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Resumen ejecutivo 

 

 

Uno de los problemas que identificamos en la elaboración de este proyecto fue la necesidad de 

ayudar a suplir un mercado un poco descuidado como es la facilidad de conseguir de una manera 

fácil y cómoda ropa intima de tallas grandes, ya que el mercado no ofrece muchas alternativas de 

compra ni variedad tanto así que las clientes adquieren los productos porque les toca sin muchas 

opciones para escoger.   

 

Hemos querido a través de este proyecto suplir esta necesidad en muchas mujeres de tallas 

grandes dando a ellas la oportunidad de acceder a un mercado que les facilite la vida y se sientan 

felices de comprar ofreciéndoles facilidad de adquirir el producto, variedad, moda, comodidad y 

que se sientan mas femeninas al usar estas prendas. 

 

Hemos seleccionado el tipo de clientes que usarían nuestras prendas, detectando que cuando 

tienen al alcance la posibilidad de adquirir este producto sin dar muchas vueltas o resignándose a 

usar lo que halla en el mercado están dispuestas a pagar por sentirse satisfechas en sus 

necesidades y al adquirir prendas que sean a su gusto, esto es un buen indicador para nuestro 

negocio. 

 

Para dar marcha a este proyecto se necesita de una inversión que si se realiza se podría recuperar 

la inversión con buenas estrategias de mercado y selección se estaría hablando que en el 

transcurso de 5 meses a un año se reflejaría las ganancias 
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Este proyecto tendría éxito ya que a través del estudio que se realizo fueron buenos los resultados 

obtenidos y esto nos abre puertas para poder emprender en el negocio 
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Introducción 

 

La ropa interior siempre ha tenido un origen tan antiguo como el mismo ser humano, presentando su 

evolución a través de diferentes épocas siendo esta prenda de uso esencial tanto para hombres como 

mujeres, para tapar sus zonas íntimas. Como es bien sabido desde la edad media se empezó a 

intensificar la sensualidad de la mujer por medio de prendas que permitieran que sus atributos fueran 

vistos con más sensualidad. Una de las prendas que aun en la actualidad tienen gran auge es el corsé, 

destacado las siluetas y pronunciando un poco más la cadera. A mediados del siglo XX la ropa 

interior busco ser más cómoda adaptándose a la necesidad de las personas, aproximadamente en el 

año 1914 se crea el primer sostén por Mary Phelps, ideando una patente que permitiera proteger el 

busto de la mujer contemporánea sin sufrir la incomodidad que provocaba el uso del corsé.  

A mediados de los 60 la industria de la ropa interior se incentiva por crear nuevas prendas de uso 

intimo e incursionando en los Babydolls y es así como empieza la trasformación de la rompa intima 

creada para todo tipo de mujer; sin embargo, los estereotipos de belleza se enfocan principalmente 

en mujeres de cuerpos armoniosos y con medidas perfectas, sacando del mercado a aquellas mujeres 

de gran tamaño o de figuras diferentes, es por esto que surge la idea de crear un proyecto empresarial 

en que se resalte la belleza femenina desde cualquier ángulo, en la que ser una mujer de cadera, 

busto o cuerpos pronunciados no tengan que encajar si no que sean únicas y se sientan hermosas 

usando ropa íntima con diferentes características. 

El nombre fue elegido luego de una búsqueda ardua por encontrar ese algo que nos identificara por 

lo que queremos mostrar y al tipo de cliente que deseamos llegar.  Persé está basado en la mitología 

griega, en español esta palabra significa por sí mismo, en nuestro concepto nos permite invitar a las 

mujeres curvy a no limitarse por tener el cuerpo del estereotipo que nos ha dibujado la sociedad. 
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Objetivos  

 

 Diseñar un proyecto de negocio inspirado en la confección y comercialización de 

ropa íntima femenina, enfocándose en satisfacer a un tipo de cliente en especial, las mujeres de 

talla plus size.  

 Determinar la planeación para la ejecución del proyecto.  

 Realizar una investigación del mercado, donde se determinen recursos, 

competidores, ideas de negocio, estrategias y adaptación en el mercado.  

 Idear una oferta amplia de diseños personalizados y confección de tallaje sobre 

medida.  

 Construir un diseño organizacional donde se estructure el impacto ambiental y 

social, buscando el uso e implementación de maquinaria y equipos amigables con el medio 

ambiente.  

 Realizar un estudio financiero con el fin de determinar la viabilidad de establecer 

el proyecto de negocio y las fuentes para iniciar la incursión en el negocio textil de la ropa 

íntima. 
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Claves para el éxito. 

 

 

 Compromiso con la proyección, planeación e innovación en la idea de negocio y 

proyecto empresarial.  

 Aprendizaje continuo, ayuda a desarrollar ideas nuevas, crecimiento del negocio y 

proyección a nuevos mercados.   

 Establecer metas reales y nuevas que permitan expansión del emprendimiento.  

 Pasión por crear, proyectar e innovar ideas de negocio que creen un impacto 

social y trasforme percepciones.  
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1. Ideación 

 Análisis del entorno y contexto de la idea de negocio. 

 

El plan de negocio surgió un análisis de mercado en el que se identifica las necesidades de cierta 

población de mujeres, las cuales según sus características físicas manifiestan un problema que viven con 

frecuencia al momento de conseguir ciertos tipos de prendas; como es bien sabido la sociedad a partir de 

los años ha creado ciertos estereotipos de mujeres, en los que muestran en su publicidad y mercadeo 

cuerpos con tallas armoniosas, con siluetas delgadas y muy perfectas, excluyendo así a aquellas mujeres 

diferentes características, entre ellas las de talla plus size; sin embargo el mercado colombiano se ha 

venido adaptando de manera de llegar a este tipo de mujeres y se han incrementado tiendas de ropa con 

diferentes tallajes, es decir para mujeres de todo tipo. ¿Pero qué sucede con la ropa interior? 

Evidenciamos que el mercado de lencería para las mujeres curvy, es muy reducido, lo cual no permite 

que puedan tener diferentes opciones de compra y se sientan insatisfechas con el producto que quieren 

lucir en sus cuerpos, por este fin decidimos crear una marca que se acerque directamente a sus 

necesidades y que cumpla sus expectativas en cuanto a todos los detalles que desean encontrar en su 

ropa interior, brindando diferentes alternativas para lograr cumplir sus expectativas  y sientan que 

encajan dentro de la sociedad como mujeres hermosas teniendo cualquier tipo de talle.  

 

 Objetivos desarrollo sostenible  

 

Como ya nos referimos al problema que encontramos en la desigualdad que genera dentro de las 

mujeres no encajar el estereotipo habitual nos enfocamos principalmente en 3 objetivos de desarrollo 

sostenible que son importantes para combatir este tipo de adversidades 
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a) Salud y bienestar:   Nos  incentiva, que al considerarse que la talla plus size,  se  ha visto 

reflejada directamente con el hecho de no tener una vida saludable, nos gustaría que la percepción que se 

tiene al respecto, en la sociedad cambie, ya que el tener cuerpos voluminosos no siempre reflejan malos 

hábitos; es por eso que tenemos como objetivo incentivar a nuestros clientes con el fin de seguir hábitos 

saludables y hacerlas partícipes  activas  por medio de  nuestra redes sociales,  contando experiencias, 

hábitos,  rutinas de ejercicio, noticias de salud en  nutrición, aspectos que en general queremos que 

incentiven, que el hecho de que cuidar de ellas mismas, hará que luzcan  más bellas en cada una de 

nuestras prendas y su autoestima esté presente.  

Dentro de este objetivo, queremos resaltar una situación de gran importancia en la que se ha visto 

involucrado en mundo entero y es la crisis sanitaria por el virus COVID – 19, por tal motivo es 

fundamental seguir los protocolos bioseguridad desde la fabricación del producto hasta su entrega, es 

Ilustración 1 Objetivos de desarrollo sostenible  Figure 1Objetivos de desarrollo sostenible  
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por eso que nuestro compromiso organizacional pretendemos motivar el autocuidado, evaluando 

presupuesto para otorgar obsequio en cada entrega tapabocas de diseños creativos. 

b) Igualdad de género: Nuestro producto está dirigido especialmente a las mujeres, es por eso 

que a partir de nuestro plan de negocio (iniciativa liderada por mujeres), queremos fomentar la labor que 

desempeñan en la sociedad y que sea parte de la educación de las niñas el poder ser parte activa y 

participativa dentro de las misma, en la que se vea reflejado la igualdad de derechos y condiciones de 

forma indiscriminada. El propósito de PERSÉ es incluir en su grupo de trabajo a mujeres 

emprendedoras, con iniciativa y gran empeño para promover cambios importantes al género.  

c) Producción y consumo responsable Para nuestro plan de negocio es importante contribuir con 

el planeta, de tal manera que nuestro objetivo es evaluar que cada uno de nuestros procesos sean 

adecuados y causen de manera mínima algún tipo de contaminación, de igual manera el cuidado 

de los recursos naturales y establecer protocolos básicos de cuidado ambiental.  

 

  Teoría del valor compartido 

Persé tiene como objetivo redefinir su productividad en la cadena de valor haciendo alianzas 

específicas, con proveedores que tengan políticas de cuidado ambiental definidas y cumplan con los 

parámetros que establezcamos como organización, con el fin de tener nuestra cadena de proceso en un 

mismo desarrollo y compartir la misma responsabilidad con la sociedad.  

Nuestra iniciativa parte de darle un papel importante a la Mujer, es por eso que nuestro propósito 

es involucrarnos de manera activa en organizaciones que lideren la igualdad de género, promuevan la 

participación de la mujer en la sociedad y se trate erradicar la violencia de género.  
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 Tecnologías disruptivas 

 

Comercializar un producto, como es la ropa íntima femenina, puede visualizarse como un mercado 

habitual; sin embargo, la idea de nuestro plan de negocio tiene un alcance diferente, intentando  llegando 

de otras maneras al consumidor, el cual, puede encontrarse satisfecho con adquirir un producto que es 

diseñado especialmente para él, lo  que hace la diferencia, es por esto que Persé se inclinó especialmente 

en las mujeres de talla plus size, llegando así a ofrecer un producto con diseños innovadores y materiales 

diferentes a los cuales están acostumbradas a encontrar en el mercado, otorgándoles un estilo diferente de 

ropa íntima, buscando sacar la sensualidad de cada mujer sin preocuparse por su talle, siendo asequible, 

compacto y a un módico precio.   
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 Análisis del sector económico 

Análisis Pestel 

 

 

El tratado de libre comercio con los países que hacen parte de la alianza del pacifico, 
ya que nos permite fortalecer los lazos comerciales y obtener más oportunidades de 
crecimiento, no solo para nuestra marca sino para el sector textil y manufacturero, esto 
nos permite de igual forma tener presencia a nivel internacional. 
Teniendo en cuenta que nuestro proyecto hace parte del sector manufacturero textil, 

tiene un IVA del 19% 
 Norma ISO 9001:  

 Político 

 
El sector económico al que pertenece nuestro proyecto es el sector secundario. 
Actividad económica 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir. 
Según el DANE la inflación para comercialización de prendas de vestir incluye prendas íntimas 

se mantiene en un rango de 0,60% para inicio del 2020  
Según análisis realizado por la revista portafolio el mercado de comercialización de ropa 

interior ha crecido 17,4% en cinco años  

 Económico 

 

Las características del tipo de consumidor al que queremos llegar es a mujeres de 
todo el territorio nacional, de diferentes edades que busquen adquirir prendas de uso 
interior con especificaciones especiales que se adapten a cualquier tipo de talla y que 

sean asequibles, a precios cómodos.  
 Social 

 

Maquinaria de corte con patrón de molde para hacer varios cortes de partes a la vez. 
Plataformas digitales que permiten llegar al cliente de forma más fácil directa, así 

poder brindar una atención más especializada y confiable. 
Métodos de despachos eficientes por medio de App.  
Prendas sobre medidas, formatos digitalizados para enviar los datos  

 Tecnológico 

 

El empaque de nuestro producto se realizará, en materiales reciclables, 
biodegradables y reutilizables, con diseños creativos y armoniosos, con el fin de que 
no sean desechados, compartiendo nuestra política ambiental a nuestros clientes.  
ISO 14001 Política ambiental - Sistemas de gestión  

 Ecológico 

 

Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015 Decreto único reglamentario del sector 

comercio, industria y turismo.  Legal 
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2. Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad 

 

 

Nota: los puntos tiempo y costos, no se tienen en cuenta en nuestro cuadro, ya que es un proyecto que 

empieza de cero. 

 

 

Tabla 1 Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad.  

 



20 

 

  Árbol de problemas  

  Árbol de objetivo 

Figure 3 Árbol de Objetivos 

Figure 2 Árbol de problemas 
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3.  Nombre y descripción de la idea de negocio. 

 

Persé Lencería para Mujeres Talla Plus 

 

Se inclinó especialmente en las mujeres de talle Plus Size, llegando así a ofrecer un producto de 

Ropa Íntima con diseños innovadores y materiales diferentes a los cuales están acostumbradas a encontrar 

en el mercado, otorgándoles un estilo diferente de ropa íntima, buscando sacar la sensualidad de cada 

mujer sin preocuparse por su talle, siendo asequible, compacto y a un módico precio.  

o Lluvia de ideas 

 Ropa interior talle plus con fajas incorporadas que ayudan a estilizar la figura sin que se noten 

 Quien promocione estas ventas publicitarias sean mujeres con talle grande  

 Productos a la moda que las lleven a mostrar y sentirse a gusto cuando las usen 

 Que tengan mensajes que las animen a vivir una vida plena y felices que las lleven a valorar sus 

cuerpos 

 Prendas con diseños personalizados  
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 Autoevaluación de la idea de negocio  

Cuadro de interés 

 

INTERES / DISPOSICIÓN 
ESCALA DE 

VALORACIÓN 

AFIRMACIONES 
(

F)       
(

v) 

 - La idea de Negocio que tengo se ajusta a lo que yo 
siempre he querido tener 

1 2 3 4 5 

No me incomodaría decir a otros que me dedico a 
esta actividad 

1 2 3 4 5 

Estoy dispuesto a dedicar el tiempo que sea necesario 
para desarrollar el  negocio 

1 2 3 4 5 

Considero que en seis (6) meses puedo tener  el 
negocio funcionando 

1 2 3 4 5 

N° TOTAL DE AFIRMACIONES VALORADAS EN 0 0 0 1 4 

Tabla 2 Cuadro de autoevaluación de idea de negocio.  

  A  B  C 

Total  de afirmaciones valoradas en 1: 0 X 1 = 0 

Total de afirmaciones valoradas en 2: 0 X 2 = 0 

Total de afirmaciones valoradas en 3: 0 X 3 = 0 

Total de afirmaciones valoradas en 4: 4 X 4 = 4 

Total de afirmaciones valoradas en 5: 
1

5 X 5 = 
1

5 

       

    

PUNT
AJE TOTAL 

 
19 

Tabla 3 Resultados de Autoevaluación idea de negocio.  

 Interpretación del Puntaje Total 

De 20 a 15 ptos = Tiene Ud.  Una idea de negocio que le interesa realmente. Continúe 

analizando.  

De 15 a 10 ptos = Aparentemente está la idea de negocio no resulta apropiada para UD. Sin 

embargo, evalué sus atributos para una mejor decisión al respecto 
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Menos de 10 ptos = Para usted, en estos momentos, no vale la pena la idea. No hay disposición 

para desarrollarla. 

 

 Análisis del resultado 

Vemos que realizando la Autoevaluación de la idea de negocio encontramos el puntaje total por 

19 puntos lo que nos indica que la idea de negocio que nos interesa realmente y debemos seguir 

analizando. 

 

¿Cuál es el 

producto o servicio? Venta de Ropa Interior Talla Plus Size 

¿Quién es el 

cliente potencial? Mujeres entre los 13 hasta los 60 años 

¿Cuál es la 

necesidad? 

Las pocas ofertas en el mercado de   Ropa Interior para dama en 

Talla Plus Size; que Proporcione bienestar tanto física como emocional; 

en el momento de elegir sus prendas íntimas que las hagan sentir a gusto, 

más femeninas y felices. 

¿Como? 

Incentivando a nuestras clientes con el fin de seguir hábitos 

saludables y hacerlas partícipes  activas  por medio de  nuestras redes 

sociales, contando experiencias, hábitos, rutinas de ejercicio, noticias de 

salud en  nutrición, aspectos que en general queremos que incentiven, que 

el hecho de que cuidar de ellas mismas, hará que luzcan  más bellas en 

cada una de nuestras prendas y su autoestima mejore 

¿Por qué lo 

preferirán? 

Porque van a tener precios asequibles, se incentivarán con los 

bonos regalo que ofreceremos, por la calidad  y variedad de las prendas 

que ofrecemos además de contar con realizar su prenda sobre medidas, así 

se ajustarán más de lo que desean. 

Tabla 4 Análisis de resultado.  
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 Solución “Idea del Negocio Estructurada” Grafico 1 

Como podemos… 

 

Figure 4Estructura de idea de negocio 

4.  Innovación 

 

 Alternativas de idea de negocio:  

Kit de cuidado personal ecológico: Como objetivo de la empresa queremos contribuir de la mejor 

manera con el cuidado ambiental y que no solo sea dentro de la compañía que se generen este tipo de 

aspectos, sino que además incentive a los clientes a dar su aporte para la preservación del medio 
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ambiente y que se sientan identificados con el tema, es por esto que se plantea el entregar un  kit de 

cuidado personal por la compra de cierta cantidad de prensas, que contiene Pomos desmaquillantes 

reutilizables, cepillo de bambú y copitos reutilizables, esto genera que el cliente se sienta satisfecho no 

solo con la compra de su producto sino que además sea agradable que sea entregado un obsequio por su 

compra, que este sea útil y contribuya con el ambiente.   

Tapabocas personalizados:  Una situación que le ha tocado vivir la población mundial es la 

pandemia generada por el virus COVID-19, es por eso que el uso del tapabocas se ha convertido en algo 

de uso diario y continuo, Persé entiende el daño ambiental que provoca el uso de tapabocas desechables, 

es por eso que implementara una línea de tapabocas reutilizables, pensado en diseños modernos y 

personalizados para todas aquellas mujeres que quieren lucir diferentes modernas con estas herramientas 

y que puedan adquirirlo acompañado de las compras que realicen.  

Fechas especiales:  Para este plan de negocios es muy importante la cercanía con los clientes es 

por esto que se implementará una base de datos en la cual se registren las fechas especiales, para que 

podamos brindarles atenciones especiales en especial en el día de cumpleaños, en los que puede estar un 

diseño exclusivo, un descuento en los productos; además de esto realizaremos una tarjeta electrónica que 

se hará llegar felicitándolos y dándoles a conocer los beneficios que tendrán por ser una fecha especial, 

con la intención de que sientan que la relación no es solo comercial sino que nos interesamos por ellos y 

que  más que celebrando un día especial; sin embargo no será la única fecha en la que tendremos 

atenciones especiales, la idea es generar un cronograma anual de los días y festividades especiales en los 

que se pueda otorgar beneficios, bonos de descuento, kits especiales y concursos.   

Plan de salud y bienestar: El tipo de cliente que se va a manejar son mujeres y como tal 

siempre quieren lucir hermosas y sentirse sanas, es por eso que, al estar inclinados a mujeres curvilíneas, 

apoyados en las redes sociales iniciaremos a publicar tips de nutrición, rutinas de ejercicios, hábitos 
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saludables, incentivando a cuidar de sí mismas más lucir y sentirse siempre bien. Implementar lives (en 

vivos) en los que puedan participar de forma activa realizando preguntas, dando opiniones, entablando 

comunicación activa. 

 Que otras empresas brindan soluciones al mismo problema que quieres resolver o están 

haciendo productos/ servicios similares (competencia). 

Tallas grandes de Colombia han tomado fuerza tomando protagonismo en la industria 

colombiana desde antes que se realizará el Plus Size Fashion Weekend en agosto de 2015 ofrecen 

variedad de productos 

Elena Plus Clothing empresa colombiana ubicada en Medellín; que ofrece un pequeño 

descuento demostrando que siguen su marca y su Blogger en sus redes sociales. 

Leonisa: Es una marca colombiana, que lleva en el mercado alrededor de 64 años en el mercado 

de la ropa interior femenina y masculina, como es bien sabido es una marca posicionada en diferentes 

lugares del mundo, reconocida por sus productos de calidad y excelentes diseños; sin embargo, en 

cuanto al talla plus es muy reducido las opciones que le ofrece a este tipo de consumidor, diseños 

clásicos y poco modernos para mujeres curvy. Leonisa cuenta con campañas de compromiso con el 

cliente liderando la lucha contra la bulimia y la anorexia.  

Picossa: Es una compañía que comercializa prendas de vestir roma intima para mujeres curvy, 

sus productos los adquieren por su página web, donde encuentra un catálogo, no cuentan con gran 

variedad de diseños, aunque su tallaje es completo para mujeres de talla plus size.  

Vicsy Lencería femenina: Es una compañía manizaleña que lleva solo dos años en el mercado, 

pero que ha tenido un buen impacto comercial, ya que tiene gran variedad de diseños y cercanía con el 

cliente, gran movimiento en redes sociales, donde ha logrado llegar a diferentes partes del país.  
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  Análisis y conclusiones de innovación   

En Colombia la comercialización de ropa íntima y lencería es muy activo; sin embargo la 

mayoría de compañías dedicadas a este tipo de mercado se encajan en ofrecer hasta cierta talla, 

generalmente la talla más grande que ofrecen es la talla XL, lo que genera que las mujeres talla plus que 

no encajan en estas tallas, tengan dificultad a conseguir productos que se adapten a sus cuerpos, es 

porque eso que nuestra iniciativa radica en ofrecer un producto de fácil alcance, cómodo y de calidad y 

que más que eso, que no solo sea  un cliente más en el mercado plus size, sino que se sientan empatía 

por la atención que se les está brindando  y comodidad al expresar que salen  de los estereotipos que ha 

creado la sociedad. Es por eso que queremos llegar a ellas de forma especial otorgando un regalo útil 

que puedan usar a diario para su cuidado personal, que contribuya con el cuidado ambiental y nos tengan 

presentes cada vez que lo usen. De igual manera la interacción  en las redes sociales se vuelve un 

espacio fundamental, como ya es conocido a una mujer que no encaja con los estereotipos de belleza no 

es habitual verla mostrándose en diferentes espacios porque no cuentan con seguridad, lo principal es 

transformar este concepto y que tengan espacios donde  puedan expresarse con libertad, acerca de los 

muchos temas que les gustan  y ver como hay muchas mujeres iguales con las que pueden generar 

empatía y empoderamiento en la sociedad, de manera especial dando consejos de nutrición, cuidados y 

salud. 

Las demás empresas del sector han manejado diferentes estrategias para llegar de manera 

asertiva a sus clientes, liderando campañas que se comprometen con problemas de salud actuales que 

afectan a las mujeres, lo cual demuestra su compromiso activo con la sociedad y valor compartido. Se 

involucran con el cliente haciéndolas parte activa y participativa de sus campañas.  
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 Analiza nuevamente tu idea de negocio  

Nuestra idea de negocio sigue siendo atractiva para trabajarla puesto que analizando  la 

competencia hay beneficios que no ofrecen que nosotros sí ofrecemos trayendo a nuestras clientes el 

impulso y motivación a través de los diferentes beneficios, bonos y regalos; para que ellas adquieran 

nuestros productos haciéndolas sentir importantes y guiándolas de una manera cordial y creativa a llevar 

una vida de bienestar y nutrición saludable, mostrándoles es valor que cada una de ellas tienen como 

mujer.  

 

  Selecciona y describe la idea más prometedora e innovadora. 

Después de revisar las 4 opciones que tenemos, llegamos a la conclusión que la idea más 

innovadora es el plan de bienestar y salud, esto entendiendo que no solo queremos ofrecer y vender un 

producto, sino brindar a nuestras clientes los mejores tips que ayudan a que su calidad de vida, salud y 

bienestar sean mejor, es importante que las mujeres de talla plus conozcan temas de salud importantes, 

opciones de ejercicio que les ayudarán a sentirse y lucir mejor como mujeres más seguras de sí misma.  

Dentro del plan de bienestar se incluirán tips diarios en nuestras redes sociales, live con expertos 

en salud, nutrición, cocina saludable, entre otros, de igual forma buscaremos alianzas con estos expertos 

para brindar descuentos en consultas personalizadas. 

Con esta idea lograremos que nuestras clientes se fidelicen con la marca y por medio de la voz a 

voz obtener más clientes y por consiguiente generar crecimientos en ventas.  

 

5. Fuerzas de la industria  

 Contextualización de la empresa  

 Nombre de la empresa: Persé- Tu cuerpo sin límites 
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 Actividad económica:  

 1410 confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 

 4642 comercio al por mayor de prendas de vestir  

 4771 comercio al por menor prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en 

establecimientos especializados.  

 4791 comercio al por menor realizado a través de internet 

 

Ref. 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Esta clase incluye: • La confección 

de prendas de vestir. Los materiales pueden ser de todo tipo (excepto pieles) como telas, telas no 

tejidas, telas plastificadas, tejidos elásticos, encajes, cuero natural o artificial, materiales transables, 

entre otros. • La confección de prendas de vestir sobre medidas y/o en serie. CIIU 2012 Adaptación para 

Colombia Rev. 4 AC 

http://recursos.ccb.org.co/ccb/flipbook/2012/cartilla_DANE_ciiu/files/assets/downloads/page0137.pdf 

 

 Tamaño: Microempresa 

Las microempresas son las que cuentan con un personal no superior a 10 trabajadores y con activos 

totales inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). Articulo la republica 

mayo de 2020  

 

 

 

 

http://recursos.ccb.org.co/ccb/flipbook/2012/cartilla_DANE_ciiu/files/assets/downloads/page0137.pdf
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 Análisis de la demanda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la personalidad de mis usuarios? 

 

La presentación física de una mujer resulta ser trascendental y el concepto de belleza femenina empieza 

a tener un enfoque diferente con los años, las mujeres han pasado por muchos cambios sociales a través 

del tiempo que las llevan a escoger una representación real de sí mismas, saliendo del estereotipo de 

belleza  inculcado por décadas, las mujeres empiezan a tener un crecimiento en todos los ámbitos de su 

vida y se forja una independencia ilimitada, creando así un participación real en la sociedad, logrando un 

contexto más favorable de empoderamiento; sin embargo la aceptación de todos los cambios que esto 

conlleva la sumergen en elegir lo que las haga sentir mejor con su personalidad y sus gustos, pero que 

pasa con su inconformidad con los ideales de belleza que plantea el mundo? En gran parte se consideran 

poco realistas y no se asemejan a sus reales características, entre estas están las mujeres de talla grande, 

que en su proceso se aceptan tal como son, y se caracterizan por su inteligencia, sus talentos y su 

Figure 5Curvy 
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resiliencia incluyéndose en el mercado como modelos atípicas, ajustándose a representación femenina de 

muchas mujeres plus size, quienes quieren sentirse sensuales, bellas e incluidas en cualquier grado de 

belleza. Al resaltar las mujeres de talla grande tenemos presente que no solo es como lucen en el exterior 

si no también su ropa interior y es ahí donde las mujeres curvy líneas desean sacar a flote su sensualidad 

y sentirse seguras de sí mismas siéndose identificadas con un patrón de belleza más real, generando un 

giro mediático destacado arrasado con la censura y mostrando su figura sin restricción. 

 

¿Cómo se comportan? 

Las mujeres de talla plus muestran su desacuerdo y exigen representaciones en el mercado mucho más 

reales y que se ajusten a su fisionomía, ajustando la vanguardia de la moda a ellas mismas, estableciendo 

ideas más completas, nuevas costumbres, buscado empatía y empoderamiento, crean una identidad 

social para mostrar su pertenencia individual. El poder escoger un estilo de vida diferente, que pese a la 

presión social se empieza a construir una ventaja, su notorio su aspecto y la adquisición de atención de 

su entorno, cambiando conceptos y atrayendo nuevas ideas. 

 

¿Cuáles son las creencias de las mujeres curvy? 

El inicio de presentar un modelo de talla curvy línea, hizo que muchas mujeres se identificarán y que sus 

estereotipos tradicionales cambiaran, es por esto que surgen nuevos contenidos adaptados a lo que 

requieren, mostrando una mujer moderna, trabajadora e independiente, buscado la realización de sus 

metas, crea un impulso en nuevos enfoques como una mujer moderna que no tiene que en encajar en los 

estereotipos tradicionales de belleza, aumenta el deseo de verse sensual, sentirse segura e irradiar su 

nueva actitud.  

¿Cuáles es el tamaño del mercado? 



32 

 

Según la revista Dinero die la que las tallas grandes en Colombia han cambiado el paradigma de la 

industria de moda, otorgando nuevos conceptos de belleza y renovando el sector que se sale de los 

estereotipos, representando el 11% de comercio de prendas de vestir talla plus size al 2017 con un 

crecimiento aproximado de 35% al año 2022 

¿Cuál es la cuota del mercado? 

“En cuanto a las importaciones en el sector aumentaron principalmente por la entrada de 

productos de otros países a muy bajo costo y contrabando técnico. En el 2013 el gobierno implementó 

un nuevo arancel a la importación para desestimular el comercio ilegal de textiles y confecciones. Los 

países de donde más se importan estos productos son China y Panamá”. (Superintendencia de 

Sociedades, Vélez, Luis Guillermo, & Rodríguez, Eric Fernando, 2013) 

Sin dar datos exactos según los estudios e investigaciones realizadas evidenciamos que el 

porcentaje aproximado de mujeres que tiene obesidad 30% de la población; las cuales se atribuyen como 

clientes potenciales para lencería plus size en las ciudades de más impacto según la verificación de redes 

sociales son: Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá.  

 Análisis de la Oferta  

EL mercado de ropa interior en Colombia está abarcando 40% de participación con diferentes marcas; 

sin embargo, cuando nos referimos específicamente a la ropa íntima de mujeres talla plus se reduce 

significativamente, ya que las marcas que manejan diversidad de diseños y ofrecen productos de estas 

características se reduce a solamente dos o tres que están teniendo reconocimiento en el mercado, ya que  

innovaron en la vanguardia de la moda de lencería femenina talla plus, las estrategias usadas por estas 

empresas se basan directamente por tener  tiendas 100% virtuales y por redes sociales, manejando una 

alta interacción por medio de  rotación de publicaciones inundando las redes con publicidad y mostrando 

la diversidad de sus productos llegando con facilidad al cliente directamente ya que como es bien sabido 
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las personas cada vez más se están acostumbrando al uso de las redes sociales sin importar, edad , 

genero, educación se han vuelto una herramienta fundamental. 

La marca Vicky es una empresa manizaleña que nace de un emprendimiento de un joven empresario el 

cual se inclinó por este mercado, observando lo descuidado que lo tiene la industria, viendo en la 

oportunidad de negocio de una moda sin medias. Esta compañía cuenta con un acercamiento con el 

cliente muy especial y es que permite que sus clientes sean modelos de sus productos, lo que genera que 

crezca la seguridad de las mujeres que los escogen y pueden promocionar el mismo sin costos 

adicionales, lo cual crea un valor agregado para la compañía.  

La marca Picossa pese que tiene el mismo prototipo de negocio que Vicsy no es tan reconocida, ya que 

su forma de interactuar con el mercado es más deficiente, aunque la imagen que muestra por medio de 

sus modelos trata de ser más realista, mostrando cualquier tipo de imperfección que pueden tener las 

mujeres reales. Cuentan con página Web y catalogo en línea para hacer las compras de manera confiable 

y están empezando afianzarse con el tema de las redes sociales; sin embargo, no cuentan con alta 

producción de diseños, pero a diferencia de Vicsy manejan precios más bajos. 

Leonisa, es una compañía con gran trayectoria en mercado de la ropa interior y por ende tiene ventaja 

competitiva por ser reconocida por su variedad de productos y su calidad, pero al incurrir en el mercado 

de ropa íntima plus size ofrece diseños limitados y clásicos, lo cual no le permite a este segmento de 

clientes tener variedad para escoger y sus costos son altos, aunque cuentan con excelente calidad.  

El grupo de trabajo está conformado por mujeres los cual nos hace entender la posición de cada mujer y 

proyectar una visión enfocada en sus necesidades; sin embargo, el desconocimiento de un mercado 

nuevo como es este puede hacer que se cometan errores, es por eso que es necesario consolidar la 

estructura de la idea de negocio para las falencias o los errores que se cometan sean mínimos y tenga 

solo un impacto pequeño en negocio.  
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La idea en que los competidores efectúan sus procesos se convierte en un pilar para proyección del 

nuestro, ya que son mecanismos de movimiento continuo del mercado y acercamiento directo con los 

clientes, generando confianza y tranquilidad. Las redes sociales es un puto clave de comunicación en la 

actualidad es por eso que el uso de ellas se vuelve vital para cualquier negocio, pero su importancia 

radica en el mensaje que se quiere trasmitir a los clientes incentivándolos a adquirir el producto y que al 

hacerlo sientan que toman la mejor decisión, que cumplan sus expectativas en cuanto precio, calidad, 

comodidad y seguridad.   

El objetivo de competencia en el mercado, es generar una interacción directa con el cliente, que sienta el 

respaldo que podemos ofrecer como marca no solo por adquirir el producto, si no ofreciendo valores 

agregados, como consejos de nutrición, rutinas de ejercicio, convenios que generen un beneficio. Lo 

principal es la satisfacción del cliente por lo cual implementaremos canales de atención oportunos, 

graficas sencillas y simples para la toma de medidas desde casa, atención personalizada, servicios 

adicionales de arreglo de ciertas prendas y confección de diseños propios de los clientes. 

Como ya se había mencionado el mercado de ropa interior abarca 40% con gran número de marcas y 

empresas que los comercializan, sin embargo, en gran media estas marcas están enfocadas al tallaje 

habitual sin incluir las tallas plus, pero es una necesidad que surge en el mercado y para no caer en el 

error de ser excluyentes tiene algunas líneas de ropa íntima de talla grande, la cuales son poco 

sofisticadas, costosas y de diseños clásicos, aunque son bienes sustitutivos porque satisfacen un 

necesidad así no sea de conformidad  del cliente, suplen una necesidad básica, en especial para brasieres 

y pantys.  

Las principales barreras que se pueden presentar con una idea de negocio es el desconocimiento que se 

tiene de los materiales y maquinaria propicia para la elaboración del producto, se puede incurrir en un 

error que comprometería recursos económicos y calidad de las prendas.  
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Es importante estar actualizado en los cambios que se presenten en la moda, la tecnología son elementos 

que se deben incluir como herramientas de desarrollo para la idea de negocio, al incluirlos será necesario 

contar con las actualizaciones que se realicen, los cambios, nuevas formas de producción y 

comercialización y todo lo que esto conlleve.  

La amenaza más importante para el mercado es la importación de marcas reconocidas en el exterior, que 

cuentan con una trayectoria en el mercado más amplia y su conocimiento es enfatizado por el tipo de 

población que manejan con características de talla grande, es por eso que se necesita estar actualizado 

con los cambios de la moda, la creación de nuevos diseños y la interacción con el exterior, convirtiendo 

estas amenazas en oportunidades, generando alianzas que permitan estar en un mismo rango para 

enfrentar competidores.  

 

 

Tabla 5 Análisis de oferta 

 

 

 

Nombre del 

competidor Producto Precio 

Servicio (Ventaja 

competitiva) Ubicación 

Brasieres $ 40.000

Baby Doll $ 70.000

Bralette $ 38.000

Pantys $ 30.000

Pijamas $ 80.000

Vestidos de baño $ 100.000

Ligueros $ 65.000

Baby Doll $ 70.000

Bralette $ 32.000

Vestidos de malla $ 46.000

Pantys $ 36.000

Accesorios $ 16.000

Bodys $ 59.000

Pantys $ 40.000

Brasieres $ 92.900 Calidad de textiles

Tiendas en 16 

departamentos 
leonisa 

Vicsy 

Cuentan con 

servicio 

personalizado, 

prendas sobre 

talla.

Manizalez 

Picossa 

Pagos contra 

entrega a nivel 

Nacional 

Medellín 
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 Análisis de comercialización  

 

Producto de los competidores  

 

Vicsy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos que ofrece Vicsy son ropa interior femenina en tela ornamental trasparente en 

encajes, disfraces eróticos, braletts, vestidos de baño, diversidad de colores, bodys, baby dolls, ligueros, 

su precio oscila entre los $ 30.000 m/cte.  y los $ 180.000 m/cte. Las modelos de ropa son sus mismas 

clientas. 

Picossa 

Figure 7 Vicsy productos Figure 6 Vicsy productos ll 
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Ofrece ropa íntima femenina en tela ornamental trasparente, no tienen gran variedad de diseños, 

tallas desde la L a la 4 XL, tienen bodystocking, mallas, ligueros, braletts, bodys, cuentan con una línea 

de accesorios para dama a bajo costo. Su precio oscila ente $ 28.000 m/cte.  A $ 130.000.  

 

 

Figure 8 Picossa 

Leonisa  

Es una empresa líder en la comercialización de ropa íntima femenina; sin embargo, en cuanto a 

la ropa de talla plus size solo cuenta con una línea muy reducida de pantys y brasieres desde la talla L 

hasta la talla 3XL lo cual excluye a tipo de población que tiene un tallaje más grande que ese, sus 

diseños para estas tallas son clásicos. Su precio oscila entre $ 40.000 m/cte. a $ 90.000 m/cte.  Leonisa 

cuenta con un ato estándar de calidad de sus productos.   
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Figure 10 Top 5 mercado en Colombia Articulo La república Sebastián Montes 17 Abril 2019 

 Análisis de los Proveedores  

Para realizar la selección de proveedores se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

 

Figure 9 Leonisa 
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 Registro en cámara y comercio: Esto permitirá verificar que la empresa se encuentra 

consolidada, que la documentación se encuentra vigente y cumplimiento de normas constituidas. 

 Hoja de vida de los proveedores: Permiten analizar la trayectoria de la empresa. 

 Analizar capacidad economía para cumplimento de los insumos solicitados. 

 

 

 

 Casa textil  

Ubicación: Carrera 52c # 41A - 20 sur, Bogotá 

Maneja un estándar de precios medio, telas de calidad, trayectoria en mercado de 15 años y 

brinda posibilidad de alianzas. 

 Digaltex  

Ubicación: Cra. 52 C # 41 A – 47 Sur Barrio La Alquería Venta de insumos textiles Doble punto, 

franelas toalla, bayetilla, tela pañal, limpiones, genero, hilazas, paño lency, piel de conejo, 

lienzo, sheeting, lona, etc., precios competitivos en el mercado, realizan envíos sin cobro 

adicional 

 Aldecor 

Ubicación Calle 42 sur #50-45 Puente Aranda 

Telas decorativas, tela protectora para ropa íntima ofrece higiene y seguridad.  

 Telas & tonos  

Ubicación: Cll. 125 – 21 A -39  

Telas satín elástico, cierres adornos, decoraciones. 

 ADW máquinas de coser  

Ubicación: Cll. 19 # 17 -64  
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Venta de maquinarias nuevas y de segunda para la industria de la confección.  

6. Segmentación del mercado  

Bondades del producto  

 Se puede adaptar cualquier diseño o modelo a él tallaje que el cliente requiera sin importar 

tamaño. 

 Su fabricación es sobre medida.  

 Materiales usados hipo alergénicos ideales para ropa interior.  

 Su material permite que no se marquen costuras, permitiendo que el cliente se sienta cómodo al 

usar debajo de cualquiera de sus prendas de uso habitual. 

 Ventas por internet o presenciales de acuerdo a como el cliente se sienta más cómodo. 

 Vestidos de baño con control de abdomen.   

 Materiales de calidad.  

 Bajo costo de venta a diferencia de los demás competidores  

 Realza las características físicas de cada mujer.  

 Telas elásticas que favorecen a que la prenda se adecue al cuerpo de cliente.  

 Prendas estampadas, colores diversos.  

 Refleja sensualidad el uso de cada prenda  

 Prendas que pueden combinar con su outfit todos los días  

 Empaques amigables con el medio ambiente. 

 Diversidad de diseños  
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 Cliente ideal  

Es necesario contar con algunos datos para desarrollar el perfil del cliente ideal para la idea de negocio 

de ropa íntima lencería para mujeres curvy líneas. 

 Las responsabilidades de la adultez afectan en muchos casos la alimentación, dedicándole poco 

tiempo, consumiendo más alimentos procesados y menos comidas preparadas en casa. La oferta de 

Frases que mejor describen 

sus experiencias 

 El estilo no tiene talla - Soy una mujer real - Quiérete a ti 

misma y siéntete orgullosa -No hay talla perfecta -Soy libre 

desde que no quiero encajar en ningún molde. - Mi talla no me 

detiene me impulsa. 

¿Existen otros factores que 

debamos tener en cuenta?

Describe los miedos, frustraciones 

y ansiedades                                                      

* Inseguridad                                         

*Depresión                                     

*Desordenes alimenticios                               

* Miedo de no ser aceptado                         

* Poca interacción social 

Desea, necesita, anhela y 

sueña                                     

*Comodidad                          

*Sentirse seguridad de su 

cuerpo                                  

*Ser activo socialmente                         

*Sentirse atractivo                  

*Mejores relaciones 

interpersonales 

Demográficos y geográficos 

¿Qué esta tratando de hacer, por 

qué es importante para ellos?                                                  

Buscan un cambio social, que 

dejen de estigmatizarlo por el 

volumen de su cuerpo, aceptarse 

así mismo, sentirse cómodo y ser 

admirado por su belleza fuera de 

los estereotipos, lucir bien, ser 

sensual, subir su autoestima. 

¿Cómo alcanzas sus metas 

hoy?¿Hay alguna barrera 

en su camino?                          

Hoy en día han tenido 

adaptación mejor gracias a 

los cambios sociales, son 

mujeres más activas 

socialmente, realizadas, 

apoderadas y reconocidas 

Figure 11Cliente 

Demográficos y 

geográficos 

 
 Mujeres talla plus con 

edades entre 20 y 40 

años. 

 Estudiantes y 

empleadas 

 Nivel ingresos medio a 

alto 

 Mujeres de todo el país 
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alimentos procesados, frituras y dulces, así como una vida sedentaria, propician el desarrollo de 

obesidad muchas veces asociada a deficiencias nutricionales. 

 Uno de cada tres jóvenes y adultos tiene sobrepeso (37,7%), mientras que uno de cada cinco es 

obeso (18,7%). En este sentido, el 56,4% de la población presenta exceso de peso, lo que 

significa un incremento de 5,2 puntos porcentuales con respecto al 2010. 

 La obesidad es más frecuente en las mujeres (22,4%) que en los hombres (14,4%). 

 Aproximadamente la mitad de los adultos colombianos realiza 150 minutos semanales de 

actividad física moderada o 75 minutos semanales de actividad vigorosa o fuerte, como lo 

recomienda la OMS. Cuatro de cada diez mujeres y seis de cada diez hombres atienden esta 

medida de prevención. Datos tomados de la última Encuesta nacional de situación 

nutricional 2015 –ICBF Cecilia de la Fuente de lleras 

https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional#ensin3 

 Nuestro cliente ideal es las mujeres de talla grande ya que es un producto diseñado especialmente para 

suplir una necesidad en ellas, las mujeres de tala grande son mujeres que no piensan en lo que piensan 

de ellas, solo quieren irradiar su belleza, sentirse cómodas, irradiar lo que su cuerpo trasmite, si bien 

tiene unos kilitos demás no tiene que estipularse en un canon estético, las clientes deben ser, decididas, 

atrevidas, seguras de sí mismas, lucir cualquiera de las prendas de Persé sin pensar que piensa la 

sociedad, no se trata de encajar, si no de crear una nueva visión en las personas, borrando los estigmas y 

creando sentido de pertenencia, mujeres que  destacan principalmente en estratos 3,4,5 en todo el 

territorio nacional, de talla grande que les guste la sensualidad y lucir siempre bien.  

 Valores del Cliente idea  

 Son mujeres de pensamiento libre se rigen por sí mismas y actúan según sus propias decisiones. 
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 Tolerantes, no se dejan derrumbar por los conceptos que interpone la sociedad sobre sus cuerpos, 

lo aceptan con respeto, pero demuestran que no necesitan encajar en esos estándares  

 Superación, una mujer de talla grande siempre tiene que cargas por la complejidad del mundo 

para aceptar ciertas situaciones; sin embargo, es perseverante y logra sus objetivos. 

 Equitativas, el ser talla grande les permite observar desde distintos panoramas y entender que 

todos tiene los mismos derechos. 

 Amistad, crean fuertes lazos y comparten ideas con más mujeres de talla plus. 

 

 Relaciones del cliente ideal  

 

Un cliente ideal es esa mujer talla grande, emprendedora, que estudia, trabaja, es mamá, esposa, amiga; 

al igual que un sin número de mujeres, tiene una rutina de vida cada semana, en la que cumplen sus 

diferentes roles, personales, laborales y familiares y es por eso que sin importar donde este quiere esa 

prenda que la haga lucir, estilizada, elegante, segura y bella.  

 

 Necesidades del cliente ideal  

 

El cliente ideal siempre debe lucir bien tanto en la calle, en casa o en su intimidad, es por eso que 

necesita una prenda que trasmita su seguridad y su sensualidad, logrando sentir que su cuerpo no es u 

límite para sentirse armoniosa y bella.  

 Ajuste de bondades del producto al cliente ideal  

La diversidad de diseños, la creación del producto sobre medida y su fácil adquisición, permite que el 

cliente encuentra características la característica de lo que quiere lucir en su cuerpo en una prenda, que 

le permitirá sentirse cómoda, sin que esta tenga ajustes que ocasionen marcas, delineando su figura de 
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manera adecuada, proporcionándole tranquilidad y estilo según sus propios gustos. Esto hará que su 

personalidad irradie, permitiendo que puede adquirir sus prendas favoritas de manera ágil, económica y 

a su medida.  

 

7. Propuesta del valor 

  Perfil del Cliente 

a. Trabajo del cliente 

● Funcional 

✔ Mis clientes Necesitan vestir ropa interior 

✔ Necesitan tener ropa interior cómoda  

✔ Necesitan tener ropa interior que las haga sentir más femeninas 

● Social 

✔ No quieren sentirse excluidas de la moda  

✔ Quieren sentirse confiadas de lucir una prenda que pueda usar con gusto sin que las haga sentir 

diferentes o incómodas 

✔ Quieren verse bien que les ayude a estilizar mejor su figura 

● Emocional 

✔ Que las haga sentir felices de lucirlas 

✔ Contar con variedad de estilos que las haga sentir plenas  

b. Frustraciones 

✔ Siento que estas prendas no tienen mucho estilo ni dedicación como a las demás 

✔ Piensan que no les dan la importancia que les dan a las mujeres de tallaje normal 

✔ Se sienten excluidas que no hay moda ni variedad de mercado para ellas 
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✔ Que se tienen que conformar con lo que hay en el mercado normal 

✔ No encuentran mucha variedad y estilos bonitos 

✔ Hay prendas que no les ayudan a estilizar su figura si no que las hace sentir más robustas por los 

materiales que usan 

✔ Es complejo encontrar lugares especializados que ofrecen estas prendas que sean atractivas y 

bonitas 

✔ No hay mucha publicidad a estos estilos y toca ser muy explícitos para encontrarlos y demanda 

esfuerzo y tiempo para buscar lo que quieren 

✔ Les preocupa que los materiales que se utilizan para estas prendas no sean de calidad y terminan 

por tener una vida útil demasiado corta que hace que les toque invertir más dinero 

c. Alegrías 

● Necesarias 

✔ Que sean prendas agradables a la vista, bonitas y delicadas 

● Esperada 

✔ Que estilicen su figura y les ayuden a sentirse cómodas, haya gran variedad y estilos hechos con 

materiales de calidad para que duren más 

✔ Que existan lugares exclusivos para estas prendas donde se sienta la confianza al entrar sin 

sentirse aisladas o excluidas 

● Deseada 

✔ Que estén a la moda y sientan un gusto al usarlas por su innovación 

✔ Que exista exclusividad y haya un mercado que se facilite llegar a cada hogar con catálogos y 

muestras que enamoren, con prendas que proporcionen confianza al usarlas tanto por la calidad 

estilo y precios 
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✔ Que las prendas se adapten a ellas No ellas adaptarse a las prendas 

 

 Mapa de Valor 

a. Productos y servicios 

✔ Variedad de prendas con tallajes que se ajustan a sus medidas 

✔ Combinación de tallajes según su necesidad 

✔ Afiliación a nuestro blog de consejos para tener un bienestar en su salud 

✔ Descuentos especiales para clientes fidelizados  

✔ Regalos y sorpresas descuentos especiales 

 

b. Aliviadores de Frustraciones  

✔ Que las clientes no tengan que hacer recorridos largos que quiten tiempo y esfuerzo y consigan a 

través de nuestros canales de distribución una respuesta rápida a su necesidad aun haciendo 

llegar el servicio a su casa u oficina 

✔ Ofrecer diferentes tipos de prendas donde las puedan combinar según su talla y necesidad ya que 

a muchas les toca someterse a lo que ofrece el mercado. 

✔ Hay clientes que su ropa interior es una talla y los sujetadores es otra diferente, entonces es 

ofrecer la posibilidad de combinar diferentes tallajes donde tengan la posibilidad de escoger el 

que más se ajuste a sus medidas 

✔ Que sientan que las prendas que van a usar no será algo desechable o de uso corto, sino que 

sientan que llevan calidad en los materiales 

✔ Que no sientan que les toca usar lo que hay porque no hay más ofertas en el mercado 
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c. Generadores de alegrías 

 

✔ Crear la posibilidad de que cuando no encuentra la prenda deseada se pueda diseñar una a la 

expectativa del cliente sobre medidas haciéndole sentir que si nos preocupamos por ellas. 

✔ Tener el servicio a domicilio o pago contra entrega 

 

 

Figure 12Perfil del cliente 
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 Declaración de la Propuesta del valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13Mapa de valor 

Figure 14 Propuesta de valor 



49 

 

 

“Usa nuestras prendas y te sentirás más feliz, femenina y a la moda” 

 

8. Ciclo de Vida 

 Definición estratégica 

Inspirada para mujeres de talla Plus que deseen usar prendas cómodas, innovadoras, que estilicen su 

figura y se sientan felices de usarlas. 

Mi comunicación con el cliente a través de los diferentes canales como lo son redes sociales, catálogos y 

voz. 

 

Leyes, decretos o normas colombiana e internacionales que vigilan o se requieran para poner en marcha 

la idea de negocio 

 

● RESOLUCIÓN 1950 DE 2009 (julio 17) Diario Oficial No. 47.419 de 23 de julio de 2009 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Los artículos confeccionados, que, 

por su naturaleza, delicadeza o tamaño, al adherirles directamente el etiquetado, se les perjudique 

en su uso, estética, o se les ocasione pérdida de valor, y los que se comercialicen en empaque 

cerrado que no permita ver el contenido, deberán llevar pegada en su empaque la etiqueta o 

etiquetas con la información requerida en este Reglamento Técnico. A manera de ejemplos se 

menciona casos como las pantimedias, medias veladas, medias, tobimedias, calcetines, calcetas, 

bandas elásticas para la cabeza y otros artículos para el cabello, muñequeras, corbatas y lazos 

similares, prendas de vestir desechable y prendas reversibles (doble faz), prendas de vestir 

diminutas como vestidos de baño o ropa interior, medias de compresión progresiva por ejemplo 
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medias para varices de punto, calzas, leotardos, sostenes, corpiños, fajas y fajas braga, fajas 

sostén, pañuelos de bolsillo, chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos 

similares, guantes, mitones y manoplas y otros que no estén en el listado.  

 

● Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015 Decreto único reglamentario del sector comercio, industria 

y turismo. ARTÍCULO 1.1.1.1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo primordial dentro del marco de su 

competencia: formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de 

desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y 

desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa, el 

comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la inversión extranjera, el 

comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos 

de comercio exterior. 

 

● Actividad económica 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir. 

 

 Diseño de concepto 

Materiales y la maquinaria que requiere para la elaboración del producto 

● Algodón, Lino, Nylon, Lycra, lanilla, algodón lucrado, blonda elástica, Microfibra, Satén 

● Los encajes elásticos diferentes estilos, colores 

● Los hilos comprarlos mercerizados de poliéster recubiertos de algodón No.100 o 120. 

● La aguja de su máquina debe comprarla de bola que es la que no daña los textiles con 

elongación. Los números 9,10,11. 
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● La máquina de coser semiindustrial o casera sirve para trabajar, también está la overlock y la 

collaretera. 

● Las copas, sesgos, las ballenas por metros (tiras metálicas o plásticas recubiertas de tela), Las 

arandelas, correderas metálicas, ganchos para asegurar las tiras  

● Cinta métrica una cinta de tela, graduada en centímetros y en milímetros por ambos lados, se 

emplea para tomar medidas 

 Diseño en detalle 

● Diagrama de bloques proceso de producción  

 

● Gráfico de Cadena de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15Proceso de producción 

Figure 16 Cadena de Producción 
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 Validación y verificación 

Indicadores de calidad  

● Análisis de las materias primas e insumos, antes de integrarlos al proceso de producción 

● Producir prendas cómodas y agradables que tengan estilos más femeninos 

● Producto dirigido a mujeres de talla Plus desde los 14 a los 60 años 

● Crear variedad de prendas innovadoras  

● Combinar tallas en las cuales las clientes puedan escoger según su necesidad 

● Usar insumos y materiales de calidad que garanticen una larga vida útil del producto 

● Implementar la forma de crear las tallas sobre medidas 

● Involucrar al cliente con los diseños exclusivos y/o personalizados cuando así lo requiera 

● Implementar controles de proceso, en las áreas de diseño, corte, confección y despachos con el fin 

de garantizar el cumplimiento pactado con nuestros clientes. 

 Producción 

● Empaque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2 Empaque 
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 Etiqueta del producto 

 

 

 

 

 

 

● Ficha 

técnica 

 

Ficha Técnica  

A. Nombre del producto Persé "Lencería para mujeres curvy" 

B. Composición del producto (materias primas) / 

líneas de servicio o portafolios 

Algodón, Lino, Nylon, Lycra, lanilla, algodón licrado, blonda 

elástica, Microfibra, Satén 

C. Normas de calidad Ya relacionadas 

D. Presentaciones comerciales - combos paquetes 

especiales Conjuntos panti y Brasier - combos Pack 2 tangas 

E. Tipo de empaque o embalaje (diseño-tamaño-

material) canal de información 

Bolsa Plástica con el logo - Bolsas decorativas en cartón 

corrugado y/0 papel craft con el logo 

F. Material de empaque/ publicidad Brochure Plástico - Papel craft - cartón -- ecológico 

G. Condiciones de conservación No aplica 

H. Vida útil estimada / garantía 6 meses a 9 meses 

I. Porción recomendada, servicios adicionales/ 

recomendaciones por tipo de cliente No aplica 

ELABORO 

Nathaly Malagón Rojas 

Claudia Janeth Munar Suarez 

Heidi Diomar Ruiz Cárdena 

REVISO 

Nathaly Malagón Rojas 

Claudia Janeth Munar Suarez 

Heidi Diomar Ruiz Cárdena 

APROBO Nathaly Malagón Rojas 

Ilustración 3 Etiqueta 
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Claudia Janeth Munar Suarez 

Heidi Diomar Ruiz Cárdena 

Figure 17 Ficha técnica 

 

 

 

 

Figure 18 Guía de tallas plus 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F824299538017899331%2F&psig=AOvVaw3cTDJlvFJEFkCw7SciilSo&ust=1603134689413000&source=images&cd=

vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCjl7PsvuwCFQAAAAAdAAAAABAJ 

 

● La fase en la que se encuentra nuestro producto: “Se encuentra en la fase de Introducción” 
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9. Precio de venta 

De acuerdo con la investigación de costos de insumos, producción, mano de obra y costos indirectos de 

la producción el costo unitario es de $36.875 

 

Costos de producción 

Costo unitario de materiales  $                           20.927  

Costo unitario de mano de obra  $                           10.128  

Costo unitario de CIF (costo indirecto de fabricación)  $                              5.820  

Costo total unitario  $                           36.875  

 

 

 Cálculo del precio de venta 

Costo total unitario  $    36.875  

Utilidad 30% 

Precio de venta  $    52.679  
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10. Prototipo 

De acuerdo con las opciones de presentación del prototipo, a continuación, se expone el brochure del 

producto. 
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 Características del Producto. (Lencería para mujeres Curvy): 

 

 Queremos que sean prendas que hagan sentir  a nuestras clientes cómodas y a gusto 

 Prendas para ajustar y moldear el abdomen, torso, cintura y caderas, que tengan una banda 

elástica que la mantenga en su lugar y moldee como una faja ya que contara con una potente 

compresión para controlar el abdomen evitando el abultamiento y hacer sentir muy cómoda 

 Un brasier que el principal factor sea la comodidad con tiras que no tensen pero que tampoco 

queden sueltas, sino que sean tiras que se adapten y con un buen soporte en el busto. 

 Se diseñarán con una tela  que no produce calor ni irrita la piel 

 

 Como interactuaran nuestras clientes  con el prototipo 

Tomamos 2 de nuestras clientes potenciales que nos sirviera como modelo para usar el prototipo e 

indagando a través de ellas  que les gustaría ver en las prendas, las cuales nos dejaron saber que les 

gustaría variedad en colores y diseños en las telas que se salieran de lo tradicional diseños creativos, 

encajes con diseños  que se puedan mostrar o lucir  cuando las usen. 

 Evidencia del Prototipo 

El Prototipo de nuestro producto lo representamos a través de una Maqueta o molde por medio 

de papel de modistería.  
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Molde patrón  
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Foto de dos clientes potenciales que modelaron nuestro prototipo 

   

 

Cliente potencial usando un prototipo a los que queremos llegar 
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Uno de los modelos a los que le apuntamos diseñar  
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11. Modelo Running Lean 
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12. Validación de las ideas de negocio  

 Objeto de la investigación  

Para investigar el mercado de lencería y ropa interior intima para mujeres talla pluss, se necesita obtener 

y analizar toda la información de los productos que vamos a comercializar, las características de los 

competidores y el entorno del mercado, identificando las diferentes oportunidades y necesidades de los 

posibles clientes, se busca realizar una síntesis de que aporte la información recolectada y poderla 

analizar de manera objetiva y sistemática, para ser más acertados en cuanto a la decisión de alternativas 

de para aumentar la posibilidad de compra del cliente y disminuyendo los márgenes de error. 

  

Validar la posible solución para mujer de talle grande el adquirir prendas de vestir ropa interior y 

lencería adaptadas a la mujer contemporánea y moderna. El problema principal es: ¿Dónde las mujeres 

de tallas grandes, pluss y curvy, pueden adquirir prendas de ropa íntima especializadas en el tallaje de 

cada una en particular, con el fin de que la prenda se acomode a su cuerpo, contextura y condiciones 

físicas? La idea de negocio pretende llegar a cubrir esta necesidad y solucionar el problema ofreciendo 

una tienda virtual que les proporcione la comodidad, de no tener que desplazarse a ningún mercado y 

realizar su pedido sobre sus medias reales, sin ningún tallaje en concreto que las limite a usar la prenda 

que quieren lucir, brindando de esta manera un servicio especializado y personalizado a cada 

consumidor, para que se sientan en un espacio de confianza y seguridad.  

La idea de negocio está inspirada en todas las mujeres que desean usar lencería y ropa interior intima 

moderna, que se adapte a su solvencia económica, con un promedio de edad entre los 18 a 57 años 

aproximadamente y que cuenten con acceso a internet.  

 Tipo de investigación usada 

 Metodología: Cuantitativa  
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 Técnica: Cuestionario online  

 Ámbito geográfico: Mujeres de las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. 

 Fecha: 18 de noviembre de 2020 

 

 Diseño de Formulario 

Se realiza formulario de Google Drive para crear la encuesta de manera virtual, para recolección de 

información, en el cual determinemos la viabilidad de comercialización y confección de prendas íntimas 

y lencería para mujeres de talla grande y que tan cubierto está el mercado.  
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Figure 19 
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Figure 20 
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Figure 21 
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Figure 22 
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 Muestra  

Para realizar la muestra se seleccionó un grupo de Facebook Movimiento tallas grandes Colombia, se 

solicita al administrador del grupo realizar publicación correspondiente, donde se indica el link de la 

encuesta, el grupo se compone de 27,400 miembros, esta creado desde el 13 de septiembre de 2016. Se 

seleccionó de esta manera el tipo de población para aplicación de la encuesta ya que es uno de los 

métodos que nos da precisión en cuanto a las características de cliente que se desea llegar, con el fin de 

conocer su percepción hacía el producto y si este cumple con las satisfacciones de sus necesidades.  

 

 

Figure 23 
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Figure 24 

13. Tabulación y análisis de la información  

Ciudad: Se puede determinar la cantidad porcentual de la ubicación geográfica de las mujeres 

que aplican a la encuesta, lo cual permite validar los lugares donde puede ser más fuerte el 

mercado y la comercialización del producto.  

 

 

Figure 25 
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Edad: Se determina rangos de edad de mujeres que aplican a la encuesta y se puede identificar 

las edades aproximadas de las mujeres que frecuentan este mercado. 

 

Figure 26 

Peso: Se estima valor aproximado de las mujeres que aplican la encuesta lo cual permite que se 

tenga una visión más amplia de las dimensiones y tallas posibles a manejar en el producto.  

 

 

Figure 27 
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Gusto por el producto: Se determina que 92% de las mujeres encuestadas se siente atraídas por este 

tipo de prendas, lo cual genera un índice de satisfacción de la idea de negocio, descartando las personas 

que no tienen gusto por el producto.  

 

 

Figure 28 

 Frecuencia con adquiere prendas de lencería: Se determina la frecuencia con que las 

encuestadas adquieren en el producto. 

 

Figure 29 
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 Con que facilidad adquiere lencería femenina de talle plus: Se puede evidenciar que es un 

mercado desatendido, presentándose la oportunidad de desarrollar la idea de negocio.  

 

 

Figure 30 

Tallaje: Se permite verificar cuales son las tallas que están dentro del rango de las encuestadas 

que son más frecuentes.  

 

 

Figure 31 
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Materiales: Se puede determinar los materiales de preferencia de las encuestadas para la ropa 

interior, nos aporta valor para la adquisición de materiales para la elaboración del producto. 

 

Figure 32 

Posibles competidores: Se establecen las marcas que ya están posicionadas y se evidencia que 

hay más competidores de los evaluados; sin embargo, no tienen tanto reconocimiento en el 

mercado y con qué frecuencia la usan.  

 

Figure 33 
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Figure 34 

Interés en el producto: Se evidencia que un 96% de las encuestadas les interesa adquirir lencería 

femenina, abriendo las posibilidades de incursionar en el mercado.  

 

Figure 35 

Probabilidad de adquirir el producto en tienda virtual: El índice de encuestadas que les 

gustaría están de acuerdo con adquirir el producto en tiendas virtuales.  
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Figure 36 

Presupuesto destinado para posibles compras: Se determina el valor en pesos aproximado que 

las encuestadas gastan en productos de esta referencia.  

 

Figure 37 

14. Lecciones  aprendidas y recomendaciones 

 Una de enseñanzas mas importantes para destacar es que todos tenemos dentro un potencial 

creativo que necesitamos expresar y sacar para hacer que una idea se pueda llevar a la realidad. 
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 Cuando se analiza un sector de población para llevar a cabo un estudio de mercado, siempre 

creemos que todas las personas sin importar edad, raza, ubicación; son potenciales para adquirir 

un producto que queremos vender, pero al avanzar en el proyecto nos damos cuenta que es 

necesario escoger específicamente el sector a quien vamos a ofrecer nuestro producto ya que no 

todo el mundo lo adquirirá, es un error pensar lo contrario 

 Cuando intentamos identificar un problema y una necesidad, nos damos cuenta que no es tan 

sencillo ya que es necesario saber formular un problema correctamente y se recomienda usar  la 

herramienta DOFA ya que es tan útil porque a través de ella veos un panorama de trabajo real. 

  Para la generación de una idea de negocio, juega en gran parte nuestra creatividad para querer 

innovar y cambiar el rumbo de algo que queremos ver diferente. Se recomienda siempre estar 

creando e innovando ya que cuando vamos transcurriendo en nuestro proyecto muchas veces nos 

damos cuenta que la primera idea que tuvimos ya no era la que queríamos y vamos cambiando 

hasta tener lo que queremos 

 Estamos en un mundo cambiante y es así que debemos ir avanzando en como se mueve el 

mercado y los cambios que estos producen, se recomienda siempre innovar teniendo en cuenta 

nuestro entorno  y no quedarnos siempre en lo mismo. 

 Nuestros clientes deben convertirse en parte de nuestra vida, ya que cada día debemos conocerlos 

y estudiarlos más; para saber las cosas o comportamientos lo que influye en sus decisiones de 

compra y así ir un paso adelante.  Se recomienda siempre estar aprendiendo y estudiando a diario 

para familiarizarnos con sus decisiones y así saber cómo poder suplir esas necesidades 

 Cuando damos un valor a nuestra idea de negocio debemos expresar todo lo que queremos 

transmitir en nuestro producto para impactar a nuestros clientes 
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 Es importante entender que todo producto tiene un ciclo de vida y para que este perdure y crezca 

es necesario estar innovando y cambiando según se ajusten las necesidades del cliente.  

 El prototipo de un producto es tener casi lista nuestra idea para salir al mercado, este paso casi 

que nos impulsa para perseverar en nuestra idea de negocio ya que es casi un hecho que ese 

producto ya es una realidad 

 Cuando investigamos el mercado donde se va a mover nuestro producto, podemos saber a que 

atenernos, es decir; sabremos a que nos enfrentamos y si realmente este análisis nos va a 

impulsar a seguir o a mejorar o aun a cambiar nuestro modelo de negocio 
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