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1. OBJETIVOS:

1.1 OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un plan de negocio para la marca SER CURVY SER DE LUZ la cual se
dedicará a diseñar, confeccionar y comercializar prendas de vestir para mujeres plus size
entre los 18-30 años; que a partir de un proceso de sublimación creativo; transmita un
mensaje de empoderamiento ligado al movimiento Body positive para lograr generar un
diferencial frente a otras marcas creadas para el mismo nicho de mercado, y permita su
posicionamiento.

Corto: Para mediados de diciembre establecer el plan de negocios de la marca, tener claro
las etiquetas, pasos de elaboración de las prendas, posicionar en el mercado online con una
cuenta activa en Instagram y Facebook, con presencia en las aplicaciones especializada en
venta de ropa.

Mediano: Para mediados de junio del 2021 contar con una lista de proveedores de
insumos, establecer un taller con maquinaria que proporcione procesos de sublimación
diseño y costura, tener todas las cuentas activas realizando la publicación de información
contundente de la marca de lo que quiere comunicar, por otra parte, se realizara publicidad
atractiva y eficiente con el fin de empezar a fidelizar clientes potenciales.

Largo: Dentro de 3 años ser una marca consolidad a nivel nacional y conocida a nivel
internacional, participación en ferias de moda, tener activo el servicio de asesoría de
vestuario personalizado. En un periodo de 5 años hacer apertura de la primera tienda oficial
de la marca, un espacio comercial que brinde experiencias en el momento de consumo por
parte del cliente, tematizado y dirigiendo la experiencia de compra.

1.2 ESPECÍFICOS:

√ Diseñar colecciones en los universos del vestuario casual y formal de vanguardia;
que empoderen y brinden la seguridad, confianza y amor propio que las mujeres
plus size necesitan.

√ Producir (#) prototipos de cada una de las colecciones de los universos casual y
formal, con estilo vanguardista.

√ Realizar un proceso de sublimación que brinden un mensaje de empoderamiento a
través de ilustraciones llamativas, basados en diversos elementos artísticas,
historias, artistas, personajes…etc.
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√ Tener presencia on-line en página web, redes sociales y aplicaciones de venta de
ropa para comunicar no solo información sobre el producto sino también acerca de
la marca.

√ Participación en ferias a nivel local, regional y Nacional con el fin de visibilizar la
marca y conseguir compradores.

√ Ofrecer asesoría personalizada en el proceso de compra y en asesoría de imagen por
medio de nuestra oficina y/o domicilio del cliente.

2. JUSTIFICACIÓN

Esta idea nació a raíz de una necesidad propia a ser parte de este sector tallas grandes;
desde muy joven el proceso de compra de ropa en un país como Colombia el cual tiene una
gran diversidad de cuerpo no poder encontrar ropa que se adapte a tus necesidades y llega
la pregunta ¿Porque tengo que adaptarme yo al mercado y no el mercado adaptarse a mis
necedades y gusto? al estudiar diseño de modas me he dado cuenta de que si es posible
adaptar las tendencias a cualquier tipo de cuerpo, realizando un análisis detallado de las
necesidades del usuario en tallaje, patrón, materiales, terminados. El body positive fue
creado a mediados del 2007, como una campaña que se esfuerza en visualizar los efectos
causados por el body shamming una práctica que ha oscurecido por años las redes sociales
y en la que las personas, en su mayoría mujeres cuyo físico no cumple con las expectativas
convencionales de belleza, causando así que se sienten avergonzadas. Este movimiento que
está inundando al mundo con una realidad necesaria se trata de hacer visible lo que se ha
ocultado y es algo tan normal como lo es la celulitis, pecas, estrías, cicatrices, acné y peso
de más al cual se trata de ocultar bajo la ropa como se ha realizado en las últimas décadas.
Y no satanizarlo más llamándolo defectos, o con los diminutivos del caso, para que la
ofensa se disimule y se omita el tema que realmente importa: todos los cuerpos son buenos
cuerpos (Movimiento body positive un estilo de vida, 2018).

A partir de la investigación se encontró que en Colombia existen marcas enfocadas a la
comercialización y fabricación de ropa femenina especializada en las consumidoras tallas
grandes las cuales trabajan en prendas de vestir que cubren las necesidades básicas del
consumidor, adaptando las tendencias de moda que esté presente. A nivel de lo que se habla
de moda en las mujeres durante años se ha manejado un estereotipo de belleza el cual busca
que las mujeres sean delgadas y altas, poniendo de lado la diversidad de siluetas que vemos
a nivel global, las cuales están afiliadas a cada continente; En este caso vemos cómo al
tener gran variedad de siluetas varios países han sacado su propio cuadro de tallas el cual
está diseñado y pensado en las necesidades que tiene su comodidad, Por eso es que al llegar
productos importados de otros países estos limitan las opciones de los usuarios.
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Este es el caso que ocurre con los usuarios que hacen uso de tallas grandes los cuales por
esta globalización del mercado entrar a muchas marcas de ropa que se encuentran en varios
países en muchos de ellos no logra llegar gran parte de la mercancía o es más limitada
haciendo que los usuarios tengan que adaptarse a lo que el mercado les ofrezca y no a lo
que son sus gustos personales, esto crea una gran problemática entre los usuarios dado que
al limitar al usuario estos en muchos cosas encuentra gran limitación de producto a lo que
se refiere con el manejo de siluetas, texturas, color… Entre otros. Teniendo en cuenta que
estas generaciones crecieron en un entorno que quiere marcar un estereotipo de belleza en
el cual este grupo no pertenece limitando así las posibilidades de consumo de moda y que
ahora buscan que la moda y las tendencias estén adaptadas a ellas.

Por ello SER CURVY SER DE LUZ Como marca buscamos dar identidad, resaltar y dar
poder a nuestro consumidor por medio de la técnica de sublimación y patronaje, con el fin
de informar y proporcionar originalidad al usuario y así que se pueda proyectar como
incitadoras de tendencia, líderes, empoderadas, dinámicas y soñadoras, queremos decirle a
cada una de las mujeres ¡Empodérate! Es el mensaje que queremos brindar; Comprende
que no hay una sola belleza: tus particularidades te hacen única. Conforme lo comprendas y
refuerces tu autoestima, empezaras a derrumbar todas aquellas barreras que te han tenido
trancada, podrás emprender proyectos, enfrentar tus miedos y nuevos desafíos y esto solo
traerá un efecto positivo en cada aspecto de tu vida. La aceptación del cuerpo es importante
dado que esto ayuda a determinar cómo es la relación con quienes te rodean. “La
comprensión de nosotros mismos tiene un efecto sobre nuestras relaciones divertidas,
sentimentales y laborales. Si se siente satisfecho con sumirá, lo vas a proyectar.

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

3.1. ANÁLISIS DELSECTOR ECONOMICO

El sector textil y de confección ha sido uno de los principales pilares del mundo en la
economía, en Colombia esto ha sido un hecho durante los años más recientes gracias a las
técnicas desarrollos y el avance en la tecnología que han hecho esto es posible, pero a la
vez es un sector vulnerable a informal del contrabando y el comercio Habitualmente, la
industria textil en Colombia se ha convertido en uno de los sectores exitosos en la
Colombia de fabricación industria textilera. El sector de confección y textil en Colombia ha
obtenido un gran nivel de recuperación después de que este sector presentara una caída en
el 2008 obteniendo nuevamente una recaída en 2012, momento en el cual se brindaron
oportunidades por medio de nuevos tratados de libre comercio (TLC) con una variedad
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amplia de países que comenzaron a exportar sus productos a nuestro país a precios muy por
debajo de los precios que se tienen en la fabricación colombiana. Estos impactos dañinos
para el sector han causado un declive en sus ventas, disminución en los puestos de trabajo
bastante notorio, para el sector ha disminuido notablemente y no es una significativa caída
en los costos, lo que ha conducido al cierre de muchas empresas en el sector.

Para el 2017 en su informe sobre las manufacturas del Dane, esta demostró que la
confección de prendas de vestir obtuvo una caída del 13%, y la hilatura, tejeduría y acabado
de productos textiles también mostró una caída del 19,9% esto ocasionó en su momento un
aumento en el desempleo en el país, adicional según la Cámara Colombiana de
Confecciones y Afines estimaba que para ese punto las pérdidas de empleo rodeaban los
80.000 puestos de trabajo.

Colombia ha posicionado en sí como el líder exportador de tejido plano en Sur América en
productos como sostenes, jeans, fajas y ropa de control. La industria de la moda
colombiana representa el 9,4% sobre el total del PIB (producto interno bruto) industrial,
cuenta con un registro alrededor de 600 mil personas empleadas. (Industria de la moda |
Invierta en Colombia, s.f.)

En 2019, se obtuvo un fuerte crecimiento en el sector con una tasa de 2,8%, la venta de
prendas de vestir y calzado en el país incremento a USD 8 mil millones, y alrededor de
1.200 empresas colombianas vinculadas a este sector exportaron sus productos a más de
100 países. La industria de la moda colombiana ha ganado una mayor especialización y
reconocimiento en la exportación de productos de mayor valor agregado. En 2019, cerca de
1.200 empresas exportaron productos textiles a más de 100 países por un volumen de unos
10.000 USD. (Industria de la moda | Invierta en Colombia, s.f.).

El país cuenta con un gran potencial empresarial de más de 14 mil empresas de la industria
de la moda, en gran parte microempresas y pymes, y con una gran fuerza de trabajo
calificada, especializada y reconocida a nivel internacional.

PAÍS %
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Ecuador 29.5%

México 18.9%

Brasil 16.8%

Estados

Unidos

8.7%

Perú 6.8%

Costa rica 1.7%

Argentina 1.5%

España 1.3%

Honduras 0.7%

Rep.

Dominican
a

0.6%

Otros 13.5%

Tabla #1 Principales empresas importadoras de textiles y materias primas en el primer
trimestre 2019 según Inexmoda-Raddar-Sectorial
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Tabla #2 Países destino de exportaciones de textil y materias primas en 2018 según
Inexmoda-Raddar-Sectorial

PAIS %

Estados

Unidos

41.3
%

Ecuador 10.7
%

México 7.1%

Perú 6.8%

Costa
Rica

5.8%

Panamá 2.7%

Países
Bajos

2.2%

Chile 1.8%

Guatemal
a

1.4%

Brasil 1.1%

Otros 19.1
%
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Tabla #3 Principales empresas importadoras de prendas de vestir en el primer trimestre
2019 2019 según Inexmoda-Raddar-Sectorial

Tabla #4 Países destino de exportaciones de confección de prendas de vestir en 2018

Inexmoda-Raddar-Sectorial

En lo corrido de 2020 el sector de las manufacturas se ha convertido en uno de los más
afectados por las medidas tomadas a raíz de la pandemia por covid-19 la cual sigue en
crecimiento, lo que lleva a una contracción en la industria de producción, una disminución
en los hogares el gasto de la moda del sistema bienes, una disminución en las importaciones
y exportaciones. El incremento que ha obtenido la industria de la moda para ganar más
cuota de mercado a nivel nacional e internacional. Haciendo uso de diferentes iniciativas
como ‘Vístete de Colombia’, ‘Hagamos lo que diga el corazón, apoyemos lo nuestro’ y las
iniciativas de comercio exterior de ProColombia, donde la solidaridad y la innovación de la
mano para sacar a flote la producción nacional y fortalecer el sector.

Para el mes de junio el gasto total de los hogares incrementó impulsado por el día sin IVA,
el pago de prima de mitad de año y la baja inflación, siendo la canasta de electro, el calzado
y el vestuario las de mejor dinámica en el día sin IVA. Adicional con la reapertura del
comercio haciendo uso de los elementos de bioseguridad ha conseguido que se logre la
reactivación y adquiriendo así optimismo en la recuperación de las ventas perdidas por la
pandemia, siendo el sector de la moda uno de los más afectados pero que consiguió
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nivelarse un poco durante las jornadas de día sin IVA, llegando a presentar un incremento
del 801%, siendo las grandes cadenas las protagonistas en ventas en dichas jornadas.

3.2 ANÁLISIS DEL MERCADO

En términos de ropa, la moda se define como tendencias y géneros masivos a las cuales la
gente adopta. Se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específico, en
especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar. Todas las personas tienen diferentes
gustos de vestimenta, algunas usan ropa reservada, otras extrovertidas, elegantes, etc., pero
esto sigue siendo demarcado por períodos y diferentes tipos de modas, tales como la
mencionada anteriormente se puede revelado dentro de cada edad. (Mujeres Reales, 2010)

Diseñar para mujeres pertenecientes al mercado de tallas grandes no es, como muchos de
los diseñadores creen, "aceptación de malos hábitos alimenticios o sedentarismo" El diseño
va a cumplir con una básica necesidad para esta categoría de personas durante este
momento del efecto que está actualmente siendo testigo en el mundial nivel, donde la
aceptación de la diversidad en el cuerpo humano está en su mayor auge. Esto brinda la
oportunidad que este nicho de mercado estaba esperando poder vestir para ellas y como
ellas quiere, como que le gusta y por encima de todo a sentir bueno consigo mismo con lo
que es y con lo que puede lograr. Es decir, para transmitir tu individualidad abiertamente
por medio de la moda.

“Los ‘tamaños especiales’ para ‘cuerpos reales’, tanto jóvenes y viejos, están surgiendo
como una venta de oportunidad en el mundo de la moda, la cual está empezando a
parecerse demográfica realidad, aunque sobré todo en las tiendas disponibles a través de la
Internet," muestra que el crecimiento del mercado talla grande a nivel global está
demostrando un crecimiento en el mercado moviendo alrededor de US $ 18 millones al
año, según la firma de investigación de mercado Plunkett Research, citada en el informe de
Euromonitor Internacional.

EL 51% de los colombianos tiene sobrepeso y 17% es obeso, Lo cual constituye un
problema de salud pública, pero por otro lado representa una oportunidad para un negocio
de magnitud mayor, es decir que muchos necesitan productos a su medida, que hoy no se
hacen. Si se tiene en cuenta que son más de 24 millones de ciudadanos dentro de los cuales
hay una gran cantidad con necesidades especiales de productos y servicios hechos a su
medida. (Portafolio.co, 2016)
En Colombia como en muchas regiones en Latinoamérica y en el mundo. Pero en especial
en un país como lo es Colombia es una de las regiones con más mujeres curvilíneas del
mundo que no precisamente siguen una dieta similar a países orientales y que pueden no
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tener un cuerpo con ciertas curvas. Añadir a esto, debido a la subida en los índices de
sobrepeso y la obesidad en el nuevo siglo, no todo el mundo y con respeto a las mujeres
colombianas se identifican con los cánones de belleza que busca establecer una marca de
ropa como lo es Victoria Secret. Teniendo esto en mente, que hace que uno piensa acerca de
por qué nos empujamos las mujeres con estas curvas tan características como las latinas
para usar ropa que está hecha para una mujer la cual su contextura es mucha más pequeña a
comparación.

Entonces, teniendo esta lógica de mercado, las marcas solo hacen tallas pequeñas. Como si
la moda más genial, divertida y aspiraciones, fuera hecha para mujeres delgadas y todos
conocemos a alguien; Una amiga, mamá, tía, etc., o en muchos El mismo uno tiene que
comprar terribles pantalones vaqueros, con una tremenda licra en la cintura y la tela Más
horrible, porque es la única uno que es allí para ellos. No, como en toda Latinoamérica, la
industria no ve que hay un mercado potencial en las tallas grandes. Y la ropa que se vende a
nivel masivo es sinceramente espantosa, aseñorada y anticuada. 

“Nosotros como diseñadores siempre vimos parámetros ideales para mujeres que no existen
o que son minoría. Ya se está permitiendo que se haga moda para mujeres reales, mujeres
de la tercera edad, andrógenos y de tallas grandes, entre otras. La moda está abriendo el
mercado y el espectro y ya las mujeres no tienen que conformarse con lo que les quede
bueno”. Liza Ardila, artista plástica y diseñadora de modas. (Tiempo, s.f.)

“A pesar de que el volumen de ofertas de tallas grandes se ha incrementado entre las
marcas de ropa de tallas tradicionales; la demanda de ropa de diseño para tallajes más
grandes está todavía sin cubrir; afirma Marshall Cohen, analista jefe de NPD Group.
(Icex.es, 2012). En su visión, "que no importa la edad o el tamaño de las mujeres; ellos
simplemente quieren a ser capaz de disfrutar de la moda y están dispuestos a gastar dinero
en ella a sentirse relajado y seguro “. Mientras que las mujeres plus size prefieren a compra
artículos en marcas las cuales se especializan en su nicho, y por lo tanto desean más que las
haga merecedoras y capaces de conseguir un armario comparable a lo que las consumidoras
de tallas más pequeñas y comunes tienen gran facilidad de conseguir, deseando tener las
mismas posibilidades de calidad y normas. “Los problemas que encuentran las mujeres de
tallajes superiores a la hora de llenar sus armarios son oportunidades para las marcas y los
diseñadores”, afirma Cohen. (Icex.es, 2012).
"La creciente tasa de obesidad en los Estados Unidos ha resistido esta demanda en la última
década ", de acuerdo a la industria analista Nikoleta Panteva. Esta industria se hizo hasta de
8.035 locales minoristas, la mayoría de ellos independiente y asistido y localmente ejecutar,
de acuerdo con el Norte de América PRWEB publicación.
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“Creo que los productos colombianos son maravillosos y de mejor calidad que los que
tenemos en este momento en Canadá. La idea entonces de mi empresa es importar todo lo
que encuentra acá que sea de calidad”, añadió John Kanderka. (Procolombia.co, 2011)

El sector de la moda tallas grandes femenino en Colombia ha sido una gran oportunidad
para los confeccionistas en donde han encontrado una demanda desatendida y una
oportunidad de negocio según el reporte de la revista DINERO este sector deja en las 2018
ganancias por más de 16 mil millones de pesos colombianos. Estas cifras nos demuestran
que el mercado de las tallas grandes en mujeres está en crecimiento, siendo un mercado que
hasta el momento está entrando en la atención de los empresarios a ser un mercado tan
desatendido dado que este nicho busca satisfacer sus necesidades constantemente. En la
line de ropa femenina marcas como Adrissa plus, Elena Plus Clothing y Trucco´s, entre
muchas otras, le apuestan a un segmento que está en constante crecimiento, no solo porque
en el país hay regiones en el que la contextura de las mujeres es grande, sino también por
los altos niveles de obesidad y de sobrepeso. (Dinero.com, 2018). El crecimiento de las
ventas de estas empresas no es inferior a dos dígitos y su objetivo espera proporcionar el
mercado con la moda productos en línea con las necesidades de las mujeres más el tamaño.
Si bien no es ningunas claras de datos sobré la frecuencia con la que viaja esta sección. Un
análisis de Proexport identificó que en el caso de la moda para tallas grandes colombiana
está obteniendo oportunidades de negocio en países como son, Canadá, Estados Unidos,
islas Canarias, Filipinas, Costa Rica y Guatemala Según el último reporte de IBISWorld, el
mercado de “las tallas grandes” para mujeres en Estados Unidos crecerá en un promedio del
2,1% durante los próximos cinco años, cerrando el 2012 en un aumento del 5,6%.
(Procolombia, 2020)

Con la expectativa de crecimiento del mercado en los próximos años, gracias a factores
como el aumento de los ingresos, se espera que la oferta de productos se expanda y
beneficie a los minoristas.
“Estoy buscando exportadores que puedan producir ropa interior femenina en tallas grandes
y extragrandes. No hay uno solo lugar en Canadá para las mujeres de estas tallas en donde
puedan comprar ropa interior femenina de calidad y de buenos diseños”, explicó Chris
Onyemenam. (Dinero, 2011)

3.2.1 IMPORTACIONES COLOMBIANAS

En los últimos años las importaciones en el sector de prendas de vestir han tomado cada vez
más poder, siendo el caso de China en 2010 la cual se quedó con el 48% de las
importaciones de ropa. Este proceso se ha visto durante los últimos años llegando a realizar
la compra del 18% más prendas de vestir originarias del exterior, principalmente del
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continente asiático (China y Bangladesh), países con los que Colombia no tiene tratados
comerciales.

En Colombia las importaciones de ropa crecieron el año pasado un 30,1% y a ese aumento
contribuyeron tradicionales empresas del país, que ahora exportan parte de su producción a
fábricas en el exterior.
A raíz de la pandemia el sector de textiles y confección de prendas de vestir en las
importaciones de moda de Colombia deja un resultado en lo que lleva el año 2020 nos
demuestra que China es la mayor importadora de prendas de vestir.

Grafica #1 Estadisticas Julio 2020 de importacion confeccion prendas de vestir según
Inexmoda-Raddar-Sectorial

Tabla #5 Estadísticas de importación de prendas, complementos y demás artículos de
confección entre enero-mayo 2020 según Inexmoda-Raddar-Sectorial
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Tabla #6 Estadísticas de empresas con mayor importación de prendas, complementos y
demás artículos de confección entre lo que lleva el año 2020 según
Inexmoda-Raddar-Sectorial

3.2.2 EXPORTACIONES COLOMBIANAS

Las exportaciones de moda de Colombia en lo que lleva el año 2020 registraron US$286,5
millones, según cifras del Dane con análisis de ProColombia. Los principales compradores
fueron Estados Unidos, Ecuador, México, Perú y Costa Rica. Es así como las prendas
colombianas llegaron a 85 destinos (obteniendo ventas superiores a US$10.000), en los
primeros seis meses del 2020; las compañías con ventas internacionales suman 937 (ventas
superiores a US$10.000) en este mismo lapso.

A lo que corresponde con los departamentos más exportadores de moda, el primer
departamento es Antioquia, seguido de Bogotá, Valle del Cauca y Atlántico, y lo que más
se exporto fueron telas, tejidos, jeans, fajas y ropa de control.

Grafica #2 Estadisticas Julio 2020 de exportacion confeccion prendas de vestir según
Inexmoda-Raddar-Sectorial
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Tabla #7 Estadísticas de exportación de prendas, complementos y demás artículos de
confección entre enero-mayo 2020 según Inexmoda-Raddar-Sectorial

Tabla #8 Estadísticas de empresas con mayor exportación de prendas, complementos y
demás artículos de confección entre lo que lleva el año 2020 según
Inexmoda-Raddar-Sectorial

3.2.3 SEGMENTACIÓN NACIONAL-COLOMBIA

Según el DANE (Departamento administrativo Nacional de Estadísticas) Censo 2018 la
Población Colombiana de Mujeres por cada 100 hombres hay 106 mujeres.

Población actual aproximada en Colombia 47.220.856

Población actual de mujeres en Colombia 24.271519

51,4% de la población en Colombia está conformada por mujeres.

Tabla #9 de población femenina colombiana recuperada del DANE (Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas 2018) elaboración propia.

3.3 MERCADO POTENCIAL: BOGOTA D.C
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Según el DANE, la proyección de la población en Bogotá, segmentada por sus 20
localidades. Bogotá representa el 16.39% total del país con una población de 8.380.000 de
habitantes.

Gráfica #3 Proyección de población en Bogotá D.C segmentado por localidades Según el
Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 2018)

La población actual de mujeres en Bogotá es de 4.316.132. indicando que por cada 100
mujeres hay 94 hombres.
Densidad: Urbana y rural (Sabana)
Clima: Bogotá se caracteriza por tener un clima moderadamente frío, con cerca de 14ºC en
promedio. Aun así, por ser un clima tropical, el frío se acentúa en jornadas de lluvia o de
poco sol. Por otro lado, en los días muy soleados la sensación térmica puede incrementarse
hasta los 23ºC o más.

3.4 CLIENTES POTENCIALES
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Según el DANE, proyección en Bogotá por edad y sexo (Clientes potenciales):

EDAD GÉNERO/MUJERES TOTAL

20-24 332.820 672.747

25-29 321.838 650.902

30-34 335.391 651.441

Tabla #10 proyección de cliente potenciales segmentado por edades Según el DANE
((Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) elaboración propia

Se realizo una encueste por medio de Facebook, en la cual el objetivo es realizar un estudio
de mercado sobre la ropa para mujeres de tallas grandes, buscando determinar el rango de
edad, la ubicación, cómo es el consumo de moda, el proceso en el momento de compra y su
interés en una marca de ropa plus size que se base en adaptar la moda y las tendencias para
este mercado con un mensaje de empoderamiento y amor propio, arrojando así lo siguientes
datos.

Grafica #4 Resultado encuesta por redes sociales-rango de edades. Elaboración propia
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Grafica #5 Resultado encuesta por redes sociales ubicación nivel nacional. Elaboración propia

Grafica #6 Resultado encuesta por redes sociales ubicación Bogotá. Elaboración propia
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Grafica #7 Resultado encuesta por redes sociales actividad diaria. Elaboración propia

Grafica #8 Resultado encuesta por redes sociales ingresos mensuales. Elaboración propia
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Grafica #9 Resultado encuesta por redes sociales frecuencia de compra. Elaboración propia

Grafica #10 Resultado encuesta por redes sociales gastos de compra. Elaboración propia
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Grafica #11 Resultado encuesta por redes sociales talla de pantalón. Elaboración propia

Grafica #12 Resultado encuesta por redes sociales talla de blusa. Elaboración propia
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Grafica #13 Resultado encuesta por redes sociales frecuencia de compra en lugar. Elaboración
propia
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Grafica #14 Resultado encuesta por redes sociales medio de compra. Elaboración propia
¿En específico, que prensa de vestir es la que más trabajo te cuesta conseguir en una tienda? Siendo
1 mayor trabajo de conseguir y 5 fácil de conseguir

Grafica #15 Resultado encuesta por redes sociales dificultad de compra. Elaboración propia
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Grafica #16 Resultado encuesta por redes sociales conocimiento marcas especializadas Elaboración
propia

Grafica # 17 Resultado encuesta por redes sociales gusto por el producto Elaboración propia
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Grafica #18 Resultado encuesta por redes sociales interés por marca especializada. Elaboración
propia

Grafica #19 Resultado encuesta por redes sociales interés asesoría especializada. Elaboración propia
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Grafica #20 Resultado encuesta por redes sociales interés propuesta marca. Elaboración propia

Conclusión:

A raíz de los resultados arrojados por la encuesta realizado demuestra que la mayor parte de
las encuestadas se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá seguida de Medellín y
Bocaranga, con un rango de edad entre los 20 a 45, se dedican mayormente al trabajo
contando con ingresos entre 1.000.000 COP a $5.000.000 COP y de los cuales asignan
entre 150.000 COP a 500.000 COP en consumo de moda, su proceso de compra es una vez
al semestre. Con respeto a lo que son las tallas, tenemos como resultado que en blusas la
mayoría consume talla L, XL, 1XL Y 2XL y para pantalón encontramos que el consumo
está entre la talla 12 a la 18 con mayor consumo en la 16. Se identifica que la mayoría de
las prendas presentan gran dificultad para conseguir en el mercado, siendo el producto que
tiene mayor dificultad de conseguir son los jeans, vestidos de gala y chaquetas.
Encontramos que su canal de compra preferido por las encuestadas son los puntos físicos y
el consumo en su mayoría no consume en boutiques y en marcas con alto reconocimiento a
nivel internacional
La mayoría de las encuestadas están interesadas en una marca de ropa que brinde una
asesoría de imagen personalizada y que brinde productos acordes a cada tipo de cuerpo.

3.5 MERCADO OBJETIVO
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En Colombia, una resiente estadística nos demuestra que más de la mitad de los adultos
entre 18 y 64 años (56 %) están en condición de sobrepeso u obesidad. En las mujeres
colombianas
la obesidad es más frecuente en las mujeres (22,4%) que en los hombres (14,4%) Teniendo
presente que la obesidad se considera una enfermedad multifactorial dado que son diversos
los factores que lo pueden provocar como lo son un fuerte componente genético que actúa
sobre una serie de factores metabólicos, hormonales, psicológicos, culturales y de
comportamiento que promueven la acumulación de grasa y aumento de peso.

Tabla #21 Clasificación peso en mayores de 18 años según El Ministerio de Salud –
Dirección General de Promoción y Prevención

En años recientes, el mercado femenino de tallas grande se ha convertido en un mercado
que día a día se está expandiendo, y a lo que se refiere a las consumidoras de este mercado
tienden a hacer consumo en marcas que están especializados en su nicho de mercado. Esta
oportunidad de atender un sector de mercado que ha estado abandonado y que están
tomando la atención de los empresarios a nivel global. Para Colombia, este sector se ha
convertido en un importante crecimiento de oportunidad con ingresos de más de 16 mil
millones de pesos en 2018; la realización de ferias de moda especializadas en tallas grandes
como "GORDA" y la participación de marcas en Colombiamoda, abren las puertas a los
mercados oportunidades en Canadá, el Reino Unidos, Emiratos Árabes, Isla Canarias, el
Filipinas, Costa Rica.

3.6 SEGMENTO DE USUARIO
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Mujeres entre los 18 a 35 años de edad ubicadas en la ciudad de Bogotá, nivel
socioeconómico medio alto, son de un perfil neo contemporáneo-vanguardista, las cuales
están en proceso de exploración y aceptación de sus curvas, se destaca por ser una mujer
alegre, empoderada, extrovertida, soñadora, libre, las redes sociales son su mayor fuente de
información, de expresión y estar actualizado en todo relacionado con sus gustos. Gusta de
la música explora diversos géneros y que la música que escucha la ayude a sentirse
empoderada y vaya con su estado de ánimo, disfruta de hacer actividades que logren sacarla
de su zona de confort y en su ropa le gusta que cada una de sus piezas de ropas se adapten a
su personalidad. jugar con las siluetas que mejor se adaptan a su tipo de cuerpo.

3.6.1 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA:

√ Edad 18-40
√ Núcleo Familiar: 1-4 personas
√ Ciclo de vida: Soltera, comprometida, con y sin hijos
√ Sexo: Femenino
√ Ingresos:890.000-3.500.000
√ Ocupación: Independiente, empresaria, en empresa
√ Estudios: Profesional-especialización
√ Religión: Todas
√ Raza: Todas
√ Generación: Millennials (Generación Y) y parte de la generación Z
√ Nacionalidad: colombiana-Extranjero
√ Clase social: Media alta

3.7 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

3.7.1 COMPETENCIA DIRECTA DE LA MARCA

ATTIKA KLOZET

MARCA DESCRIPCIÓN MATERIALES PRODUCTO PRECIO
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Marca online dedicada
a la elaboración de
prendas para tallas
grandes

-Local en Itagüí

-empacado
personalizado a mano

-Atención por
Instagram y WhatsApp

Algodón, tejido
de punto, dril

Blusas,
vestidos,
jeans, faldas

Entre los
45.000 a
150.000
pesos
colombiano
s

Tabla #22 Análisis competencia Attika Klozet

Ilustración 1 Imagen de la marca                      Ilustración 2Imagen de la marca                              Ilustración 3Imagen de la marca

Fuente: Imágenes tomadas de página oficial de Facebook (Facebook/Attikaklozet)

KTACHE PLUS SIZE

MARCA DESCRIPCIÓN MATERIALE
S

PRODUCT
O

PRECIO
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Tienda online

-Página Web, Instagram,
Facebook y WhatsApp

-Compras al x Mayor

-Guía de tallas

-Servicio en Medellín de
medir las prendas a
domicilio

Poliéster,
algodón, jean,

t-shirt,
vestidos,
blusas,
faldas,
pantalones,
conjuntos

35.000 a
75.000
pesos
colombiano
s

Tabla #23 Análisis competencia Ktache plus size

Ilustración 4Imagen de la marca      Ilustración 5Imagen de la marca         Ilustración 6Imagen de la marca

Fuente: Imágenes tomadas de página oficial de Facebook (Facebook/Ktacheplussize)

ELENA PLUS SIZE
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MARCA DESCRIPCIÓN MATERIALES PRODUCTO PRECIO

Tienda Online y física en
la ciudad de Medellín.

-Página Web, Instagram,
Facebook y WhatsApp

-Local físico en Medellín

Algodón, tejido
de punto, dril,
Jean

t-shirt, blusas,
chaquetas,
faldas, jeans,
vestidos,
deportiva

34.900 a
130.000
pesos
colombia
nos

Tabla #24 Análisis competencia Elena plus size

Ilustración 7Imagen de la marca  Ilustración 8Imagen de la marca     Ilustración 9Imagen de la marca    Ilustración 10Imagen de la marca

Fuente: Imágenes tomadas de página oficial de Facebook (Facebook/Elenaplusclothing)
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GORDITAS MODERNAS BOUTIQUE

MARCA DESCRIPCIÓN MATERIALES PRODUCTO PRECIO

Tienda Online y
física en La Dorada,
Caldas

√ Instagram,
Facebook y
WhatsApp

Algodón, tejido
de punto, dril,
Jean, chiffon

t-shirt, blusas,
chaquetas, faldas,
jeans, vestidos,
vestidos de baño,
enterizos

64.900 a
320.000
pesos
colombiano
s
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Tabla #25 Análisis competencia Gorditas modernas boutiques

Ilustración 11Imagen de la marca    Ilustración 12 Imagen de la marca    Ilustración 13 Imagen de la marca   Ilustración 14 Imagen de la marca
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Fuente: Imágenes tomadas de página oficial de Facebook
(Facebook/Gorditasmodernasboutique)

3.7.2 COMPETENCIA ASPIRACIONAL

ASOS CURVE

MARCA DESCRIPCIÓN MATERIALES PRODUCTO PRECIO

Creemos en un mundo
donde tienes total
libertad para ser tú, sin
juzgar. Para
experimentar. Para
expresarte. Ser valiente
y tomar la vida como la
extraordinaria aventura
que es. Por lo tanto, nos
aseguramos de que
todos tengan la misma
oportunidad de
descubrir todas las cosas
increíbles de las que son
capaces, sin importar
quiénes sean, de dónde
sean o qué apariencia
tengan al jefe. Existimos
para darte la confianza
de ser quien quieras ser.

Algodón, tejido
de punto, dril,
jean

t-shirt, blusas,
camisetas,
jean,
conjuntos,
chaquetas,
faldas,
pantalones,
busos

4,74 a 120
dólares

14.805 a
374.820
pesos
colombiano
s
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Tabla #26 Análisis competencia Asos

Ilustración 15Imagen de la marca Ilustración 16Imagen de la marca        Ilustración 17Imagen de la marca        Ilustración 18Imagen de la marca

Fuente: Imágenes tomadas de cuenta oficial de Instagram (Instagram/Asoslovescurve)

FASHION NOVA CURVE
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MARCA DESCRIPCIÓN MATERIALE
S

PRODUCT
O

PRECIO

Opera en los Ángeles
California, tienda virtual
con 5 tiendas minoristas
en el sur de California, el
“Estilo Nova" es hacer las
reglas y romper las reglas;
nuestro cliente es el líder
del paquete, el último en
pie, en la primera fila, y
siempre en la lista.

Busca hacer que sea fácil
y asequible para que seas
tu propio ícono de la
moda. Creemos que usted
merece verse como un
millón de dólares, sin
romper el banco

Algodón, tejido
de punto, dril,
jean

t-shirt,
blusas,
camisetas,
jena,
conjunto,
vestidos de
gala,
chaquetas,
faldas,
pantalones,
busos

12.99 a
89.99
dólares

40.574 a
281.083
pesos
colombiano
s
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Tabla #27 Análisis competencia Fashion nova curve

Ilustración 19 Imagen de la marca     Ilustración 20Imagen de la marca     Ilustración 21Imagen de la marca   Ilustración 22Imagen de la
marca
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Fuente: Imágenes tomadas de cuenta oficial de Instagram (Instagram/Fashionnovacurve)

3.7.3 CONCLUSIONES

Basado en la investigación se encontró evidencia de marcas emprendedora que están
creando posicionamiento y son productoras de la confección y distribución de prendas de
vestir para tallas grandes femeninas, están enfocadas en sacar productos que cubren las
necesidades básicas de este nicho, manejan varias líneas como son: casual, formar,
sportwear, jeanswear y swinwear, pero es limitado la oferta para prendas gala. Cuentan con
precios entre medio-alto en sus productos, limitan las tendencias de moda y concentrándose
más en prendas de vestir básicas con limitación de diseño de estampados, color y siluetas.
Teniendo esto presente SER CURVY SER DE LUZ encuentra estrategias en precio y
diseño para lograr el posicionamiento que cautivaran al cliente.

4. ESTRATEGIAS DE MERCADO

4.1 CONCEPTO DE PRODUCTO

La marca SER CURVY SER DE LUZ genera un producto comercial de costo asequible y
con unos lineamientos técnicos y de calidad altos, conceptualiza ideas sobre el body
positive y el empoderamiento para llevarlas a cabo en un proceso de sublimación, que sea
colorido, divertido, moda vanguardista haciéndolas únicas y transmitiendo un mensaje de
empoderamiento.

Línea de producto:

√ Prendas superiores:
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BLUSA

√ Sublimación en la prenda
√ Cuello cuadrado
√ Volados
√ fruncidos
√ Drapeado
√ Mezcla de textiles
√ Bordados

Tabla #28 Concepto de producto Blusa. Elaboración propia.

CAMISETA

√ Básicas
√ Cuello redondo
√ Manga amplia y corta
√ Manga tipo ranglan
√ Silueta oversize
√ sublimación en toda la prenda
√ Transfer en una parte de la prenda
√ Detalle bordado

Tabla #29 Concepto de producto Camiseta. Elaboración propia.

CHAQUETA
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√ Tipo trench
√ Tipo Bomber
√ Monocromática
√ Mezcla de color y sublimación
√ Sublimación en toda la prenda
√ Mezcla de textiles

Tabla #30 Concepto de producto Chaqueta. Elaboración propia.

VESTIDO

Propuesta 1

√ Maxi vestido
√ Cuello en V
√ Fruncidos
√ Estampado
√ Tirantas ajustables
√ Cintura con elástico ancho

Propuesta 2

√ Mangas con volumen y textil
transparente

√ Escote cuadrado
√ Fruncidos
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√ Estampado en toda la prenda
√ Volados

Tabla #31 Concepto de producto Vestido. Elaboración propia.

ENTERIZO
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√ Monocromático
√ Estampado
√ Ajuste en cintura
√ Sobreposición
√ Mezcla de texturas
√ Cortes en las prendas
√ Mangas con volumen y en material

transparente

Tabla #32 Concepto de producto Enterizo. Elaboración propia.

√ Prendas inferiores:

PANTALON

√ Monocromático
√ Anchos
√ Tiro alto
√ Tipo Culottes
√ Bermuda
√ Prenses
√ textil estampado

Tabla #33 Concepto de producto Pantalón. Elaboración propia.
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FALDA

√ Sobrexposición
√ Tipo
√ mezcla textil
√ textil estampado
√ Volantes
√ Tubo con cortes laterales

Tabla #34 Concepto de producto Falda. Elaboración propia.

4.1.2 EMPAQUE Y EMBALAJE

La marca SER CURVY SER DE LUZ utilizara para su distribución de venta por cualquiera
de nuestras plataformas online bolsas realizada en material reciclado a través de patchwork
cullas características son:

DESCRIPCION TECNICA IMAGEN
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√ Tamaño: los 40 X 40 (la más
grande) y 20 x 15 (las más
pequeña).

√ Peso: Las bolsas biodegradables
tienen un peso aproximado de 40
gramos.

√ Forma: De forma cuadrada,
dependiendo de la variedad.

√ Color: Sera brindado a a través de
patchwork

√ Atada con una cinta de tela y la
etiqueta de la marca

PARA EMBALAJE:

Las cajas con solapas son una opción
estupenda si tienes que enviar un volumen
de prendas considerable, al ser altas, este
tipo de cajas te permiten apilar
cómodamente las prendas. Y al cerrarse
con solapas y cinta adhesiva, sellan mejor
el interior garantizando la seguridad del
producto. Por si fuera poco, son súper
resistentes a los golpes.

Tabla #35 Descripción técnica empaque y embalaje. Elaboración propia.

4.1.3 OFERTA DE VALOR
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√ Tomar y transformar elementos que caractericen el empoderamiento y amor propio
en elementos sublimados en el producto.

√ Innovación y creación en proceso de manufacturación y diseño para lograr la
fidelización del usuario.

√ Uso de tendencias de moda vanguardista locales y nacionales.

√ Conceptualiza ideas sobre el body positive y el empoderamiento para llevarlas a un
proceso de sublimación

√ Las prendas tendrán una etiqueta adicional la cual llevará impreso información
sobre como combinar la pieza de ropa según dependiendo del tipo de cuerpo.

4.2 ANALISIS DOFA

DEBILIDADES

√ La falta de recursos

√ falta de reconocimiento del
sector

√ No tener experiencia e idea de
administrar un negocio

√ No saber de contabilidad

√ No tener contacto con
proveedores y distribuidores a
nivel nacional

ESTRATEGIAS

√ Participación en concursos de
emprendimiento

√ Participación en ferias y charlas
relacionadas con el sector textil

√ Buscar asesoría con un contador por
prestación de servicio 1 vez al mes

√ Aprovechar las ferias para conseguir
contactos de proveedores de
insumos.

√ Realizar convenios con marcas de
ropa en varias ciudades del país.
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OPORTUNIDADES

√ Mercado en crecimiento

√ Conocimiento de redes sociales

√ conocimiento del usuario

√ Fondo de emprendedores

ESTRATEGIAS

√ Distribuidores internacionales
interesados en prendas talla grande
en crecimiento

√ Utilizar influenciadores para darán
conocer la marca

√ Realizar showroom y fashion film
que ayuden a agarrar clientes
potenciales.

√ Participación en ferias.
√ Utilizar las redes sociales como

forma de comunicación constante
con los clientes permitiéndolos
participar en la colección.

FORTALEZAS

√ conocimiento en toma de
medidas, patronaje y confección

√ Conocimiento en diseño,
tendencias y textiles

√ Conocimiento en las
necesidades del usuario

√ Comunicación con el usuario

√ Nuevas propuestas para el
mercado

ESTRATEGIAS

√ Atraer a los clientes a través de
productos de calidad y diseños
auténticos.

√ Creación de página web
√ Crear una cuenta en Instagram

atractiva informativa y eficiente en
que los clientes puedan conocer
sobre la marca y el producto.

√ Tener cuentas en aplicaciones de
venta de ropa

AMENAZAS

√ Marcas importando productos

ESTRATEGIAS

√ Se proporcionará valores agregados
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de páginas web extranjeras

√ Crecimiento lento

√ Crisis económicas

√ Problemas de exportación de
materias primas

√ Contrabando

√ Paro de transporte

que hagan un diferenciador en la
competencia.

√ Se mantendrá la identidad de la
marca, pero se refrescará
constantemente captando tendencia
de moda y adaptándolas.

Tabla #36 Matriz Dofa. Elaboración propia.

4.2.1 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN

Más canales de distribución:

√ Venta por Instagram y Facebook
√ Venta por aplicaciones para comprar ropa
√ Venta por método de carrito en página web
√ Asistencia a ferias de moda.

Alternativa de comercialización:

Los medios sociales, es una forma económica y eficiente para conectar con los usuarios,
realizar publicidad y permite manejar extremos, desde mostrar perfiles corporativos hasta
medir el nivel de las ventas.

Estrategias:

1. Contenido de calidad y eficiente, con horarios de publicidad correctos
2. Ofrecer a los clientes una experiencia personalizada
3. Presupuesto selecto para publicidad en redes sociales
4. Crear una comunidad con la cual se puedan interactuar con los clientes
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5. Estrategias de contenidos: Videos, fotografías, photoshoot, historias, IGTV, Reels,
TikTok

4.2.2 CANAL DE DISTRIBUCION

La marca SER CURVY SER DE LUZ manejará un canal de distribución directo ya que
será fabricante y distribuidor, la venta de los productos se realiza inicialmente sólo por
medio de aplicaciones de venta de ropa (GoTrendier, Chicfy, Renueva tu closet,) y redes
sociales (Instagram Y Facebook) de en donde se mostrará a través de fotografías un
catálogo de los productos y publicidad de la marca. En donde se incentivarán a la compra
este como un canal de promoción de producto ya para la formalización de la venta se hará
por WhatsApp en donde se dará más información del producto requerido y se acordará el
envío y costos.

A mediano plazo tener un distribuidor en varias ciudades principales de Colombia
(Bucaramanga, Medellín, Cali, Neiva, Pasto…)

Distribución Local

√ Se realizar las entregas de los pedidos en puntos específicos de la ciudad 2 días a la
semana (Domingos no)

√ En caso de que no se pueda o el cliente quiera la entrega inmediata se realizara él
envió por mensajero y/o correspondencia asumiendo el costo el cliente.

Distribución nacional

El envío de lo producto se realizar por medio de la red distribuidora colombiana
INTERRAPIDISIMO ya que es una red que proporciona seguridad, rapidez, eficiencia y
economía. Se realizará un convenio donde el precio del envió será una cuota más baja.

√ Recogida en su domicilio de paquetes con un peso superior a 6
kg.

√ Precio desde $4.000
√ Ventajas: entrega puerta a puerta.
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Rapi
Carga

√ Servicio que puede pagarse al contado, crédito o al cobro.
√ Tiempo de entrega: entre 24, 48 y 72 horas
√ Cubre todos los municipios de Colombia

Tabla #37 Información detallada de envíos. Elaboración propia.

A mediano plazo los distribuidores autorizados realizaran él envió sin costo, en caso del
que se dese entrega inmediata el cliente asumirá el costo del envió.

4.3 ESTRATEGIAS DE PRECIO

√ Realizar una oferta cada 4 meses del producto estrella para mantenerlo en vigencia

√ -Madrugón de 8 a 12m prendas seleccionadas con el 20%

√ Tarjeta de fidelización para los clientes con mayor frecuencia, donde podrán obtener
promociones especiales, descuento y participación en actividades, talleres o charlas.

Descuentos y promociones en fechas especiales:

- Descuento por día de cumpleaños mostrando tu documento, dependiendo de la
edad ese será el descuento

- 40% por día de celebración de cargo laboral (secretaria, doctor, diseñador…)

- Pague 1 y lleve el 2 a mitad de precio finalizando colección/prendas que no se
han vendido lo suficiente

- Descuento u obsequio por compra en el día del cumpleaños (rotativo cada mes)

- Obsequió por mostrar tu cedula el día de tu cumpleaños (Libreta, esfero,
producto de belleza…)

- Descuentos del 30% por invitar a clientes
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√ Impulsar productos de colecciones pasadas, o que no hayan tenido retorno
realizando descuentos de 50% a comprar superiores a 4 productos en el 5 producto.

√ Hacer alianzas con influencer brindándole un código de descuento por el 15%

√ Hacer alianzas con diversas marcas dedicadas al sector de la belleza y la salud para
realizar actividades donde se hagan descuento o promociones por adquirir productos
en marcas de alianzas

4.3.1 TÁCTICAS RELACIONADAS CON PRECIOS

Identificación del comprador:

Identificar cuáles clientes son más sensibles al precio y crear una base de datos en la cual se
establezca condiciones especiales para ellos, ejemplo sacar (cupones, días de oferta,
descuentos especiales, cumpleaños).

Precios psicológicos

Dado que la mayoría de las decisiones que tomamos son irracionales, buscamos generar
una conexión entre las emociones y el proceso de compra obteniendo así un cliente más
atraído a la compra del producto.

√ Fijar precios de acuerdo al análisis realizado a la competencia, haciendo que los
precios establecidos por la empresa sean la mejor opción que les indique a los
clientes mayor calidad.

√ Establecer el precio del producto finalizando con el número 9, dado que para los
clientes este número es asociado con los descuentos y ofertas.

√ Establecer precios impares, dado que es más llamativo para el cliente.

Momento de la compra:
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√ Al sacar una nueva colección se hará una baja al precio de la colección pasada para
garantizad la rotación de los mismos.

Diseño del producto:

Fijar el precio del producto según las características diferentes de este.

Empaquetamiento:

Consiste en tratar de vender varios productos a la vez, en lugar de uno solo y otorgar un
descuento.

4.3.2 CONDICION DE PAGO

Antes de la aceptación por parte nuestra de cualquier Oferta de compra, el cliente deberá
elegir los términos y condiciones de pago del precio correspondiente, según los medios de
pago que se encuentran ya específicamente establecidos en este Sitio.

El pago se efectuará única y exclusivamente por los siguientes medios:

TARJETAS CRÉDITO

√ Visa
√ Diners,
√ Master Card,
√ American Express

TARJETAS DÉBITO

√ Maestro,
√ Electrón

√ Nequi,
√ Movi,
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APLICACIÓN DE PAGO √ Daviplata

Baloto

Efecty

Consignación a N° Cuenta de ahorros

Tabla #38 Medios de pago. Elaboración propia.

En caso de el pago se realice por medio de consignación a cuenta de ahorros se solicitará al
cliente él envió de comprobante por mensaje directo y previamente la confirmación de que
el pago entro en a la cuenta.

El boleto emitido para los pagos con Efecty o Baloto tiene una vigencia de 72 horas
contadas a partir de su emisión, si antes de este tiempo no se realiza el respectivo pago ante
la entidad correspondiente, el pedido quedará cancelado automáticamente.

El valor total de la compra estará compuesto de los siguientes rubros a cargo del cliente:
valor del producto, impuestos y gastos de transporte si fuere el caso.

Precio de los productos:

El precio de los productos se define por la suma total de todos insumos, implementos, mano
de obra, transporte, embalaje y distribución, añadiendo porcentaje de ganancia de acuerdo a
los lineamientos de la empresa y basado en precios estándares, a la investigación de
mercado, y al valor agregado del producto.

4.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

Impulsar la venta de producto estrella:
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√ Realizar una oferta cada 4 meses del producto estrella para mantenerlo en
vigencia.

√ Estipular una fecha específica para realizar la oferta.

Manejo clientes especiales:

√ Conseguir fidelización de clientes por medio de la voz a voz que aporten
elementos representativos a la empresa. Eje: reconocimiento, comprar en
cantidad, pagos de contado y a tiempo.

√ Darles prioridad (envíos más rápidos)

√ Prioridad en descuentos por cantidad.

√ Obsequios en fechas especiales como fidelización.

√ Prioridad en anticipación de colección nueva.

√ Equivaldría al obsequio en fechas importantes.

Incentivar clientes por compra de volúmenes:

√ Impulsar productos de colecciones pasadas, o que no hayan tenido retorno
realizando descuentos a comprar superiores a 4 productos.

√ Realizar publicidad con indicaciones de descuento y beneficios por compras
mayores a 4 productos.

Enviar producto a influenciadores digitales:

√ Impulsar el producto a través de regalos a influenciadores digitales para que
difundan la marca y el producto.

60



√ Se realizará el análisis detallado para determinar qué impacto puede obtener la
influenciadora relacionado con las visitas a su plataforma (blog, redes sociales,
videos, artículos…etc.), con el fin de que cuenten a sus seguidores sobre el
producto su punto de vista y referencie la marca.

4.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

√ Conseguir incrementar el nuero de seguidores en Facebook e Instagram que sean
clientes potenciales para fidelizar y entregarles buen contenido.

√ Realizar publicación a diarias en redes sociales haciendo el uso correcto de hashtag
el cual permita la llegada de nuevos clientes.

√ Realizar actividades con los clientes por medios de las redes sociales en donde ellos
tengan la oportunidad de hacer parte de las publicaciones.

√ Hacer contacto con fundación y comunidades de mujeres para eventos de
promoción de la marca.

√ Interactuar con los clientes involucrándolos como imagen promotora.

√ Participar en ferias de diseño, emprendimiento y de la mujer en las diversas
localidades de Bogotá y a nivel nacional.

√ Impulsar el producto a través de muestras de producto a influenciadores digitales
para que difundan la marca y el producto.

√ Invitación de los clientes a actividades de lanzamiento de marca, talleres o charlas

√ Comunicación con el cliente en todo el proceso de la compra

La marca manejara canales de comunicación virtuales, dado que es la forma más fácil y
rápida de llegar a los usuarios y clientes potenciales.

61



√ Redes sociales: Instagram, Facebook y Tiktok serán los principales medios por los
cuales se realizará la comunicación y promoción de los productos

√ Aplicaciones: GoTrendier, Chicfy, Renueva tu closet

√ Showroom de lanzamiento de marca y de colección en donde se realizará una
convocatoria por las redes sociales donde los usuarios tendrán la posibilidad de ser
las modelos y de ir al evento, Este se realizará en diversas localidades de Bogotá.

√ Realizar fashion film para lanzamiento de colección, se realizará un evento
exclusivo en diversos lugares de Bogotá.

√ WhatsApp: Canal por el cual se realizará proceso de compra y seguimiento hasta
su destino final

4.6 ESTRATEGIAS DE SERVICIO

La siguiente tabla explica los objetivos para tener garantías de servicio postventa, proceso
de atención al cliente, métodos de pago, garantía ofrecida, correlación de políticas de
servicio con la competencia.

√ Garantías de los productos adquiridos

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES

√ Potenciar el grado de
alcance de la marca

√ satisfacción al cliente.

√ Se ofrecerán disculpas por el defecto de
prenda al cliente

√ Se realizará el cambio de la prenda
defectuoso si se encuentra en los 30 días
siguientes a la compra, sin manchas y con el
recibo de compra.

√ El producto defectuoso se cambiará por uno
nuevo.
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Tabla #39 Estrategias de servicio-Garantías de los productos adquiridos. Elaboración
propia.

√ Seguimiento del producto después de entrega

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES

Hacer una base de datos postventa

Elaborar una encuesta de satisfacción del cliente
para entender más a nuestros clientes, escucharlos y
recibir su punto de vista sobre el producto, medios
de pago y entrega.

Tabla #40 Estrategias de servicio- Seguimiento del producto después de entrega.
Elaboración propia.

√ Atención al cliente

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES

La atención debe ser casual,
interactiva y respetuosa para
poder lograr que el cliente se
sienta cómodo y generar
empatía cliente - marca.

√ Dirigirse al cliente por su nombre de forma
cordial, generar confianza en el cliente para
poder hacer la asesoría mejor en la compra

√ Capacitaciones acerca de ventas dirigidas a un
público objetivo.

Tabla #41 Estrategias de servicio- Atención al cliente. Elaboración propia.
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Clave de atención al cliente:

√ Ofrecer a sus empleados un excelente conocimiento de producto
√ Capacitar a los empleados en atención al cliente
√ Tratar de resolver problemas de los clientes en su primer punto de contacto
√ Cumplir las promesas de venta
√ Personalizar al máximo la atención para cada usuario

4.7 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES

Establecer relaciones con
proveedores de insumo
textil para obtener calidad
en los insumos.

Poder obtener insumos textiles y
obtener una excelente calidad en
el producto final

Establecer relación con
PROTELAS y
PORTOFINO.

Realizar compra al por
mayor de insumos textiles
y textiles para optimizar
tiempo y recursos.

√ Mantener comunicación
con el proveedor pueda
garantizar el envío al
taller.

√ Comprar al por mayor
los insumos y textiles
para agilizar los tiempos.

Realizar una base de datos
donde está consignado el
listado completo y
detallado de proveedores
de insumos y textiles.

Tabla #42 Estrategias de aprovisionamiento. Elaboración propia.

4.8 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO
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PRODUCTO:

√ La marca SER CURVY SER DE LUZ
produce y comercializa prendas de ropa
para la línea femenina en tallas grandes
con Sublimación enfocada hacia el
empoderamiento y amor propio
ofreciendo producto a la moda y de
excelente calidad.

√ Embalaje: se usarán bolsas fabricadas con
telas recicladas con técnica de patchwork,
atada con una cinta y llevará impreso el
logo de la marca.

PLAZA:

√ Canal: Redes social (Instagram,
Facebook) y pagina web

√ Cobertura: Nacional
√ Ubicación: Bogotá
√ Transporte: él envió corre por

cuenta del cliente $4.500-
pedidos superiores a $150.000
envió gratis

PRECIO: PROMOCIÓN:
-Publicidad: semanal

Tabla #43 Mezcla de mercado. Elaboración propia.

4.9 PLAN DE VENTAS
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COLECCIÓ

N

3 POR AÑO

ROTACION CADA MES Y MEDIO

MASIVO

√ Camiseta
√ Blusa

TRENDY

√ Enterizo
√ Falda
√ Pantalón

TOP

√ Chaqueta trench
√ Chaqueta bomber
√ Conjunto con pantalón
√ Conjunto con falda

Tabla #44 Clasificación del producto. Elaboración propia.

PRODUCCIÓN INICIAL CAMISETA

PERIODO CANTIDAD PRECIO
UNID

VENTA

Enero- febrero- marzo- Abril 110 69.990 $7.698.900

Mayo-junio-Julio-Agosto 145 69.990 $10.148.550

Septiembre-octubre- noviembre-Diciembre 180 69.990 $12.598.200

TOTAL, ANUAL $30.445.650

Tabla #45 Plan de venta camiseta. Elaboración propia.
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PRODUCCIÓN INICIAL VESTIDO

PERIODO CANTIDAD PRECIO
UNID

VENTA

Enero- febrero- marzo- Abril 80 113.990 $9.119.200

Mayo-junio-Julio-Agosto 100 113.990 $11.399.000

Septiembre-octubre- noviembre-Diciembre 145 113.990 $16.528.550

TOTAL, ANUAL $37.046.750

Tabla #47 Plan de venta vestido. Elaboración propia

PRODUCCIÓN INICIAL PANTALON

PERIODO CANTIDAD PRECIO
UNID

VENTA

Enero- febrero- marzo- Abril 130 89.990 $11.698.700

Mayo-junio-Julio-Agosto 160 89.990 $14.398.400

Septiembre-octubre- noviembre-Diciembre 200 89.990 $17.998.000

TOTAL, ANUAL $44.095.100

Tabla #49 Plan de venta pantalón. Elaboración propia.

PRODUCCIÓN INICIAL CHAQUETA

PERIODO CANTIDAD PRECIO
UNID

VENTA

Enero- febrero- marzo- Abril 80 123.990 $9.919.200

Mayo-junio-Julio-Agosto 100 123.990 $12.399.000
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Septiembre-octubre- noviembre-Diciembre 125 123.990 $15.498.750

TOTAL, ANUAL $37.816.950

Tabla #50 Plan de venta falda. Elaboración propia.

5. OPERATIVIDAD

5.1 FICHAS TECNICAS

CAMISETA
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Tabla #52 Ficha técnica camiseta. Elaboración propia.
VESTIDO
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Tabla #53 Ficha técnica vestido. Elaboración propia.
PANTALON

70



Tabla #55 Ficha técnica pantalón. Elaboración propia.
CHAQUETA
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Tabla #56 Ficha técnica chaqueta. Elaboración propia.
5.2 ESTADO DE DESARROLLO
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Generalización
de la idea

Ser Curvy Ser de Luz, nace como una marca que busca incursionar en el
diseño, fabricación y comercialización del mercado de indumentaria
femenina talla grande.

Concepto

Ser Curvy Ser de Luz, quiere comunicar por medio del vestuario la belleza
por medio de un mensaje de amor propio y el empoderamiento femenino.
El cual se representará a través del patronaje y el diseño textil con el
proceso de sublimación en el cual se plasmarán haciendo uso de formas,
símbolos, colores, gráficos.

Desarrollo
preliminar

Esta fase de investigación de marketing se ha venido trabajando en el plan
de negocios como estrategias e investigación de mercado.

Prototipo

En días previo s se realizo una encuesta por medio de redes sociales a
mujeres tallas grandes en el territorio colombiano. Brindando como
resultado el promedio de compre, el rango de tallas y las necesidades en el
mercado.

Salida al
mercado

La Ser Curvy Ser de Luz se encuentra en esta fase, en el que el producto
está listo para ser vendido y utilizado.

Tabla #57 Estado del desarrollo. Elaboración propia.

5.3 DESCRIPCION DEL PROCESO

El proceso de producción se maneja de forma industrial, se realiza el diseño específico en
papel, dibujo técnico e ilustración, después se procede a realizar un molde o patrón y se
prueba realizando una muestra física del producto lo más acercado posible al real, al
mismo tiempo se realiza una muestra física del estampado y terminado del producto final,
se hace prueba de herrajes si lo requiere el producto, después pasa por un sistema de
aprobación en el cual se determinan los cambios necesarios del producto, por último se
realiza el tendido y el corte de toda la producción del producto, se realiza un análisis
secuencial de métodos y tiempos de armado de la prenda final, y se pasa a producción de
manufactura al taller modular ubicado estratégicamente para que sea más efectivo el
proceso.
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Servicios de subcontratación:

√ Patronaje y moldería: Se realizará de forma digital en programas especializados
(audaces, opitex) digital en las diversas tallas especificadas por la empresa y
después proceder a tenerlo en formato físico en un material resistente.

√ Corte: Se enviará la tela con su respectiva ficha técnica para el corte de cada prenda.

√ Distribución del producto: Se contratará un servicio de mensajería el cual será el
encargado de hacer entrega del producto final al cliente.

Tabla #58 Descripción del proceso. Elaboración propia.

5.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
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5.4.1 FICHA TÉCNICA MATERIALES E INSUMOS POR UNIDAD

CAMISETA

Tabla #60 Ficha técnica materiales e insumos por unidad Camiseta. Elaboración propia.

CHAQUETA
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Tabla #64 Ficha técnica materiales e insumos por unidad Chaqueta. Elaboración propia.

PANTALON
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Tabla #63 Ficha técnica materiales e insumos por unidad Pantalón. Elaboración propia

VESTIDO
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Tabla #61 Ficha técnica materiales e insumos por unidad Vestido. Elaboración propia.

.
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5.5 PLAN DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN INICIAL CAMISETA (3 colecciones por año)

Enero- Febrero- Marzo- Abril

L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
20 20 20 15 15 10 10

TOTAL, DE PRODUCCION COLECCION 110
Mayo-Junio-Julio-Agosto

L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
25 25 25 20 20 15 15

TOTAL, DE PRODUCCION COLECCION 145
Septiembre-Octubre- Noviembre-Diciembre

L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
30 30 30 25 25 20 20

TOTAL DE PRODUCCION COLECCION 180

Tabla #66 Plan de producción camiseta. Elaboración propia.

PRODUCCIÓN INICIAL VESTIDO (3 colecciones por año)

Enero- Febrero- Marzo- Abril

L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL

15 15 15 15 10 10 5

TOTAL DE PRODUCCION COLECCIÓN 80

Mayo-Junio-Julio-Agosto

L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL

20 20 20 15 10 10 5

TOTAL DE PRODUCCION COLECCION 100

Septiembre-octubre- noviembre-Diciembre
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L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL

25 25 25 20 20 20 10

TOTAL DE PRODUCCION COLECCION 145

Tabla #67 Plan de producción vestido. Elaboración propia.

PRODUCCIÓN INICIAL PANTALON (3 colecciones por año)

Enero- Febrero- Marzo- Abril

12 14 16 18 20 22 24 26

20 20 20 20 15 15 10 10

TOTAL DE PRODUCCION COLECCION 130

Mayo-Junio-Julio-Agosto

12 14 16 18 20 22 24 26

25 25 25 25 20 20 10 10

TOTAL DE PRODUCCION COLECCION 160

Septiembre-Octubre- Noviembre-Diciembre

12 14 16 18 20 22 24 26

30 30 30 30 25 25 15 15

TOTAL DE PRODUCCION COLECCION 200

Tabla #69 Plan de producción pantalón. Elaboración propia.

PRODUCCIÓN INICIAL CHAQUETA (3 colecciones por año)

Enero- Febrero- Marzo- Abril

L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL

15 15 15 10 10 10 5

TOTAL DE PRODUCCION COLECCION 80

Mayo-Junio-Julio-Agosto

L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
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20 20 20 15 10 10 5

TOTAL DE PRODUCCION COLECCION 100

Septiembre-Octubre- Noviembre-Diciembre

L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL

25 25 25 15 15 15 10

TOTAL DE PRODUCCION COLECCION 225

Tabla #70 Plan de producción falda. Elaboración propia.

5.6 PLAN DE COMPRAS

5.6.1 FICHA TÉCNICA MATERIALES E INSUMOS POR MES

CAMISETA
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Tabla #72 Plan de compra ficha técnica materiales e insumos por mes Camiseta.
Elaboración propia.

CHAQUETA
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Tabla #76 Plan de compra ficha técnica materiales e insumos por mes Chaqueta.
Elaboración propia.

PANTALON
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Tabla #75 Plan de compra ficha técnica materiales e insumos por mes Pantalón.
Elaboración propia.

VESTIDO
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Tabla #73 Plan de compra ficha técnica materiales e insumos por mes Vestido. Elaboración
propia.

5.7 MICRO Y MACRO LOCALIZACION

MACRO LOCALIZACIÓN COLOMBIA

MICRO LOCALIZACIÓN BOGOTÁ

Tabla #77 Localización. Elaboración propia.
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Ilustración 23 Imagen satelital territorio colombiano

Ilustración 24Imagen satelital territorio colombiano- Bogotá
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Ilustración 25Imagen satelital ciudad de Bogotá- Localidad de Engativá

6. INFRAESTRUCTURA

En la siguiente tabla se mostrará detalladamente el registro de la maquinaria, equipos y
demás indumentaria de inversión fija para el diseño y la fabricación.

MAQUINARIA-HERRAMIENTA-EQUIPOS UNID VALOR
UNIDAD

VALOR
TOTAL

MÁQUINA DE COSER PLANA INDUSTRIAL

√ Marca:  SINGER
√ Con muebles.
√ Puntada recta.
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√ Sistema de lubricación automático.
√ Puntada ajustable.

√ Motor de ½ HP.

Ilustración 26Mesa maquina plana industrial

1 $1´299.000 $1´299.000
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MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL

√ Marca: Kansew
√ Modelo: KS 757
√ Con mueble
√ Maquinas Ajuste Semi
√ Largo de puntada de 5 y 7 mm
√ Lubricación automática
√ Barra de aguja cubo grueso
√ Motor de 1/2 caballo, 3450 RPM
√ Hasta 5000 puntadas por minuto.
√ Electricidad: 110 V

1 $1.549.000 $1.549.000
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PLANCHA INDUSTRIAL

√ Marca: SilverStar
√ Galón para el agua
√ Manguera
√ base
√ Zapato de telón

Ilustración 28Plancha industrial

1 $259.700 $259.700
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MESA DE PLANCHAR

√ Superficie de planchado en malla metálica.
√ Súper liviana.
√ Estructura metálica tipo “americana” plegable.
√ Riel metálico ajustable en múltiples alturas.
√ Parrilla antideslizante con tapones de silicona.
√ Forro removible en tela.
√ Medidas: Altura graduable 37cm de ancho X1.15

de largo
1 $73.400 $73.400
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COMPUTADOR DE MESA

√ Marca: Lenovo
√ Modelo: All in One
√ Referencia: F0EW0054LD
√ Procesador: AMD R5 6C / 6T, 2.3 / 4.0GHz, 3MB

L2 / 8MB L3
√ Sistema Operativo: Windows
√ Memoria RAM: 4 GB
√ Capacidad del disco duro: 1TB
√ Funcionalidades: Cámara WEB Integrada
√ Pulgadas: 23.8 Pulgadas
√ Resolución pantalla: FULL HD
√ Conectividad: BLUETOOTH, HDMI, SD, USB,

USB 2.0, WIFI

Ilustración 30 Computador de mesa

1
$2.199.000 $2.199.000

92



MESA DE CORTE

√ Medidas: 4,50 metros de largo y 1,80 metros de
ancho

√ Porta rollo de tela.

Ilustración 31Mesa de corte

1 $700.000 $700.000

CORTADORA DE TELA CIRCULAR TEXTIL

√ Marca: Kingter rc70
√ Cortadora de tela 2.5 pulgadas
√ Corta hasta 13 capas de tela (dependiendo el

material)
√ Accesorios, (Cuchilla, Afilador, llave, escobillas)
√ Liviana y fácil de usar

1 $252.600 $252.600
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Ilustración 32 Cortadora industrial

GUANTES DE PROTECCIÓN PARA CORTADAS

√ Seguridad Grado 5 Corte Prueba Stab
√ Fabricado en malla de acero inoxidable y metal de

titanio.
√ Cuenta con eslabones independientes.

√ Ajuste de 3er paso con botón metálico

Ilustración 33Guante de proteccion

1 $112.900 $112.900
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TIJERAS SASTRERÍA

√ El mango de las tijeras con el moldeado fundido a
presión de la aleación del Zinc

√ Acero Inoxidable
√ Hoja afilada para cortar
√ Medidas: 20 cm largo

Ilustración 34Tijera sastre

2 $32.000 $64.000

SILLA ESCRITORIO ERGONÓMICA

√ Marca: Asenti
√ Material: Malla y metal
√ Medidas: Ancho 60 cm, Alto 94 cm

1 $189.900 $189.900
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√ Resistencia: Carga máxima 120 kilogramos

√
Ilustración 35 Silla ergonómica para escritorio

SILLA DEL ACOPLAMIENTO PARA COSER

√ Marca: Home Collection Office
√ Modelo: Avignon
√ Material: Tela y metal
√ Medidas: Largo 52 cm Ancho 41 cm Alto 80 cm
√ Carga máxima 80 kilogramos

2 $89.000 $179.800
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Ilustración 36 Silla para máquina de coser
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CENTRO DE COMPUTO

√ Marca: Maderkit
√ Material del escritorio: madera aglomerada
√ Medidas: Altura 86.6 cm, Ancho 120.9 cm,

profundidad 122.6 cm

Ilustración 37Escritorio

1 $229.900 $229.900

COSTO TOTAL $7.109.200

Tabla #78 infraestructura. Elaboración propia.

MANTENIMIENTO ANUAL DE MAQUINARIA Y TECNOLOGÍA

MAQUINARIA/TECNOLOGÍA CICLOS

Computadores Mantenimiento anual
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Maquina Plana Mantenimiento cada 6 meses

Fileteadora Mantenimiento cada 6 meses

Cortadora Mantenimiento cada 6 meses

Plancha Mantenimiento cada 6 meses

Tabla #79 mantenimiento máquinas. Elaboración propia.

7. DISEÑO ORGANIZACIÓNAL

7.1 FILOSOFIA INSTITUCIONAL

7.1.1 MISION

SER CURVY SER DE LUZ, Es una empresa dedicada al diseño, producción y
comercialización de ropa femenina para el tallaje grande en la ciudad de Bogotá, que busca
a través del vestuario implementar el empoderamiento y el amor propio y de igual forma
atendiendo las necesidades de la moda ofreciéndole en cada colección atuendos únicos,
divertidos, estéticos y de calidad.

7.1.2 VISION

Lograr ser líder nacional en la distribución y comercialización de prendas femeninas para
las

mujeres curvy y plus size y así estar en continuo crecimiento, con presencia internacional,
que se distinga por proporcionar productos de calidad y diseños creativos innovadores y en
tendencia basándose en las necesidades del usuario creando así un canal de comunicación y
fidelización con la marca.

7.2 POLITICA EMPRESARIAL
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Según el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC, las
siguientes normas corresponden a la actividad comercial de la empresa. (INCOTEC, s.f.)

NTC-ISO 8559:1995 fabricación de vestuario y estudios antropométricos.
Dimensiones corporales.
Define la ubicación de las dimensiones corporales tomadas en estudios antropométricos
para la preparación de patrones y soportes para vestuario, y especifica el procedimiento
estándar para la medición corporal.

ICS: 61.020 Confecciones Fabricación de vestuario y estudios antropométricos.
Dimensiones corporales.

NTC 5484:2007: Medidas corporales para el tallaje de prendas. Tabla estándar de
medidas corporales para mujeres con figura tipo extra, de la talla 14w a la 32w

Contiene tablas que incluye las medidas corporales de mujeres adultas con figura tipo
“extra”, de la talla 14w a la 32w. Aunque estas son medidas corporales, se pueden utilizar
como línea base para el diseño de ropa para figuras femeninas en este rango.

NTC 2399:2014 textiles y confecciones. Ropa interior femenina de tejido de punto

NTC 2398:1988 Textiles y confecciones. Ropa interior femenina de tejido plano.

ISO 9001: Requisitos para el sistema de gestión de calidad

Exige incluir una política en el Manual de Gestión de Calidad (o Manual de Gestión
Integrado) de la organización que contemple los siguientes aspectos:

-Compromiso de cumplir los requisitos legales y del sist. de gestión de calidad y los
compromisos fijados por la organización.
-Mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

GTC 230:2012 Guía para las buenas prácticas en la confección de prendas de vestir
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Orientación respecto a los pasos que se deben tener en cuenta en los procesos de
confección, proporcionando la información y las recomendaciones necesarias, con los
criterios de calidad requeridos por el cliente

ISO 14001: Requisitos para sistemas de gestión ambiental

La norma ISO 14001 exige definir una política ambiental en el Manual de Gestión
Ambiental (o Integrado) que contemple lo siguiente:

√ Compromiso a cumplir los requisitos legales y suscritos.
√ Mejora continua.
√ Prevención de la contaminación.

ISO 45001 (antes OHSAS 18001): Requisitos para sistemas de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo

El estándar ISO 45001 (en versiones anteriores llamado OHSAS 18001) exige los
siguientes puntos a la hora de crear una política de SST:

√ Compromiso a cumplir los requisitos legales.
√ Compromiso a prevenir los riesgos laborales (PRL) y de la salud.
√ Mejora continua.

POLITICAS EMPRESARIALES

√ Cumplir con toda la legislación vigente en cada momento.
√ Apostar por la mejora continua de sus productos y servicios estableciendo,

corrigiendo sus desviaciones utilizando como marco de referencia la misión y el
proyecto empresarial.

√ Prevenir y minimizar la contaminación y los residuos que pueda generar por el
desarrollo de sus actividades, proporcionando formación y medios a los
empleados para que colaboren activamente en esta causa.

√ Cumplimiento de todas las normas legales vigentes en el país sobre Prevención
de Riesgos Laborales.
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√ Protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar físico y mental de
todos los trabajadores, a través de actividades de promoción y prevención,
buscando minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

√ Diseñar y mantener las instalaciones, y establecer procesos operacionales en
forma tal que se salvaguarde las personas, la propiedad y el medio ambiente.

√ Mantenimiento preventivo de maquinaria.
√ Definición de sueldo e incentivos justos y acordaos por la ley colombiana.
√ Confidencialidad en aspectos de diseño y producción de prendas.

7.3 VALORES CORPORATIVOS

√ Comodidad: Un ambiente en donde el odio se queda en la caneca de la basura, esto
es una comunidad de unión y apoyo entre todos

√ Expresiva: La talla es sólo un número, se libre de usar lo que te gusta, no existen
los límites

√ Amor Propio: Acéptate tal y como eres, saca esa luz interior que tienes,
empecemos a amarnos a nosotros mismo y todo lo demás ira llegando

√ Respeto: Cuando las personas son respetadas se sienten aceptadas y motivadas por
seguir con sus trabajos y       desarrollando sus capacidades personales y laborales.

√ Inclusión: ofrecer trabajo de forma activa a cualquiera persona, dejando atrás la
discriminación, e intentando que las vidas de estos trabajadores se normalicen en
todos los ámbitos.

√ Empatía: Poseer y emplear la inteligencia emocional y que tiene la habilidad de
escuchar y entender de verdad a sus públicos, poniéndose en su lugar en todo
momento y   compartiendo con ellos sus necesidades, aspiraciones e   intereses.

7.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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Tabla #80 estructura organizacional. Elaboración propia.

7.4.1 CARGOS, PERFILES Y FUNCIONES

ADMINISTRACION:

CARGO PERFIL LABORAL FUNCION # SALARIO
MENSUAL

Contador Público íntegro
en valores éticos, con
profundos y sólidos
conocimientos en la
ciencia y el derecho
contable, líder, creativo,
prospectivo,
interdisciplinario,

•Recopilar información y realizar
auditorías a empresas o
particulares.

•Analizar los registros contables.

Por
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Contador

conocedor del entorno y
realidad nacional, con un
alto espíritu gerencial,
un sentido crítico que le
permita resolver
problemas y preparar la
información para la toma
de decisiones, con
experiencia mínima de 2
años.

•Elaborar el balance de los
ingresos y gastos en el libro
contable correspondiente.

•Garantizar que tantos los
ingresos como los egresos de
dinero hayan sido debidamente
registrados.

•Verificar que los libros
contables cumplan con la
legislación aplicable.

•Elaborar informes financieros y
realizar recomendaciones a sus
clientes para la reducción de
costos.

•Elaborar declaraciones de
impuestos e identificar las
potenciales reducciones y
deducibles tributarios.

•Preparar presupuestos.

•Manejar la nómina de las
empresas.

1 declaración

$200.000

PRODUCCION:

CARGO PERFIL LABORAL FUNCION # SALARIO
MENSUAL
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Gerente

de
abastecimient
o

Responsable de la
planificación y control de
la materia prima,
contribuye en la
sistematización de la
elaboración, lleva a
término una indagación
de los materiales a
obtener, programa las
compras y lleva el control
de las entradas y salidas
de los almacenes, la
expulsión de desechos,
residuos o sobrantes.

•Cálculo de necesidades

•Compra o adquisición de
materia prima al mejor precio y
calidad.

•Almacenamiento tarea de
guardar bienes y materiales,
implica la custodia, ubicación y
disposición de los mismos en el
almacén.

•Despacho y distribución

atender los requerimientos del
cliente, llevando a cabo la
entrega de la mercadería
solicitada por el mismo.

•Control de stocks

•Utilización de desperdicios

1 $1.000.000

√ Confección:
Está en capacidad de
operar maquinaria
especializada para la
confección de ropa
exterior; con habilidades
en la manipulación de
materiales textiles y
conocimientos en el área
sobre procesos de costura.

√ Patronaje y
corte:

Contar con el
conocimiento en la
elaboración de patrones

√ Confección:
• Operar máquina plana de una
aguja cumpliendo
especificaciones técnicas.

•Operar máquina recubridora
cumpliendo especificaciones
técnicas.

•Operar máquina fileteadora
cumpliendo especificaciones
técnicas.

√ Patronaje y corte:
•Crear un patrón maestro para
cada prenda de vestir con talla
dentro de un rango establecido.

3

2

$900.000
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Operarios

tanto análogos como
digital, tener las
capacidades para realizar
patrones maestros en
diversas tallas para la
producción de prendas de
vestir, teniendo presente
las adaptaciones
necesarias que se deben
realizar a diversos textiles
de acuerdo a las
especificaciones en la
fabricación de prendas de
vestir.

Tener los conocimientos
básicos de instrumentos
especializados en corte
textil.

√ Auxiliar de
empaque:

Encargado de recibir,
clasificar, llevar el
registro, almacenar,
despachar, alistar los
pedidos y materiales,
empacan, embalan,
rotulan, sanitizar los
suministros, materiales y
equipos almacenes,
plataformas. Asimismo,
están empleados por
comercializadoras de
venta al detal y al por
mayor.

•Crear el modelo o patrón de
piezas para un diseño de ropa
especial con la ayuda de un
ordenador

•Calcular las dimensiones de los
patrones de acuerdo a los
tamaños, teniendo en cuenta el
estiramiento de los materiales

•Dibujar detalles sobre las piezas
descritas para indicar dónde se
deben unir las piezas, así como la
posición de pliegues, bolsillos,
ojales y/o costuras decorativas.

•Colocar las plantillas o medir
los materiales para localizar
determinados puntos de recortes
o para obtener rendimientos
máximos y marcar la tela en
consecuencia

•Marcar el patrón maestro en la
tela y realizar una muestra del
patrón de corte

•Probar patrones haciendo y
montando muestras de las
prendas de vestir

•Colocar los patrones en la parte
superior de las capas de tela y
cortarla siguiendo los patrones.

•Recortar el exceso de material o
cortar los hilos de los productos
terminados.

√ Auxiliar de empaque:

1

$900.000

$850.000
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•Organizar, ubicar, inventariar y
registrar producto, materiales e
insumos.

•Empacar, embalar, marcar,
rotular, notarizar y consolidar la
mercancía y/o carga según
requerimientos de los clientes y
métodos.

•Cargar y descargar la mercancía
según normativa de higiene y
seguridad.

•Revisar y controlar los
productos según el sistema de
almacenaje.

DESARROLLO DEL PRODUCTO:

CARGO PERFIL LABORAL FUNCION

# SALARIO
MENSUA

L

Diseñador de

modas

Crear y desarrollar
colecciones de ropa y
complementos teniendo
en cuenta las tendencias
culturales y sociales de
un periodo específico.
Tener en cuenta todo
tipo de público, estilos y
materiales de
producción.

También debe mostrarse
activo en los
departamentos de

•Combinar la experiencia
obtenida del uso de ciertos
productos, el conocimiento del
mercado, las tendencias
observadas y la cooperación entre
distintos diseñadores para crear
diseños funcionales, innovadores
y de calidad.

•Utilizar bocetos para expresar
una idea.

•Trabajar con distintos tipos de
telas.

1

$1.940.000
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marketing, ventas y
tecnología. Colabora
estrechamente con el
constructor de modelos
que fabrica los
prototipos y con el
mecánico de modelos.

Investigar en búsqueda de
tendencias, colores, telas y
siluetas para las próximas
temporadas.

•Estimar costos y materiales
requeridos.

•Establecer una red de
proveedores y distribuidores.

VENTAS:

CARGO PERFIL LABORAL FUNCION

# SALARIO
MENSUA

L

Asesor de ventas
virtual

Su principal función es
iniciar y mantener la
relación con los clientes
de su empresa a
distancia. Se trata de un
teletrabajador orientado
a las ventas hacia el cual
se dirigen todos sus
clientes para consultar
dudas y
recomendaciones sobre
el uso de sus productos,
por lo que debe ser un
experto en ellos y en la
industria en general para
incrementar las ventas
de la empresa.

Conocimientos en
manejo administrativo,
paquete office,
facturación con sistemas
POS, inventarios, caja

•Explicar a nuevos consumidores
los beneficios de los productos,
bienes y servicios para
promocionar y entablar su lealtad
a la marca.

•Brindar servicio a los clientes
actuales.

•Manejar a los clientes en todas
las fases del ciclo de ventas.

•Realizar ventas mediante
comercio electrónico.

•Trabajar con operaciones y con
atención al cliente para garantizar
la satisfacción del consumidor.

•Lidiar con los reclamos,
investigando los problemas,
desarrollando soluciones,
elaborando informes y haciendo
recomendaciones al Gerente de
Ventas.

1

$900.000
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menor, servicio al cliente
y liderazgo de equipos.

Hacer seguimiento al volumen,
números y márgenes de ventas
revisando los informes
correspondientes.

Cumplir con márgenes de ventas
semanales, trimestrales,
mensuales y anuales.

DIRECTOR DE MARKETING:

CARGO PERFIL LABORAL FUNCION

# SALARIO
MENSUA

L

Digital
marketing
manager

Es el principal
responsable de la
implementación, la
puesta en marcha y el
control del plan de
marketing digital de una
empresa o marca, pero
no de la definición y el
diseño de la estrategia,
funciones que
corresponderían a la
digital manager.

Desarrolla una visión
gerencial y estratégica
de la administración y
coadyuva a la
consolidación de las
organizaciones en un
contexto sistémico, con
valores éticos y
responsabilidad social.

•Crear contenidos digitales
artículos, vídeos, fotos y, en un
nivel más avanzado. Este
contenido será usado
posteriormente en diversas
estrategias: publicitarias,
posicionamiento de la web,
imagen de marca, promoción y
apoyo a eventos, etc.

•Branding. Aquí se incluyen
todas las acciones dirigidas a
aumentar la visibilidad de la
marca en medios online y en la
mejora de su imagen frente a los
usuarios.

•Social Media La gestión de los
perfiles de la compañía en las
redes sociales y su uso en las
estrategias de contenidos
•Análisis de la competencia
seguimiento de las principales
acciones y estrategias de la

1

$1.200.00
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competencia en el ámbito del
marketing digital.

Tabla #81 perfil laboral y cargos. Elaboración propia.

8. FORMALIZACION DE LA EMPRESA

Con el fin de fundar y operar SER CURVY SER DE LUZ como empresa dedicada al
diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir en la línea femenina talla
grande, es imprescindible y obligatorio conocer, seguir y emplear todos los aspectos legales
que se deben establecer, para certificar que la empresa se encuentra dentro de los
parámetros establecidos por los organismos de control nacionales.

8.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES

La marca SER CURVY SER DE LUZ se constituirá como persona natural régimen
simplificado a nombre de Julieth Tattiana Rojas Herreño única socia.

Persona natural comerciante es aquella que ejerce esta actividad de manera habitual y
profesional a título personal. Asume a título personal todos los derechos y obligaciones de
la actividad comercial que ejerce. (Persona natural, s.f.)

El artículo 25 del Código de Comercio define el concepto de empresa, como toda actividad
económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o
custodia de bienes, o para la prestación de servicios. La ley permite que una persona natural
sea una empresa, o a través de la constitución de un modelo societario como persona
jurídica.

Documentos necesarios para registrarse como persona natural ante la Cámara de Comercio
de Bogotá:

110



√ Original del documento de identidad.
√ Formulario del Registro Único Tributario (RUT).
√ Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES).
√ Carátula única empresarial y anexos, según corresponda (Persona Natural)
√ Descargue el formulario adicional de registro con otras entidades.

Régimen Simplificado

Es una modalidad de tributación creada especialmente para un determinado tipo de
contribuyentes (categorizados como “pequeños comerciantes”), que entrega ciertos
beneficios y facilidades a la hora de pagar los impuestos.

Obligaciones del Régimen Simplificado

√ Inscribirse como responsables del régimen simplificado en el registro único
tributario, RUT.

√ Llevar el libro fiscal de registro de operaciones diarias.
√ Cumplir con los sistemas técnicos de control que determine el gobierno nacional.
√ Inscribirse en la cámara de comercio o registro mercantil.
√ Actualizar el Registro de Información Tributaria (RIT) con las novedades, cese de

actividades, etc. dentro de los dos meses siguientes al hecho.
√ Declarar y pagar el Impuestos de ICA, anualmente.
√ Llevar un sistema de contabilidad simplificada o el libro fiscal de registro de

operaciones diarias, que es un registro donde se anota el valor de las operaciones
diarias y al final del periodo totaliza el valor pagado por adquisición de bienes y
servicios, así como los ingresos que obtuvo en desarrollo de su actividad.

√ Conservar información y pruebas, por lo menos cinco años.

8.2 CÓDIGO CIIU

Según la base de datos de la cámara de comercio de Bogotá, el código CIIU
correspondiente a la empresa SER CURVY SER DE LUZ es:
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√ 1410 confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel

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 trenzables, entre otros. Estos materiales pueden estar bañados,
impregnados o encauchados. En principio, el material se corta en piezas que luego se
empalman mediante costura. (Código CIIU, s.f.)

√ Se incluyen tanto las labores ordinarias de producción, como aquellas realizadas por
contrata.

√ La confección de prendas de vestir sobre medidas y/o en serie.
√ La confección de ropa de trabajo.
√ La confección de otras prendas de vestir y artículos en tejido de punto y ganchillo,

cuando son fabricados con telas o hilados, de telas no tejidas, entre otros, para
mujeres hombres y niños: abrigos, trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones, faldas,
entre otros.

√ La confección de ropa de bebé.
√ Las sudaderas, vestidos de baño, trajes para practicar deporte, trajes para esquiar,

entre otros
√ La fabricación de sombreros y gorros, incluso de piel.
√ La confección de otros accesorios de vestir, guantes, cinturones, chales, corbatas,

corbatines, redecillas para el cabello, artículos de tocador de peletería (cuero), entre
otros.

√ La confección de chalecos antibalas especiales para dama y para caballero.
√ La confección de tapabocas; fajas y corsés no ortésicos.
√ La fabricación de calzado de material textil sin aplicación de suelas.
√ La confección de partes de los productos mencionados.
√ La fabricación de prendas de vestir adornadas con piel.

8.3 SECTOR DE ACTIVIDAD COMERCIAL

Sector terciario: Se denomina al eslabón de la cadena económica que, a diferencia de los
dos anteriores sectores económicos, no se dedica a la extracción de materia prima ni a su
transformación en bienes de consumo, sino a la satisfacción de necesidades operativas y
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comerciales o de cualquier otra naturaleza que requieran tanto los consumidores finales
como otras empresas e industrias.

Es así que la marca SER CURVY SER DE LUZ se dedica a la producción,
comercialización y diseño de prendas de vestir en la línea infantil.

8.4 FORMULARIOS
1. RUT ANTE LA DIAN

113



2. RUES
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3. FORMULARIO ADICIONAL DE REGISTRO
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4. LOCALIZACIÓN DE USUARIOS
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9. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

SER CURVY SER DE LUZ es una empresa que dentro de su filosofía empresarial y a
partir de procesos de responsabilidad social y corporativa, brinda la posibilidad de crear un
taller de confección en el cual se brinde la oportunidad de dar un trabajo digno a personas
que por diversas circunstancias no han podido trabajar o cuentan con dificultades para
poder laborar; a través de la unión con universidades y/o alcaldías locales para realizar
capacitaciones a la población, en la cual puedan capacitar en temas operativos y de
confección; y así mismo poder mejorar la calidad de vida de esta población.

SER CURVY SER DE LUZ tiene presente el impacto ambiental que ha tenido la moda en
los últimos años, como empresa nos unimos al concepto de RESIDUO 0 que busca reducir
la producción de residuos, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de materiales, así
como promover la fabricación de producto de larga vida útil y logra impactar de forma
positiva con el medio ambiente.

√ Elaboración de mordería base en materiales de alta duración
√ Aprovechar todos los residuos sobrantes de papel reutilizándolos en la elaboración

de papel reciclable, el cual se convertirá en tarjetas y/o etiquetas de embalaje de
nuestros productos.

√ Realización de empaques haciendo uso de sobrantes de tela unidos por pashword.
Esto lo realizaremos tanto de sobrantes textiles de nuestros productos como de la
adquisición de prendas donadas para aprovechar al máximo el textil.

√ Elaboración de prendas especiales de edición limitada, las cuales estarán realizadas
100% de textiles reciclados.

√ Reciclar todos los plásticos de un solo uso por medio de la iniciativa de “Botellas de
amor”.

SER CURVY SER DE LUZ queremos aportar nuestro grano de amor y empatía para poder
brindárselo a personas que estén pasando por una dificultad en su salud, por medio de la
creación de prendas de edición limitada con la cual podamos reunir fondos y brindar
talleres para ayudar a fundaciones de familiares y pacientes de Cáncer y enfermedades
autoinmunes.
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10. ANEXOS

10.1 BRIEF

1. Descripción de la Empresa

La marca SER CURVY SER DE LUZ se encuentra enfocada en el diseño, creación y
comercialización de prendas de vestir para un público femenino de tallas grandes que
cuenten con un estándar de calidad alto e innovación en productos a través de materiales y
texturas. Pensado en una mujer alegre, seductora, espontanea, que demuestra todo el sabor
de sus raíces, la cual disfruta de experimentaren su vestuario con texturas, colores,
materiales y prendas las cuales le resalten su silueta, pero a la vez tengan un detalle de
volumen a quienes les gusta sentirse seguras de sí mismas, aventureras, que les gusta que
cada aspecto de ella esté ligado con su personalidad

2. Misión

SER CURVY SER DE LUZ es una empresa dedicada al diseño, producción y
comercialización de ropa para mujeres curvy y tallas grandes en la ciudad de Bogotá, que
busca a través del vestuario empoderar y brindar a este mercado.

3. Visión

Lograr ser líder nacional en la distribución y comercialización de prendas femeninas para
las

mujeres curvy y plus size y así estar en continuo crecimiento, con presencia internacional,
que se distinga por proporcionar productos de calidad y diseños creativos innovadores y en
tendencia basándose en las necesidades del usuario creando así un canal de comunicación y
fidelización con la marca.

4. Productos y Servicios de la Empresa

√ Asesoría personalizada
√ línea Femenina:
√ Casual
√ Formal
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√ Kaki wear
√ Sport wear
√ Active wear
√ Street wear
√ Gala

5. Mercado y público objetivo.

Mujeres, nivel socioeconómico medio alto, son de un perfil neo
contemporáneo-vanguardista, las cuales están en proceso de exploración y aceptación de
sus curvas, se destaca por ser una mujer alegre, empoderada, extrovertida, soñadora, libre,
las redes sociales son su mayor fuente de información, de expresión y estar actualizado en
todo relacionado con sus gustos. Gusta de la música explora diversos géneros y que la
música que escucha la ayude a sentirse empoderada y vaya con su estado de ánimo, disfruta
de hacer actividades que logren sacarla de su zona de confort y en su ropa le gusta que cada
una de sus piezas de ropas se adapten a su personalidad. jugar con las siluetas que mejor se
adaptan a su tipo de cuerpo

6. Identificación de la competencia

Ktache
Elena plus size
Gorditas modernas
Attika

7. Atributos que se quieren resaltar de la empresa.

√ Asesoría personalizada
√ variedad de tallas
√ Reencuentro
√ Sin Límites
√ Cubrir las necesidades

8. Beneficios que deberán ser percibidos por el cliente.
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Adquirir prendas elaboradas en nuestro país con excelente calidad Gran disponibilidad que
se adapta a sus gustos y necesidades Variedad de tallas en cada uno de nuest5rso productos

9. Valores que se quieren transmitir.

√ Comodidad: Un ambiente en donde el odio se queda en la caneca de la basura, esto
es una comunidad de unión y apoyo entre todos

√ Expresiva: La talla es sólo un número, se libre de usar lo que te gusta, no existen
los límites

√ Amor Propio: Acéptate tal y como eres, saca esa luz interior que tienes,
empecemos a amarnos a nosotros mismo y todo lo demás ira llegando

√ Respeto: Cuando las personas son respetadas se sienten aceptadas y motivadas por
seguir con sus trabajos y desarrollando sus capacidades personales y laborales

√ Inclusión: ofrecer trabajo de forma activa a cualquier persona, dejando atrás la
discriminación, e intentando que las vidas de estos trabajadores se normalicen en
todos los ámbitos.

√ Empatía: Poseer y emplear la inteligencia emocional y que tiene la habilidad de
escuchar y entender de verdad a sus públicos, poniéndose en su lugar en todo
momento y compartiendo con ellos sus necesidades, aspiraciones e intereses.

10. ¿Cuál es el valor agregado de la organización y de los servicios que presta,
frente a su competencia?

El uso de texturas y sublimación Prendas que se adaptan y cubren las necesidades del
usuario y su tipo de cuerpo Las prendas tendrán una etiqueta adicional la cual llevará
impreso información sobre como combinar la pieza de ropa según dependiendo del tipo de
cuerpo Innovación y creación en proceso de manufacturación y diseño para lograr la
fidelización del usuario.

11. ¿Cómo quieren verse a sí mismos?
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Marca con un concepto vanguardista, alegre llena de color que brinde al usuario la
sensación de estar entre amigas seguras de sí mismas. Con estándares de calidad altos, que
evoca un estado de tranquilidad y emocional a la usuaria sin olvidar que el objetivo es
vestir al mayor número de clientas posible a precios asequible. Como una marca líder en la
industria colombiana del mercado, generadora de empleo directos e indirectos, en un futuro
manejar un tallaje más amplio y añadirlo a la moda masculina; cumpliendo así con nuestro
propósito de ser incluyente.

12. ¿Cómo quieren ser recordados?

Como una marca que más de ser proveedores de ropa, ser una comunidad en la cual
nuestros usuarios puedan compartir sus vivencias y actividades; uniéndonos a la nueva
visión del mundo que tenemos actualmente resaltando la diversidad y rompiendo los
estereotipos que resultan obsoletos actualmente. Creando conciencia del consumo de
productos elaborados en nuestro país

13. ¿Quiere ver enfatizada en el diseño alguna característica gráfica en particular?

√ Figuras orgánicas
√ Colores hiperllamativos
√ Combinación de texturas
√ Mezcla de estampados
√ Gráficos intensos y llamativos

14. ¿Hay alguna imagen o concepto que NO quiere ver incluida en la marca?

La marca no acepta ningún concepto que esté relacionado hacia cualquier tipo de
discriminación (orientación sexual, culturales, raza, creencias religiosas, socioeconómicas
…) -Opiniones y/o actos que inciten al odio y la violencia hacia algún ser humano Maltrato
y explotación animal Corrupción Explotación de recursos Explotación laboral Apropiación
cultural Apropiación de ideas.

15. ¿Tiene alguna identidad visual corporativa de referencia con la que se
identifique?
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Ilustración 38 Logo de la marca

16. ¿Tiene algún color(es) que quisiera que identificara la marca?

√ Turquesa: Representa una comunicación abierta desde y entre el corazón y la
palabra hablada. el color del equilibrio, para las emociones, los pensamientos y el
habla. Autosuficiencia: tiene la capacidad de sintonizar con sus propias necesidades
y encontrar el camino al éxito.

√ Gris Claro: Los grises claros son de naturaleza femenina, no es negro ni blanco, es
la transición entre dos no colores. Cuanto más se acerca al plateado o al blanco, más
iluminado y vivo se vuelve. El gris es tenue, tranquilo y reservado. No estimula,
energiza, rejuvenece

√ Violeta: un color místico, poder, diversidad, inclusión, empatía, la bondad y el amor
a la humanidad abre canales intuitivos. Protege a los vulnerables y asiste a los
humanitarios. Es el color del alma evolucionada.
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√ Rosa Fuerte: El rosa es un color positivo que inspira sentimientos cálidos y
reconfortantes. El rosa da la sensación de que todo irá bien o estará bien. Por eso
“La vida es color de rosa”. Es fuerte, es apasionado, juguetón, sensual y amoroso.
Se irradia calidez, alegría y amor por la vida.

17. ¿Cuál es el nombre de marca que usted desea que identifique a la empresa?

SER CURVY SER LUZ

18. ¿Tiene un lema o un eslogan? ¿Le gustaría verlo incorporado con el logotipo?

NO

19. ¿Hay algún estilo gráfico que le guste? (Si es posible, por favor incluir las
direcciones

URL o nombres de las empresas.)

20. Sugerencias del cliente

21. ¿Qué recursos se necesitan para llevar a cabo el proyecto?

√ Computador con programas de diseño
√ Recursos económicos
√ Maquina plana
√ Fileteadora
√ Telas
√ Patronaje
√ Sublimadora
√ Canal de distribución (Instagram, Facebook, App)
√ Empresa de envíos
√ Recursos humanos
√ Recurso infraestructural
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10.2 PERFIL DE CLIENTE

El perfil que imaginamos para la consumidoras de Ser Curvy Ser de Luz es para una mujer
a la cual un número no la define en su edad y talla, estudiante o profesional de clase
media-alta su sueldo esta entre 2ª3 salarios mínimos autónoma, soltera o con pareja, mujer
que se empodera diariamente y ayuda a todas las personas de su alrededor a florecer, se
encuentra en constate aprendizaje y conexión con su entorno, lectora por naturaleza
controversial antes temas sociales, mujer de un espíritu libre, le gusta viajar más que
descansar aprender sobre culturas y arte, explora su sensualidad a través de su feminidad,
sensible con su entorno, atrevida y revolucionaria de pensamiento y disfruta exponerlo en
su indumentaria de vestuario.

Ilustración 39Modbord perfil usuario
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10.3 MOVIMIENTO BODY POSITIVE

El body positive nació en el 2007, como respuesta al body shamming, tendencia bajo la
cual se avergüenza a las mujeres cuyo físico no cumple con los estándares de belleza
tradicionales. Naturalmente, en la otra orilla está el body positive, movimiento que
búsqueda visualizar lo que se ha escondido por años: la realidad del cuerpo.

Este movimiento que está inundando al planeta de un realismo necesario, se trata de
visualizar lo que se ha escondido y querido tapar por décadas Celulitis, pecas, estrías,
cicatrices, acné y esos kilos que tendemos a esconder bajo la ropa. Y no satanizarlo más y
más llamándolo defectos, o con los diminutivos del asunto, para que la ofensa se disimule y
se tape el argumento que realmente importa: todos los cuerpos son buenos cuerpos. Aceptar
tu cuerpo es vital porque afecta en cómo te relacionas con quienes te rodean. “La
percepción de nosotros mismos influye en nuestras relaciones amicales, sentimentales y
laborales. Si te sientes feliz con tu apariencia lo proyectarás. Esto tendrá un impacto
positivo en cada aspecto de tu vida.

¡Empodérate! Comprende que no está estipulado un solo atractivo físico: tus
particularidades te hacen única. «Conforme lo entiendas y fortalezcas tu autoestima,
comenzarás a comenzar proyectos y a acoger desafíos. Te sentirás en la magnitud de
hacerte cargo de tu vida. A capacidad que empieces a amarte. (Movimiento Body Positive,
2018).

126



Ilustración 40 Modbord Movimiento body positive

10.4 INSPIRACION COLECCIÓN PRIMAVERA/VERANO 2021

Nuestra inspiración es cada mujer en su forma única de ser, en su esencia, belleza,
fortaleza, seguridad, libertad y en especial la forma en la que entre todas nos podemos
empoderar y brillar juntas; en cada colección buscamos resaltar todos estos valores
mostrando mujeres a lo largo de la historia que han dejado huella y no inspiran con su
mensaje de empoderamiento.

Para la colección primavera/verano 2021 decidimos inspirarnos en la diosa de la mitología
griega Afrodita la diosa del amor, la belleza y la fertilidad; nació de la espuma del mar y
queriendo poner a prueba su poder creo algo igual de hermoso que ella, de su seno surgió
entonces una rosa blanca que utilizaría a partir de ese momento como adorno. Durante
mucho tiempo la diosa Venus estuvo presente en templos y santuarios de grandes ciudades
y estas imágenes fueron esencialmente exitosas dentro del arte Occidental convirtiéndose
en el tipo iconográfico más popular de la Historia del Arte.
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Ilustración 41Interpretacion grafica cuadro El Nacimiento de Venus 1879
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Ilustración 42 Imágenes referentes adicionales de Afrodita-Venus

Paleta de color

Ilustración 43 Paleta de color colección P/V 2021

10.5 MACROTENDENCIA
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EVASIÓN VIRTUAL P/V 2021

Crear nuevas realidades mediante el diseño físico con un prisma digital, donde el pasado,
presente y futuro colisionan en el diseño que se encuentra entre lo real y lo digital. El
mundo digital será más influyente en el diseño físico y viceversa. Toma prestada diferentes
elementos de diferentes épocas brindando una sensación alegre y experimental. Colores
artificiales, formas exageradas, diseño y estampados distorsionados o intencionales, tejidos
transparentes, combinado con alta tecnología, combinados con un nivel de sofisticación.
(Ross, 2019)

Ilustración 44 Modbord Macrotendencia P/V 2021

ELEMENTOS CLAVES

√ Perfecto para la temporada de festivales

√ Rayas llamativas
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√ Juego de ilusiones ópticas y los degradados para hacer una estética retro-futurista

novedosa

√ Centrarse en prendas de tejido (Bodies, leggins, minivestidos)

√ Romanticismo del futuro
√ Silueta estructurada 

√ Estampados y pedrería

√ Combinación de líneas duras y suave en siluetas

√ Estructura de capa

√ Toques de color vivos son claves

√ Combinación de silueta futurística con fotografía nostálgica

10.6 DISEÑOS TEXTILES
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10.7 ILUSTRACIONES
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Ilustración 45Coleccion P/V 2021
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Ilustración 46Coleccion P/V 2021
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Ilustración 47 Coleccion P/V 2021
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Ilustración 48 Coleccion P/V 2021
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10.8 MATERIALES Y PROCESOS

Cambray Piel de Durazno Satin lycrado

Rib algodón Seda poliéster Punto romoa

Cremallera separable Cremallera metálica Broche metálico
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Tabla #81 Insumos para la confección. Elaboración propia.

10.9 PROCESOS

10.10 MANUAL CORPORATIVO
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10.11
10.12 MEDIOS DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN
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