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Síntesis
Descripción del proyecto:

Ecuero, ¿que es Ecuero? Es una empresa que se decida a realizar kits de armados de

marroquinería con una materialidad única e innovadora, cuero reciclado. Pero qué es el

cuero reciclado, fácilmente podemos confundir el cuero reciclado con la reutilización del

cuero que ya ha sido utilizado anteriormente, pero no es este tipo de cuero, el cuero

reciclado es el resultado de un proceso de regenerado o reciclado fabricado, se obtiene por

medio de una meticulosa selección de fibras de cuero de vacuno procedentes del rebajado de la

piel en las tenerías.

Tras varios procesos se obtiene una pasta que tras ser tamizada, compactada y calandrada, se

transforma en un cuero reciclado, obteniendo un acabado de piel auténtico. Además, el cuero

regenerado se presenta en el mercado de diversas formas: teñido, grabado, estampado,

amolado con abrasivos, charolado, metalizado.

Ecuero trabaja así, cuidando el medio ambiente y creando productos innovadores y

sustentables.

Nuestra empresa cuenta con una misión que es ofrecer a nuestros clientes productos de

calidad, realizados con residuos del cuero reciclado, aportando al cuidado del planeta en el

que vivimos a través de la moda y el diseño, y una vision ser una empresa que se

encuentre bien posicionada en el mercado, evitando generar desperdicios y reducir al

máximo la pérdida del cuero. Buscamos ampliar nuestra carta de productos y de materiales,

siempre y cuando se respete la filosofía de ser conscientes con el medio ambiente.

se realizó un estudio de mercado mediante la estrategia de encuesta, la cual fue publicada

por diferentes perfiles de la plataforma social instagram, esta constaba con preguntas

abiertas como cerradas, con el objetivo de identificar rango etario de la población,

preferencias en diseño y formato de ventas, identificar factores importantes para el

desarrollo de estrategias de venta y difusión.

Ecuero cuenta con precios establecidos mediante la investigación que se aplicó y con un

formato de ventas online.



Datos personales
Nombre y Apellido: Matias Maximiliano Hansen
D.N.I.: 39.658.265
Lugar y fecha de Nacimiento: Buenos Aires 04/06/1996
Domicilio: Paseo Nevado 50
Celular: +542944602103
Email: horacio.hansen@gmail.com

Formación académica
-Primaria (2002-2009) Colegio San Pablo Apóstol
-Secundario (2010-2014) Colegio San Pablo Apóstol
- Estudios de nivel medio completos (2014)
-40 hs de vuelo de la carrera de piloto privado (2015-2017)
- Diseño industrial Universidad Up (2017-presente)

Idiomas
-Español (Nativo)
-Años de inglés estudiados en el Colegio (2002-2014), First Certificate in English (FCE)
aprobado con una calificación de B (2013)
-Alemán (básico)

Herramientas
-Manejo de Herramientas de Office, Introducción al Diseño Web y a la Edición de Imágenes
Digitales
-Rhino
-Keyshot
-zbrush
-photoshop
-illustrator
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