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Diseñar y producir ropa para dama cuyos accesorios puedan ser 

removibles para que su apariencia pueda cambiar a fin de contar 

con el outfit adecuado para la ocasión. 



•Investigar acerca de las joyas y ornamentos utilizados en las 
culturas de Mesoamérica 

 

 
 

•Bocetar los outfits requeridos. 

 

 
 

 

•Crear las partes o accesorios que van a ser intercambiables. 

 

 

 
 

 

 

•Llevar a cabo la confección.  



• Amplia variedad de guardarropa a 

fin de cumplir con sus 

compromisos  

•  Reglas de etiqueta para vestir 

•  Tiempo y espacio 



•   Resuelve el problema de necesitar más de un outfit.   

• Ayuda a la situación económica  

•Reduce la contaminación de la industria Textil 





Comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador y Belice, 

así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica.  

2500 a. C. y 1521 d. C 



Orejeras  

Orejeras de Jade/ Cultura desconocida 



Narigueras  

Nariguera de Obsidiana/ cultura Mexica Narigueras / cultura Mexica 



Collares      

Collar de cuentas/ Cultura mixteca Collar de conchas/ Cultura 

desconocida 



Pectorales      



Bezotes    



Espejos como adornos  

Los espejos de Hematita eran utilizados 

como ornamentos, pues transmitían un 

estatus de élite además de representar una 

autoridad política y religiosa. 





































• PERFIL DEL CLIENTE TIPO DE MERCADO:  

      C+: Clase Media Alta 

 

• Personalidad: Jóvenes que viven en un ambiente laboral que tienen gusto 
por la moda y la vida nocturna.  

  

• Valores y creencias: Valores como responsabilidad, confianza, originalidad y 
profesionalismo. 

  

• Intereses: Gusto por cosas originales, creativas y versátiles. 
 

• Edad: 25-35 años  

• Sexo: Femenino  

• Estado civil: Soltera o Recién Casada 

• Nivel de ingresos: Medio- Alto. 

 



• Productos parecidos: 

 



• Productos parecidos: 

• Vestidos de novia desmontables 

 

 





Material  Piezas Costo 

Tela  2 metros $300.00 

Tul negro 1 metro $20.00 

Tela bordada  1 metro $620.00 

Cierre 1 pieza $14.50 

Piedras decorativas 5 tiras $75.00 

Broches de presión 20 piezas $12.00 

Hilo para bordar  1 Carrete $60.00 

Total Materia Prima   $1,101.50 

      

Mano de Obra   $640.00 

      

Gastos Indirectos de 

Fabricacion 
    

Diseño   $1,000.00 

Gastos de Venta     

Bolsa   $39.00 

Gastos Administrativos     

Telefono / Internet   $100.00 

      

Total Neto   $2,880.50 

%Margen de utilidad (30%)   $864.15 

Precio de Venta   $3,744.65 



Venta por consignación 

Se entregan productos en un punto de venta, y el proveedor asume 

el compromiso de retirar la mercancía que no se venda en un 

periodo determinado. 

•Oportunidad de aumentar las ventas de los productos. 

•Aumenta la visibilidad del producto en el mercado y amplía el 

alcance de la marca. 

•No es necesario realizar una inversión inicial. 
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