 

Tabla de tipologías de bolsos y carteras de cada grupo 

Teniendo en cuenta las clasificaciones mencionadas previamente, se realizó una tabla 

con las tipologías de bolsos y carteras de cada grupo y una definición con el fin de poder 

identificar las que existe actualmente.  

Tabla 1. Tipologías de bolsos y carteras. 

MATRIZ DE TIPOLOGÍA Y DEFINICIÓN 

CLASIFICACIÓN TIPOLOGÍAS FOTOGRAFÍAS DEFINICIÓN 

BOLSOS Bolso de mano Figura 1. Bolso de 
mano 

También conocido como 'clutch' es una pieza delgada que se lleva 
con las manos donde solo se llevan dos o tres cosas. 



 

M2Malleter(s.f.). 

Bolso de viaje 

Figura 2.Bolso de 
viaje 

Es un híbrido entre maleta y mochila, se trata de una bolso que se 
puede colgar del hombro a través de una asa larga y también cuenta 
con unas asas cortas. Cuenta con bolsillos interiores y exteriores. Es 
empleada para viajes de 2 a 3 días. 

 

El Regalador. (s.f). 

Bolso deportivo 

Figura 3. Bolso 
deportivo 

Es un bolsos grandes y alargados deportivo en los que cabe todo lo 
necesario para cargar una muda diaria o ropa deportiva y productos 
de aseo. Tiene dos asas cortas y una larga. 

 

Adidas. (s.f) 

Mochila 

Figura 4. Mochila 

La mochila es más elegante y cuenta con herrajes más notorios, es 
amplia y con varios bolsillos internos y externos, tiene asas para la 
espalda y para la mano. 

 

Bag Shelf. (s.f). 

Morral Figura 5. Morral Es de carácter deportivo y amplio con varios bolsillos internos y 



 

externos, tiene asas para la espalda y para la mano. 

Urban Outfit. (s.f). 

Riñonera 

Figura 6. Riñonera 

Es un estuche pequeño con varios bolsillos en el exterior e interior. 
No cuenta con asas. 

 

Prada. (s.f.). 

Mini-bag 

Figura 7. Bolso 
Mini Bag 

Se caracteriza por ser una cartera muy pequeña, con asa corta de 
mano o se le puede agregar una asa larga. 

 

Jacquemus. (s.f.). 
Le petit Bambino. 

Valija 

Figura 8. Valija 

También conocida como maleta de cabina, se caracteriza por ser 
grande y tener ruedas, es usada para viajes o desplazamientos ya que 
se emplea para trasladar todo lo necesario. 

 

Falabella. (s.f.). 

Tote 
Figura 9. Bolso 

Tote 
Se caracteriza por ser grande y espaciosa. Tiene asas cortas para 
llevar a mano o en el antebrazo, se diferencia por tener una forma 



 

rectangular o de trapecio. 

Sanborns. (s.f.). 

Bandolera 

Figura 10. Bolso 
Bandolera 

Tipo de bolso de forma rectangular, su principal característica 
es su correa larga que permite llevarlo colgado 
al hombro o cruzado. 
 

 

Pinterest. (s.f). 

Messenger o 
Satchel 

Figura 11. Bolso 
Messenger 

Se caracteriza por una estructura con cierre metálico y asas largas 
para llevar cruzado. Es similar a un maletín, está disponible en 
distintos tamaños y diseños 

 

Amazon. (s.f.). 

Hobo 

Figura 12. Bolso 
Hobo 

El bolso que se caracteriza por una base redondeada, se va 
estrechando y recogiendo en la parte superior. Suele ser de materiales 
flexibles y cuenta con asa para llevar al hombro. 

 

Rutherford, C. 
(2014). 



Bowling 

Figura 13. Bolso 
Bowling 

Bolso semi cuadrado con formas redondeadas y base plana. Tiene 
asas medianas para llevar en el antebrazo, aunque también tiene asa 
larga para llevarlo terciado. 
 

 

Ferrero, C.(2015). 

Botinero 

Figura 14. Bolso 
Botinero 

Es un bolso de tela para guardar los zapatos, cuenta con una asa 
pequeña para usar con las manos. 

 

Promo.(s.f). 

Doctor Bag 

Figura 15. Bolso 
Dr. Bag 

Tienen una estética retro que los convierte en muy femeninos y 
elegantes. Son espaciosas, con bolsillos en su interior y asas 
medianas. 

 

Ferrero, C.(2015). 

Porta notebook 

Figura 16. Porta 
notebook 

Es un estuche por lo general acolchados para guardar el computador o 
tablet. Algunos tiene bolsillos para el cargador o para guardar 
documentos o materiales de trabajo, 

 



Garmentory. (s.f). 

Porta anteojos 

Figura 17. Porta 
anteojos 

Es un estuche para guardar las gafas tanto de sol como de visión 

 

Tanner Goods. 
(s.f.). 

Porta 
cosméticos 

Figura 18. Porta 
cosmeticos 

Es un artículo pequeño pero amplio para guardar y transportar el 
maquillaje especialmente el más usado en el día. 

 

Todo con moda. 
(s.f.). 

Monedero 

Figura 19. 
Monedero 

Es un artículo pequeño para guardar y transportar monedas 

 

Etsy. (s.f). 

Cartuchera 

Figura 20. 
Cartuchera 

Es un producto donde se guardan los lápices y otros materiales de 
trabajo. 

 

Mario Hernandez. 
(s.f.). 



Neceser 

Figura 21. Neceser 

Es una maleta pequeña o estuche que sirve para contener y transportar 
artículos de higiene. 

 

Ebay. (s.f.). 

Billetera 

Figura 22. Billetera 

Es un artículo pequeño para llevar consigo, exclusivo para guardar 
billetes, tarjetas e identificaciones 

 

Amazon. (s.f.). 

Bolsa Billetera 

Figura 23. Bolso 
billetera 

Es un bolso pequeño para guardar únicamente el telefono, tarjetas y 
plata. Tiene un asa larga para colgarlo al hombro o terciado 

 

Rollins. (s.f). 

CARTERA Cartera de 
fiesta 

Figura 24. Cartera 
de Fiesta 

Bolso pequeño elegante y cargado de decoración, puede tener o no 
asa. Espacio para guardar lo necesario 

 

Luxy moon. (s.f.). 



Sobre 

Figura 25. Cartera 
Sobre 

Bolso alargado de mano sin correas ni asas con pocos bolsillos en su 
interior, tiene una solapa a modo de cierre. 

 

Bonanza. (s.f). 

Baguette 

Figura 26. Cartera 
Baguette 

Es pequeño, alargado y estrecho. Tiene una correa corta para poder 
llevarlo al hombro 

 

Fendi. (s.f.) 

Pellizco 

Figura 27. Cartera 
Pellizco 

Es una cartera pequeña, se llevan en la mano aunque suelen incluir 
cadena en el interior y son rígidas. 

 

VQ Mart. (s.f.). 

Attache 

Figura 28. Cartera 
Attache 

Se caracteriza por tener un tamaño mediano con espacio para agenda, 
computador y documentos. Tiene asa mediana y para la mano 

 

Pinterest. (s.f). 

Portafolio Figura 29. 
Portafolio 

Maleta mediana y rígida, de asa para mano para guardar documentos 
y papeles. 



 

Ocurrió (s.f.). 

Marinero 

Figura 30. Cartera 
Marinero 

También conocido como saco. Es más ancho en la base y se va 
estrechando en la parte superior donde se frunce por un cordón o 
cinta. Los hay de distintos tamaños y tiene un asa larga. 

 

Ferrero, C.(2015). 

Shopper 

Figura 31. Cartera 
Shopper 

Una cartera de forma rectangular alargada grande con dos asas, es 
perfecta para ir al trabajo o de compras. Generalmente tiene un solo 
bolsillo aunque algunos pueden tener compartimentos interiores más 
pequeños. 

 

Ferrero, C.(2015). 

Playero 

Figura 32. Cartera 
Playera. 

También conocida como capazo, es amplia y con pocos bolsillos en 
su interior, tiene asas medianas para colgar en el hombro. Se parece a 
una cesta de mimbre. 

 

Mark and 
Graham.(s.f). 

Nota. Elaboración propia (2020). 



Tabla de tipologías de de bolsos y carteras según las ocasiones de uso 

De igual forma, se identificó y clasificó las anteriores tipologías de bolsos y carteras 

según las ocasiones de uso, dimensiones de su estructura y largos de asas. 

La implementación de tecnología en los bolsos es cada vez mayor principalmente en el 

área de textiles, especialmente ahora con el tema que se enfrenta a nivel mundial por el COVID-

19. Los consumidores buscan productos capaces de brindarles seguridad para evitar 

contagiarse, la necesidad de higiene y protección que se requiere en los productos ha llevado a 

la implementación de nuevas tecnologías aplicadas a los textiles, teniendo en cuenta el artículo 

Las Tecnologías Textiles Durante y Después del Covid-19 de Lafayette Fashion Sessions, 

priman las telas antifluidos, antimicrobial, impermeables, cloro resistentes, permeables al aire 

y transporte de humedad, las cuales han venido desarrollado hace ya varios años sin embargo, 

ha sido la contingencia sanitaria que ha centrado la atención en estos textiles. 

Antes del COVID-19 estas tecnologías eran aplicadas a sectores muy específicos como 

el de la salud, sin embargo, hoy las marcas de productos y de moda si desean seguir en el 

mercado tiene como requisito brindarle a sus usuarios prendas cuyas telas los protejan y brinden 

seguridad.  

Durante la época de la pandemia del coronavirus el uso de carteras y bolsos se ha 

reducido empleando únicamente pocos de estos objetos y se ha modificado sus materiales a 

lonas y textiles antifluidos. En la siguiente tabla se puede ver cuales son los productos que se 

están usando. 

 

Tabla 2. Tipologías de uso en el COVID-19.  

CLASIFICACIÓN TIPOLOGÍAS FOTOGRAFÍAS 

 Bolso deportivo Figura 33. Bolso deportivo 



 

Adidas. (s.f) 

Mochila 

Figura 34. Mochila 

 

Amazon. (s.f.). 

Morral 

Figura 35. Morral 

 

Kipling. (s.f.) 

Riñonera 

Figura 36. Riñonera 

 

Kipling. (s.f.). 

Porta notebook 

Figura 37. Porta computador 

 

Kupa. (s.f). 

Porta anteojos Figura 38. Porta anteojos 



 

Benchbags. (s.f). 

Porta cosméticos 

Figura 39. Porta Cosmeticos 

 

Longchamp. (s.f). 

Monedero 

Figura 40. Monedero 

 

Longchamp. (s.f). 

Cartuchera 

Figura 41. Cartuchera 

 

Mario Heranadez. (s.f.). 

Neceser 

Figura 42. Neceser 

 

Ebay. (s.f.). 

Billetera Figura 43. Billetera 



 

Amazon. (s.f.). 

Bolsa Billetera 

Figura 44. Bolso billetera 

 

Rollins. (s.f). 

Bandolera 

Figura 45. Bolso Bandolera 

Bolsos 

 

Kipling. (s.f.). 

Shopping 

Figura 46. Bolso Shopping 

 

Baggu. (s.f.). 

Marinero Figura 47. Bolso Marinero 



 

Le Journal des Femmes. (s.f). 

Shoulder bag 

Figura 48. Shoulder bag 

 

Highsnobiety. (s.f.). 

Nota. Elaboración propia (2020). 

Estilos 

Con el fin de entender y diferenciar las tendencias es necesario hacer una referenciación 

a los diversos estilos que existen y que rigen actualmente el mundo de la moda3 y las tendencias. 

Además, la manera de vestir “transmite información sobre la propia persona, comunica 

determinados aspectos de su personalidad. Es una manera de expresión y de darse a conocer. 

Podemos decir por tanto, que es una forma de comunicación no verbal.” (Aparicio, s.f) 

Tabla 3. Tabla de estilos. 

Estilo Foto Definición 

 
 
 

 
 

Figura 1. Estilo Clásico. 

 
 
 

 
3 Moda se refiere a: “ Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país.” y 
“Gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos.”  (Real Academia Española, 
s.f., definiciones 1 y 2) 
 
 



 
 
 
 

Clásico o Formal 

 

 
-El estilo clásico es un estilo de ropa perfecto para los looks working girl y 

los eventos de cóctel. 
 

-Prendas básicas y clásicas atemporales, las líneas limpia de colores neutros 
o con pinceladas de contraste de color muy sutiles. 

Colino (2019) 

Aesthetic o Sporty 
Chic 

Figura 2. Estilo Sport Chic. 

-Mezclar de prendas más arregladas con algunas de tipo deportivo y 
completar con tenis. 

 
-Busca conseguir un outfit confortable y sobresaliente. 

 
- Se usa leggings con tacones, una sudadera y una falda lápiz o una falda de 

tul con una camiseta de algodón 
 

Colino (2019) 

Bohemio 

Figura 3. Estilo Bohemio. 

-Estilo de ropa clásica que nunca falla en el armario de cualquier 
fashionista. 

- Una tendencia que marca estilo en verano y en invierno. 
 

-Colores monocromáticos o multicolor. 
 

-Se caracteriza por usar: tejido de pana, vestidos largos y estampados 
étnicos, encaje o crochet con detalles de borlas y flecos, botas cowboy, 

sombreros y joyas minimalistas pero en cantidades de materiales naturales.  

The Freedom State. (2016) 

Romantica Figura 4. Estilo Romántico. - Prendas delicadas 



 

 
-Detalles bordados y volantes son los encargados de adornar este estilo 

 
- Protagonistas las faldas vaporosas combinadas con blusas de gasa, 

vestidos de estampados florales en tonos discretos y los vestidos vaporosos 
con encajes. 

Colino (2019) 

Hipster 

Figura 5. Estilo Hipster 
-Estilo que se aleja de las últimas tendencias. 

 
-Se relaciona con la música y el cine independiente y apuesta por un estilo 

de vida alternativo. 
 

-Combinan estilo indie, rockeras y un toque vintage, amantes de las prendas 
de segunda mano 

 
-Se usa pantalones de tiro alto, camisetas oversize, gafas de sol atrevidas y 

gorros. 
 

-La superposición de prendas es otra de sus claves de estilo. 
 

Free People(2020) 

Fashion 

Figura 6. Estilo Fashionista 

-Adictas a la moda e incondicionales de las últimas tendencias. 
 

-Estilo de la influencer es una mezcla de casi todos los estilos 
 

-Abundan son los accesorios con personalidad. 

 

Revista Clara (2019) 

Minimalista 
Figura 7. Estilo 

Minimalista. Marin, C. 
(2018) 

-Prendas que se caracterizan por la sobriedad y sencillez trazar líneas 
limpias y sin volúmenes. 

 



 

-Con una apariencia de una silueta sin complicaciones y cortes bien 
estructurados 

 
-Prendas austeras y lisas monocolor en tonos negros, grises y blancos. 

 
-Sobresalen los vestidos midi, trajes, maxi chalecos, pantalones wide leg. 

Marin, C. (2018) 

 
 
 
 

Grunge 

Figura 8. Estilo Grunge 

-Se usa prendas largas como jerseys, camisetas, pantalones deshilachados, 
rotos, descosidos en tonos oscuros. 

 
-Nació a raíz de los grupos de música denominados de igual modo, tales 

como Nirvana, Radiohead, Nickelback, un género de rock alternativo, fans 
empezaron a vestir como ellos y suelen ser gente joven. 

 

Sheila (2020) 

Preppy 

Figura 9. Estilo Preppy 

-Se caracteriza entre lo juvenil y lo vanguardista 
 

-El estilo de esta tendencia tan versátil reside en los outfits colegiala, 
náutico y college británico. 

 
-Usan jerséis de ochos, estampados de cuadros, mini-faldas de tablas y 

americanas tipo uniforme. 
 

-Marcas como Ralph Lauren, Tommy Hilfiger o Burberry representan a la 
perfección este estilo de ropa.  

Revista Clara (2019) 

Urbano o Street Figura 10. Estilo Street. -Estilo contemporáneo se reinventa continuamente, y mantiene el ritmo de 



 

la ciudad. 
 

-Prendas que resistan el ajetreo de las actividades diarias urbanitas, cómodas 
y poco delicadas. 

 
-No siguiendo un patrón o tendencia concretas, por lo que nunca pasa de 

moda. 
 

-Se busca la simplicidad y la posibilidad de uso para situaciones de 
diferente índole. 

Revista Clara (2019) 

Vintage 

 Figura 11. Estilo Vintage 

-Prendas basadas en otras épocas, pudiendo ser o no antiguedades. 
 

-Se crean bastantes colecciones nuevas fundamentadas en diferentes 
períodos, se combina lo mejor de cada época. 

 
-Es un estilo que llevan personas con gusto por la moda de temporadas / 

eras / épocas anteriores. 

 

Pliego, C (2019) 

Oversize 

Figura 12. Estilo Oversize. 

-Prendas que se utilizan llevando varias tallas por encima de la 
correspondiente 

 
-Buscando la comodidad y además el disimulo de alguna imperfección, con 

prendas holgadas muy al estilo de los 80´s. 

 

Steal the Look (s.f) 

Militar Figura 12. Estilo Militar -Caracterizadas por las prendas con estampado camuflado. 



 

 
-Sin embargo predominan prendas lisas sin estampados, pero en colores 
verde caqui, en combinación con tonos tierra, botas, hebillas y bolsillos 

grandes. 

Mundigo, I. (2019) 

Rockero 

Figura 12. Estilo Rockero. 

-Estilo versátil, cada persona puede aportar su toque personal dependiendo 
del tipo de rock que le guste. 

 
-Combinan chaquetas de cuero, camisetas de grupos, botas, vaqueros rotos 

con una camiseta básica, pantalones de cuero o tachuelas. 
 

-Puede ser muy similar o idéntico a un look motero. 

 

El Attelier Magazine 
(2019). 

Monocromático 

Figura 13. Estilo 
Monocromático 

-Conocida como unicolor o monocolor 
 

- Consiste en utilizar todas las prendas de un atuendo en un mismo color o 
dentro de los mismos tonos. 

 
-Se asocia con la simplicidad y el minimalismo. 

 

Ivanova (2014) 

Nota. Elaboración Propia (2020).  



Actualmente, predominan los estilos y looks4 monocromáticos, prendas oversize, street 

chic y el estilo aesthetic o sporty Chic el cual tomó una gran acogida y fuerza por el 

confinamiento del COVID-19 por  la búsqueda de comodidad, sin embargo, cada mujer le pone 

su toque diferenciador resaltando su carácter e identidad. 

8.3. Tendencias 

Las tendencias han sido uno de los determinantes más importantes para la creación de 

un bolso ya que este es el encargado de marcar ciertas pautas y características como han sido 

materiales, formas, dimensiones, entre otros. “Una tendencia de moda es el concepto más frágil 

que existe, ya que cada 6 meses se cambian las distintas tendencias que se habían propuesto 

con anterioridad. Esto nos demuestra que las tendencias son susceptibles al paso del tiempo y 

que son uno de los conceptos más cambiantes que existen” (Coolhuntermx, s.f).   

 

Coolhuntermx (s.f) afirma, 

El concepto de tendencia en el mundo de la moda se refiere a la regulación que existe 

en las personas a la hora de escoger su ropa. Esto quiere decir que la gente escoge su 

ropa con base en una tendencia, que es lo que se propone que la mayoría de las personas 

debe usar. Una tendencia de moda es el concepto más frágil que existe, ya que cada 6 

meses se cambian las distintas tendencias que se habían propuesto con anterioridad. 

Esto nos demuestra que las tendencias son susceptibles al paso del tiempo y que son 

uno de los conceptos más cambiantes que existen (párr. 2).  

 

Con el fin de identificar las tendencias más actuales se realizó una matriz identificando  

en los años 2019, 2020 y 2021 el tipo de tendencia por categorías en prendas, bolsos y 

tecnología y se toman como más relevantes y pertinentes de análisis las siguientes en cada uno 

de los años: 

  

8.3.1. Año 2019 

Se realiza un recorrido por las tendencias más destacadas del año 2019, teniendo en 

cuenta el documento de Trendhunter de tendencias de moda para la Cámara de Comercio 

(2019) de Bogotá se exponen las 100 tendencias del 2019. Se hace un análisis en las categorías 

 
4 Look se entiende como “Imagen o aspecto de las personas o de las cosas, especialmente si responde a un 
propósito de distinción.” (Real Academia Española, s.f.)  



de prendas, bolsos y tecnología tomando las tendencias más relevantes para ser conocidas y 

analizadas con el fin de tomar aspectos relevantes para la propuesta de diseño del trabajo de 

grado.  

8.3.1.1. Prendas. Dentro de la categoría de prendas se reconocen las tendencias más 

destacadas del 2019.  

8.3.1.1.1  Prendas de abrigo de temática híbrida militarista. De esta tendencia se 

destaca el uso de diferentes materiales que generan un producto híbrido que contrasta color y 

textura. A su vez el uso de hitos de la moda como el abrigo militar para la generación de un 

producto actual en tendencia.  

Llanos (2019), en la página de la revista Elle5, afirma: 

Gloverall y Sacai trabajan en colaboración para ofrecer una serie de prendas de abrigo 

diseñadas para combatir la temporada Otoño / Invierno 2018. Las opciones están 

diseñadas con una estética híbrida en mente, combinando elementos que representan 

tanto a las marcas de moda japonesas como a las británicas. La silueta más destacada 

es el abrigo híbrido que fusiona la trenca de la firma y la chaqueta con capucha de 

Gloverall. Está construido en dos opciones de colores: verde y beige o totalmente negro 

para hombres y mujeres. 

  

La tendencia, prendas de abrigo de temática híbrida militarista toma como referencia el 

abrigo Loden militar, un diseño austriaco masculino que se convierte en un referente mundial 

de la moda. Este abrigo tiene su origen en los monjes y grandes del Tirol y de los Dolomitas 

en la Edad Media y era usado por las clases medias. Fue hasta mediados del siglo XIX, cuando 

se popularizó y se comenzó a usar por las clases medias y altas se conocía con el nombre de 

loden Mössmer. Este abrigo al ser un hito de la moda, ha marcado tendencia y se ha ido 

modificando en su forma a lo largo de los años, en el anterior año 2019 y en este año 2020 se 

usa en versiones oversize, hace parte de las prendas esenciales de un armario. Así, las marcas 

de moda de precio razonable  como Zara6, H&M7 lo tienen dentro de sus prendas así como 

también se vende por marcas de lujo a precios elevados. 

 

 
5 Elle es una revista mundial que se enfoca en moda, belleza, salud y entretenimiento dirigida a mujeres.  
6 Zara: empresa española de venta de ropa. La compañía fue fundada en 1975 por Amancio Ortega y Rosalía 
Mera.Tiene más de 2200 tiendas alrededor del mundo.  
7 H & M: cadena sueca de tiendas de ropa, complementos y cosmética. Cuenta con 4700 tiendas.  



8.3.1.1.2. Ropa monocromática de gran tamaño. Esta tendencia plana en color logra 

combinar diferentes texturas haciendo un look plano en tonalidad llamativo y atractivo.  

En las primeras décadas del XIX se da inicio a un estilo monocromático, especialmente 

en prendas femeninas. A finales de los años 40s es cuando se vuelve popular la moda 

monocromática principalmente con el vestido a media pierna de cóctel. Otro hito de esta 

tendencia según  Montalva (2018) radica en que: 

En el año 1956, Dior crea un vestido azul, estilo new look,8 en tafetán de seda con 

estampado de aguas azul oscuro. Completan la tenida un par de sandalias taco aguja y 

una cartera tipo sobre, con asas cortas, de idéntico color y material. 

 

Figura 21. Vestido Monocromatico Dior. 

 

Nota. Tomado de Elmundo.es (2007) 

Figura 22. Prendas Monocromáticas de Sally LaPointe, colección otoño-invierno 2020-

2021.  

 

Nota. Tomado de Villamil (2020). 

 

 
8 New look: se caracteriza por faldas amplias, cuerpos ceñidos y cinturas de avispa. (Vogue, s.f) 



Posterior a esto, la tendencia en los años 60´s vuelve, con vestidos cortos en colores 

fuertes que completaba el look panties, baletas, aros y un bolso del mismo color. Montalva 

(2018) afirma que, “Para el invierno de 1985, Karl Lagerfeld diseña para Chanel un conjunto 

de pantalón ajustado y chaqueta cruzada con faldón posterior, zapatos bajos y gorra, en tafetán 

celeste” (párr. 6). 

Figura 23. Versace Spring 2018. 

 

Nota. Tomado de Pintos (2018) 

Más recientemente la colección primavera 2018 Versace vuelve a imponer la tendencia 

monocromática, un look compuesto de Jeans, camiseta, correa, mocasines, mini carteras y 

gafas del mismo tono. 

También, cabe mencionar el lanzamiento que hizo la marca Japonesa neon sign para la 

temporada Primavera / Verano 2019 por redes sociales con prendas holgadas en tonos 

monocromáticos, algunas con colores vibrantes donde prevalecía el azul, rojo y algunas 

estampados llamativos.  

8.3.1.2. Bolsos. Dentro de la categoría de bolsos se reconocen las tendencias más 

destacadas del 2019.  

8.3.1.2.1. Sporty Luxurious Handbag Collections. Esta tendencia combina siluetas 

elegantes y versátiles, un poco más informales con la idea de athleisure9. Según Arenas (2015), 

Sporty Luxurious combina  el estilo elegante con el athleisure tendencia que surge en el siglo 

 
9 Athleisure: Combinación de prendas fashion y cómodas.  



XXI, cuando dos actividades deportivas sientan las bases de esta tendencia: el yoga y el 

running, convirtiéndose en una declaración de estilo de lucir prendas del gimnasio en la calle.  

Para la temporada Primavera/Verano 2019 salen a relucir bolsos de diseño de grandes 

marcas como Hermés con esta tendencia. Los diseños combinan siluetas elegantes y versátiles 

siendo un éxito en el mercado. Según magazine horse (2015), la gama de bolsos de lujo es rica, 

desde opciones más pequeñas con detalles en naranja y un exterior atractivo hasta accesorios 

más espaciosos que comunican una estética holgada. En general, las siluetas de la elegante 

colección de Hermés están magistralmente diseñadas con materiales de alta calidad y 

sensibilidad deportiva. 

 

Figura 24. Sporty Luxurious Handbag Collections 

 
Nota. Tomado de Nedelcheva (2018). 

 

Figura 25. Sporty Luxurious Handbag Collections 

 
Nota. Tomado de Nedelcheva (2018). 

 

 Dentro de esta tendencia se destacan los siguientes bolsos que fueron un auge en el 2019: 

   

8.3.1.2.2.  Bucket Bag. El bolso cubo ya hizo aparición hace algunas temporadas 

cuando vino en formato redondo y recubierto de red. Esta temporada llega con formas aún 

más inesperadas y acompañado de hebillas. 



 

Figura 26. Bucket Bag. 

 
Nota. Tomado de Nordstrom (s.f.) 

 

8.3.1.2.3. Bolso Pañuelo 

Figura 27. Bolso Ascot de The Row 

 
Nota. Tomado de Net - A- Porter. (s.f.) 

 

Según lo que afirma  Luis  (2019), en la revista Vogue, los bolsos de mano arrugados 

efecto pañuelo se han convertido en todo un objeto de deseo gracias a firmas como The Row o 

Laia Alen y, por supuesto, amparados por las insiders internacionales. 

Como explica María Valera para la revista Vogue, este bolso nace de los bolsos Azuma 

Bukuro Un bolso pañuelo proveniente de Japón que evoca la silueta de un bolso hobo. 

A su vez, del arte del packaging japonés se deriva el furoshiki, técnica usada para 

envolver regalos en tela dando paso a el modelo Nane que la diseñadora Regina Pyo 

popularizó con un diseño atractivo para el mercado. (Luis, 2019, párr. 3) 

 

8.3.1.3. Tecnología. Dentro de la categoría de tecnología  se reconocen las tendencias 

más destacadas del 2019.  



En este año, se generarán propuestas acertadas  de acercamiento del cliente con el 

producto de forma virtual involucrando realidad aumentada y la inteligencia artificial. Las 

propuestas más destacadas y pertinentes de análisis son las siguientes: 

 

8.3.1.3.1. Avatares de marca personificados. Esta tendencia es el futuro del comercio 

virtual, lo que se veía lejos en cuanto a compras virtuales la pandemia aceleró la llegada. La 

realidad aumentada y la inteligencia artificial son una realidad a tener en cuenta a la hora de 

generar estrategias de venta. Hoy ya es quizá un requisito para pensar la virtualidad en la venta 

de productos.  

Así pues, se trata de un desarrollo tecnológico que hoy desde el 2019 es tendencia 

como mecanismo para la compra de productos de forma virtual, combina la inteligencia 

artificial y la realidad aumentada donde se digitaliza un retrato de una persona generando un 

avatar tridimensional que cada persona puede personalizar. 

Una vez el avatar es creado podrán probarse prendas, combinar atuendos, accesorios y 

compartir sus looks con personas por medio de las redes sociales. 

 

Figura 28. Chiara Ferragni posa con su Avatar de Yoox Mirror avatar.  

 
Nota. Tomado de Jones (2019). 

 
8.3.1.3.2. Aplicaciones de compras en vivo. Del comercio en confinamiento se puede 

decir que las compras en vivo llegaron para quedarse. Se ha visto una acelerada preocupación 

de las marcas para generar una calida atencion al ofrecer sus productos. La compra por 

videollamada o en vivo funciona muy bien, el cliente se siente confiado que le están ofreciendo 

un producto real cuando el vendedor logra interactuar con el producto. Estos mecanismos se 

deben tener en cuenta al pensar el crear un producto, salir de los actuales medios tradicionales 



o ofrecer una amplia variedad al cliente de acercamiento con el producto siendo esta una 

excelente alternativa.  

 

Las compras a través de aplicaciones que usan videollamada fueron tendencia en el 

2019, una de las aplicaciones que usa este mecanismo de venta es Stream List que está 

conectada a los vendedores y los compradores en vivo. Esta aplicación quiere generar una 

nueva forma interactiva y multidimensional. Según McQuarrier (2018), “cuando los 

compradores se conectan con los vendedores a través de la aplicación, pueden hacer preguntas 

y obtener respuestas instantáneamente, para que puedan tomar con confianza una decisión de 

compra informada” (párr. 2) 

Este tipo de venta es una tendencia que perdurará y tendrá más fuerza en los próximos 

años. A raíz del COVID -19, los mercados demandan nuevas alternativas de venta más 

dinámica de lo que permiten las páginas web y las videollamadas es una de ellas. 

 

8.3.1.3.2. Sala de montaje AR. Esta da tendencia en espacios minoristas tradicionales 

donde se implementan espejos con tecnología de realidad aumentada que les permite a los 

clientes ver como se ven los artículos puestos sin tener que medirlos en un probador. Esta 

tendencia tendrá más fuerza a raíz de los protocolos de higiene que se han tenido que 

implementar por el Covid -19. Comprar de forma segura sin probarse las prendas y saber que 

le quedan bien a la persona será una ventaja para las tiendas que implementen estos 

mecanismos de venta.  

  

A su vez, el comercio electrónico cada vez está teniendo más fuerza, es por esta razón 

que el comercio minorista físico debe buscar nuevas alternativas de acercamiento con el cliente 

volviendo el comercio más atractivo y de interés para los consumidores. Replicar el comercio 

virtual en una tienda en físico es una alternativa.  

Según un reporte de Pijak (2018):  

La marca de realidad aumentada FIXGear, con sede en Seúl, presentó recientemente su 

concepto FX Mirror, que actúa como una plataforma de probadores virtuales que tiene 

como objetivo llevar la tecnología y las experiencias minoristas a nuevas y 

emocionantes alturas. Ya probado en los grandes almacenes Lotte de Corea, el espejo 

AR funciona calculando la altura y las medidas exactas de una persona para mostrar la 

imagen más precisa de cómo se ve la ropa cuando se usa (párr. 1-2). 

 



Figura 29. FXMirror de FXGear ayuda a los usuarios a probarse virtualmente las prendas 

  
Nota. Tomado de PijaK, J. (2018) 

  

8.3.2. Conclusiones de tendencias 2019 
  

Tabla 4.  Hallazgos de las tendencias del año 2019.  
 

Tendencias que 
se mantienen 

 

-Se mantienen las tendencias casual sport con prendas y accesorios  cómodos, holgadas.  
-Tendencias que manejan materiales impermeables, metalizados, reflectivos.  

Materiales  -Impermeables, franelas, algodón, antireflectivos.  
-Se ve una combinación de materiales en las tendencias generando productos con 
contraste de texturas.  

Paletas de 
colores  

-Hay tendencias que tienen un contraste fuerte de colores.  
-Futuristas: Colores planos, negro, blanco, gris, beige con -Combinaciones de colores 
metalizados.  
-Casual Colores vibrantes, contrastes de colores. 
-Uso de estampados. y formas.  

Hallazgos 
generales  

El 2019 fue un año de tendencias opuestas. Por un lado se vieron tendencias muy 
futuristas con diseños de colores fuertes, brillantes y por otro lado diseños que evocan 
anteriores tendencias, vintage y sweaters tradicionales. Fue un año donde las prendas y 
accesorios sport tuvieron mucho auge volviendolas en moda de calle.  
 

Nota. Elaboración propia (2020).  

  

8.3.3. Año 2020 

Se realiza un recorrido por las tendencias  destacadas del año 2020. Se hace un análisis 

en las categorías de prendas, bolsos y tecnología tomando las tendencias más relevantes para 

ser conocidas y analizadas con el fin de tomar aspectos relevantes para la propuesta de diseño 

del trabajo de grado.  



 

8.3.3.1. Prendas. Dentro de la categoría de prendas se reconocen las tendencias más 

destacadas del 2020.  

 

8.3.3.1.1. Code créate. Esta tendencia tiene como como finalidad alejar al consumidor 

del consumo en masa, de las ansias desesperadas de tener, a su vez, desea poner las piezas en 

su sitio manteniendo lo que funciona en el modelo de mercado. El consumidor post covid será 

más racional de lo que adquiere es por esto que esta tendencia será crucial para definir al 

comprador del mañana.  

Según WGSN10 (2018), esta tendencia se da como respuesta a una búsqueda de reformar a la 

sociedad donde los implementos tecnológicos no sean el factor de satisfacción a las necesidades 

emocionales. Esta tendencia abarca desde códigos biológicos hasta códigos informáticos y 

códigos de vestimenta. Los avances en ciencia y materiales harán posible para rediseñar casi 

cualquier cosa. La naturaleza y la tecnología se mezclan íntimamente para crear nuevos 

sistemas, materiales y productos que fusionan los mundos físico y digital. Se ha  pasado de la 

era industrial a la era de los organismos a través de la Era digital, usaremos ADN y 

microorganismos para resolver los macro problemas del mañana.  

Code Create se refiere a la combinación de la naturaleza y la tecnología con el fin de 

revolucionar los productos. Los materiales que nacen de esta mezcla tendrán el 

propósito de resolver grandes problemas. Textiles que cuidan tu piel de rayos UV o que 

permitirán conocer información sobre tu salud y más, son parte de Code Create. 

(WGSN, 2018, p.4).  

  

8.3.3.1.2.Athleisure 

Figura 30. Look Street Style. 

 
10 WGSN: principal empresa de previsión de tendencias del mundo. (Ferrero, 2018) 



Nota. Tomado de Day  (2019) 

 

Esta tendencia se caracteriza por ser funcional y versátil. Las prendas y accesorios 

lujosos han ido saliendo del día a día y se han ido reemplazando por este estilo athleisure. 

Pensar en un producto que reúna las anteriores cualidades es acertado, hoy la mujer multirol se 

acoplan a la nueva realidad con la adquisición de un estilo que le permita cumplir su día a día 

cómodamente. “El término es derivado de otras dos palabras en inglés: "athletic" (atlético) y 

"leissure" (ocio) Se trata de una tendencia que consiste en combinar piezas deportivas con otras 

más sofisticadas, con la finalidad de elevar los outfits considerados 'sporty' y poderlos llevar a 

las calles, a la oficina y hasta a una fiesta”. (Ortega, 2019, párr. 1).  

 

Figura 31. Look Sport. 

 
Nota. Tomado de Calamidad (2016) 

Reconocidas marcas como Chanel, Dior o Giorgio Armani que antes no implementaban 

el estilo deportivo en sus colecciones han comenzado a  involucrar el  estilo athleisure para un 

nuevo estilo de vida, “sport Style” de ropa deportiva con un toque elegante para el día a día. 



Esta tendencia es reciente ya que surge en el siglo XXI y se da de una combinación del 

Yoga y el running siendo una declaración de estilo para lucir prendas del gimnasio en la calle. 

Según Arenas (2015) para magazine Horse, Athleisure, se apropia de esta esencia 

sport11 e incorpora nuevos tejidos tecnológicos a unos diseños más novedosos y customizables, 

adaptados tanto para practicar deporte como para acudir a un encuentro casual. 

En el 2014 se ven las primeras expresiones del Athleisure cuando encontramos en la 

Colección Haute Couture Primavera/Verano 2014 de Chanel salieron tenis o sneakers 

sofisticados. Desde este año esta tendencia ha tenido una gran acogida, y en tiempos de 

pandemia se ha logrado intensificar aún más las prendas con un estilo cómodo que sirvan para 

salir:  

El legging desplaza al jean como nuevo básico de armario, las deportivas lideran los 

front row12 de los desfiles y prendas como sudaderas, chaquetas varsity, hombres, y 

pantalones jogging, se convierten en el epicentro de las colecciones en su versión 

luxury. Sin duda todo un derroche cool dónde se unen el deporte y el lujo. (Arenas, 

2015, párr. 6)  

 

Figura 32. Zapatos que combinan lo deportivo y el lujo. 

 
Nota. Tomado de Vogue (2014). 

 

8.3.3.1.3. Prendas de protección. Esta tendencia surge de una necesidad de 

mecanismos de protección contra el COVID-19, la mayor crisis que ha golpeado a la industria 

de la moda a nivel mundial por el gran impacto en la disminución de las ventas. Sol (2020) 

asegura que cerca de 1.089 fábricas de prendas de vestir en Bangladesh han cancelado pedidos 

por valor de aproximadamente USD 1,5 mil millones debido al brote de coronavirus. Rubana 

 
11 Sport: es la mezcla de prendas formales con prendas informales. (Muñoz, 2018) 
12 Front row: Primera fila de asientos en los desfiles (Linguee, s.f.) 



Huq, presidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores  de Ropa de Bangladesh, 

aseguró que esto afecta la vida de 1,2 millones de trabajadores.  

A su vez, en el artículo Overoles y Máscaras Protectoras ¿la nueva tendencia de la 

moda?, el autor hace un recorrido por las marcas que han generado prendas de protección a 

raíz de la pandemia del coronavirus, una nueva tendencia en prendas de vestir que además de 

proteger a los consumidores pueden vestirse teniendo un estilo. 

El overol es una de las prendas que se ha involucrado en el día a día de las personas, 

por mencionar una de las muchas marcas que han creado este tipo de prendas con un estilo 

funcional y chic es Kaftan, que lanzó en 2019 un overol que hoy lo renuevan con telas anti 

fluidos y tapabocas involucrado para que los usuarios enfrentes el nuevo día. (Báez, 2020) 

 

Figura 33. Overol de la marca Arial 12. 

 

Nota. Tomado de Coneo (2020a) 

 

Así mismo otras marcas han optado por crear chaquetas también con telas anti fluidos 

y tapabocas involucrados, una de ellas es la marca Maaji que se dedica a diseñar y producir 

prendas de baño y hoy se renueva con una propuesta inmediata para satisfacer las nuevas 

necesidades de sus clientes. El tapabocas también hace parte de las nuevas prendas que diversas 

marcas han involucrado dentro de su oferta de productos. Kupa una empresa que diseña y 

produce prendas y accesorios como maletas con diseños de estampados coloridos y que cuentan 

una historia detrás de cada dibujo, a raíz de la pandemia se ven en la obligación de reinventarse 

de tal forma que sacan tapabocas con sus diseños que además de proteger permitan tener un 

estilo único.  

Según Báez (2020), Kupa produjo 20 mil máscaras protectoras para adultos y niños y 

vendieron unas 18 mil permitiendo mantener a sus empleados tras la crisis económica. A su 

vez sacaron a la venta diseños de overoles, así como también optaron por sacar una línea de 

productos para estar en casa como juegos de mesa, delantales, libros para colorear.  

 



Figura 34. Chaqueta estampada de la marca Maaji. 

 
Nota. Tomado de Coneo (2020a) 

 

Esta tendencia ha venido para permanecer. Los consumidores de hoy en día buscan 

seguridad con lo que compran a su vez productos de calidad, el fast fashion hoy ya no es una 

opción de compra. El sentido de responsabilidad social y ambiental también serán factores 

decisivos en la compra de productos, las personas se están volviendo más conscientes de lo que 

adquieren es por esto que la moda debe generar un cambio y renovarse para permanecer. 

 

8.3.3.2. Bolsos. Dentro de la categoría de bolsos se reconocen las tendencias más 

destacadas del 2020.  

8.3.3.2.1. Riñonera. Este estilo de bolso data desde hace muchos siglos atrás, sin 

embargo ha ido evolucionando convirtiéndose en una tendencia insignia. Hoy con las nuevas 

rutinas diarias este bolso está en su auge. Sus características de versatilidad, funcionalidad, 

manos libres para cargar pocos implementos hacen certero su análisis para el proyecto.  

Según Bello (2018), esta tendencia nace hace 3,300 años A.C. cuando dos alpinistas 

alemanes encontraron una momia en los Alpes de Ötztal, tenía un cinturón con un bolso 

pequeño cocido donde se pudo determinar que guardaba objetos básicos de la época como 

perforador, raspador y un pequeño hongo seco. A su vez otro referente histórico de las riñoneras 

en el siglo XVI y XX cuando los soldados y caballeros cargaban un pequeño bolso de cuero y 

terciopelo amarrado en la correa o cinturón de sus espadas para guardar municiones y otro tipo 

de armas. Más reciente en los años 60´s y 70´s se crea la riñonera más parecida a lo que es hoy. 

Sin embargo, no se tiene un lugar exacto donde por primera vez se diseña, teniendo en cuenta 

la opinión de Bello (2018), se dice que la primera creadora de este producto fue la australiana 

Melba Stone inspirada en la forma que las madres canguro al transportan a sus crías; otros 



afirman que se creó para los patrulleros de las estaciones de esquí, sobre todo para llevar más 

cómodamente sus herramientas de primeros auxilios. 

Posterior a esto, grandes marcas han diseñado riñoneras sofisticadas, en 2016 volvió a 

tomar fuerza este diseño y hoy se han implementando diversos usos de esta tendencia que viene 

de años antes de cristo. 

   

8.3.3.3. Tecnología 

  

8.3.3.3.1.Elementos de desinfección. A raíz del COVID- 19 se han generado nuevas 

costumbres de higiene. Se han adoptado nuevas rutinas de limpieza para la desinfección de 

los productos.  

Según revista Dinero (2020), en el artículo Iluminación UV-C, la alternativa para 

desinfectar espacios contra la Covid-19, la luz ultravioleta, los protocolos de higiene que 

surgen con el covid han dado lugar a la creación de implementos de limpieza para la superficie 

de los objetos. En el mercado se han lanzado cámaras de desinfección UV-C que funcionan 

con luz de radiación ultravioleta. La compañía Signify dedicada a la iluminación ha sido una 

de las compañías que se han dedicado en sacar al mercado este tipo de implementos de 

desinfección que pueden ser instalados en diferentes espacios como oficinas y edificios, 

tiendas, universidades entre otros espacios que hay un flujo de personas que entran y salen 

constantemente como mecanismo de protección para desinfectar los objetos de las personas a 

la entrada de los lugares. 

Esta tendencia en tecnología después del covid será parte de la rutina diaria de muchas 

personas. Los protocolos de bioseguridad quedarán en el día a día como mecanismos de 

prevención a posteriores riesgos de contaminación. 

  

8.3.3.3.2. Máscaras de protección. La nueva normalidad en la pandemia del COVID-

19 implica que la protección facial a través del uso del tapabocas se convirtió en la regla 

general, por otro lado resulta extraño encontrar en la calle personas que no usen este 

instrumento para salvaguardar su propia salud. Un resultado de esto son máscaras con un estilo 

futurista una de estas es la Atmósfera Faceware 

A diferencia de la mayoría de mascarillas y filtradores de aire disponibles en el 

mercado, esta máscara cubre la nariz y la boca no requiere un sello hermético para ser 

efectiva. El vello facial, el sudor y otros factores que suelen impedir el sellado no 

obstaculizan en este caso la función de Faceware, ya que la idea es permitir que el aire 



limpio y fresco salga cómodamente de la mascarilla alrededor de la cara, creando un 

flujo de salida continuo y unidireccional que mantiene fuera el aire exterior (Marinero, 

2020, párr. 2).  

Este tipo de mascarillas involucran la tecnología donde prima la funcionalidad sobre la  

estética dando un resultado de diseño que posiblemente si no hay un cambio rotundo en las 

sociedades, siendo las personas más conscientes de su actuar social y ambiental. Posiblemente 

en unos años el nuevo Street style sean mascarillas de protección para las personas privadas de 

respirar el aire que ya no es tan puro.  

 

Figura 35. Máscara con diseño futurista. 

 
Nota. Tomado de Marinero (2020) 

  

8.3.4. conclusiones de tendencias 2020  

  
Tabla 5. Hallazgos de tendencias del año 2020. 

Tendencias que 
se mantienen 

 

-Se conservan como tendencias prendas cómodas, deportivas y holgadas, con 
muchos bolsillos. 
-Las prendas que le brinden seguridad, asepsia y fácil limpieza, se destacan los 
tapabocas, las chaquetas que incorporan tapabocas y los overoles. 
-Looks completos monocromáticos en materiales suaves. 
-Se pone de moda las tendencias "hágalo usted mismo". 

Materiales  -Telas impermeables, lonas y antifluidos para prendas de salir a la calle. 
-Telas cómodas tipo algodón y licras. 
-Estampados estilo Tie-dye.  
-Textiles gruesos y suaves. 

Paletas de 
colores  

-Colores monocromáticos y planos. 
-Colores metalizados, fuertes y fosforescentes. 



-Los colores el rojo, azul, Neo-mint, coral, el Mellow Yellow y vinotinto, los 
cuales -Aportan paz, frescura y juventud.  
-Tonos clásicos en crema y cafés. 

General  -Predominó productos y prendas que brinden comodidad y seguridad, materiales 
que permitan la limpieza constante y no pierdan sus propiedades. 
-Se volvió fundamental y de uso diario las mascarillas siendo estas de diversidad. 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

8.3.5. Año 2021 

Pasando al año 2021 que tiene un cambio radical y las predicciones de antes del covid 

no serán las mismas después del covid. Sin embargo, se exponen tendencias que se mantendrán 

de años anteriores y nuevas que surgen. 

  

8.3.5.1. Prendas. El COVID-19 ha logrado transformar lo estipulado en tendencias de 

prendas para el año 2021. La protección en la ropa se mantendrá y el sentirse cómodo será parte 

del cotidiano.  

Según, Nextlab Institute (s.f.), los tapabocas se mantendrán como medida de protección. Las 

marcas han propuesto diseños que combinan prendas estampadas haciendo juego con el 

tapabocas. A su vez vendrán nuevos estilos uno de estos que cabe resaltar es el post hábitat de 

Lafayette, para esta tendencia los consumidores ya no ven alejada una amenaza climática, la 

viven es por esto que buscan soluciones radicales e inmediatas.Los diseñadores deben 

preocuparse por proponer alternativas donde se haga uso de desechos para la creación de 

nuevos productos. Como también,  deberán implementar tonos y colores que comuniquen esas 

mezclas de materiales como el estilo holográfico, colores polvorosos como rosa y el verde 

siena. (Nextlab Institute. s.f.) 

 

Figura 36. Tendencia Post-Hábitat. 



 
Nota. Tomado de Nextlab Institute. (s.f.) 

  

8.3.5.1.1. Tendencia Me. A su vez el confinamiento da paso a la tendencia Me, que se 

caracteriza por ser racional e individual y han sido las  redes sociales las que han permitido que 

las personas se expresen libremente haciendo públicas sus historias de vida. El confinamiento 

ha hecho que las personas estén más conectadas con los medios digitales al tener el frente un 

computador más horas al día, a su vez el uso del celular para el ocio se ha incrementado. Según 

un informe realizado por la aplicación Annie13 expone Vives (2020), para el periódico la 

vanguardia, que el tiempo que las personas han dedicado a las redes sociales y otras 

aplicaciones del teléfono  ha aumentado un 20% en el primer trimestre del 2020. Esto quiere 

decir que según Nextlab (s.f), en un estudio de tendencias de Lafayette al pasar tanto tiempo 

en frente de pantallas de computador y celular la percepción del color cambiará haciendo 

preferir a las personas  tonos más artificiales, luminosos y saturados. El color será herramienta 

para transmitir emociones en redes sociales, siendo protagonistas las tonalidades primarias 

puras como el azul, verde, amarillo y rojo. También, se van a generar preferencias por 

personalizar materiales y productos. Las personas van a querer llamar la atención con su forma 

de actuar y con lo que llevan puesto, será una tendencia de creación de marca personal de una 

generación emprendedora que es capaz de vender cualquier producto. 

 

Figura 37. Tendencia Me.  

 
13 App Annie es una plataforma de análisis y datos móviles más confiable de la industria. La misión de App Annie 
es ayudar a los clientes a crear experiencias móviles ganadoras y alcanzar la excelencia. (App Annie en Linkedin, 
s.f) 



 
Nota. Tomado de Nextlab Institute. (s.f.) 

 

8.3.5.2. Bolsos. Vendrán alternativas sostenibles, se replantearon los procesos 

productivos y los materiales implementados en la producción de prendas y accesorios entre 

estos los bolsos. A su vez habrá más interés por los materiales elaborados con productos 

naturales y las técnicas artesanales tendrán aún más fuerza para este año. ¨Ante los cambios 

legislativos y las nuevas expectativas de un futuro más ecológico, la emergencia climática será 

mucho más que un tema de moda. Se convertirá en una condición clave a la hora de comprar y 

será crucial para el éxito de las marcas en F/W 2021/22¨. (WGSN, 2020)  

Se despertará en los consumidores un interés por comprar productos de alta calidad que 

sean duraderos, como dice en el informe de WGSN (2020), “comprar menos, pero mejor”. Los 

empaques de los productos también jugarán un papel importante en la decisión de compra, 

habrá un interés por el diseño del packaging ecológico. 

Algunas de las tendencias que vendrán para el 2021 son el uso de materiales plásticos 

reciclados para la creación de productos. La tendencia al uso del plástico en las prendas nace 

en los años 60´s y se populariza en los 90´s donde se implementa el plástico en prendas, 

zapatos, bolsos y accesorios. (WGSN, 2020).  

Para el 2021 vendrá de nuevo esta tendencia, pero con un sentido inmerso de 

responsabilidad ambiental. A su vez, las perlas serán implementadas en los diseños, se espera 

que esta tendencia evoluciona conservando una estética antigua con características del vintage, 

creando piezas que con diseños modulares. 

 

Figura 38. Bolsos en Perlas.  



 
Nota. Tomado de WGSN (2020) 

 

A su vez, las superficies acanaladas serán una tendencia, en bolsos, se implementarán 

en las estructuras con diseños minimalistas inspirados en temáticas históricas y clásicas con la 

implementación de materiales como metal, resinas y piedras semipreciosas. Alejándose de las 

estructuras esféricas de S/S 2021, las superficies acanaladas y corrugadas son esenciales para 

actualizar los diseños esculturales minimalistas de la temporada. Serán importantes para 

expresar las temáticas clásicas e históricas con el uso de materiales reciclados o naturales metal, 

resina o piedras semipreciosas. 

 

8.3.5.3. Tecnología. La tecnología cada vez avanza más y sorprende con nuevas 

propuestas en las prendas y productos para llevar puestos. Según el último informe de ABI 

Research (2016), el mercado de la ropa tecnológica superará los 18 millones de artículos en el 

año 2021, con un crecimiento anual del 48%. Por su parte, otro estudio de la Universidad de 

Berkeley, realizado por Hanuska et al (s.f) muestra la evolución creciente de la ropa inteligente 

junto con el resto de dispositivos smart del mercado. En ello ha tenido mucho que ver la alianza 

que han formado las principales marcas del sector de la moda con las grandes firmas 

tecnológicas. Hoy en día se pueden encontrar prendas de vestir con temperatura graduable para 

deportistas. (Tendencias tecnológicas en el sector de la moda, s.f.) 

En el 2020 surge una tendencia donde se implementan pantallas plegables a los bolsos. 

Según Tecnósfera (2019), la encargada de lanzar esta iniciativa fue la marca Louis Vuitton, 

reconocida por sus bolsos y zapatos, que en el 2020 presentará prototipos de los bolsos en la 

feria Vivatech de París y anuncia su próxima comercialización. Esto demuestra que la 

tecnología no tiene límites y cada vez se implementa con mayor fuerza llegando a mercados 

que antes no frecuentaba con tanta fuerza. A pesar que el 2021 será un año donde prevalece la 

responsabilidad social y ambiental, también hay cabida para avances tecnológicos en la moda.  



 

Figura 39. Bolsos de Louis Vuitton con pantalla plegable.  

 
Nota. Tomado de Tecnósfera (2019). 

  

 8.3.6. Conclusiones del año 2021 en tendencias 
 
Tabla 6. Hallazgos de las tendencias del año 2021. 

 
Tendencias que se 

mantienen 

-Vuelve en el 2021 prendas y accesorios con un estilo artesanal, tejidos, fibras 
naturales.  
-Como pronóstico se mantendrán tendencias del 2020 impuestas por el 
coronavirus, uso de prendas y accesorios cómodos, impermeables.  
-Tendencias de contrastes, se volverá al estilo artesanal sin embargo se 
conservaran las tendencias del 2020 muy deportivas, con telas impermeables,  

Materiales   -Fibras naturales, telas tejidas, encajes, telas con estampados, telas 
impermeables, antifluidos, textiles texturizados, reflectividad, memphis. Al 
pasar tanto tiempo frente a las pantallas, nuestra percepción del color cambiará, 
haciéndonos preferir tonos más artificiales, luminosos y saturados. 

 
Paletas de colores  

-Estampados con mucho color, florales, vintage, tendencias con colores fuertes 
y tendencias con colores neutros, neon.Protagonistas las tonalidades primarias 
puras como el azul, verde, amarillo y rojo 

 
 
 

General   

Será un año de tendencias con contraste, se recuperan muchas de las tendencias 
del 2020,  hecho a mano, tejidos, se sigue conservando el estilo deportivo con 
prendas y accesorios impermeables. A su vez hay un gran contraste de 
materiales. Racional e individual. Las redes sociales han abierto una ventana 
para que cada persona pueda expresarse libremente, construyendo alrededor de 
su propia narrativa una audiencia digital. 
La tendencia ME habla sobre una generación emprendedora que ha hecho de 
cada individuo una marca propia, capaz de vender cualquier producto o servicio 
a través de su influencia, haciendo seguimiento constante de su vida diaria. 

  Nota. Elaboración propia (2020). 

 

8.3.7. Tendencias que se rescatan en Colombia 2019, 2020, 2021  



 

Teniendo en cuenta el análisis de tendencias anterior de los años  2019, 2020 y 2021, 

en Colombia al igual que en todo el mundo se presenta un cambio drástico en las tendencias 

debido al COVID -19. La Industria de la moda, se cambia, ya que como lo afirma Coneo 

(2020b): 

Con la llegada de la pandemia se cambió de traje, corbata y tacones por prendas más 

cómodas para estar en la casa y elementos como el tapabocas se volvieron parte del 

outfit. Esto significó un cambio en los patrones de consumo que ninguna industria 

estaba esperando, pero que tuvo que empezar a analizar para rápidamente adaptarse a 

las nuevas necesidades (párr. 1).  

Así pues, en Colombia el auge del 2019 de implementar prendas sport en el outfit del 

dia a dia sigue siendo tendencia hoy como una respuesta a la nueva cotidianidad donde prima 

la comodidad y la funcionalidad. También para Colombia las tendencias del 2020  donde se 

implementan prendas de protección con materiales impermeables y anti fluidos  se han 

convertido en preferencias de los usuarios.  

Telas que actúan como un escudo protector de tu piel y evitan el paso del agua o de 

salpicaduras accidentales son las características esenciales de los textiles en los que 

ahora se confeccionan los overoles, que, además de ser un clásico del armario, vuelven 

a escena en estos tiempos de pandemia por causa del covid-19 (Millán, 2020, párr. 1). 

  

Así mismo, el 2020  dio un paso grande a lo que se venía venir en un futuro, un mundo 

más conectado, haciendo uso de la tecnología como herramienta de comunicación en el día a 

día. Hoy en el mundo del comercio los colombianos han tenido que optar por el comercio 

electrónico como medio principal de adquisición de sus productos y los canales físicos han 

tenido que renovar sus formas de ofrecer los productos entre las más destacadas la 

implementación de tiendas 360 grados, chats y videollamadas para compras. El 2020 deja un 

mundo más digitalizado con personas más conscientes de lo que adquieren responsables 

ambiental y socialmente.  

Para el 2021 en colombia, teniendo en cuenta las tendencias pronosticadas en todo el 

mundo a seguirá el auge de prendas cómodas, uno de contrastes donde se combinarán las 

prendas deportivas con lo hecho a mano dándole un valor primordial por el despertar de unas 

consumidoras que valoran el trabajo manual dándole un significado de exaltación. Así mismo 

la implementación de la tecnología vino para quedarse y es por esto que el e-commerce tomará 

gran fuerza así como también un interés de los clientes por sentirse cerca de la marca.  



 

8.4 Antecedentes 

La pandemia generada por el COVID-19 se extendió rápidamente a nivel mundial 

dando como resultado un confinamiento a más de la mitad de la población mundial, para 

Colombia desde el 22 de marzo  del 2020 comienza el distanciamiento social, desplazamientos 

paralizados y una drástica contracción de la economía mundial. Desde Septiembre en Colombia 

se comienza a retomar progresivamente las rutinas diarias sin embargo siguen existiendo 

restricciones, distanciamiento social y nuevas costumbres de vida en torno a la protección con 

implementos de bioseguridad.  

Esto ha generado un cambio en las rutinas diarias de las mujeres, donde permanecen en 

casa más tiempo, sin embargo se han tenido que acostumbrar a este nuevo estilo de vida, 

retomando actividades que antes del confinamiento eran del dia dia. La pandemia deja 

consumidores que hoy la virtualidad es el medio más usado para adquisición de productos y 

comunicación a su vez son más racionales de lo que compran donde prima la funcionalidad y 

la versatilidad acoplándose a su nueva rutina.  

“La pandemia de coronavirus es el mayor factor de cambio global que hemos visto en mucho 

tiempo, lo que ha impulsado la evolución de numerosas actitudes”(WGSN, 2020). 

 

8.4.1. Aspectos Económicos. La empresa TOLAS HANDBAGS. se encuentra dentro 

del sector sistema moda específicamente en el sector de textiles y confecciones. “Las 

actividades de la cadena van desde la producción de materia prima (fibras naturales, artificiales 

y sintéticas) hasta la manufactura de gran variedad de productos semiacabados y acabados. Las 

prendas de vestir se incorporan en la industria de la moda”. (ANDI, 2012, p.17) 

 

Confección: Es la fabricación de ropa y otros productos textiles a partir de telas, hilos 

y accesorios. En Colombia, la producción esta principalmente en  Bogotá y Medellín.  

 

8.4.2. Aspectos de Mercado  

8.4.2.1 .Cliente / consumidor. Mujeres multirol que se les ha generado un cambio 

rotundo en las rutinas diarias al adoptar un nuevo estilo de vida post confinamiento. Su vida 

personal y profesional se ha transformado a una fase digital estando desde casa para cumplir 

con la mayoría de los roles y salen desde casa para realizar cosas puntuales. Son mujeres que 



les importa la percepción y autopercepción de los demás. La exclusividad como esencia propia 

hace parte de su identidad, la cual se despliega en los diferentes roles que desempeñan, donde 

sobresale su compromiso con el bienestar social y la responsabilidad ambiental. 

A su vez, las usuarias colombianas se encuentran categorizadas dentro del grupo 

“véndemelo”. Las personas de este grupo se caracterizan ya que: 

Busca marcas de alto posicionamiento, con orientación a productos terminados 

altamente personalizados. Utiliza varios canales (físicos y ecommerce) en lo que hace 

un mapeo de productos de alto valor agregado. No demuestra sensibilidad ante la 

variable del precio y está orientado por el confort y estatus. Llegar a este perfil implica 

contar con una logística personalizada (...) Y por último, para el mercado de 

“véndemelo”, se recomienda una cadena ágil de suministros y con productos muy 

personalizados, con esquemas de servicios al consumidor también personalizado (Ríos, 

2016, párr. 8). 

Variables demográficas  

-       Mujeres colombianas entre los 30 y 40 años.  

-       Tienen diversos roles 

-       Poco tiempo para cumplir con los compromisos día a día.  

-       Poder adquisitivo medio-alto  

-       Trabajan, algunas estudian y trabajan.  

-       Tienen familia  

Variables geográficas. Se encuentran ubicadas en las ciudades principales de 

Colombia, teniendo en cuenta el total de la población de mujeres en Colombia, según el 

Dane, se obtienen las siguientes cifras:   

● Bogotá: la capital del país es la ciudad más poblada. Según el Dane, en Bogotá hay 

4.217.194 mujeres, de las cuales  23,8% tienen estudios universitarios o técnicos.  

●  Medellín: la capital antioqueña de la población total  1 '339.045 son mujeres, de 

acuerdo a datos del Dane.   

● Cali: la capital del Valle del Cauca tiene un número de 1 '276.506 son mujeres. 

● Barranquilla: de acuerdo a las proyecciones del 2018, en la capital del Atlántico viven 

634.090 mujeres. 

- El 24,7 millones son mujeres que corresponde al 51,2% de la población total. 

- El 36% de las mujeres cuentan con educación media, 17,9% con educación 



universitaria y el 15.6% con formación técnica laboral.  

- El 16,26% son mujeres jóvenes, donde el 7,6% mujeres se encuentran entre los 

30-39 años de edad.  

- Tiene una adquisición de compra alta, pertenecen a la clase media que 

corresponde al 64% de la población total de los colombianos. 

- El 40,7% de la población femenina son jefes del hogar  

 

Variables psicográficas. Teniendo en cuenta un informe realizado por la Cámara de 

Comercio de Bogotá el perfil de estas consumidoras es denominado como Single Women y 

estas se caracterizan por ser: 

- Independientes y seguras de sí mismas 

- Poseer la destreza para combinar estilos 

- Tener diversos roles y mantener un balance con el rol de mujer y rol de madre 

- No les gusta estar solas, su familia es un pilar primordial en su vida. 

- Los elementos artesanales son muy atractivos para ellas y los implementan en la 

decoración de su hogar. 

- Cuidan con orgullo lo hecho por mujeres 

- Equilibrio con los diferentes componentes de sus vidas  

- La familia juega un rol muy importante 

- Buscan la calidad y se interesan por el detalle en su ropa y sus accesorios. 

- Preferencia por productos que mezclan lo étnico o artesanal con una estética limpia y 

contemporánea. 

- Ritmo de vida agitado, tienen que cumplir con su agenda que incluye compromisos 

laborales y personales.    

- Son mujeres comprometidas con sus deberes, trabajadoras, estudiosas, dedicadas. 

- La responsabilidad social y la responsabilidad ambiental está presente en sus decisiones 

de compra. 

- Les gusta asistir a eventos sociales y tener planes con sus amigos 

- Les gusta viajar, conocer lugares diferentes, compartir con otras culturas.  

- Cuiden de su salud realizando actividades que les permita mantenerse saludables.   

- Arte para combinar 

- Buscan la calidad y se interesan por el detalle en su ropa y sus accesorios.  

 



Gustos 

-       Versatilidad 

-       La variedad de productos en su estilo 

-       Practicidad sin perder elegancia   

-       Detalles finos  

-       Combinar diferentes materiales 

-       Seguir plataformas de moda que les permita conocer tendencias. 

 

8.4.2.2. Target ampliado: 

● Pareja  

Variables demográficas 

- Hombres entre los 25 años y los 65  

- El cual corresponde al 173 481 de la población total de Colombia.   

- Tiene una adquisición de compra alta, pertenecen a la clase media que corresponde al 

64% de la población total de los colombianos. 

Variables geográficas. Se encuentran ubicadas en las ciudades principales de 

Colombia: 

- Bogotá: la capital del país es la ciudad más poblada con 3 '963.853 hombres  de la 

población total de la ciudad.  

- Medellín: La capital antioqueña  de la población total 1’190.358 son hombres 

- Barranquilla: En la capital del Atlántico de la población total  8.372 hombres.  

- Cali: la capital del Valle del Cauca de la población total 1 '276.506 son hombres.  

Perfil psicográfico 

-       Detallistas  

-       Complacientes 

-       les gusta sorprender a su pareja con detalles 

-       Les gusta vestirse bien, la elegancia es clave en todos sus aspectos 

-       Son conscientes de la responsabilidad ambiental  

-       Son sensitivos, la responsabilidad social hace parte de su  vida.  

-       Son trabajadores, disponen de poco tiempo 

-       La familia es un pilar fundamental 

  



● Mujeres adolescentes 

- Mujeres jóvenes entre los 16 y los 20 años que se encuentran en una etapa de 

descubrimiento de su identidad. 

- Representan más del 16% de la estructura de la población. 

- Son mujeres que estudian, se encuentran en una búsqueda del rumbo profesional.  

- Están en una etapa de transición de niñas a mujeres adultas, quieren parecer ser 

grandes, comienzan a adquirir acciones que las hagan sentir  y verse grandes,  

- La percepción de los demás es sumamente importante para ellas, quieren sentirse 

reconocidas por la sociedad.  

- Se fijan más en lo externo, la parte externa y física es más importante que lo que hay 

dentro de cada una de ellas.  

- Quieren ser reconocidos como adultos en construcción, así mismo buscan la atención 

de los demás.  

- Les gusta seguir modas, lo que es actual como sinónimo de aceptación. 

 

● Mujeres adultas  

-   Mujeres  adultas entre los 40 y los 65 años de edad que  según el censo nacional del 

Dane representan el 14,55% de la población total de las mujeres en Colombia.  

-  Son mujeres que se encuentran en una etapa profesional idealizada en otros casos ya 

se encuentran pensionadas y se encuentran realizadas.  

-  Su familia es un pilar para ellas, así mismo se sienten responsables de ellos  y sus 

decisiones giran entorno a ellos. 

-  Buscan el bienestar de su familia. 

- Tienen una vida social activa, comparten con amigos y familia asistiendo a eventos, 

salidas a comer o se reúnen en casas para compartir un espacio más íntimo 

- Tienen un estilo definido, les gusta adquirir productos que las hagan sentir cómodas, 

que puedan tener todas sus pertenencias pero siempre conservar la elegancia y la 

distinción que las caracteriza. 

 

8.5 Requerimientos de Diseño 

A continuación se presenta la tabla de requerimientos y determinantes críticos y 

esenciales para implementar y tener en cuenta para el diseño del producto.  

 

Tabla 7. Requerimientos de diseño del proyecto.  



Requerimientos Determinantes Foto 

Obligatorios 

Debe permitir cargar productos 
de portabilidad de elementos 
esenciales en el dia a dia de 

mujeres 

Debe permitir cargar 
elementos como: Higiene 

personal 
(alcohol, paños húmedos, 

tapabocas), Celular, cargador, 
billetera, agenda, cartuchera, 
cosmetiquera, gafas, llaves.  

Debe considerarse que el 
producto tenga mecanismos que 

permitan 
la unión y desunión de sus 

componentes 

EL producto debe estar 
elaborado con herrajes tipo 
mosquetón, broche imán, 

imanes 
de neodimio. 

 

El diseño debe permitir la 
personalización 

Piezas intercambiables: asas, 
cuerpo, bolso interno, fuelle, 

organizador y tapa 
organizador. 

 

Considerar que el producto debe 
contemplar diversas formas de 

uso 

Al menos 3 formas de uso 
hombro de lado, hombro 

terciado y cintura. 
 



Los materiales deben ser de fácil 
limpieza 

REEBAG 
Nombre: Reebag 

Base: 2046 
Stock: 965 

Peso: 242 +/- 18 gr/m2 
Ancho: 151 +/- 2 cm 
Beneficios de la tela: 

- Base con repelencia a líquidos y otros factores ambientales por su protección con lafgard protector textil. 
- Buena resistencia a la tensión y al rasgado. 

- No destiñe o decolora.  

Un producto del cual se derivan 
otros 

El producto puede 
transformarse en 2 bolsos 

diferentes. Uno con capacidad 
más 

pequeña para ocasiones que se 
requieran pocos artículos y 

otra con una 
mayor capacidad para 

ocasiones más del dia dia. 

 

Debe generar una organización 
de los artículos personales 

La cartera debe estar 
conformada por una serie de 
bolsillos que permitan una 
organización interna de los 

artículos 

 
 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

8.6 Estado del Arte 

Teniendo en cuenta la investigación realizada previamente para el desarrollo de este 

documento, la información se clasificó en 4 grupos los cuales son; investigaciones de proyectos 

de grado de diseño, tanto de la Universidad Javeriana como de otras universidades nacionales; 

consumo las nuevas forma en la que los usuarios están adquieren  producto; el perfil de los 

usuarios y cómo se comportan; y finalmente la categoría de textiles y la tecnología que se está 

empleando para el desarrollo de esta debido a su alta demanda en el mercado.  

 

Tabla 8. Requerimientos de Diseños del proyecto.  



Tema Título Resumen Insights 

Investigaciones MADLAB: una plataforma 

que propone  

nuevas dinámicas de 

consumo de moda  

en los colombianos 

Las prendas que usamos 

diariamente son reflejo de nuestra 

personalidad, son una herramienta 

comunicativa clave para atraer la 

atención de nuestros receptores en 

espacios tanto laborales como 

personales. A través de la 

vestimenta se logran generar 

identificaciones y juicios que 

guían el comportamiento 

individual y colectivo, basándose 

en el goce de elegir tendencias, 

colores, texturas y formas, que 

van mucho más allá de lo banal y 

superficial. Pero este deseo de 

crear la identidad por medio de lo 

que se viste, ha generado unas 

dinámicas de consumo que 

desencadenan en una respuesta 

por parte de la industria textil en 

producir de forma desbordada 

tanta ropa como sea necesaria 

para que cada individuo pueda 

satisfacer esta necesidad.  

Se analizaron referentes 

de trabajos de grado  

de la Universidad 

Javeriana con el fin de ver 

y analizar que se ha 

realizado previamente  

para así plantear 

propuestas nuevas. Así 

mismo para observar  

cómo es la estructura del 

trabajo y qué 

metodologías de trabajo se 

han empleado.  

AMARIA- Desarrollo de 

una propuesta de bolsos  

a partir de las necesidades 

de la mujer 

colombiana desde la 

versatilidad, sostenibilidad,  

responsabilidad social y 

empresarial  

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. El cual representa la 

esencia de la marca, como la 

elegancia, el lujo y el diseño con 

una funcionalidad versátil. 

EME: Bolsos con piezas 

intercambiables 

Intervención desde el diseño 

industrial, en el diseño de bolsos 

en cuero, como respuesta a la 

ausencia de propuestas creativas e 

innovadoras, con el fin de generar 

nuevos aportes que corresponden 

a la creación de una colección de 

bolsos con piezas intercambiables 

y a la inclusión de composiciones 

gráficas tomadas por referencia 

del lenguaje simbólico de la 

cultura Embera. 

Consumo Comercio en las Redes 

sociales 

Para explorar esta temporada tan 

inusual, hemos combinado datos 

de retail P/V 20 de WGSN 

Instock, de redes sociales y de 

sentimiento de las consumidoras 

de WGSN Barometer. El 

resultado es un análisis integral de 

los productos que siguieron 

funcionando en plena pandemia. 

Se investigaron 

documentos para 

identificar cómo son los 

nuevos  comportamientos 

de compra de los usuarios.  

El Futuro de los Canales de 

Distribución para el Consumo 

Masivo en Colombia 

Con la llegada del internet, el 

comercio electrónico ha sido 

introducido como un nuevo canal de 

distribución y una nueva manera de 

entrar a los hogares del consumidor. 

Sin embargo, a pesar de su rápido 

crecimiento 

Usuarios Observatorio de Tendencias Perfil de los Consumidores Indagación sobre los tipos 



de la Cámara de Comercio de 

Bogotá 2009 

presentacion Future Concept Lab, 

Julio 2009 

de consumidores y de 

tendencias  

 que existen y cómo serán 

en el futuro con el fin de 

diseñar un producto que 

logre satisfacer sus 

 necesidades, gustos y 

preferencias. Un factor 

 importante y crítico para 

la elaboración del diseño 

es conocer a profundidad 

el  grupo objetivo 

identificando  

sus características, 

cualidades, rechazos, 

ocupaciones. 

El Consumidor del Futuro 

2022 

El mundo está cambiando a un 

ritmo sin precedentes. Tendencias 

que WGSN había pronosticado 

que se desarrollarían a lo largo de 

la próxima década se han 

integrado en nuestras vidas en 

cuestión de semanas. Desde los 

looks pensados ‘del teclado para 

arriba’ hasta el hogar como 

centro, estamos incorporando 

nuevos hábitos y formas de vivir y 

trabajar a toda velocidad. La 

pandemia de coronavirus es el 

mayor factor de cambio global 

que hemos visto en mucho 

tiempo, lo que ha impulsado la 

evolución de numerosas actitudes. 

Laboratorio de tendencias 

lafayette 

El informe de tendencias de 

Lafayette es el resultado de una 

cuidadosa investigación de 

comportamientos del consumidor 

y sus múltiples configuraciones 

mentales, proyectadas hacia el 

futuro y aterrizadas en el mercado 

textil. 



Textiles 

Tecnología de textiles 

durante y después del Covid-

19 

En medio de la contingencia por el 

Covid-19, la importancia que han 

adquirido la higiene y la protección, 

han demandado el uso generalizado 

de productos capaces de brindarles a 

las personas la protección suficiente 

para evitar contagiarse. Estos 

momentos han generado la 

oportunidad para el avance en 

términos tecnológicos. 

En esta categoría 

prevalece la aplicación de 

tecnología en los textiles. 

Se pudo identificar 

avances en el sector 

tecnológico en los últimos 

años con el fin de 

implementarlos en el 

producto y modelo de 

negocio.   

Textiles inteligentes  

 

La Superintendencia de Industria 

y Comercio – SIC- a través del 

Centro de Información 

Tecnológica y Apoyo a la Gestión 

de la Propiedad Industrial - 

CIGEPI realiza la publicación 

periódica de los BOLETINES 

TECNOLÓGICOS que contienen 

información detallada sobre las 

novedades y los avances que se 

presentan en diferentes sectores 

tecnológicos, permitiendo con ello 

tener una visión clara y amplia 

respecto de la evolución que se ha 

presentado durante los últimos 

años. 

Nota. Elaboración propia (2020).. 

 

8.7. Marca imagen  

TOLAS HANDBAGS surge a raíz de una amistad de muchos años, y entre charla y 

charla se quiso aprovechar el tiempo que sobraba en vacaciones, sin mucha planeación se 

arriesgo a diseñar, confeccionar y vender carteras en tela, el negocio terminó a la par que 



terminaron las vacaciones así como también se fue la inversión con poca ganancia debido a 

que comenzaron las responsabilidades de estudio, pero siempre se tuvo claro que no era un 

final sino un aprendizaje que servirá para el futuro.  

TOLAS HANDBAGS representa un dúo de mujeres, amigas inseparables, payanesas, 

diseñadoras industriales, visionarias y apasionadas de las técnicas manuales colombianas y de 

la moda. Se tiene un mismo deseo y afinidad el cual es exaltar el trabajo manual en Colombia. 

El gusto por este tema ha permitido adentrarse y explorar la amplia variedad y posibilidad con 

la que se puede trabajar y crear.   

En el 2019 TOLAS participa en el concurso Territorio de Emprendedor con el Centro 

de Emprendimiento de la Javeriana, dando como resultado carteras en mimbre con una bolsa 

interna y las asa (colgadores) intercambiables con el fin de que el usuario lo adapte según sus 

gustos y sea un artículo único. Fueron realizadas por artesanos de Bogotá, se obtuvo el cuarto 

lugar como mejor emprendimiento con enfoque social, además, se recibieron unas asesorías 

con la Universidad Valparaiso de Chile. A finales del año la marca fue invitada a participar en 

la primera feria de emprendimiento de Popayán, la Feria Eme. Para el 2020, se tomó el proyecto 

creación de empresas lo que permitió fortalecer y complementar muchos aspectos de una idea 

de negocio. Se creó la segunda colección de productos la cual estaba compuesta por varios 

productos como: mochila, bolso grande y pequeño, cosmetiquera, manicartera y forro 

computador para mujeres multiroles conservando la cualidad de personalización. Sin embargo, 

debido a las circunstancia que se presentaron por el COVID-19 se desarrollaron de manera 

digital. Actualmente, la marca está tomando una nueva perspectiva para la creación de 

productos debido a la nueva modalidad de vida que ha generado el confinamiento por el 

COVID -19.  

El emprendimiento TOLAS se dedica a diseñar, producir y comercializar productos de 

portabilidad de objetos personales para mujeres, elaborados con una combinación de técnicas 

manuales y artesanales con tejeduría tradicional colombiana, caracterizándose por su 

versatilidad que le concede a nuestras clientas adaptarlos a diversas situaciones y roles 

cotidianos con el fin de reafirmar su identidad para sentirse a gusto consigo misma y orgullosas 

de la diversidad y riquezas de técnicas manuales de su país permitiéndole lucir única. 

8.7.1. ADN de TOLAS HANDBAGS. 

La matriz permite definir la esencia de la marca por medio de un concepto distintivo y 

particular. El modelo metodológico creado por Carlos Cortés en el año 2005 permite descubrir 



los valores que definen la esencia de una marca y posibilitan el saber hacer en todos los 

escenarios posibles. El proceso de construcción de la matriz de ADN de marca permite 

determinar los aspectos distintivos de la marca (Cortés, 2018). 

Dentro del modelo metodológico de la matriz, el ADN se ubica en el centro y alrededor 

de esta se divide en dos categorías lo racional y lo emocional, donde lo racional se involucran 

aspectos funcionales y estéticos característicos de la marca en cada uno de sus productos. En 

la parte emocional se incluyen  los valores lo que se quiere transmitir y proyectar como marca.  

Figura 40.  ADN de la marca TOLAS 202

 

 Nota. Elaboración propia (2020) 

Compromiso Social 

El propósito social de TOLAS HANDBAGS es preservar y conservar los saberes y 

prácticas artesanales de nuestro país, dando a conocer sus labores por medio de nuestro 

productos, donde se resaltan y destacan como piezas exclusivas y únicas elaboradas a mano 

que cuentan la historia de quien las elaboró. Para TOLAS son y serán  los artesanos una parte 

indispensable y fundamental para la marca, y es gracias a su labor que nuestros diseños  se 

materializan. 

Figura 41. Costurero.  

 



 
Nota. Elaboración propia (2020) 

 

Adicionalmente, la marca desea en un futuro cercano poder trabajar de la mano junto a 

personas que se han visto vulneradas, afectadas y desplazadas por el conflicto armado del 

Cauca. Al vivir y conocer la situación del conflicto armado en la ciudad de Popayán, capital 

del departamento del Cauca, hemos percibido durante años, el gigante problema que ha 

ocasionado la violencia en diversas familias a tal punto que han tenido que abandonar sus 

hogares para salvar su vida. Según cifras de la Unidad de Víctimas (2019) “alrededor de 19 mil 

víctimas del conflicto armado son atendidas cada mes en los tres Centros Regionales y los 

cuatro Puntos de Atención ubicados en el departamento del Cauca”. Teniendo en cuenta dichas 

cifras y la situación actual que se vive, queremos brindarles la posibilidad de conseguir un 

trabajo y poder empezar a organizar nuevamente su vida. 

 

Figura 42. Tejedora Amadé.  

      
 Nota. Elaboración propia.  

Actualmente TOLAS trabaja con artesanos de diversos municipios para la realización 

de sus productos siendo estos de diversos oficios. Para la elaboración de la colección de la 

propuesta en este documento se trabajará con la comunidad artesanal Amede, un grupo de 

mujeres tejedoras de telar horizontal de población indígena, campesina y afro de los municipios 

del Departamento del Cauca. quienes tienen el propósito de narrar en cada una de sus tejidos 



su historia, pensamientos y sentimientos con el fin de dar a conocer su trabajo y transmitir su 

herencia, además son una comunidad que desea avanzar e ir más allá innovando en la 

elaboración de sus productos y trabajar de la mano junto a diseñadores.  

 

Figura 43. Tejido en telar. 

 
Nota. Elaboración propia (2020) 

 

Compromiso Ambiental  

La marca es consciente de la importancia de la responsabilidad medioambiental y el 

fuerte impacto que esta genera sobre los consumidores a la hora de toma de decisiones. “Según 

datos de GlobalWebIndex, la mitad de los consumidores digitales de Reino Unido y Estados 

Unidos asegura que las preocupaciones ambientales afectan sus decisiones de compra, y un 

52% cree que fabricantes y marcas tienen una elevada responsabilidad medioambiental.” 

(Lostalé, 2019, párr. 1) 

Respecto al compromiso ambiental TOLAS HANDBAGS desea que todos sus 

empaques provengan de materiales reciclados y trabajar en propuestas de empaques  

biodegradables con el fin de ser una marca amigable con el planeta tierra. 

Así mismo somos conscientes de la cantidad de desperdicio de papelería que producen 

las marcas a la hora de enviar sus productos; es por esto que TOLAS reducirá al máximo posible 

el uso de papeles innecesarios. Además para reducir el gasto de materiales y contaminación 

proponemos que nuestros empaques sean empleados para varios usos. Con el fin de reducir la 

contaminación y los residuos del medio ambiente, se pretende elaborar textiles tejidos por las 

artesanas en hilo de botellas PET recicladas. 

 

A continuación se presenta la parte gráfica de la empresa TOLAS HANDBAGS.  



  Figura 44. Logotipo 

 
Nota. Elaboración propia (2020)  

 

  Figura 45. Logosímbolo 

 
Nota. Elaboración propia (2020) 

El círculo simboliza unión, punto característico de TOLAS que se refleja en el trabajo 

constante realizado en equipo con nuestros artesanos. Como marca reconocemos su labor, y la 

damos a conocer en cada uno de nuestros productos. 

El tejido con colores tierras, contenido en el círculo desde la vista superior, representa 

la combinación de técnicas manuales y materiales en los productos de TOLAS haciéndola una 

marca auténtica y versátil siempre conversando la elegancia. En el anillo del medio las T en 

forma radial, siendo estas un rasgo de identidad poderosa de la marca. 

Figura 46. Imagotipo. 

 
Nota. Elaboración propia (2020) 



Usos 

Figura 47. Usos permitidos 

 
Nota. Elaboración propia (2020)  

 

Figura 48. Usos Incorrectos 

 
Nota. Elaboración propia (2020) 

 

Elementos de Papelería  

Figura 49. Papelería 

 



 

  

 



 
 

Figura 50. Tarjeta de presentación. 

 
Nota. Elaboración propia (2020) 

 

Redes sociales 

Instagram: @tolashandbags 

Facebook: tolashandbags  

 

8.8. Procesos de Investigación  

8.8.1. Prueba Piloto 

Método: Encuesta digital -prueba piloto 

Fecha de elaboración: 10 de Agosto 2020  



Objetivo: Conocer el comportamiento y diversos aspectos del día a día de las mujeres 

multiroles. 

 

Tamaño de los grupos: 5 entrevistas 

Introducción al grupo: Se les realizará una serie de preguntas con el fin de saber qué dicen, 

piensan y hacen. Respecto a las preguntas formuladas, estas abordan temas de aspectos físicos, 

personales, profesionales, sobre el hogar, gustos, producto, uso de redes sociales y plataformas 

digitales. 

Conclusiones de la Prueba Piloto: 

- La entrevista permitió identificar cuales son las preguntas claves que se deben 

realizar para la encuesta siguiente. 

- El número de preguntas se redujo con el fin de que la encuesta fuese más dinámica 

y se le facilitara a las usuarias. 

- Igualmente, en la encuesta se caracterizaron las preguntas para que las usuarias 

comprendieran los temas que se le estaban preguntando. 

 

8.8.2. Primer proceso de investigación  

Método: Encuesta digital  

Fecha de elaboración: 17 y 18 de Agosto 2020  

Objetivo: Identificar si la usuaria cumple con la mayoría de requisitos que se solicita para 

realizar la entrevista en grupo focal.  

Tamaño del grupo: 49 encuestadas  

Se evaluaron aspectos en las categorías de fisicos, vida personal, gustos y uso de 

plataformas digitales.  

Requisitos buscados: 

-Se deben desenvolver  en diversos roles en su vida profesional y personal 

-Deben estudiar  y/o trabar  

-Deben cumplir con compromisos familiares y personales (como ser responsables de sus hijos 

u otro miembro de familia, mascotas, el aseo del hogar, hacer mercado, pagar recibos) 

-Deben cumplir compromisos profesionales y/o su propia empresa  

- Son mujeres que prefieren la organización y funcionalidad en sus objetos de uso diario. 



-Deben ser  mujeres conscientes de lo que adquieren social y ambiental  

-Tienen un dominio de la tecnología, hacen parte de su día a día. (Adquieren productos por 

internet, hacen uso de redes sociales y frecuentan páginas web )  

-Se deben caracterizar por ser comprometidas, responsables y organizadas en cumplir sus 

obligaciones en el día a día.  

-Se acoplan con facilidad a un nuevo estilo de vida.  

-Definición del estilo (modernas, conservadoras). 

Conclusiones de la encuesta: 

- Las usuarias encuestadas siguen manteniendo un estilo que lo consideran elegante, les 

gusta verse bien con lo que llevan puesto a su vez, hoy en día requieren de un producto 

que les brinde funcionalidad para su nuevo estilo de vida.  

- Las mujeres en pandemia y post pandemia prefieren hacer uso de productos que sean 

de materiales de fácil limpieza e impermeables lo que nos lleva a pensar en un producto 

que sea diario, funcional, práctico pero que no pierda el estilo que las caracteriza.  

- Son mujeres que manejan los medios digitales sin embargo al ser mujeres 

comprometidas con su estilo les gusta estar seguras de lo que compran y llevan puesto 

es por esto  nos lleva a pensar en ofrecerles productos por canales de distribución que 

tengan inmersa la tecnología y a su vez  que se sientan cerca del producto.  

       

8.8.3. Segundo proceso de investigación 

Método: Entrevista grupo focal digital  

Fecha de elaboración: 4 de Septiembre del 2020 

Objetivo: Conocer las opiniones, percepciones, rutinas diarias y artículos de uso de las mujeres 

multiroles encuestadas que cumplen los requisitos determinados. 

Tamaño de los grupos: El grupo focal no debe ser superior a 8 personas ni inferior a 5. 

Introducción al grupo: Se les explicara a las mujeres sobre el fin de la entrevista, el cual es 

conocer sus gustos, rechazos, opiniones, los productos que usan y usaban (antes del COVID-

19) para cargar sus pertenencias, las nuevas rutinas diarias derivadas del confinamiento, el 

dominio de compras en línea. 

Todos los comentarios y críticas son aceptables y entre más opiniones aportan más enriquecerá 

el desarrollo del producto.  



Se les informará que la entrevista será exclusivamente un trabajo de grado para la universidad 

y no será pública la información suministrada. Igualmente, se les explicara y preguntará si están 

de acuerdo en que la sección sea grabada para así después poder analizar la información a 

detalle. 

Intereses buscados  

- Se busca profundizar en su vida personal y laboral con el fin de detallar más a fondo 

estas mujeres en cuanto a sus ocupaciones, rutinas. 

- Se pretende identificar el estilo que emplea para vestir, la decoración de casa y 

productos con los que se siente identificadas. 

- Se busca profundizar en los productos que son aceptados y cuáles rechazados.  

- Identificar si manejan las plataformas digitales para comparar productos.  

Conclusión: 

- Buscan comodidad, versatilidad, funcionalidad y la adquisición de pocos productos 

desde el inicio de la pandemia. 

- Les gusta usar colores neutros en su dia a dia que les combinen con todo su outfit y los 

fines de semana varían. 

- Les gustan los estampados en accesorios y para forros internos.  

- Involucrar tejidos en pequeños detalles, les gustan  que no sean muy marcados.  

- El material que les genera mayor sensación de limpieza son las lonas 

- Todas las usuarias son mono cartera, se casan con una para el diario.  

- Les gusta la idea de poder tener su cartera organizada con bolsillos que les den la 

libertad de guardar las cosas donde quieran.  

- Prefieren compras más personalizadas por whatsapp 

 

8.8.4. Tercer proceso de investigación 

Método: encuesta digital 

Fecha de elaboración 26 de Octubre del 2020 

Tamaño del grupo;  6 entrevistadas 

Objetivo: Identificar y comprobar la aceptación y/o rechazos de las usuarias de un  prototipo 

dirigido a mujeres multirol que tienen diversas actividades en su dia a dia y a raíz del COVID-

19 han tenido que adaptarse a la nueva cotidianidad.  

Intereses buscados:  



- Conocer las opiniones de las usuarias. 

- Identificar si las dimensiones son las adecuadas. 

- Determinar si comprendieron el modo de uso. 

Conclusiones: 

- Comprendieron el modo de uso de la cartera y sus componentes. 

- Fue aceptado por las usuarias la personalización al escoger los colores de las caras y el 

fuelles del bolso. 

- Dispuestas a comprar más partes del bolso para intercambiarlas. 

- La cantidad de bolsillos del organizador son suficientes. 

- Dimensiones de la cartera muy grandes. 

- Todas harían uso del canguro. 

- La  mayoría de las entrevistadas prefieren un diseño gráfico del telar más sobrio. 

- Fue aceptado el mecanismo del herraje, como también el logo dentro de este . 

- Las dimensiones del canguro para la mitad es muy grande y para la otra mitad es 

adecuado. 

- Comprarían y harían uso de la tapa externa del organizador-cartera 

- Harían uso del bolsillo removible del organizador como manicartera. 

 

9. Desarrollo del Proyecto   

9.1. Concepto del Diseño 

Los productos que se plantean teniendo en cuenta el desarrollo de la investigación son 

bolsos que se adaptan a las necesidades en tiempos actuales surgidos por el Coronavirus y en 

tiempos venideros de las mujeres multiroles donde sobresale la organización, funcionalidad, 

elementos removibles e higiene. Donde prime y resalte el contraste de las técnicas artesanales 

y manuales con diversidad de color. 

 

Para la elaboración del diseño de los productos se tomó como inspiración el movimiento 

Neo-Memphis el cual surge del estilo Memphis, para comprender el Nuevo Memphis es 

fundamental concebir el origen y propósito del Memphis. 

El memphis fue fundado por Ettore Sottsass un diseñador industrial nacido en Austria 

que trabajó para Olivetti famoso por el diseño de la máquina de escribir Valentine. Este 



movimiento inició en 1980 y duró hasta 1988 con un grupo de jóvenes diseñadores y 

arquitectos, que se reunieron para alcanzar un objetivo: ofrecer un nuevo enfoque creativo que 

rompiera con la sobriedad y el minimalismo imperante de la Bauhaus (Domínguez, 2020). 

Memphis resultó ser una expresión artística que se vio influenciada por pop art y el 

postmodernismo. Que se caracteriza por cuestionar todas las ideas preconcebidas sobre El Buen 

Diseño y romper con todos los esquemas. Pretende que los diseñadores y creativos replanteen 

sus ideas y dejen volar la imaginación, creando propuestas de diseños atrevidas, brillantes, 

coloridas e impactantes. “El grupo Memphis  tomó su nombre por una canción de Bob Dylan: 

"Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again” (“atrapado en Mobile con los blues 

de Memphis otra vez").  Según cuentan, sonaba repetidamente la tarde en la que se fundó el 

grupo.” (Contract, 2017, párr. 2). 

 

Según Cañete (2019), el estilo Memphis se distinguen principalmente por: 

1. La combinación de formas geométricas como círculos, triángulos, rombos, cuadrados con 

figuras orgánicas, que se combinan de manera asimétrica y con aleatoriedad, donde también 

sobresale el animal print, purpurina y tubos de neón. 

2.Uso de colores vibrantes y llamativos como son los primarios Rojos, amarillos, azules, con 

la mezcla de colores secundarios, que se yuxtaponen y creen emociones. 

3. La parte gráfica está compuesta por líneas rectas y en zigzag se combinan con otras figuras 

más orgánicas (lunares, manchas), creando abstracción frente a la geometría. 

 

Figura 51. MoodBoard del Estilo Memphis. 



 
Nota. Elaboración propia adaptada a partir de las imágenes de la revista Decofilia (s.f.). 

 

En el 2019 vuelve el estilo Memphis con una nueva interpretación actualizada llamada 

New-Memphis, este estilo tiene varios elementos en común donde prima la creación de caos y 

diversión originaria desde sus inicios. Se conservan y son constantes las formas orgánicas y 

geométricas, líneas curvas y en zigzag y prevalecen los contrastes y la combinación de diversos 

de sus componentes. 

Teniendo en cuenta lo comentado por Pascual (2020) el New-Memphis se distingue por 

el uso de color blanco y negro como bases, complementándose con colores pasteles pero lo que 

más destaca es la combinacion de varios colores en un mismo producto, permitiendo la 

aplicación de diversas tonalidades de un mismo color. Además se emplean colores tornasolados 

y metalizados resaltando los azules eléctricos.  

Implementación de nuevos materiales nobles como el mármol, granito y metal, 

igualmente la creación de texturas a partir de la abstracción de dichos materiales. El uso de las 

nuevas tecnologías como es el cinema 4D y la impresión en 3D. 

 

9.2. Propuestas  

Las propuestas de diseño presentadas son inspiradas en el Memphis en cuanto a formas, 

estampados y contarste de color, texturas, materiales y tecnicas manuales y artesanales. Se 



diseñaron con la finalidad de poder adherir y extraer piezas para la facilidad de limpieza y 

protección de puntos críticos del bolso. Se les da la posibilidad de tener múltiples opciones de 

uso con un mismo bolso, a su vez, las usuarias pueden personalizar sus bolsos brindándoles 

una gama de colores que pueden escoger al armar los bolsos.  

 

Propuesta gráfica para el tejido  

Se implementa un tejido inspirado en las formas y colores del memphis en piezas sobresalientes 

del bolsos como son las asas y la tapa del organizador del bolso.  

El tejido será elaborado por una comunidad artesanal de mujeres caucanas donde plasman todos 

sus conocimientos y legados. 

 

Figura 52. Propuesta gráfica del tejido en telar. 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Propuesta gráfica tela para forro interno del bolso  

Figura 53. Propuesta gráfica del forro interno.

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 



Figura 54. Modelo del producto final con todos sus componentes. 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

- Tote 

 

Figura 55. Forma de uso del Tote 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 
 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Bolso armable de tamaño medio-grande, cuenta con una amplia capacidad para guardar 

diversas pertenencias y contener el organizador que se convierte en un bolso más. Tiene una 

forma de trapecio invertido, terminado las caras con dos curvaturas en arco representativas del 

memphis que le generan una estética más atractiva.  

 

- Contenedor de objetos de higiene y seguridad adaptable al tote: En la parte exterior del 

bolso se puede adaptar  un contenedor de objetos. Se sugiere guardar es este el  



tapabocas, alcohol, gel antibacterial y elementos que las usuarias consideren necesarios 

para estar seguras.  

- Sistema para quitar y poner llaves: Permite tener llaves a la mano. 

 

Figura 56. Sistema de llaves. 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Figura 57. Contenedor externo para kit de limpieza. 

 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Colores para piezas intercambiables 

 

 
Negro, beige, naranja, azul, morado y verde.  

 

- Organizador  



Este componente se encuentra dentro de la cartera Tote con el fin que le permita a las usuarias 

guardar sus pertenencias de manera ordenada. 

 

Figura 58. Organizador. 

 

 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

- Manicartera 

Bolsillo interno del organizador que puede ser extraído y usado como una manicartera.  

 

Figura 59. Manicartera. 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 



- Asas  

Las asas se pueden adaptar al tote, organizador y bandolera  por medio de un sistema de 

herraje.  

 

Asas  intercambiables opciones de color  

Se ofrecen las asas en toda la gama de colores y opción de asa tejida en colaboración con la 

comunidad artesana Amede de Popayán. Se pone la opcion de tejido en el asa para que sea un 

detalle que llame la atención.  

 
Negro, beige, naranja, azul, morado y verde.  

 
Tejido en telar vertical.  

 

- Sistema de herraje  

Sistema de herraje que permite adaptar el asa a el tote, organizador y canguro. Está compuesto 

por una pieza en lona que soporta el herraje que lleva el logo símbolo de TOLAS y posee un 

mecanismo de ajuste al asa y la parte inferior de la pieza de lona tiene un agujero con una 

argolla que permite que el sistema de herraje se adapte a los diferentes componentes  

mencionados anteriormente.  

 

Render 

A continuación se presentan los render del producto  

 

Figura 60. Cartera Tote 



 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Figura 61. Colores fuelles. 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

 

Figura 62. Organizador. 

 
 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Figura 63. Tapas intercambiables del organizador. 



 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Figura 64. Manicartera. 

 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Figura 65. Bolsillo Kit de Limpieza. 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Empaque  

Se proponen dos opciones para el empaque.  

 

Empaque #1: 

Figura 66. Prototipo Empaque. 



 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Empaque #2: 

Figura 67. Empaque TOLAS  

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Figura 68.  Empaque edición especial Neo-Memphis. 



 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

9.3. Resultados de Entrevistas  

A continuación se presenta una matriz con las entrevistas, encuestas y grupos focales 

realizadas a las usuarias que cumplen con las características de mujeres multiroles con el fin 

de que brinden insights que enriquezcan el diseño del producto y por ende el proyecto.  

En la tabla se presentan los objetivos de la entrevista y las preguntas más sobresalientes con 

sus correspondientes conclusiones. 

 

Tabla 9. ADN de la marca TOLAS 2020. 

Encuesta general 

Tamaño: 49 mujeres 

El objetivo de esta encuesta es identificar sus gustos y preferencias y según ellos ver si usted cumple con 
las características de usuaria de la nueva colección TOLAS HANDBAGS que acompaña a mujeres 
multiroles que han tenido que cambiar sus rutinas diarias debido a el confinamiento. Queremos conocer 
aspectos de su vida personal y profesional, roles cotidianos, gustos y estilo. 

Pregunta Conclusiones 

Con quien vive en este momento? 
-Casi la totalidad de mujeres vive con al menos un 
miembro de familia. 

¿Con qué estilo se identifica más? 
La mayoría de mujeres escogieron un estilo 
elegante. 

¿Qué tipo de materiales le gustaría para su bolso 
diario en pandemia y post pandemia ? 

La mayoría de mujeres prefieren telas 
impermeables y anti fluidas. 



¿Cómo define su estilo? Conservador: Ser fiel a 
su estilo, no seguir modas y tendencias. Moderno: 
usar las tendencias de moda, atreverse a usar 
formas, colores y estampados nuevos. 

La mayoría de las mujeres tiene un estilo 
intermedio. 

¿Cada cuanto compra un bolso? 
La mayoría de las encuestadas compra un bolso a 2 
años o más. 

¿Hace uso de plataformas digitales y redes 
sociales para comprar productos como prendas, 
bolsos, zapatos, accesorios? 

La mayoría usa plataformas digitales y redes 
sociales para la compra de productos. 

¿Se siente inseguro al comprar de forma virtual? 
El 50% se siente seguro y el 50% inseguro. 
 

 

Perfil de Usuarios diagrama de empatía 

Tamaño de muestra: 6  

El siguiente formulario tiene el propósito de conocer el comportamiento del nuevo perfil de usuario 
para los productos de TOLAS HANDBAGS. . Queremos saber qué dicen, piensan y hacen, respecto a 
las preguntas formuladas que abordan temas del aspecto físico, vida personal, profesional, hogar, 
gustos, producto, uso de redes sociales y plataformas digitales. 

Categoría Pregunta Conclusiones 

Aspecto 
físico 

¿Qué aspectos consideras necesarios 
en tu estilo hoy con una pandemia?  
 

Prima lo funcional y cómodo. 

Vida 
profesional 

¿Qué aspectos considera que son 
fundamentales en una cartera ahora 
con la situación del COVID-19? 

Los aspectos fundamentales en una cartera son que 
permitan llevar los implementos de bioseguridad y 
que sean de fácil limpieza. 

¿Trabaja desde casa o debe salir al 
trabajo?¿Consideras que tu outfit de 
trabajo va a cambiar después de la 
pandemia?  

La mayoría trabaja desde casa. Algunas dicen que 
el outfit después de la pandemia sí cambiará, será 
orientado a la protección con higiene. 

Vida 
personal 

¿Cómo se han visto afectadas las 
rutinas personales en la pandemia y 
cómo las ha adaptado?  

La vida social gira en torno a la familia de la casa, 
las reuniones sociales ahora se hacen por zoom. 

Hogar 

¿Cómo es su día a día en el hogar?  Su día a día gira en torno al trabajo y actividades 
de ocio para distraerse. 

Si trabaja o estudia desde casa cómo 
hace para sopesar las actividades de 
la casa con las del trabajo? 

Equilibran su tiempo manteniendo horarios. 

Gusto 
¿ha usado todas sus carteras 
anteriores? ¿Qué tipo de cartera/bolso 
usa en época de COVI-19? 

La mayoría usa solo una cartera en el día a día, que 
sea funcional y de fácil limpieza. 



Producto 

¿Qué elementos le parecen esenciales 
para llevar en una cartera teniendo en 
cuenta la situación actual? ¿Cómo 
debería ser una cartera hoy en día? 

Dentro de los elementos esenciales para llevar en 
el día a día se ha agregado productos de higiene 
como paños húmedos, antibacterial, alcohol. 
Una cartera de hoy en día debe ser funcional, fácil 
limpieza, colores que combinen fácil,ofrecer 
organización interna y externa. 

¿Qué opina de un producto que le 
permita tener a la mano los elementos 
más importantes y le genere 
sensación de higiene ?¿Ahora qué 
bolso usa? 

Les parece útil tener a la mano los elementos más 
importantes, les genera sensación de higiene. 
Tienen una misma cartera para el día a día. 

Uso de 
redes, 

paginas 
web, apps 

¿Hoy en día hace más uso de las 
redes sociales? ¿Cuáles, para que las 
usa? considera que la compra virtual 
ha aumentado estando en 
confinamiento?  

Consideran que hoy en día si hacen más uso de las 
redes sociales. 
Las comprar virtuales han aumentado. 

 
Focus group 

Tamaño: 8 mujeres 

Objetivo General: Identificar aspectos de la vida personal, profesional, gustos, preferencias, uso de 
plataformas digitales de las usuarias de la nueva colección TODAS HANDBAGS. 
 
Objetivos específicos: 
-Identificar qué artículos guardan las mujeres en sus carteras y bolsos y clasificarlos 
-Identificar qué nuevas costumbres y/o hábitos han adquirido las mujeres por el confinamiento. 
-Preferencias de los gustos en la moda y en el hogar. 
-Determinar el contexto y las rutinas diarias en las que se desenvuelven las mujeres. 
-Establecer insights de las necesidades que requieren las mujeres multiroles para formular requerimientos 
y determinantes. 

Preguntas Insights generales 

1.¿Qué nuevas costumbres considera que 
van a permanecer en el post 
confinamiento? 
2.¿En qué aspectos considera que esta 
pandemia ha cambiado su forma de pensar? 
3.¿Cómo ve la vida ahora? ¿Tiene nuevas 
prioridades? 
Como son los pasos de limpieza ahora con 
covid con sus productos? 

1.- La virtualidad hace parte del dia a dia de las 
entrevistadas. Trabajan desde casa. 
- Se han vuelto más racionales con lo que compran. 
-Conservaran el distanciamiento social, ser muy precavidas 
con la higiene personal. 
2. La pandemia ha dejado muchos aprendizajes, la familia 
se ha vuelto muy importante. 
3. Realizan los pasos de limpieza con cada uno de sus 
productos. 

¿Qué material le genera mayor sensación 
de limpieza ? 

Las lonas son las que generan mayor sensación de limpieza.  
El pastico tornasolado lo perciben  muy juvenil y una 
respuesta curiosa fueron las fibras naturales que dieron 
sensación de limpieza. 



¿Cuál modo de uso le genera mayor 
seguridad y usa con cotidianidad? 

La terciada larga y la de asa hombro son las que más usan. 
Les parece muy práctico el canguro ahora en momento de 
pandemia y para realizar viajes, salidas cortas como vueltas. 
En el día a día prefieren carteras grandes para los fines de 
semana o una salida a comer prefieren una cartera más 
pequeña. 

¿Cuál de los siguientes tamaños usa 
frecuentemente ?. Se muestran fotos de 
bolso de hombro, terciada larga y mano.  

A la mayoría les gustan más las carteras amplias.  
Todas son mono cartera, se casan con una para el diario. 
Ahora en esta época prefieren sacar solo las tarjetas de 
crédito y la cédula. 

¿Qué aspectos busca a la hora de comprar 
una cartera? 
 

A la mayoría les gusta tener su cartera organizada sin 
embargo no les gusta tener una cartera que las limite con un 
bolsillo específico para cada cosa. 

 

Nota. Elaboración propia (2020).  

 

Las herramientas de recolección de información usadas anteriormente (entrevistas, 

encuestas, grupos focales) sirvieron en primera instancia para escoger un segmento de clientes 

que cumplieran con las características buscadas, posterior a esto con una entrevista se pudieron 

determinar aspectos relevantes de la vida profesional y personas del segmento de usuarias, que 

sirvieron como fundamentos para el diseño final del producto. Se pudo determinar que son 

mujeres con diversas rutinas en su día a día y que con el COVID-19 han tenido que cumplir 

con la mayoría de compromisos desde su casa, lugar que se ha vuelto centro de actividades 

tanto profesionales como personales, sin embargo poco a poco han tenido que retornar a la 

cotidianidad remota, saliendo de casa a realizar vueltas, deberes y retomar su vida social 

siempre cumpliendo con las precauciones pertinentes.  Son mujeres que les importa la higiene 

y ahora optan por bolsos amplios, más funcionales que puedan contener los nuevos 

implementos que cargan entre esos objetos de higiene y bioseguridad. Es por esto que en el 

diseño final se plantea un bolso donde la funcionalidad, organización e higiene son 

características fundamentales.   

Otro aspecto importante que se pudo determinar es que son mujeres mono-cartera por 

lo cual les parece interesante que un mismo bolso pueda adaptarse según la ocasión teniendo 

un aspecto diferente. Ahora también optan por bolsos con materiales de fácil limpieza y 

rescatan las fibras y tejidos como materiales que usaron en detalles sutiles es por esto que en 

la propuesta final de diseño se implementan lonas en un 90% y tejidos en un 10%. Así mismo, 

hubo gran aceptación en aspectos de personalización de sus carteras es por esto que la propuesta 



de diseño les da la posibilidad de armar su bolso como más les guste. Se les da la opción de 

tonos neutros para las mujeres más clásicas y tonos fuertes para las mujeres más arriesgadas. 

Esta propuesta de diseño se adapta a la nueva cotidianidad de las mujeres multirol 

permitiéndoles desarrollar sus actividades  brindándoles una variedad de usos que permiten  

adaptándose a la ocasión. A su vez, la personalización es una característica primordial en el 

diseño como  respuesta a  la  definición del estilo de cada usuaria.  

 

9.4. Aspectos Técnicos Productivos  

TOLAS HANDBAGS realiza todo el proceso productivo en su planta desde que entra 

la materia prima hasta que sale, donde únicamente se exceptúa la parte del proceso de tejido en 

telar que es tercerizado y realizado por la comunidad artesanal. 

9.4.1. Diagrama de Flujo de Producciones 

 

Figura 69. Diagrama de flujo.

 
Nota. Elaboración propia (2020). 



9.4.3. Diagrama de Cursograma Analitico 

Tabla 10. Diagrama de operaciones de la cartera.  

 



Nota. Elaboración propia (2020). 

9.4.4. Diagrama de Formato Arquitectónico 

Se requieren de 7 operarios que son los siguientes:  

Empleados de operación  
- Operario de corte y supervisor  
- Operario de costura  
- Operario de control de calidad  
- Operario de control de ensamble y empaque  

 
Empleados de administración 

- Gerente administrativo  
 
Empleados de ventas  

- Gerente comercial  
- Auxiliar de ventas  

Las máquinas que se emplean dentro de la planta de producción : 

- Electromanual  

Troqueladora referencia ATOM SE-20. Se emplea para realizar ojales y remaches de producto.  

Maquina plana referencia Plana Electrónica Kingter Kt A6 S Maquina De Coser.  

- Automatizada  

Cortadora de cremalleras de Correa Cinta de Nylon en Caliente y Frío Automática 

Microcomputadora de Corte para Cinta Velcro Cremallera Etiquetas Ancho de Corte 95 mm 

Grosor de Corte 1-2 mm. Esta máquina se emplea para cortar cremalleras. 



Figura 70. Planta de la futura empresa y diagrama de recorrido.

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

9.5. Modelo de Negocio  

9.5.1.  Segmento clientes 

9.5.1.1. Primario. Cliente - consumidor  

Mujeres multirol 

Para ver datos completos de los aspectos psicológicos, demográficos y geográficos como 

también gustos y preferencias ver página 71, punto 8.4.2.1. Cliente / consumidor 

9.5.1.2.  Secundario. Cliente - consumidor  

Mujeres adolescentes y adultas 

Para ver datos completos de los aspectos psicológicos, demográficos y geográficos como 

también gustos y preferencias ver página 74 y 75, 8.4.2.2. Target ampliado. 

 

 

9.5.1.2. Terciario . Cliente-Pareja  



Para ver datos completos de los aspectos psicológicos, demográficos y geográficos como 

también gustos y preferencias ver página 73, punto 8.4.2.2. Target ampliado. 

 
9.5.2. Canales 

Los canales de la empresa TOLAS HANDBAGS se encuentran categorizados en: 

 

9.5.2.1. Distribución directos. Se plantea una distribución directa por medios virtuales 

implementando el e-commerce como herramienta principal con el fin de poder alcanzar 

un mayor número de clientes y consumidores. Para esto se plantean los siguientes 

canales:  

- Página web: Creación de una página propia de TOLAS HANDBAGS donde los 

usuarios y/o  consumidores puedan adquirir los productos. Asimismo brindarles la 

posibilidad de personalización ofreciéndoles una gama de colores en piezas removible 

pudiendo combinarlos y crear un estilo propio.  

Redes sociales  

- Whatsapp: Brindar una atención más personalizada a los clientes por medio de una 

conversación cercana, si el cliente lo solicita mostrar el producto de forma real a través 

de fotos y  videollamadas. Se pretende hacer sentir al cliente como parte de la marca y 

que quiera seguir adquiriendo los productos TOLAS HANDBAGS.  

- Instagram: Según Santin (2016) Instagram tiene el 37 % de público entre los 16 y 24 

años, y agregando los usuarios  entre 25 y 34 años, es la red social líder con un 71 % 

de usuarios entre ambos perfiles. Es por esto que es la principal  red social para atraer 

a los clientes, creando  un feed atractivo que cuente el lenguaje de la marca TOLAS 

HANDBAGS, así mismo interactuando con el cliente a través de contenido.  

- Facebook: Facebook al ser la red social donde según  Santin (2016),  agrupa más 

usuarios entre los 55 y 64 siendo el 9 %), también entre los 45 y 54  siendo el 15 % , y 

entre los 35 y 44 siendo el 22 %,  se considera una herramienta para alcanzar el público 

objetivo mayor que se tiene estipulado llegar en un futuro.  

 

9.5.2.2. Distribución indirectos. Los canales de distribución indirectos que se han 

proyectado son aquellos eventos y espacios físicos que permiten la intermediación de las 

carteras TOLAS HANDBAGS al consumidor final. 

- Ferias: asistir a ferias estratégicas anualmente a las que acudan el sector de mercado 

previamente propuesto y adicionalmente permitan dar a conocer la marca y la posibilite 



la expansión del mercado. De las ferias que resaltan a nivel nacional son buro, 

expoartesanías, eva, feria de emprendedores, entre otras.  

- Las tiendas físicas o también conocidas como concept store, los cuales son almacén 

donde se encuentran diversidad de empresas locales y se caracterizan por vender 

productos exclusivos y de gran calidad. 

 

9.5.3. Relaciones cliente  

9.5.3.1. Get  

- Redes sociales: Publicidad con imágenes atractivas de los productos que muestren el 

lenguaje de la marca.  

- Influencers: Promoción de los productos a través de influencers que den a conocer el 

producto con el fin de atraer a más público objetivo.  

- Tips de look para usar las carteras: Generación de contenido que permita visualizar a 

las usuarias formas de como combinar sus prendas de vestir con los productos de 

TOLAS. Así mismo mostrarles los diversos modos de uso dependiendo de la ocasión.  

- Promocionar- giveaways:  Realizar concursos por redes sociales como Instagram, esto 

permitirá conseguir más seguidores.  

- Explicación del proceso creativo y del proceso artesanal:  Dar a conocer todo el proceso 

que hay detrás de cada producto  por medio de publicidad y redes. 

9.5.3.2. Keep  

Con el fin de mantener a las usuarias en la empresa TOLAS  por medio de: 

- Descuentos: brindarles a las clientas fieles promociones y ofertas en los productos de 

TOLAS. 

- Newsletter:  enviar mensualmente publicaciones con contenido gratuito de valor, a 

través de medios digitales como los correos y mensajes de teléfono destacando 

novedades y temas interés de la marca, no únicamente de productos sino de nuestros 

trabajadores y de temas interesantes. Lo anterior con el fin de mantener una 

comunicación constante con nuestras clientas.  

- Personalización: brindarles a las clientas que ya tienen un producto TOLAS una 

diversidad de alternativas y complementos para armar sus carteras y hacerlas más 

acorde a sus gustos y looks. 

- Membresía: a las clientas que están afiliadas a nuestra comunidad se les otorga unos 

beneficios especiales como lo son los descuentos únicos y ser las primeras en adquirir 

los productos nuevos a lanzar. 



 

9.5.3.3. Grow 

Con el fin de ampliar la marca y darla a conocer a un mayor porcentaje de usuarias se 

proponen tres sectores de crecimiento: 

- Mercado: con el fin de abarcar y ampliar el sector de mercado se propone crear nuevos 

productos a usuarias pequeñas y adultas. 

- Nueva categoría de Productos: crear nuevos productos como prendas de vestir o 

accesorios. 

- Canales de Distribución: ampliar los canales de comercialización a través del e-

commerce como las páginas web que venden diferentes marcas de productos de moda, 

destacándose moda lab y malva.  

 

9.5.4. Fuentes de ingresos 

La entrada de ingreso de la empresa se encuentra en dos categorías: 

 

9.5.4.1. Venta de bolsos. Se obtienen ingresos de la venta de la totalidad del bolsos es 

decir la cartera grande con sus componentes (organizador, canguro, asa y bolsillo de limpieza) 

ya previamente armada con los colores y al gusto de sus usuarias.    

 
9.5.4.2. Venta de piezas individuales. La entrada de ingresos de la empresa se obtiene 

por medio de la venta de las piezas intercambiables. 

 

9.5.5. Recursos clave  

- Cursos: Constante actualización en conocimiento. Para TOLAS es indispensable 

innovar, incorporar nuevos procesos  y técnicas.  

- Página web: Inversión en una página web que sea un canal de distribución directo de la 

marca.  

- Constitución de la sociedad: Acuerdo entre las socias con el fin de avanzar en los 

intereses mutuos. Así mismo, funcionará de acuerdo a lo reglamentado en la ley.  

- Publicidad en redes: Constante publicidad para atraer a clientes.  

- Participación en ferias: Inversión en participación en ferias mínimo dos veces al año. 

Esto permite tener ventas superiores.  

- Registro de marca: Registro ante la SIC.  

- Fotografías profesionales: Inversión en fotografías para cada nueva colección.  



 

9.5.6. Actividades clave  

- Co-creación con artesanos: Trabajo en equipo  

- Maquila de bolsos: Seguimiento del proceso con los artesanos, así mismo realizar 

prototipos y con estos pruebas funcionales y de aceptación con las usuarias. Esto 

permite diseñar para la necesidad del usuario.  

- Exploración de nuevos canales de distribución: Buscar nuevos canales de distribución 

directos e indirectos, físicos y virtuales que permitan expandir el alcance como marca.  

 

9.5.7. Alianzas 

 9.5.7.1. Socios clave  

- Profesionales: Profesor de tejeduría de Amede y propietario del Centro de Fomento 

para la Artesanía. 

- Comunidades artesanas: Comunidad de mujeres tejedoras de población indígena, 

campesina y afro de los municipios del Departamento del Cauca.  

 

9.6. Costos 

 

9.6.1. Fijación de precios  

 

Tabla 11. Portafolio de productos.  

PRODUCTO 
COSTO VARIABLE 

UNITARIO 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  
(SEGÚN ANÁLISIS) 

PRECIO  INTERNO 
(COSTO + MARGEN) 

PRECIO MEDIO 
DEL MERCADO 

(SEGÚN 
INVESTIGACIÓN) 

PERCEPCIÓN DE 
PRECIO (SEGÚN 
INVESTIGACIÓN) 

1 Tote DIRECTO $ 52.719 50 $ 105.438 180.000 150.000 

2 Organizador DIRECTO $ 22.323 50 $ 44.646 100.000 100.000 

3 Tapa organizador DIRECTO $ 4.121 50 $ 8.242 65.000 50.000 

4 Asa DIRECTO  $ 14.000 50 $ 28.000 60.000 50.000 

5 Tote DISTRIBUIDOR  $ 52.719 40 $ 87.865 300.000 120.000 

6 Organizador DISTRIBUIDOR $ 22.323 40 $ 37.205 100.000 100.000 

7 Tapa organizador DISTRIBUIDOR $ 4.121 40 $ 6.869 65.000 50.000 

8 Asa DISTRIBUIDOR $ 14.140 40 $ 23.567 60.000 40.000 

9 
Empaque caja unboxing (CANALES 
ELECTRÓNICOS) 

$ 5.354 
  $ 5.354     



10 Bolsa empaque (CANALES DIGITALES) $ 4.800   $ 4.800     

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

9.6.1.2. Precio final para la proyección  

 

Tabla 12. Precio Producto. 

 
PRECIO FINAL PARA PROYECCIÓN 

 
PRECIO PRODUCTO 

 

 120.000 Tote DIRECTO 

 65.000 Organizador DIRECTO 

 30.000 Tapa organizador DIRECTO 

 40.000 Asa DIRECTO  

 84.000 Tote DISTRIBUIDOR  

 45.500 Organizador DISTRIBUIDOR 

 28.000 Tapa organizador DISTRIBUIDOR 

 35.000 Asa DISTRIBUIDOR 

 0 Empaque caja unboxing (CANALES ELECTRÓNICOS) 

 0 Bolsa empaque (CANALES DIGITALES) 

 

Nota. Elaboración propia (2020).  

 

9.6.2. Costos y gastos fijos  

Tabla 13. Costos de Producción. 



 



Nota. Elaboración propia (2020).  

 

9.6.3. Proyección de venta a un año  

 

Tabla 14. Proyección. 

 



 



Nota. Elaboración propia (2020). 

 

10. Conclusiones 
 

Finalmente, se logró cumplir el objetivo general, el cual consistía en diseñar un producto para 

las mujeres multiroles colombianas que se adaptara a sus diversas rutinas diarias durante y 

después de la pandemia del Covid-19 brindándoles funcionalidad, organización en un 

producto de fácil limpieza.  

Adicionalmente, el producto por medio de la personalización permite a las usuarias acoplar el 

bolso y sus complementos a su estilo posibilitandoles desenvolverse en diversas ocasiones 

pudiendo reafirmar su identidad al resaltar con el contraste de colores como también las 

técnicas artesanales.  

En la elaboración de la investigación al realizar un acercamiento con las usuarias se pudo 

conocer en detalle gustos, rutinas, estilos de vida anteriores y actuales modificados por la 

pandemia. Con la implementación de las metodologías usadas se pudo crear un concepto de 

diseño, posterior a esto una serie de propuestas de diseño que al ser validado con las usuarias 

se pudo generar el diseño del producto final que satisface sus necesidades actuales y 

venideras.  

A su vez en el proyecto desde un enfoque social, se logró rescatar la importancia  de lo 

elaborado a mano por los artesanos de nuestro país, con el fin de preservar el legado de su 

labor trabajando de la mano junto a las tejedoras de la comunidad Asotelares - Amade.  

Así mismo el proyecto tuvo un enfoque ambiental, se tuvo en cuenta en procesos, materiales 

y empaques la responsabilidad ambiental con el fin de ser una marca integral que le apuesta a 

reducir desperdicios que generan contaminación, siendo así un propósito de la marca 

evolucionar en telas ambientales y que un futuro cercano ser reconocidos por el enfoque tanto 

social como ambiental.  
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