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CUELLOS Y PUÑOS NECESARIOS EN 

LA CAMISERIA MASCULINA FORMAL 

Glosario de investigación: 

 Bivariada: La correlación bivariada es una técnica estadística destinada a averiguar: si 

dos variables tienen relación entre sí, si la relación es fuerte-moderada o débil y qué 

dirección tiene la relación.  

 Curtosis: mide cuan 'puntiaguda' es una distribución respecto de un estándar. Este 

estándar es una forma acampanada denominada 'normal', y corresponde a una curva de 

gran importancia en estadística. 

 Leptocúrtica: presenta una distribución más apuntada, con una elevación superior a la 

curva normal.  

Glosario textil:  

 Camisa: Prenda de vestir que cubre el tronco hasta la cadera o medio muslo, con cuello, 

manga corta o larga, que se abrocha por delante con botones; suele llevar un canesú en la 

espalda que permite dar amplitud al cuerpo de la prenda 

 Cierre: sistema para cerrar o abrochar una prenda de ropa. 

 Cuello: tira de una tela unida a la parte superior de algunas prendas de vestir que rodea 

el escote o cogote de la camisa. 

 Despitar: El despite es una operación común a todos los estilos producidos en un 

proceso de confección, y consiste en revisar la prenda para rematar y eliminar los restos 

de hilos que quedaron en la prenda después de los acabados de confección, también se 

conoce como control de calidad.   
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  Escaparatismo: El arte de presentar de forma adecuada, combinando objetos y 

materiales, los artículos que tiene a la venta o de exhibición un establecimiento en su 

escaparate. Es un conjunto de técnicas aplicadas al diseño y montaje de los escaparates. 

 Hilo: Conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se tuercen juntas 

alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de 

tejidos y para el cosido de estos. 

 Nudo Windsor: se refiriere al mismo nudo doble de corbata por esta razón fue necesario 

diseñar un cuello más alto y más abierto. El nombre fue atribuido al Duque de Windsor-

Rey Eduardo VIII del Reino Unido. 

 Packaging: Recipiente o envoltura que contiene productos de manera temporal 

principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su 

manipulación, transporte y almacenaje. 

 Pespuntar: hecho metiendo la aguja en cada puntada por el centro del claro que ha 

quedado en la puntada anterior y sacándola dejando un claro de doble longitud que la 

parte de puntada que queda a la vista. 

 Puños: Parte de la manga de las prendas de vestir que rodea la muñeca, son piezas 

fusionadas para evitar que se quiebren y se usan 1, 2,3 botones o con mancuernas como 

sistemas de cierre. Normalmente hacen juego con el diseño del cuello.  

 Plumilla para cuello de camisa: Varilla plástica que se usa para mantener firme el 

cuello dándole así una estructura estable.  

  Tirador o Slider: Cursor, deslizador o carro para abrir o cerrar los dientes de la 

cremallera. 
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Introducción 

La investigación contiene procesos de búsqueda sobre tipos de cuellos y puños que ayuden a 

innovar la vestimenta del hombre empresario bogotano también que supla necesidades tales 

como, funcionalidad, comodidad y limpieza de nuestros posibles clientes, se indago en el 

mercado para saber qué tipos de sistemas de cierre son viables a la hora de combinarlos con los 

materiales textiles adecuados para el tipo de producto analizado, Camisería Masculina Formal. 

Se realizaron encuestas a clientes reales llegando así a resultados favorables para suplir la 

necesidad y favorecer el desempeño laboral.  

Por otro lado la investigación profundiza en varios aspectos de la camisería masculina formal 

tales como lo son los cuellos y puños, conociendo la gran variedad que existe en cuanto a diseño. 

Los materiales textiles adecuados, tales como Algodón y mezcla Algodón - Poliéster Y la 

estructura de la camisa ya que se sabe que el cuello y los puños son la presentación esto quiere 

decir que tienen que estar en perfecto estado y verse en excelentes condiciones de calidad.  

Gracias a los resultados favorables que se pudieron analizar desde la encuesta, los sistemas de 

cierre y la aceptación de innovación en la camisería masculina formal se lograron realizar aportes 

sociales y académicos que se darán a conocer más adelante también lo que se esperaba desde el 

inicio de la investigación que era suplir las necesidades en cuanto a vestimenta de camisería 

masculina formal en el hombre empresario bogotano. 
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Definición del problema 

Día a día los empresarios bogotanos de estrato 3 – 6 no cuentan con el tiempo suficiente ni 

con los espacios requeridos para cambiar o modificar sus atuendos a diferentes ocasiones de uso, 

ya sea para una reunión de negocios o asistir al trabajo. También no han adquirido algún 

producto que innove en la camisería masculina elegante, el cual compran con frecuencia en el 

que en pocas oportunidades pueden encontrar diseño, desestructuración de elementos como lo 

son cuellos y puños, elegancia y exclusividad en un solo producto.  

Formulación del problema. 

¿Cuáles son los componentes para innovar la camisa masculina formal con cuellos y puños 

intercambiables, que se ajuste a las necesidades del hombre empresario Bogotano de edades 

entre 35 a 67 años para el desempeño laboral (actividades sociales). 

Subpreguntas de investigación. 

 ¿Cuáles son los cuellos y puños adecuados para el Empresario Bogotano de edades entre 

35 a 67 años, para el desempeño laboral? 

 ¿Cuáles son las bases textiles adecuados para las camisas masculinas formales? 

 ¿Cuáles son los sistemas de cierre que se pueden implementar en los puños y cuellos 

intercambiables en la camisería masculina formal para que sea funcional y visualemente 

estético? 

 ¿Cuáles son prototipos de las camisas masculinas formales que nos haran llegar al 

producto final? 

 ¿Cuál es la presentacion(Packaging,) y presentacion de producto en punto de venta 

(Escaparatismo) adecuada  para mostrar el producto final?  
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Justificación 

Al analizar las dificultades que tienen algunos empresarios bogotanos a la hora de cumplir sus 

deberes laborales diarios. En cuanto a limpieza, funcionalidad y diseño, se creó la necesidad de 

pensar en fabricar camisas masculinas, las cuales el cuello y los puños puedan ser 

intercambiables, no dejando en un segundo plano el tipo de base textil que debe ser acorde no 

solo a la necesidad sino a la ocasión de uso. 

Para entender completamente este campo a investigar se debe analizar la antropometría del 

empresario bogotano, estatus, clima, franja etaria, tipo de cargo que desempeña, para que este 

tipo de cambio en la estructura (cuellos y puños) de la camisa supla satisfactoriamente la 

necesidad. 

Para poder posicionar los productos en el sector empresarial se investigaron factores en el 

mercado en general en cuanto a competencia, demanda y capital gracias a que se le dio solución 

a la preocupación de los hombres en un rango de edad de 35 a 67 años que siempre están 

buscando exclusividad, pulcritud y elegancia a la hora de vestirse laboralmente, aparte de eso 

buscan prendas que les brinden comodidad que se logra con los materiales textiles adecuados.  

Objetivos de investigación 

Objetivo general. 

Identificar los componentes para innovar la camisa masculina formal con cuellos y puños 

intercambiables, que se ajuste a las necesidades del hombre empresario Bogotano de edades 

entre 35 a 67 años para el desempeño laboral. 
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Objetivos específicos. 

 Establecer los cuellos y puños adecuados para el empresario bogotano de edades entre 35 

a 67 años, para el desempeño laboral. 

 Establecer las bases textiles adecuadas para las camisas masculinas formales. 

 Adecuar los sistemas de cierre que se pueden implementar en los puños y cuellos 

intercambiables en la camisería masculina para que sea funcional y visualemente estético. 

 Establecer prototipos de las camisas masculinas elegantes que nos haran llegar al 

producto final. 

 Establecer la presentacion(Packaging,) y presentaciòn en punto de venta (Escaparatismo) 

adecuada  para mostrar el producto final. 

Aporte social y académico 

Principalmente se dejara reposando una copia digital del presente documento en la biblioteca 

de la Fundación Universitaria del Área Andina Bogotá, que servirá de guía para próximos 

proyectos de grado en el área de moda masculina, también aportara nuevas ideas y 

conocimientos  para los nuevos manejos en diferentes campos para la innovación en cuanto a 

patronaje, manejo de sistemas de cierre fuera de lo común que se puedan implementar en 

diversas prendas para los estudiantes de diversos semestres o que se encuentren cursando el 

módulo de masculino, adicionalmente dar capacitaciones a madres comunitarias de la ciudad de 

Bogotá, donde se les enseñe a manejar diferentes máquinas de confección como la maquina 

plana, maquina serradora, maquina ojaladora, botonadora,  con el fin de generar: educación, 

trabajo, y conocimientos en el área de confección generando fuentes de empleo y beneficio 

económico para ambas partes.   
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Estado del arte o marco referencial 

Actualmente en el año 2014 Colombia se enfrenta a diferentes procesos económicos y 

sociales propios del proceso de globalización, proceso entendido como: “la expansión de las 

empresas capitalistas y la intensificación del poder económico dominado por las grandes 

trasnacionales y los mercados financieros” (Salguero, 2002, pp.1), y a pesar de que este se 

presente de forma gradual para los países latinoamericanos (Caicedo, 2005), en general se parte 

de la necesidad de adaptación de los países a estas dinámicas de poder que les permitan ganar 

mercados y hacerse campo en diferentes sectores de la industria. 

Caicedo (2005) resalta que en Colombia ese proceso de adaptación se ha generado solo hacia 

dentro del país, hecho que muestra que en Colombia “su clase empresarial y política demostró su 

incapacidad histórica para comprender las inmensas posibilidades de la globalización” (pp. 3), 

puesto que la inversión y crecimiento de los procesos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico no están al alcance ni son comparables con la inversión de países europeos o de 

Estados Unidos, ubicados a la vanguardia de la exportación y por ende de la globalización. 

Aun así, Ruiz, Volcy & Villamizar (2007), destacan que la economía Colombiana es “cada 

vez más saludable” (pp. 2), basándose en el aumento del producto interno bruto registrado entre 

los años 2004 y 2007. Y se tiene información que para el año 2012, la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia ANDI, afirma que Colombia posee un “ambiente que podríamos 

calificar de moderado optimismo” (pp.1), agregando que el país se ha enfrentado a la reciente 

crisis económica mundial (caracterizada por la devaluación de la moneda corriente Europea, el 

euro y la inestabilidad económica internacional), demostrando solidez económica. 

Ante las preguntas: ¿qué sucederá con la economía colombiana?, y ¿será Colombia capaz de 

insertarse exitosamente en el proceso de globalización por medio de los Tratados de libre 
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Comercio, recientemente firmados?, se encuentra que como respuesta o comportamiento 

económico esperado, el centro de Investigaciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, o 

BBVA Research (2013), prevé que el “impulso en crecimiento del segundo semestre se 

consolidará en 2014” y que además “la economía ganará velocidad gradualmente a finales de 

2013 y en 2014” (pp. 3; pp. 6). 

Ante esta realidad, el empresario colombiano debe enfrentarse a la necesidad de lograr una 

adaptación exitosa al mercado económico mundial y además, enfrentar “los altos costos y 

grandes limitaciones en materia de competitividad” (Hernández, et al. 2013), que hasta ahora han 

caracterizado el mercado colombiano, a pesar de las expectativas financieras planteadas 

anteriormente. 

Estos elementos a su vez, hacen del tiempo y la recursividad, factores necesarios para alcanzar 

ese éxito e inserción en el mercado empresarial. Esta razón lleva a contemplar que el hombre y 

empresario actual, se puede valer de diferentes estrategias que le permitan alcanzar más 

fácilmente estos objetivos, entre estas encontramos la necesidad del buen vestir y de la 

importancia de la ocasión. Comprendiendo que el hombre de negocios necesita optimizar 

recursos y tiempo, se piensa en la camisa multifuncional de cuello y puños intercambiables, 

como una opción válida y rentable en comparación con la compra de más de una camisa. 

Algunos análisis del entorno y del sector económico correspondiente a la necesidad de 

camisería, ya han sido registrados con anterioridad en Colombia, destacando la necesidad de 

considerar un análisis detallado de lo referente a los movimientos y fluctuaciones del Sector 

Textil y de Confecciones en el país. 
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En el año 2006 este sector industrial presentó un alza del 4% en las exportaciones mundiales, 

sin embargo se presentó una reevaluación y aumento del costo de la mano de obra en 

aproximadamente un 60%, como resultado de la competencia frente a productos baratos y sin 

marca provenientes de China e Indonesia (Ruiz, Volcy & Villamizar, 2007). Adicionalmente, en 

estadísticas más recientes, el BBVA Research, menciona que el sector manufacturero en 

Colombia, ha presentado una fuerte baja en el crecimiento y en la producción en el año 2012. 

En cuanto a la posible demanda del producto (camisería masculina), se encuentra que está 

puede fluctuar, dependiendo especialmente del precio al público, que puede garantizar una 

mayor demanda por parte del potencial comprador (demanda elástica). Además, debe tenerse en 

cuenta las diferencias entre un producto elaborado sobre medidas o elaborado en serie, sobre el 

primero cabe decir que no es un producto de primera necesidad y que puede ser sustituido o bien 

por una camisa elaborada en serie (más económica), o por otro tipo de bien (Ruiz, Volcy & 

Villamizar, 2007). Es importante tener en cuenta, en qué ciudad del país se lanza el producto, 

pues la demanda también depende de la ciudad en la que se instale la oferta del servicio, por 

ejemplo en Bogotá reside el 70% de la población posible objeto de demanda. 

Relacionado con la demanda, es importante realizar un estudio de mercadeo y análisis del 

cliente potencial, para posteriormente realizar una oferta adecuada que cumpla con las 

necesidades de la población objetivo de la publicidad. Se encuentra que existe un amplio rango 

de edad, para los hombres empresarios, este oscila entre los 35 y los 67 años y que en el sector 

empresarial, resulta irrelevante su situación sentimental. A tener en cuenta que entre los estudios 

realizados, destacan que este hombre obtiene ingresos en promedio de 3 salarios mínimos y tiene 

un grado de escolaridad universitario. Adicionalmente, el hombre Bogotano, reside en un clima 

frio y lluvioso y tiene necesidades específicas como un alto status social, comodidad a la hora de 
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vestir y exclusividad en las prendas que usa. Estos datos fueron obtenidos del análisis de 

mercadeo realizado por Ruiz, Volcy & Villamizar, (2007), en una muestra de 134 hombres, 

seleccionados aleatoriamente. 

Por otro lado, la oferta de camisería masculina, está mediada por un importante factor: 

“cuando se producen cambios en el precio de las camisas, o en los insumos de producción con 

que se fabricaban las mismas, los productores NO reducen la cantidad ofrecida en igual medida o 

superior” (Ruiz, Volcy & Villamizar, 2007, pp. 19), cambio que solo se daría en función de un 

elemento drástico de diferencia en los precios de compra de insumos que pueden llevar a la 

perdida. 

Camisas para caballero 

La camisa es una prenda indispensable en el traje masculino que ha perdurado y se ha 

mantenido vigente gracias a su capacidad de adaptarse a los diversos cambios del hombre en el 

tiempo y en el espacio.   

La camisa de caballero tal y como se conoce actualmente tiene una larga historia. En el año de 

1871 se registra la primera camisa abotonada de arriba abajo, autoría de la casa Brown, Davis & 

Co. Of Aldermanbury. Las camisas previas a este nuevo diseño eran similares a un suéter debido 

a que tenían que pasar por la cabeza. Aunque siempre ha sido una prenda importante en la 

indumentaria masculina, en sus inicios se consideró una prenda exterior debido a que se llevaba 

debajo de la vestimenta exterior, y el único protagonista era el cuello.  

Otro aspecto fundamental con importantes connotaciones es el color de la camisa. Es el caso 

de la camisa blanca, que hasta finales del siglo XIX era sinónimo de distinción debido a que sólo 
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podían vestir esta prenda aquellos que poseían el dinero suficiente para que se las lavasen con 

frecuencia. Por esta razón era de uso exclusivo de aristócratas o burgueses. 

A finales del siglo XIX hacen presencia las camisas a rayas, aunque con gran dificultad para 

ser aceptadas como parte del vestuario ya que no transmitían la misma pulcritud que las prendas 

monocromáticas. Es en este momento donde el diseño y la innovación empiezan a jugar un papel 

importante, pues para superar está dificultad y lograr una gran acogida se decide poner cuellos y 

puños blancos. 

Este recurso de utilizar cuellos y puños contrastados aún goza de gran aceptación y es 

evidente en diferentes colecciones de diseñadores y en marcas que manejan el concepto ready to 

wear. (Roetzel, 2004) 

Textiles para la elaboración de camisas 

La elaboración de una camisa de calidad empieza con una minuciosa selección de materiales, 

teniendo en cuenta que la opción más acertada son las fibras naturales: Algodón, lino, seda y 

lana. También es posible encontrar mezclas de estas fibras con poliéster. Se considera que una 

camisa elaborada en 100% algodón otorga la máxima calidad a la prenda, pero así mismo 

también tiene una dificultad mayor a la hora de ser planchada y con el uso la aparición de arrugas 

es más evidente. 

Existen tres elementos para diferenciar los textiles para camisería: la composición, el hilo y el 

trenzado. Algunas de las telas más utilizadas en la elaboración de camisas para caballero son 

(Olmedo, 2010): 
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 Popelín: Tejido confeccionado a partir de hilos finos de urdimbre y unos hilos de trama 

más gruesos que determinan el carácter de la tela. Es sedoso y agradable al tacto y se 

considera la tela más valiosa para las camisas elegantes (ver figura 1). 

 
Figura 1. Popelín. En Olmedo (2010). Fuente: 

http://www.eleganciadospuntocero.com/2010/07/tipos-de-telas-para-camisas/. 

 Oxford: Es una clase amplia de tejidos flexibles pero igualmente resistentes. En su 

elaboración se entretejen hilos teñidos y no teñidos que se combinan de diversas formas 

(ver figura 2). 

 

Figura 2. Oxford. En Olmedo (2010). Fuente: 

http://www.eleganciadospuntocero.com/2010/07/tipos-de-telas-para-camisas/. 
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 Pinpoint: Mezcla de Oxford y popelín de algodón. Para su elaboración se emplea 

algodón de fibra larga y sólo se tiñen los hilos de urdimbre (ver figura 3). 

 

Figura 3. Ponpoint. En Olmedo (2010). Fuente: 

http://www.eleganciadospuntocero.com/2010/07/tipos-de-telas-para-camisas/. 

 Twill o Ribbed twill: Su estructura es diagonal y se denomina sarga. Genera un efecto 

óptico ligeramente brillante, es flexible, sedosa y fácil de planchar (ver figura 4). 

 

Figura 4. Twill o ribbed twill. En Olmedo (2010). Fuente: 

http://www.eleganciadospuntocero.com/2010/07/tipos-de-telas-para-camisas/. 
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 Herringbone Twill: Al igual que el Ribbed twill trabaja una estructura diagonal, pero 

para logra un efecto de espiga, la dirección de las fibras cambia medio centímetro 

creando un dibujo en zigzag (ver figura 5). 

 

Figura 5. Herringbone Twill. En Olmedo (2010). Fuente: 

http://www.eleganciadospuntocero.com/2010/07/tipos-de-telas-para-camisas/. 

 

 Fil a Fil: Su composición alterna dos colores de hilo de una forma desigual y aleatoria, 

de una forma constante y homogénea. Se utiliza con frecuencia en camisas para clima 

cálido. (ver figura  6) 

 

Figura 6. Fil a Fil. En Olmedo (2010). Fuente: 

http://www.eleganciadospuntocero.com/2010/07/tipos-de-telas-para-camisas/. 
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Tipos de cuellos formales. 

Para seleccionar la camisa indicada para cada ocasión es necesario tener en cuenta 

características como la tela, el diseño, estampados y lo más importante, el tipo de cuello que 

lleva. El cuello junto con los puños, son los elementos que indican una mayor o menor grado de 

formalidad. 

Para seleccionar el cuello perfecto se debe tener en cuenta la complexión de cada hombre. En 

el blog comunica con estilo (2013) y Paperblog (2014) nos muestran los diferentes tipos de 

cuellos que se encuentran en el mercado formal algunos de ellos son: 

 Cuello Inglés: Uno de los más tradicionales. Es un cuello con puntas largas y poco 

separadas. Puede ir armado con ballenas en su interior para dar rigidez, sobre todo en el 

uso para corbata. (ver figura  7)  

 
Figura 7.Cuello Inglés. Paperblog (2014) Fuente: http://es.paperblog.com/fondo-de-armario-

la-camisa-1510505/ 



 Cuellos y Puños en Camisería Formal                                                                                   25 

  

 Cuello Italiano: Es el cuello más elegante para usar con nudo doble o nudo Windsor. 

Tradicional de estilo formal. Es bastante abierto y las puntas deben ser perfectamente 

rígidas para evitar que se doblen. También se emplea la corbata. La parte negativa de este 

modelo es que, estéticamente, no es bonito cuando no se usa con corbata. (ver figura 8) 

 
Figura 8. Cuello Italiano. Paperblog (2014) Fuente: http://es.paperblog.com/fondo-de-

armario-la-camisa-1510505/ 

 

 Cuello Semi-Italiano: Cuello formal, para llevarlo con corbata. La mejor característica 

de este modelo, y quizás la clave de su éxito, sea que no es tan cerrado como el inglés, ni 

demasiado abierto como el italiano. Permite poder hacer nudos de corbata sencillos o 

dobles. Es un cuello realmente práctico, cómodo y elegante. (ver figura 9) 
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Figura 9. Cuello Semi Italiano. Paperblog (2014) Fuente: http://es.paperblog.com/fondo-de-

armario-la-camisa-1510505/ 

 Cuello Smoking, Pajarita, Wing, Ópera o Frac: Su uso más indicado es para gala y 

ceremonia. Para gala se utiliza para dar un realce especial a la pajarita, y en ceremonia es 

idóneo para corbatones y corbatines. El efecto estético que brinda un cuello de estas 

características, sin duda alguna, no lo da un cuello de vestir. (ver figura 10) 

 
Figura 10. Cuello Smoking, Pajarita, Wing, Ópera o Frac. Paperblog (2014) Fuente: 

http://es.paperblog.com/fondo-de-armario-la-camisa-1510505/ 
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 Cuello Postizo: No utilizados en la actualidad. Es el conocido cuello de quita y pon, 

utilizado para poderlo cambiar con independencia del resto de la camisa. Muy utilizado 

en épocas pasadas, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, donde evitaba tener que 

lavar toda la prenda, y cambiando solamente el cuello, daba la impresión de limpieza y 

pulcritud. (Protocolo, 2014). (ver figura 11) 

 
Figura 11. Cuello Postizo. Comunica con estilo (2013) Fuente: 

http://www.comunicaconestilo.com/2013/05/tipos-de-cuellos-de-camisa-en-funcion.html. 

El puño. 

Así como el cuello, el tipo de puño de la camisa masculina depende de la ocasión. Para 

determinar el tipo del puño hay que tener en cuenta las siguientes características: 

El puño debe sobresalir de la chaqueta: Como norma general, debe sobresalir como 

mínimo dos dedos en el momento que se dobla el brazo y sale a relucir.  

Ojales: El ojal es la pequeña abertura del puño donde se introduce el elemento de cierre. 

Tenemos dos tipos: el puño de botón, que es ligeramente más informal y, por el otro lado, el ojal 

para gemelos o mancornas, mucho más formal. 
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Además, existe el puño mixto: tiene dos ojales, pero permite que se coloque en él tanto botón 

como gemelos. Actualmente han surgido propuestas más modernas y juveniles, pero algo menos 

formales según el tipo de etiqueta que se requiera. Se trata de puños con doble o incluso triple 

botón. (the canary bespoke, 2013). 

Tipos de puños 

En el blog Detalles con clase (2013) hablan de los tipos de puños más conocidos en la 

camisería masculina y se darán a conocer a continuación:  

El puño simple (one button cuff): Es el tipo de puño más común, tiene un botón en el 

centro. La terminación del puño puede ser curva o recta. En algunos casos tiene dos botones para 

ajustar el ancho del puño al contorno de la muñeca. (ver figura 12) 

 

Figura 12. Puño simple. Trajes Guzmán (2015) Fuente: 

http://www.trajesguzman.com/category/camisas/ 

El puño simple sesgado (one button-cut cuff): Es igual que el puño simple, con la 

diferencia que el filo de este puño es recortado. También puede tener dos botones. (ver figura 13) 
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Figura 13. Puño simple sesgado. Trajes Guzmán (2015) Fuente: 

http://www.trajesguzman.com/category/camisas/ 

El puño de doble botón (two button cuff): Este tipo de puño lleva dos botones colocados de 

manera vertical. Es más formal  que el puño simple y es apropiado para la oficina. El filo del 

puño puede ser curvo o recto. (ver figura 14) 

 
Figura 14. Puño de doble botón. Trajes Guzmán (2015) Fuente: 

http://www.trajesguzman.com/category/camisas/ 

El puño de doble botón sesgado (two button-cut cuff): Similar al puño de doble botón, con 

la diferencia que el filo del puño tiene un corte vertical. (ver figura 15) 
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Figura 15. Puño doble botón sesgado. Trajes Guzmán (2015) Fuente: 

http://www.trajesguzman.com/category/camisas/ 

El puño francés o puño doble (french cuff): El puño doble es, sin duda, el más formal de 

todos. Es el obligatorio para etiqueta que precise de smoking o frac y, además, de llevarlo con 

traje, ofrece una imagen espectacular de distinción. Para reconocerlo, su longitud es del doble 

que un puño normal. De hecho, se debe de plegar hacia adentro sobre sí mismo y hacer 

coincidir los cuatro ojales que tiene (dos y dos) y, por ahí, hacer pasar los gemelos. (ver figura 

16)  

 
Figura 16. Puño francés o puño doble. Trajes Guzmán (2015) Fuente: 

http://www.trajesguzman.com/category/camisas/ 
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El puño francés sesgado (angle cut french cuff): Puño igual al francés, solo que su filo 

tiene un corte vertical. Su uso es para el mismo tipo de ocasiones. (ver figura 17) 

 
Figura 17. Puño francés sesgado. Trajes Guzmán (2015) Fuente: 

http://www.trajesguzman.com/category/camisas/ 

El puño volteado (turnback cuff): Es un tipo de puño poco común. Se le considera un 

puño formal por su gran parecido con el doble, aunque este sí se abrocha con botones. Fue 

creado, ad hoc, por la camisería de Jermyn Street, Turnbull & Asser, para Sean Connery como 

James Bond: 007, quien lo uso por primera vez. (ver figura 18) 

 
Figura 18. Puño volteado. Trajes Guzmán (2015) 

http://www.trajesguzman.com/category/camisas/ 

Como vestir la camisa. 
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Una camisa clásica debe llevar "canesú", que es una costura vertical por la parte posterior de 

la camisa, necesaria para que la camisa nos quede bien adaptada. También suelen tener unas 

varillas o refuerzos en el cuello para que éste se mantenga siempre bien rígido. Las puntadas 

mientras más sean mejor "vida" tendrá la camisa. Los botones de nácar o imitación de este 

material El puño debe constar de varios pliegues, dos botones y los ojales dispuestos de forma 

horizontal, para evitar que la manga no se abra de forma muy antiestética. (Protocolo, 2014). 

 

 
Figura 19. Como vestir la camisa. Mister Moda, (2011). Fuente: 

http://www.mistermoda.com/camisas-para-hombre-invierno-2011-mirto/mirto6/#. 

Sistemas de cierre 

Cremalleras. 

Sistema de cierre fundamental en nuestra vestimenta, también es conocido como cierre o 

cierre de cremallera “consiste en dos tiras de género que con una continua repetición de dientes y 
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ganchos de unión. Con cierta rigidez, y que se complementa con un aparato deslizador que sirve 

de unión” canal total (2013). Existen diversos tipos de cremalleras, van dependiendo de la prenda 

y su uso también varía su resistencia y acabados estéticos.  

Cremallera de dientes: Normalmente son de grosor mediano, los dientes pueden ser de metal 

o de plástico, se usan es para chalecos y chaquetas. (ver figura 20). 

 
Figura 20. Cremallera de dientes. Disegna ropa (2009) Fuente: 

http://disegnaropa.blogspot.com/2009/06/cierres-o-cremalleras-divisiones-y.html. 

Cremallera de Espiral: Sus espirales, que van unidas al “Cuerpo”, llamado Galón, son de 

materiales sintéticos como el poliéster o nylon, se usan para faldas y pantalones. (ver figura 21). 

 
Figura 21. Cremallera de espiral. Disegna ropa (2009) Fuente: 

http://disegnaropa.blogspot.com/2009/06/cierres-o-cremalleras-divisiones-y.html. 

Cremallera invisible: es de tipo espiral, con los enganches ocultos en la parte posterior, de 

ahí su nombre, consigue que la prenda quede más limpia, aunque su desventaja es que es muy 
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delicada y se debe tener mucha precaución a la hora de cerrarla, se usa para faldas o vestidos de 

alta moda. (ver figura 22). 

 

Figura 22. Cremallera invisible. Disegna ropa (2009) Fuente: 

http://disegnaropa.blogspot.com/2009/06/cierres-o-cremalleras-divisiones-y.html. 

 

Cremallera Jean: cremallera de dientes que no se separan de su parte inferior tiene dientes 

metálicos color dorado, es mucho más resistente que los otros tipos ya que su uso así lo 

requieren, se usa para jeans de diversos calibres. (ver figura 23). 

 
Figura 23. Cremallera Jean. Disegna ropa (2009) Fuente: 

http://disegnaropa.blogspot.com/2009/06/cierres-o-cremalleras-divisiones-y.html. 

Velcro. 

Sistema de cierre que consta de 2 tiras de tela de distinta urdimbre cada una, que al unirlas y 

presionarlas entre si quedan enganchadas. (ver figura 24). 
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Figura 24. Velcro. Fayerwayer (2011). Fuente: http://www.fayerwayer.com/2011/03/el-

origen-de-el-velcro/ 

Gafetes. 

Cierre de metal formado por dos piezas, un macho y una hembra, que encajan por presión o se 

enganchan una con otra. (Ver figura 25) 

 

Figura 25. Gafetes. Sesgo color (2014) Fuente: http://www.sesgocolor.com/site/catalogo-

abrochaduras. 

Botones. 

Hay muchos tipos de botones que se utilizan para la confección, para los cierres de la ropa o 

con fines decorativos.  Los botones suelen ser redondos y planos, aunque los hay de diversas 

formas y tamaños. Suelen estar hechos de metal, madera o plástico. El botón se abrocha 
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haciéndolo pasar por un ojal de tamaño justo ubicado en un extremo de la vestimenta. (Ver 

figura  26) 

 

Figura 26. Botones. Botondor (2014). Fuente: 

http://www.botondor.com/es/BOTONDOR%20serv205%20LASER%20personalizaci%C3%

B3n.html. 

Broches Metálicos. 

Los sujetadores con broches o broches tienen discos que encajan. Algunos tipos de 

sujetadores metálicos o plásticos están cosidos a mano en la tela. Otro tipo de sujetadores con 

broches requieren un broche de pinzas especial que presiona las partes contra la tela. (Ver figura 

27) 
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Figura 27. Broches Metálicos. Vulko (2014) Fuente: http://www.vulko.cl/brochessB.html. 

Broches Plásticos Planos. 

Broches presión (corchetes) de plástico, normalmente se usan para ropa de niños, pañales, 

compresas y muchas cosas más (ver figura 28). 
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Figura 28. Broches Plásticos Planos. Fuente: Elaboración Propia 

Confección de una camisa 

A continuación se encuentran los pasos para la confección de la camisa masculina(Muñoz, 2006) 

  Desarrollo de patrones: Esta función conecta el diseño con la producción al producir en 

papel todos los elementos, como tela, entretela y fusibles, los cuales deben ser cortados para 

una prenda. El desarrollo de patrones es una técnica altamente calificada que requiere de 

habilidad técnica para la interpretación de diseños y una comprensión práctica de la 

tecnología. (ver figura 29) 
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Figura 29. Flores, V (2014). Fuente: http://www.pinterest.com/pin/462181980479588231/ 

 

 Corte: Puede ser realizado por el productor o por una entidad externa y son piezas cortadas y 

listas para coser. (ver figura 30) 

 
Figura 30. Ambientes de aprendizaje confecciones (2011) Fuente: 

http://ambientesdeaprendizajeconfecciones.blogspot.com/2011_05_01_archive.html. 
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 Fabricación: Elaboración o confección de la camisa. (Ver figura 31) 

 
Figura 31. Confecciones. Del illimani a la amazonia (2011) Fuente: 

http://svetlanasalvatierra.blogspot.com//2011/11/zafreras-confeccionistas-piden-abrir.html. 

 Acabados: Normalmente esto se refiere al planchado, inspección final y empaque. (ver 

figura 32). 

 
Figura 32. Planchado. Gonzales, A. & Guerra, R. (2010) Fuente: 

http://es.wikihow.com/planchar-una-camisa. 
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 Control de calidad: Procedimientos de calidad en proceso e inspección final para asegurar 

que las prendas producidas cumplen con las especificaciones. (ver figura 33).  

 

 
Figura 33. Inspección final. Gonzales, A. & Guerra, R. (2010) Fuente: 

http://es.wikihow.com/planchar-una-camisa. 

A continuación se describe el proceso más detallado para la fabricación de una camisa formal 

para hombre: 

 Para la preparación del cuello, se deben colocar el cuello y el refuerzo en la máquina 

fusionadora, también se fusiona el refuerzo y el pie de cuello en la misma máquina.  

 Posteriormente se debe planchar el ruedo, para luego armar el cuello en la máquina plana, 

voltearlo y pespuntarlo. Luego se cose el pie de cuello en plana, se voltea y se pespunta. 

Para finalizar la elaboración del cuello se realiza el ojal del pie de cuello en una máquina 

ojaladora.  
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 Luego se procede a la confección de las mangas. Primero se fusionan los puños, para 

posteriormente coser el ruedo del puño y cerrarlo en una máquina plana. Se recorta y se 

voltea para poder pespuntarlo. Finalmente se plancha. 

 Se planchan y se une las portañuelas a las mangas en la máquina plana. 

 El siguiente paso es fusionar y armar la pechera para ser pegada a la parte delantera de la 

camisa mediante la máquina plana. Se plancha el bolsillo con una plantilla y se pespunta 

y se une a la camisa con máquina plana. 

 En la parte posterior, se une el canesú en la máquina plana y se pespunta. Para el 

ensamble se juntan los delanteros y la parte posterior y se unen los hombros en plana, 

luego se pespuntan. 

 Se unen las mangas a la camisa y se cierran costados. Luego se monta el puño en 

máquina plana. 

 Se monta el cuello en plana, se cose el ruedo de la camisa y se plancha. Se elaboran los 

ojales y se pegan los botones. 

 Finalmente se realiza la revisión, el despite de la prenda, un exhaustivo control de 

calidad. 

 

Figura 34. Fabricación camisa masculina. Tomada de la red  
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Maquinaria y Procesos que intervienen en la elaboración de camisas. 

A continuación se encuentra el tipo de maquinaria y procesos necesarios para la elaboración de 

una camisa masculina(Muñoz, 2006) 

Botonadora: Es la máquina encargada de coser botones  

Bies: Refuerzo que se coloca en los hombros de algunos tipos de camisas. Se cose en 

máquinas overlock con aditamentos especiales.  

Canesú: Es la pieza de la camisa que cubre los hombros en la parte trasera de la prenda.  

Despitar: El despite es una operación común a todos los estilos producidos en un proceso de 

confección, y consiste en eliminar los restos de hilos que quedaron en la prenda después de que 

la misma se ha completado.  

Entretela: Conocida también como “refuerzo”, tela sintética que se utiliza para reforzar 

algunas partes de una pieza, como por ejemplo el cuello y los puños de la camisa.  

Fusionadora: Máquina que aplica calor y es utilizada para unir la tela con refuerzo, así 

también como para planchar ciertas piezas.  

Ojaladora: Máquina semiautomática que cose ojales para botones en las camisas. 

Overlock (over): Máquina de confección que se utiliza principalmente para unir piezas; 

puede ser de tres o cinco hilos.  

Pechera: Parte de la camisa en la cual se encuentran los ojales para abotonar la misma.  

Plana 1 aguja: Máquina de confección que tiene una puntada recta y uniforme.  
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Plana 2 agujas: Máquina de confección que tiene dos puntadas de máquina plana, al 

utilizar dos agujas simultánea 

Propuesta de modas 

Como propuestas se realizo una investigación que ayudo a identificar los sistemas de cierre 

adecuados para el intercambio de cuellos y puños en la camisería masculina formal, brindándole 

al hombre empresario bogotano la seguridad de que obtendrá una prenda que suplirá la necesidad 

y solucionara el problema que los aqueja a diario que como se decía anteriormente es tiempo, 

limpieza, funcionalidad y exclusividad esto le dará innovación a este tipo de prendas que en su 

mayoría son básicas en cuanto a color y materiales textiles. Con esta nueva implementación y 

uso de la camisería masculina formal los empresarios bogotanos que adquieran este producto  

sentirán más confianza ya que son productos únicos en el mercado. Por otro lado el deseo de 

todo hombre es sentirse a gusto con las prendas que usa, verse elegante, limpio y cómodo. 

Analizando los resultados se puede decir que es un producto que tendrá gran aceptación en el 

mercado ya que como se dijo anteriormente es un producto único y de calidad. (Ver figura 35)  
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Figura 35. Aceptación en el mercado. Tejeda, V. (2013) Fuente: http://www.thefix.com/. 

Diseño Metodológico 

Población: Para el 2013 la población de Bogotá era de 8’363.782 habitantes de los cuales el 

47,8 eran hombres (DANE, 2010, pp.2). Si agrupamos el porcentaje de hombres por edades que 

están en el rango de nuestra investigación, de 35 a 67 años, la proyección que realiza el DANE 

(2010) para el año 2015, en comparación con el año 2009 en rangos de 35 a 39 años, aumentaría 

un 0.49%; de 40 a 44 años aumentaría un 2.4%; de 45 a 49 años aumentaría 2,9%; de 50 a 54 

aumentaría un 2,18%; de 55 a 59 años aumentaría un 0,26%; de 60 a 64 años disminuiría un 

1,14%; y por ultimo de 65 a 69 años la población masculina disminuiría en un  0,48% (DANE, 

2010, pp.2). Teniendo en cuenta que la edad promedio de nuestra muestra es de 40,7 años (Ver 

tabla 1) la masa poblacional aumentaría en un 2,4%, lo cual es favorable para la investigación ya 

que esta probabilidad de aumento en esta población, que es nuestro nicho de mercado, nos 
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permite esperar o intuir nuevos clientes, sin embargo, no es este el único dato relevante a la hora 

de hablar de la población objetivo. 

La participación en empleos formales, es también elemento de interés, dado que el producto 

diseñado, y estudiado, puede tener mayor acogida entre hombres que trabajan en el sector 

formal. Para Lozano (2014): 

El 22,5 por ciento correspondió al sector de comercio al por mayor y menor, el 14,7 por 

ciento a las relacionadas con actividades profesionales y técnicas, el 12,9 por ciento a la 

construcción, el 11,1 por ciento a la industria manufacturera, el 5,6 por ciento a actividades de 

servicios  administrativos y apoyo y a otros sectores, el 33,2 por ciento (pp.1) 

De esta información, se deriva una amplia gama de sectores de trabajo formal en los cuales 

nuestro diseño podría ser de interés. Estos son porcentajes favorables para la investigación, es 

decir al crecer la tasa de población masculina en la ciudad de Bogotá y la generación de 

empresas en el ámbito formal existirán más clientes que estarán interesados en adquirir un 

producto de camisería masculina formal con cuellos intercambiables, producto innovador que 

ayudara a las dos partes a progresar tanto monetaria, reconocimiento y suplencia de necesidades.   

Participantes. 

La muestra estuvo compuesta por 100 Empresarios Bogotanos, en un rango de edad de 35 

a 67 años, de los cuales todos eran hombres. Hacen parte de empresas de ámbito formal, que 

participaron de un estudio transversal realizado en el segundo semestre del año 2014. Como 

único criterio de inclusión de la muestra, el participante debía ser Laboralmente Formal. La 

muestra poblacional fue escogida a conveniencia, con la cooperación de hombres con 

características de vestimenta elegante, que cumplen con características del uso de camisería 
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formal que trabajan como abogados en los juzgados de Bogotá, También docentes 

universitarios y como último la empresa Thomas Greg de Ingenieros que se dedican a realizar 

software y la aprobación de créditos monetarios, entre otros. 

Cada participante fue informado de los objetivos de la investigación, y de que su 

participación era voluntaria y de forma anónima, salvaguardando la privacidad y derechos del 

participante. También se acompañó a los participantes para diligenciar el cuestionario, 

resolviendo dudas e inquietudes. 

Medidas  

Las variables a tener en cuenta en este estudio son las siguientes: 1) Dependientes: La Camisa 

masculina; y 2) Independientes: Puños, Cuellos, Material textil y Sistemas de cierre. 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó un cuestionario de auto-reporte que 

indagaba sobre las variables de estudio y las necesidades encontradas en el marco teórico, 

compuesta por las siguientes escalas: 

Cuestionario de información demográfica y laboral. Se utilizó para la recolección de 

datos de tipo socio-demográfico y laboral, en el cual se recopila información relacionada con 

el participante: edad, estrato socioeconómico, formación académica, situación laboral, estado 

civil e ingresos mensuales 

Cuestionario sobre camisería masculina formal. Este está compuesto por 14 preguntas, 

con opciones de respuesta múltiple y/o respuesta abierta. Con este se buscó encontrar 

información acerca de la frecuencia, preferencias, materiales, costos, entre otros, que los 
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participantes tienen acerca del uso de la camisa masculina formal. También se indaga por el 

interés del sujeto por adquirir un nuevo servicio en camisería masculina formal. 

Procedimiento 

Con los datos obtenidos se realizó un análisis descriptivo, y de frecuencias. Se realiza también 

un análisis correlacional entre ellas variables del cuestionario de camisería masculina formal y 

las variables sociodemográficas. Estos se realizaron utilizando el paquete de software IBM 

Statistics SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versión 21.0. 

Resultados 

Análisis descriptivo 

La muestra estuvo compuesta por 100 hombres empresarios de la ciudad de Bogotá. La 

variable género no se tuvo en cuenta, dado los objetivos del estudio. La muestra tiene una edad 

promedio de 40,7 años, con una desviación típica aproximada de 6,6 años. El rango de esta 

variable va desde los 30 años, hasta los 67 años; los datos para asimetría y curtosis, son de 1,4 y 

de 2,8 respectivamente, lo cual nos indica que los datos presentan una asimetría positiva y una 

distribución leptocúrtica (Ver tabla 1 y figura 36). 

Tabla 1.  Descriptivos variables edad 

Descriptivos variable edad 

Edad 

Media 40,72   Mínimo 30 

Media recortada al 5% 40,20 

 

Máximo 67 

Mediana 39,00 

 

Asimetría 1,371 

Desv. típ. 6,558 

 

Curtosis 2,777 

Rango   37       
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La mediana como una medida más robusta de la distribución (39), es muy aproximada a la 

media. Y al considerar la media recortada al 5%, se encuentra que se eliminan los datos 

extremos, la media no cambiaría de forma significativa. 

 

Figura 36. Distribución variable edad. 

Los resultados arrojados nos mostraron que el 45% es de estrato 3, el 44% es de estrato 4 y 

que el 10% es de estrato 5 (Ver tabla 2 y figura 37). 

Tabla 2. Frecuencias variable estrato 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 3 45 45,0 

4 44 44,0 

5 10 10,0 

6 1 1,0 

Total 100 100,0 
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Figura 37. Gráfico de barras variable estrato 

Acerca del estado civil los resultados fueron que el 38% son Casados, el 33% viven en Unión 

libre, que el 26% son Solteros y que tan solo el 3% son Separados o Divorciados. (Ver tabla 3 y 

figura 38). 

Tabla 3. Frecuencias variable estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Soltero 26 26,0 

Unión libre 33 33,0 

Casado 38 38,0 

Divorciado 3 3,0 

Total 100 100,0 
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Figura 38. Gráfico de barras variable estado civil 

La variable nivel educativo dio resultados favorables en cuanto a la educación de la muestra 

ya que todas son de nivel superior. El 25% tiene pregrado, el 23% Maestría, el 22% 

Especialización, el 15% Posgrado; y otro 15% Técnico, y Tecnólogo (ver tabla 4 y figura 39). 

Tabla 4. Frecuencias variable nivel educativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Técnico 6 6,0 

Tecnólogo 9 9,0 

Pregrado 25 25,0 

Posgrado 15 15,0 

Especialización 22 22,0 

Maestría 23 23,0 

Total 100 100,0 
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Figura 39. Gráfica de barras variable nivel educativo 

Los resultados de la ocupación laboral de la arrojo que el 49% son Ingenieros, el 12% son 

Docentes, el 9% son Técnico, el 7% en Mercadeo, 5% son Administradores públicos, este grupo 

equivale al 89%, el 11%  equivale a abogados, editores, analistas, coordinadores de seguridad, 

pensionados y documentalistas (ver tabla 5 y figura 40). 

Tabla 5. Frecuencias variable ocupación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Docente 12 12,0 

Oficinista 1 1,0 

Abogado 4 4,0 

Pensionado 1 1,0 

Ad. Pública 5 5,0 

Documentalista 1 1,0 

Empleado 1 1,0 

Editor 2 2,0 

Conductor 1 1,0 

Independiente 2 2,0 

C. Seguridad 1 1,0 

Ingeniero 49 49,0 

Analista 2 2,0 

Mercadeo 7 7,0 

Telecomunicación 2 2,0 

Técnico 9 9,0 

Total 100 100,0 
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Figura 40. Gráfico de barras variable ocupación. 

Acerca del ingreso económico mensual de la muestra los resultados mostraron que el 26% 

gana 5 salarios mínimos vigentes, el 19% gana 4 salarios mínimos vigentes, el 11% gana 6 

salarios mínimos, el 17% gana 3 salarios mínimos vigentes equivalentes al 73% y el 27% 

restante gana entre 2 y 7 a 12 salarios mínimos vigentes (ver tabla 6 y figura 41). 

Tabla 6. Frecuencias Ingreso aproximado SMLV 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 2 8 8,0 

3 17 17,0 

4 19 19,0 

5 26 26,0 

6 11 11,0 

7 6 6,0 

8 5 5,0 

9 5 5,0 

10 2 2,0 

12 1 1,0 

Total 100 100,0 
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Figura 41. Gráfico de barras variable ingreso aproximado SMLV. 

Para la variable frecuencia de compra, se encuentra que el 46% de los participantes, reportan 

la compra de camisas cada 3 meses, seguido por un 31% que compra cada 5 meses (ver tabla 7 y 

figura 42). 

Tabla 7. Frecuencia compra de camisas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Cada semana 6 6,0 

Cada mes 17 17,0 

Cada 3 meses 46 46,0 

Cada 5 meses 31 31,0 

Total 100 100,0 
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Figura 42. Gráfico de barras variable compra de camisas. 

Los almacenes de camisería masculina formal que más frecuenta la muestra es Arturo Calle 

reportando 62%, seguida de Camisería Europea con 25% (ver tabla 8 y figura 43). 

Tabla 8. Frecuencias almacén de compra frecuente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Pascali 1 1,0 

Éxito 2 2,0 

Arturo Calle 62 62,0 

Camisa Europea 25 25,0 

Zara 5 5,0 

Internet 2 2,0 

Los vestidos 1 1,0 

Louis Barton 1 1,0 

Bartoli 1 1,0 

Total 100 100,0 
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Figura 43. Gráfico de barras variable almacén de compra frecuente. 

Los resultados acerca de las preferencias en cuanto a compañía para ir a comprar las camisas 

masculinas formales muestran que 38% va con su pareja, el 28% prefiere ir solo y en compañía 

de amigos el 21% (ver tabla 9 y figura 44). 

Tabla 9. Frecuencias compañía 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Familia 13 13,0 

Amigos 21 21,0 

Pareja 38 38,0 

Solo 28 28,0 

Total 100 100,0 
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Figura 44. Gráfico de barras variable compañía. 

Los resultados acerca de las prioridades muestran que el 33% de los encuestados busca en las 

camisas masculinas formales que compra Diseño, siendo la mayoría reportada, un 31% busca 

Comodidad y un 23% Calidad (ver tabla 10 y figura 45). 

Tabla 10. Frecuencias prioridad en compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Calidad 23 23,0 

Diseño 33 33,0 

Precio 13 13,0 

Comodidad 31 31,0 

Total 100 100,0 
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Figura 45. Gráfico de barras variable prioridad en compra 

Acerca de materiales textiles la muestra reportó que el 53% siendo la mayoría prefiere 

adquirir camisas en Algodón y que el 41% Mezcla Poliéster-Algodón (ver tabla 11 y figura 46). 

 

Tabla 11. Frecuencias materiales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Algodón 53 53,0 

Poliéster 6 6,0 

Mezcla poliéster-algodón 41 41,0 

Total 100 100,0 
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Figura 46. Gráfico de barras variable materiales 

El modelo de auto reporte incluye saber en qué ámbito de desempeñaba nuestra muestra las 

cuales era: Oficina y Reuniones de negocios, los resultados arrojaron Oficina con una frecuencia 

de 94% seguido de Reunión de negocios con un 6% (ver tabla 12 y 47).  

Tabla 12. Frecuencias ámbito 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Oficina 94 94,0 

Reunión de negocios 6 6,0 

Total 100 100,0 
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Figura 47. Gráfico de barras variable ámbito 

Los resultados acerca de cuantas veces cambian de camisa masculina formal al día, el 49% de 

ellos lo hace una vez al día, 21% dos veces al día y un 30% ninguna vez (ver tabla 13 y figura 

48). 

Tabla 13. Frecuencia variable cambio camisa 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Una vez 49 49,0 

Dos veces 21 21,0 

Ninguna vez 30 30,0 

Total 100 100,0 



 Cuellos y Puños en Camisería Formal                                                                                   61 

  

 

Figura 48. Gráfico de barras variable cambio camisa 

Acerca de preferencias visuales la muestra reportó que el 51% compra camisas masculinas 

formales Unicolor y que el 35% a Rayas (ver tabla 14 y figura 49). 

Tabla 14. Frecuencia Preferencia Visual 

  
frecuencia porcentaje 

Validos Unicolor 51 51 

 

Cuadros 12 12 

 

Estampada o bordada 2 2 

 

Rayas 35 35 

 

total 100 100 
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Figura 49. Gráfico de barras variable preferencia visual 

El pago promedio de los hombres bogotanos en camisería masculina formal que arrojaron los 

resultados fueron que el 54% de ellos gasta de $45.000 pesos colombianos a $65.000 pesos 

colombianos, el 39% gasta de $70.000 pesos colombianos a $90.000 pesos colombianos y solo 

un 7% gasta de $100.000 pesos colombianos a $120.000 pesos colombianos. Y los costos de 

consumo más significativos son $50.000, $60.000, $70.000, $75.000 y $80.000 pesos 

colombianos (ver tabla 15 y figura 50). 

Tabla 15. Pago Promedio 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 45000 1 1,0 

50000 20 20,0 

55000 8 8,0 

60000 16 16,0 

65000 9 9,0 

70000 15 15,0 

75000 11 11,0 

80000 11 11,0 

85000 1 1,0 

90000 1 1,0 

100000 5 5,0 



 Cuellos y Puños en Camisería Formal                                                                                   63 

  

110000 1 1,0 

120000 1 1,0 

Total 100 100,0 

 
Figura 50. Gráfico de barras variable pago promedio 

Los resultados arrojados sobre la vida útil de las camisas masculinas formales muestran que 

el 37% es de 6 meses a 9 meses, el 31% más de un año y el 29% es de 3 meses a 6 meses (ver 

tabla 16 y figura 51). 

Tabla 16. Vida útil 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 1 mes a 3 meses 3 3,0 

3 meses a 6 meses 29 29,0 

6 meses a 9 meses 37 37,0 

Más de un año 31 31,0 

Total 100 100,0 
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Figura 51. Gráfico de barras variable vida útil 

Acerca del conocimiento de marcas que produzca camisas masculinas formales con cuellos y 

puños intercambiables un 100% respondió no, un resultado favorable en cuanto a competencia e 

innovación (ver tabla 17). 

Tabla 17. Conoce Marca 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos No 100 100,0 

 

En cuanto al interés de la marca como producto de innovación y funcionalidad el 83% de los 

empresarios bogotanos resulto estar interesado en adquirirlo, mientras que el 17% no le interesa 

y no aplica para los resultados necesarios en la investigación. (Ver tabla 18 y figura 52).  

Tabla 18. Interés Marca 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos No 17 17,0 

Sí 83 83,0 

Total 100 100,0 
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Figura 52. Gráfico de barras variable interés marca. 

Acerca de los resultados de interés al ingresar el producto de camisas masculinas formales los 

resultados arrojaron que el 48% es la mayor probable que lo adquiera por Funcionalidad, el 25% 

sería muy probable, el 8% un poco probable y el 2% resulto estar menos interesado con menos 

probabilidad. El 17% restante es el resultado de la muestra que no está interesada en adquirir el 

producto, así que no aplica para los resultados que estamos analizando (ver tabla 19 y figura 53). 

Tabla 19.  Funcionalidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Menos probabilidad 2 2,0 

Un poco probable 8 8,0 

Muy probable 25 25,0 

Mayor probabilidad 48 48,0 

No aplica 17 17,0 

Total 100 100,0 
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Figura 53. Gráfico de barras variable funcionalidad. 

Acerca de los resultados de interés al ingresar el producto de camisas masculinas formales los 

resultados arrojaron que el 56% es la mayor probable que lo adquiera por Diseño, el 23% sería 

muy probable, el 4% un poco probable. El 17% restante es el resultado de la muestra que no está 

interesada en adquirir el producto, así que no aplica para los resultados que estamos analizando 

(ver tabla 20 y figura 54). 

Tabla 20. Diseño 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Un poco probable 4 4,0 

Muy probable 23 23,0 

Mayor probabilidad 56 56,0 

No aplica 17 17,0 

Total 100 100,0 
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Figura 54. Gráfico de barras variable diseño. 

Acerca de los resultados de interés al ingresar el producto de camisas masculinas formales los 

resultados arrojaron que el 51% es la mayor probable que lo adquiera por Durabilidad, el 25% 

sería muy probable, el 6% un poco probable y el 1% resulto estar menos interesado, con menos 

probabilidad. El 17% restante es el resultado de la muestra que no está interesada en adquirir el 

producto, así que no aplica para los resultados que estamos analizando (ver tabla 21 y figura 55). 

Tabla 21. Durabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Menos probabilidad 1 1,0 

Un poco probable 6 6,0 

Muy probable 25 25,0 

Mayor probabilidad 51 51,0 

No aplica 17 17,0 

Total 100 100,0 
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Figura 55. Gráfico de barras variable durabilidad. 

Acerca de los resultados de interés al ingresar el producto de camisas masculinas formales los 

resultados arrojaron que el 49% es la mayor probable que lo adquiera por Exclusividad, el 19% 

sería muy probable, el 9% un poco probable y el 6% resulto estar menos interesado, con menos 

probabilidad. El 17% restante es el resultado de la muestra que no está interesada en adquirir el 

producto, así que no aplica para los resultados que estamos analizando (ver tabla 22 y figura 56). 

Tabla 22. Exclusividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Menos probabilidad 6 6,0 

Un poco probable 9 9,0 

Muy probable 19 19,0 

Mayor probabilidad 49 49,0 

No aplica 17 17,0 

Total 100 100,0 
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Figura 56. Gráfico de barras variable exclusividad. 

Las gráficas Funcionalidad por Diseño (Ver tabla 23 y figura 57), Funcionalidad por 

Durabilidad (Ver tabla 24 y figura Funcionalidad por 58) y Funcionalidad por Exclusividad (Ver 

tabla 25 y figura 59), muestran que la tendencia general de las personas que consideran 

importante la funcionalidad, se agrupan en niveles más altos de que la prenda presente las 

características más probables de diseño, durabilidad y exclusividad.  Esto sugiere que para las 

personas las 4 características son importantes, y que a su vez es importante que una prenda 

presente las 4 características al mismo tiempo. Así, para lanzar una nueva marca al mercado, será 

imprescindible que esta cumpla con los requisitos de funcionalidad, diseño, durabilidad y 

exclusividad, que buscan los hombres al momento de adquirir las camisas masculinas formales. 
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Tabla 23. Tabla de contingencia Funcionalidad por Diseño 

 

Recuento 

 

Diseño 

Total 

Un poco 

probable 

Muy 

probable 

Mayor 

probabilidad No aplica 

Funcionalidad Menos probabilidad 0 1 1 0 2 

Un poco probable 1 1 6 0 8 

Muy probable 2 8 15 0 25 

Mayor probabilidad 1 13 34 0 48 

No aplica 0 0 0 17 17 

Total 4 23 56 17 100 

      

 

 

 

 

 

 
Figura 57. Funcionalidad por Diseño. 
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Tabla 24. Tabla de contingencia Funcionalidad por Durabilidad 

 

Recuento 

 

Durabilidad 

Total 

Menos 

probabilidad 

Un poco 

probable 

Muy 

probable 

Mayor 

probabilidad 

No 

aplica 

Funcionalidad Menos probabilidad 0 0 1 1 0 2 

Un poco probable 0 2 4 2 0 8 

Muy probable 0 3 8 14 0 25 

Mayor probabilidad 1 1 12 34 0 48 

No aplica 0 0 0 0 17 17 

Total 1 6 25 51 17 100 

 

 

 

 

Figura 58. Funcionalidad por Durabilidad. 
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Tabla 25. Tabla de contingencia Funcionalidad por Exclusividad 

 

Recuento 

 

Exclusividad 

Total 

Menos 

probabilidad 

Un poco 

probable 

Muy 

probable 

Mayor 

probabilidad 

No 

aplica 

Funcionalidad Menos probabilidad 0 1 0 1 0 2 

Un poco probable 1 0 2 5 0 8 

Muy probable 4 2 10 9 0 25 

Mayor probabilidad 1 6 7 34 0 48 

No aplica 0 0 0 0 17 17 

Total 6 9 19 49 17 100 

 

 

 
Figura 59. Funcionalidad por Exclusividad. 

 

Los resultados del análisis de cuanto pagarían los empresarios bogotanos por el producto de 

investigación (camisa con 3 cuellos y 3 pares de puños intercambiables) fueron que el 32% 

pagaría de $100.000 pesos colombianos a $110.000 pesos colombianos, un 12% pagaría 

$125.000 pesos colombianos, un 8% pagaría $130.000 pesos colombianos, un 16% pagaría de 
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$60.000 pesos colombianos a $95.000 pesos colombianos, un 23% pagaría de 115.000 pesos 

colombianos a $180.000 pesos colombianos, este análisis suma un 83% de la muestra y su 

disposición de pago, el 17% restante no aplica por qué no está interesado en adquirir el producto 

(ver tabla 26 y figura 60). 

Tabla 26. Disposición de pago 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos No aplica 17 17,0 17,0 

60000 1 1,0 18,0 

80000 1 1,0 19,0 

85000 3 3,0 22,0 

90000 5 5,0 27,0 

95000 6 6,0 33,0 

100000 16 16,0 49,0 

110000 16 16,0 65,0 

115000 3 3,0 68,0 

120000 12 12,0 80,0 

125000 4 4,0 84,0 

130000 8 8,0 92,0 

135000 2 2,0 94,0 

140000 1 1,0 95,0 

150000 3 3,0 98,0 

170000 1 1,0 99,0 

180000 1 1,0 100,0 

Total 100 100,0  
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Figura 60. Gráfico de barras variable disposición de pago. 

Análisis correlacional 

Se realizo un análisis de correlación para 17 variables, se encontraron los siguientes 

resultados (ver tabla 27): 

A continuación se señalan las correlaciones positivas encontradas en el análisis, es decir las 

que muestran una asociación significativa positiva entre dos variables: Pago promedio – Ámbito; 

Vida útil – Frecuencia de compra; Diseño – Funcionalidad; Durabilidad – Funcionalidad; 

Durabilidad – Diseño; Exclusividad – Funcionalidad; Exclusividad – Diseño; Exclusividad – 

Durabilidad; Disposición de pago – Pago promedio; Disposición de pago – Interés marca; Edad – 

Disposición de pago; Estrato – Pago Promedio; Nivel Educativo – Exclusividad; Nivel educativo 

– Estrato; Ingreso neto – Pago Promedio; Ingreso neto – Estrato; Ingreso neto – Nivel educativo. 

En cuanto a las correlaciones negativas encontradas, dicho de otra manera, aquellas que 

presentan una asociación significativa negativa, o aquellas que cuando una variable crece, el 
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valor de la otra variable decrece: Pago promedio – Cambio de camisa; Funcionalidad – Interés 

marca; Diseño – Interés marca; Diseño – Materiales; Durabilidad – Materiales; Durabilidad – 

Interés marca; Exclusividad – Materiales; Exclusividad – Interés marca; Disposición de pago – 

Funcionalidad; Disposición de pago – Diseño; Disposición de pago – Durabilidad; Disposición 

de pago – Exclusividad; Ocupación – Edad; Ocupación – Nivel educativo.  
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Tabla 27. Análisis correlacional 

        Correlaciones         

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Frecuencia compra 1                 

2. Materiales -0,12 1                

3. Ámbito -0,105 -0,056 1               

4. Cambio Camisa 0,025 0,075 0,076 1              

5. Pago Promedio -0,067 -0,11 ,224* -,220* 1             

6. Vida Útil ,265** -0,03 -0,038 0,15 -0,074 1            

7. Interés Marca -0,083 0,137 0,114 0,162 0,058 0,136 1           

8. Funcionalidad 0,098 -0,132 -0,148 -0,048 0,065 -0,041 -,646** 1          

9. Diseño 0,021 -,222* -0,066 -0,141 0,034 -0,153 -,702** ,505** 1         

10. Durabilidad 0,091 -,234* -0,082 -0,134 -0,021 -0,041 -,667** ,567** ,469** 1        

11. Exclusividad 0,142 -,232* 0,011 -0,021 0,081 0,039 -,591** ,495** ,537** ,581** 1       

12. Disposición Pago -0,083 0,08 0,144 0,083 ,221* 0,082 ,923** -,602** -,634** -,598** -,495** 1      

13. Edad -0,003 -0,018 -0,054 -0,065 0,124 -0,127 0,144 -0,157 -0,094 -0,082 -0,082 ,219* 1     

14. Estrato -0,159 -0,119 0,12 -0,015 ,251* 0,063 0,092 -0,014 -0,071 -0,131 -0,144 0,144 0,035 1    

15. Nivel educativo 0,053 -0,18 0,1 0,027 0,164 0,041 -0,014 0,095 0,054 0,076 ,248* 0,035 0,042 ,375** 1   

16. Ocupación -0,098 0,052 0,022 0,04 -0,057 -0,007 -0,002 0,021 0,013 -0,132 -0,183 -0,082 -,240* -0,046 -,255* 1  

17. Ingreso neto 0,024 -0,112 -0,004 -0,092 ,267** 0,107 0,15 -0,06 -0,024 -0,055 0,001 0,183 0,11 ,409** ,629** -0,184 1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Prototipo 

Teniendo en cuenta la investigación realizada para conocer la aceptación en el mercado del 

producto dirigido hacia la camisería masculina formal para hombres empresarios bogotanos se 

concluyó ejecutar prototipos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Considerando las preferencias en cuanto a materiales textiles se indago en algunos 

proveedores de telas de la ciudad de  Bogotá y se seleccionaron 3 para la realización de los 

prototipos los cuales fueron: Facol, Lafayette, Mercon, por otro lado se resalta que son telas 

Nacionales y también Importadas, que quiere decir esto, que son telas de buena calidad, buenos 

precios, con procesos textiles como la estampación y adicionalmente los textiles vienen 

prelavados lo que traerá beneficios en cuando a la calidad y durabilidad de la prenda.  

Los resultados de los análisis arrojaron que el 51% de los hombres empresarios bogotanos 

(ver tabla 14)  prefieren usar camisas masculinas formales en unicolor, agregado a lo anterior 

“todos los tipos de colores en las camisas son aceptables: morado, rosa, amarillo, azul y rojo” 

(Connolly, B. s.f.) por esa razón se manejaron telas en tonalidades pasteles y colores claros, ya 

que se sigue manteniendo el código de vestimenta masculina formal, por otro lado los posibles 

clientes reales manifestaron mayor gusto por los tonos suaves.  

El vestuario empresario en el entorno empresarial debe ser ante todo cómodo, formal y 

resaltar la masculinidad (Trelles, D. 2013) estas características se brindan con el producto que se 

ofrece ya que con el tipo de patronaje que se maneja, los materiales textiles nombrados a 

continuación  y la gama de colores implementados en las prendas se complementan para así 

presentar una prenda con estándares de calidad y satisfacción para nuestros clientes.  
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En cuanto a materiales textiles se encontró en los resultados que el 53% opta por usar 

Algodón en la camisería masculina formal y que el 41% prefiere mezcla de Poliéster-algodón  o 

poli-algodón (Ver tabla 11). Los dos materiales textiles tienen características, favorables 

una camisa de algodón, hará que nuestro cuerpo transpire más y mejor que si fuera de un 

material sintético (Trendencias, hombre, 2011), sin embargo el algodón es un material que tiende 

a ser más delicado, se arrugara con mayor facilidad y tiene menos durabilidad. “Es necesario 

mencionar que estas prendas, confeccionadas en telas con mezcla de poliéster-algodón, no 

presentan cambios dimensionales apreciables (encogimiento) precisamente por el contenido de 

poliéster”. (Consumidor, 2008, pp.63)  además es un material textil que tiene mayor durabilidad 

y mayor resistencia (Ver figura 61). 

 

Figura 61. En Consumidor (2008) Fuente: http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/wp-

content/uploads/2012/04/RC-375-Camisas-vestir.pdf. 

El sistema de cierre que se uso inicialmente para lograr el intercambio de cuellos y puños 

fueron los Gafetes (ver figura 25), a lo largo del proceso de fabricación de los prototipos se 

encontró un sistema de cierre que cumple con las expectativas de funcionalidad, practicidad y 

durabilidad, Broches Plásticos Planos (Ver figura 28). De los otros sistemas de cierre tenidos en 

cuenta tales como: Cremalleras, botones y broches metálicos y velcro ninguno de ellos era 

visualmente estético ni agradable en cuanto a comodidad y durabilidad de la prenda, en los 

procesos de lavado probablemente se deterioren con mayor rapidez ya que están fabricados 



 Cuellos y Puños en Camisería Formal                                                                                   79 

  

algunos de ellos con metal, por otro lado no cumplían con buenos resultados para la estructura de 

la camisa masculina formal debido a que es una prenda que es demasiado exigente porque 

siempre debe verse limpia y cómoda.  

El producto final constara de una camisa masculina formal con 3 cuellos y 3 pares de puños 

que se podrán intercambiar teniendo conocimiento de las preferencias formales de los 

empresarios bogotanos en cuanto a cuellos y puños. Se podrá encontrar mezcla de colores y 

texturas respetando el código de vestimenta formal laboral. 

Prototipo inicial con Gafetes 

 
Figura 62. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 63. Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 64. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 65. Fuente: Elaboración Propia 

Prototipo final con Broches Plásticos Planos  

 
Figura 66. Fuente: Elaboración  propia 
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Figura 67. Fuente: Elaboración  propia. 

 

 

Figura 68. Fuente: Elaboración  propia. 
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Recomendaciones y conclusiones 

Los resultados arrojados por tabla de correlaciones bivariadas con respecto a las variables 

tenidas en cuenta para la aplicación de la encuesta fue bastante favorable en diversos aspectos. 

Al analizar la tabla muestra que el hombre empresario bogotano formal paga más dependiendo 

de la ocasión de uso, mientras más importante sea la ocasión está dispuesto a pagar más por 

adquirir el producto, no le preocupa la inversión económica si el producto que adquiere le ofrece 

comodidad, limpieza, funcionalidad, diseño, durabilidad, exclusividad, características que tienen 

las camisas masculinas formales con cuellos y puños intercambiables. 

Les interesa más la vida útil de la camisa, entonces una estrategia de mercado es generar 

productos de buena calidad para que tenga mayor recordación y se identifiquen más con el 

producto y lo sigan adquiriendo. La importancia del material textil disminuye cuando el producto 

tiene las características que suplan sus deseos y necesidades. Mientras los empresarios bogotanos 

sean de mayor edad y nivel educativo existe mayor estabilidad económica, mayores ingresos 

económicos y está dispuesto a pagar por productos siempre y cuando cumplan con lo que ellos 

buscan. 

Los resultados también nos muestran que las hombres empresarios a mayor edad se 

desinteresan por la moda, entonces una estrategia es ofrecer el producto de camisería masculina 

formal con cuellos y puños intercambiables con las características que la muestra prefirió y 

también incluyendo diseño e innovación.   

Gracias a los resultados arrojados se pudo llegar a la conclusión que un 83% de posibles 

clientes están dispuestos a pagar una cantidad de dinero considerable y justa dejando claro que 

cada camisa incluirá características adicionales (cuellos y puños intercambiables) (Ver tabla 26 y 

figura disposición de pago). El sistema de cierre elegido fueron los Broches Plásticos Planos, el 

cual es muy favorable ya que es el más adecuado en cuanto a funcionalidad, comodidad y 
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durabilidad. El material textil favorito por la muestra fue mezcla poliéster - algodón, el clima de 

Bogotá es muy cambiante en el trascurso del día existen variaciones de calor, frio, humedad y 

aridez; la mezcla de poliéster y algodón es una fibra amigable con cualquier tipo de piel además 

de eso es factible con los diversos eventos climáticos que a diario se enfrenta el empresario 

bogotano, nuestro cliente potencial. Del mismo modo se demostró que se ven realmente 

interesados si este producto entra al mercado, ya que con las 4 características se sintieron 

identificados (Funcionalidad, Diseño, Durabilidad y exclusividad). 

De igual manera no se puede dejar en un segundo plano la principal competencia, Arturo 

Calle en cuanto las compras que realizan nuestros clientes, sabiendo que es el almacén que con 

mayor frecuencia visitan para la compra de sus camisa formales, se tiene que entrar a ofrecer 

mejor calidad, mejores precios, mejores diseños, y muchas necesidades que nacen en los 

empresarios bogotanos (ver tabla 27). 

Se espera que los resultados de esta investigación sirvan para realizar nuevos estudios, para 

así seguir mejorando la calidad de vida de los empresarios. Esta investigación abre la posibilidad 

a nuevas preguntas en cuanto a los sistemas de cierre que se pueden implementar para continuar 

optimizando la calidad del producto.  
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Anexos 

Modelo de encuesta 

 

 

FACULTAD DE DISEÑO, COMUNICACIÓN Y BELLAS ARTES 

Esta encuesta forma parte de un proyecto de investigación en el ambiente de diseño, 

funcionalidad y calidad. Tenga en cuenta que la información aquí consignada es 

completamente anónima y su uso se limitara al ámbito académico y de investigación. Por ello, 

se  le sugiere que responda todas las preguntas con total sinceridad. 

¡Muchas gracias por su colaboración!  

 

Edad: _____ 

 

Estrato socioeconómico:      3      4      5      6      7 

 

Estado civil actual  

 

Soltero       Unión Libre       Casado       Divorciado/Separado       

Viudo 

 

 

Técnico        Tecnológico        Pregrado        Posgrado 
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Nivel educativo más alto 

alcanzado o en curso  

Especialización        Maestría        Doctorado. 

 

Carrera: __________________________          Semestre: 

_____________ 

Ocupación: __________________________ Ingresos mensuales ( Pesos colombianos): 

______________ 

El producto que será expuesto a continuación son camisas con diseño exclusivo, tienen 

cuellos y puños intercambiables para la funcionalidad de hombre empresario, visualmente 

cambian de formal a casual o viceversa. Estas camisas son fabricadas en tejido plano y 

algodón 100% para el confort del cliente. Es un producto pionero frente a la calidad, 

materiales, diseño y costos. 

¿Por qué el hombre empresario debería adquirir estas camisas? Porque tienen valor 

agregado en cuanto a diseño, es un producto exclusivo que no se encuentra en el mercado y 

además de eso se caracteriza por su calidad y comodidad. : 

Presentación de la camisa: Cada camisa incluye 3 cuellos y tres pares de puños. El cliente 

selecciona los tipos de puños y cuellos según su necesidad. 

1. ¿Con que frecuencia compra usted sus camisas?  

a)  Cada semana 

b) Cada mes 

c) Cada 3 meses  

d) Cada 5 meses  

2. ¿Qué almacén frecuenta para comprar sus camisas? 
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___________________________________________________________________  

3. Cuando va a comprar camisa normalmente va en compañía de:  

a) Familia  

b) Amigos 

c) Pareja 

d) Solo  

4.  ¿A la hora de comprar camisas cual es su prioridad?  

a) Calidad, refiriéndose a la confección, fibras, y su respectivo empaque. 

b) Diseño, mediante innovación, o propuestas vanguardistas. 

c) Precio, el cual nuestro cliente está dispuesto a pagar para adquirir este producto. 

d) Comodidad, frente a su estilo de vida diaria.  

5.  ¿Qué materiales usualmente prefiere en las camisas?  

a) 100% algodón 

b) 100% Poliéster 

c) Mezcla poliéster- algodón  

6. ¿En qué ámbito se desempeña en la mayor parte  del día? 

a) Oficina 

b) Clubes 

c) Reunión de negocios. 

d) Otros: ________________________ 

7.  En un día cuántas veces cambia su camisa? ( trabajo, limpieza, comodidad o asistencia a 

lugares determinados)  

a)  1 vez 
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b) 2 veces 

c) 3 veces  

d) Ninguna vez  

8. ¿Al comprar camisas, visualmente que prefiere?  

a) Unicolor 

b) Cuadros 

c) Estampada o bordada 

d) Rayas 

e) Otro  Cuál:   

9.  ¿Cuál es el precio que paga normalmente por una camisa?  

________________________________________________________ 

10. ¿Cuál es la vida útil de sus camisas? 

a) 1 meses a 3 meses 

b) 3 meses a 6 meses 

c) 6 meses a 9 meses 

d) Más de un año  

 

11. ¿Conoce usted alguna marca de camisas que ofrezca este tipo de producto?  

Sí____ No_____ 

Cual: _______________________________________________ 

 

12. ¿Al ingresar este producto al mercado estaría interesado en adquirirlo?  

Sí____ No_____ 
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13.  Al ingresar una nueva marca de camisas al mercado que incluya: diseño de puños y 

cuellos intercambiables ¿usted estaría interesado en adquirirla?  ( siendo 4 el punto más 

alto de probabilidad y el 1 el menos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una  camisa con las especificaciones  propuestas en 

la encuesta contando con el hecho que puede intercambiar los cuellos y  puños? (Cada 

camisa incluye: 3 pares de puños y 3 cuellos) 

 

 

 

 

 

Característica 1 2 3 4 

Funcionalidad      

Diseño      

Durabilidad      

exclusividad     
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Maquinaria para la confección de la camisa.  

 

Maquina plana 1 aguja. 
1
 

 

Maquina plana 2 agujas. 
2
 

 

 

                                                 
1
 A coser maquinas industriales, S.F. venta y alquiler de maquinas de coser industriales. Recuperado de 

http://www.acoserindustriales.com/ 

2
 Miccoser, S.F. Productos. Recuperado de http://www.mic-coser.com.mx/p/578/maquina-de-coser-recta-2-

agujas-cangrejo-jumbo 



 Cuellos y Puños en Camisería Formal                                                                                   95 

  

Maquina Overlock o Fileteadora
3
 

 

Maquina Fusionadora
4
 

 

 

                                                 
3
 Tomada de la red  

4
 RabImport, S.F. Categorias. Recuperado de http://www.rabimport.com/es/161-bordadora-swf4.html. 
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Maquina Ojaladora  y Botonadora
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Adotar S.A.S, (2013). Nuestra Infraestructura. Recuperado de http://corteyconfeccionadotar.blogspot.com/  


