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Marco teórico

1. MATERIA PRIMA

1.1 Algodón orgánico

La planta más usada en el área de confección es el algodón ya que sus fibras se utilizan

para diferentes tipos de tela.

La primera planta de algodón fue sembrada en Asia, América del Sur, áfrica domésticamente

hace más o menos 6000 años. Los primeros que utilizaron el algodón para realizar prendas de

vestir fueron los egipcios hace más de 4000 años sus tejidos eran de mucha calidad y la

Buena confección hicieron que se comparara con el mejor algodón que se cultiva hoy en día.

Hoy en día hay más de 31 millones de hectáreas de cultivos de algodón en más de 80 países y

estas temporadas de cosechas se vuelven calurosas y largas.

Ilustración #1 Algodón orgánico, tomado de:

//toallas-personalizadas.es/beneficios-usar-algodon-ecológico/

https://toallas-personalizadas.es/beneficios-usar-algodon-ecologico/
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La planta del algodón es nativa de África y Asia y es una planta de cultivo perenne, que

significa cultivos de ciclos largos, pero con el paso del tiempo se ha transformado su cultivo

anualmente.

El algodón crece en arbustos que tienen de altura aproximadamente de 1 m a 1.8 m de altura.

Esta planta crece en un arbusto perteneciente al grupo Gossypium, que produce una cápsula

donde crece una fibra celulosa, blanca, pura y esponjosa.

Algunos científicos han hecho búsquedas en cuevas de México y han encontrado algodones,

telas con algodón y cápsulas de algodón que han estudiado y han concluido que tienen más de

7000 años de antigüedad. Así que no podemos dar el tiempo específico de vida del algodón.

1.2 Cultivo del algodón

1. Plantar la semilla en el suelo húmedo

2. Germinación de cinco a 10 días

3. De dos a cuatro semanas producción de hojas que ayudan a la planta a alimentarse

4. Se cultiva en áreas tropicales la temperatura debe ser en tres 21 °C a 30 °C

5. El crecimiento de la planta se retrasa si la temperatura está por debajo de los 20 °C

6. El periodo de siembra cosecha y recogimiento va de cinco a seis meses normalmente.

Cápsulas de algodón
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Ilustración #2 Cápsulas de algodón, tomado de:

//es.123rf.com/photo_5735912_las-cápsulas-de-algodón-en-rama-de-algodón.html

La semilla: La mejor época para plantar la semilla es en verano ya que la tierra está caliente y

germina rápido. Se debe tener mucho cuidado en el cultivo ya que cualquier plaga puede

acabar con este en un pequeño descuido. La flor de la planta sale de color blanco después se

vuelve amarilla y al final se torna de color fucsia después de esto muere la flor y sale el fruto

de donde sale el capullo y se ve la fibra blanca que es allí donde se debe recoger para

cosecharlo.

https://es.123rf.com/photo_5735912_las-c%C3%A1psulas-de-algod%C3%B3n-en-rama-de-algod%C3%B3n.html
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Ilustración #3 Semilla de algodón , tomada de:

//es.123rf.com/photo_33589293_semillas-de-algodón-.html

La recolección: antes los recolectores recogiendo 200 libras de algodón por día hoy en día las

máquinas recolectoras recogen en esta misma cantidad en 90 segundos.

Las máquinas recogen y juntan el algodón luego se llevan al generador de módulos que son

los que compactan el algodón. Cada módulo de algodón tiene un peso de 20,000 libras para

ser entregados a los camiones que transportan los módulos.

https://es.123rf.com/photo_33589293_semillas-de-algod%C3%B3n-.html
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Ilustración #4 Máquina recolectora de algodón, tomada de:

//lectura.press/en/picture/cotton-picker/36278

El proceso: Los módulos son llevados a la fábrica donde la fibra se separa de las hojas los

tallos y la hierba. Después de esto las pelusas se limpian y se le sacan los residuos de plantas,

moho y bacterias que traen del campo.

Posterior a este proceso se ponen en un condensador que vuelve las pelusas, bolas de

algodón. Y finalmente es transportada a las textileras o fábricas donde realizan el producto

final.

https://lectura.press/en/picture/cotton-picker/36278
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Ilustración #5 Bloques de algodón listos para comercializar, tomada de:

//es.lovepik.com/image-501171058/cotton-block-raw-materials-in-modern-textile-mills.html

1.3 ¿Cuándo fue la primera vez que se hiló el algodón en una máquina?

El algodón fue hilado por primera vez en 1730 en Inglaterra en la época de la revolución

industrial. Después de esto la invención de la maquinaria por parte de los Estados Unidos dio

inicio a la creación de la industria del algodón y la importancia que tiene hoy en día.

https://es.lovepik.com/image-501171058/cotton-block-raw-materials-in-modern-textile-mills.html
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Ilustración #6 Primera máquina hiladora de algodón, tomada de:

www.arts-et-metiers.net/musee/modele-metier-filer-automatique-mule-jenny-pour-le-coton

1.4 ¿Cuál es el país que más produce algodón?

El país que mayormente produce esta planta es la China, pero últimamente la producción en

la india ascendió notoriamente, sobrepasando a china por 1000 toneladas métricas en la

producción de este, y en tercer lugar está Estados Unidos.

https://www.arts-et-metiers.net/musee/modele-metier-filer-automatique-mule-jenny-pour-le-coton
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Ilustración #7 Mujer indú recolectando algodón , tomada de:

proexpansion.com/es/articulos_oe/2074-de-la-india-su-algodon

1.5 ¿Qué es el algodón orgánico?

Se le da este nombre al algodón que es cosechado de manera tradicional, utilizando otros

métodos para combatir las plagas que se alimentan de esta planta previniendo que se afecte el

medio ambiente con pesticidas o químicos.

1.6 ¿Porqué usar algodón orgánico?

Sabemos que el proceso de cosecha de siembra y de recolección de esta fibra es muy

importante porque de esto depende la calidad del producto. El proceso del algodón

convencional se lleva a cabo con grandes cantidades de pesticidas en la tierra que se siembra;

También Debemos tener en cuenta que a la hora de la cosecha o recogida de este algodón, es

donde más están expuestas las personas encargadas de este proceso de exponer su salud

https://proexpansion.com/es/articulos_oe/2074-de-la-india-su-algodon
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frente a los químicos y pesticidas que caen sobre esta fibra al momento de su siembra, que

también puede afectar al consumidor de este producto.

Así que debemos tomar conciencia de lo que compramos que así sea un poco más costoso no

nos va afectar en nuestra salud.

El algodón orgánico ayuda a conservar el medio ambiente gracias a su proceso de cosecha y

siembra, es hipoalergénico, su cultivo no necesita ningún químico en la tierra para que crezca.

El algodón orgánico se cultiva de tal forma que protegen la superficie de la tierra y ayuda a la

fertilidad del suelo, a diferencia de otros tipos de textiles que en su cultivo es necesario el uso

de químicos tóxicos para el suelo. Y para aportar una característica más, el cultivo del

algodón orgánico mejora la condición de salud y de trabajo de los que realizan este trabajo.

De este tejido, se desglosa la fabricación de hilos orgánicos, que también son un insumo para

la fabricación de los productos de Calma.

1.7 Confección en ropa interior

Historia de la ropa interior femenina

La historia de la ropa interior femenina comienza a finales del siglo XVIII cuando se

utilizaban los corpiños para ceñir el cuerpo de las mujeres y mejorar su postura. En esta

época ir sin esa prenda era una grosería y la mujer que no lo usara se daba el nombre de

“prostituta”.

Los que confeccionaban . estas prendas eran los hombres, ya que en este tiempo ellos eran los

que sabían de anatomía, moda y confección.

En el año 1800 las mujeres se introdujeron en este negocio, Los diseños de los corpiños eran

más cómodos para ellas,  Y así poco a poco fueron liberándose de la jaula donde los hombres
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las habían metido, haciéndolas utilizar prendas incómodas sólo para agradarles a ellos

visualmente. Aunque a principios del siglo XIX el corsé se impuso en la moda de las mujeres

de esta época.

En los años XXL y XL del siglo XIX los militares y deportistas de esta época empezaron a

usar cinturones interiores para que se les viera mejor la musculatura de su abdomen, debido a

esto el corpiño perdió el ser sólo femenino para convertirse en algo bravo.

Hasta el año 1829 debió ser obstinante usar el corsé, ya que su sistema de abotonado era en la

parte de la espalda. Seguidamente se creó el primer corpiño que se abotonaba por la parte de

adelante y en menos de 20 años ya todos eran así.

Ilustración #8 Amarre de corsé por cordones, tomada de:

http://antesdeeva.com/gran-opresor-la-historia-corse/corset/

http://antesdeeva.com/gran-opresor-la-historia-corse/corset/
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Ilustración #9 Amarre corsé con ganchos, tomada de: https://pin.it/KELkyLt

Esta prenda tuvo muchas críticas ya que decían que provocaba abortos en fertilidad y los

médicos aseguraban que dañaba las costillas y reducía la capacidad pulmonar.

Incluso unos años después cuando la moda era la cintura de avispa apretar un tanto el corpiño

que las mujeres se desmayaban.

https://pin.it/KELkyLt
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Ilustración #10 Corsé cintura de avispa, tomada de:

https://www.starpeoplenews.it/blog/a-londra-la-storia-della-biancheria-intima/cotton_corset/

El siglo XX llegó con un nuevo cursé que ponía la moda de las mujeres echadas adelante en

la que este alzaba el pecho y los hombros hacia adelante y ponía el abdomen, la pelvis y las

nalgas hacia atrás.

Decían que ayudaba a corregir la postura pero pronto se dieron cuenta que la figura de este

curse la estaba los órganos reproductivos y el esqueleto de la mujer, caminar en esa posición

era molesto y las mujeres se quejaban del dolor de espalda muy a menudo.

https://www.starpeoplenews.it/blog/a-londra-la-storia-della-biancheria-intima/cotton_corset/
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Ilustración #11 Silueta sylphide, tomada de:

https://vestuarioescenico.wordpress.com/2012/07/19/la-silueta-sylphide-1900-1908/

https://vestuarioescenico.wordpress.com/2012/07/19/la-silueta-sylphide-1900-1908/
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Henry Sherwood And company se especializó en corsés para ir imperio británico, fabricaban

y vendían corpiños para las mujeres y calzoncillos para los hombres de lino algodón y seda

para los sitios calurosos en que los británicos vivían.

Cuando empezó la guerra mundial la industria textil se fue en picada, para las mujeres no era

fácil conseguir corsés Y esto de las hacía sentirse inseguras y hasta desnudas.

En el siglo XX el corsé desapareció dando paso al sustituto que sujetaría sólo el pecho de las

mujeres en Estados Unidos se patentó un sostén de pecho que sostenía los senos de la mujer

desde los hombros. Desde este patente evolucionaría a lo que hoy le llamamos brasier.

Las mujeres empezaron a trabajar ya salir a la calle esto incluía un tipo de ropa interior más

como que les diera más libertad a la hora de hacer sus actividades.

Ilustración #12 Primer “brasier” patentado en Estados Unidos, tomada de:

https://fabrickated.com/page/36/

https://fabrickated.com/page/36/
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Los sujetadores fueron cambiando hasta que se Rudy Gernreich presentó su propuesta del “no

sujetador”, que era un brasier sólo de tela sin copa y que dejaba ver la forma del pecho de las

mujeres.

Ilustración #13 El “No sujetador”, tomada de: https://pin.it/5DmLcEh

Dos bailarinas fueron las primeras en dejar de utilizar el corpiño y usar prendas más ligeras

en esa época.

En 1914 la diseñadora Mary Phelps, Diseñó el brasier moderno que se hizo popular hasta

1940 cuando Jane Russell usó uno en la película “the outlaw”.

https://pin.it/5DmLcEh
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Durante la 2da guerra mundial, Ida Rosenthal patentó el brasier con forma puntiaguda,

parecida a la punta de un misil, ella también fue la primera en realizar prendas en diferentes

tallas.

Ilustración #14 Primeras modelos en usar el primer brasier moderno de Mary Phelps,

tomada de:

https://www.vanidades.com/fotos/evolucion-del-brasier-historia-del-brasier-sujetador-sosten/

Desde 1990 hasta hoy en día se han creado diferentes tipos de brasieres con diferentes

funciones algunos hasta ayudan a realzar el busto sin necesidad de cirugías estéticas.

https://www.vanidades.com/fotos/evolucion-del-brasier-historia-del-brasier-sujetador-sosten/
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Ilustración #15 Bra o matic, tomada de: https://pin.it/2WGWcYy

https://pin.it/2WGWcYy
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Ilustración #16 Diferentes tipos de brasieres, tomada de: https://pin.it/7zBETIw

1.8 Calzones

En 1980 cuando apareció la bicicleta la mujer empezó usar calzón para utilizar este tipo de

transporte ya que era más como para ellas porque llegaba hasta la rodilla.Durante la época

victoriana apareció el culote los cuales tenían la función de proteger a la mujer cuando se

montaban en los caballos.

https://pin.it/7zBETIw
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Ilustración #17 Calzón de la época victoriana, tomada de:

https://antiguoyencantador.blogspot.com/2017/10/ropa-interior-victoriana.html

En el siglo XX se empezaron a usar unos calzones más amplios que estaban hechos en

algodón con encaje, y estos dieron pasos a lo que hoy en día es la tanga.También se crearon

unos calzones que moldean los muslos estos estaban unidos a las medias veladas de ligas.

https://antiguoyencantador.blogspot.com/2017/10/ropa-interior-victoriana.html
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Ilustración #18 Calzones que moldean los muslos, tomada de: https://pin.it/4YXnYyd

En 1990 se usaban bragas que cubrían desde la cintura hasta el inicio de las piernas.

Ilustración #19 Evolución de la ropa interior femenina, tomada de: https://pin.it/1MDb7Gx

En 1930 aparecieron los primeros pantys que tenían como función aplanar la cola de la mujer

y son conocidos como calzones de abuela.

1990 estas prendas fueron disminuyendo su tamaño dando paso a los cacheteros. Hoy en día

los calzones han evolucionado hasta el punto que hay uno para cada necesidad femenina,

existen uno con tecnologías, otros anti olores, otros para levantar la cola, otros para mejorar

la figura sin que tenga algún tipo de incomodidad, entre otros.

1.9 Historia de la Confección

La confección es la acción de unir dos o más telas entrelazadas por un hilo,

en las épocas preindustriales este proceso se realiza a mano con aguja e hilo lo que

actualmente se hace con las máquinas de coser.

https://pin.it/4YXnYyd
https://pin.it/1MDb7Gx
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Las primeras agujas eran de huesos de animales y los primeros hilos eran tendones de

animales o fibras de los vegetales que tenían al alcance.

El hombre aprendió a coser cuando vio la necesidad de cubrirse de los diferentes climas a los

que se enfrentaba; No sólo cosía para hacer prendas de vestir con pieles de animales sino que

también hacían bolsas, carpas, contenedores de agua etc.

En la época neolítica se creó el hilado de fibras animales y vegetales, la lana y el lino se tejían

en telares de mano.

Ilustración #20 Telar de mano, tomada de:

https://es.123rf.com/photo_44257050_un-telar-de-mano-tejido-tradicional-que-se-utiliza-par

a-hacer-el-paño.html

1.10 La confección en la actualidad

https://es.123rf.com/photo_44257050_un-telar-de-mano-tejido-tradicional-que-se-utiliza-para-hacer-el-pa%C3%B1o.html
https://es.123rf.com/photo_44257050_un-telar-de-mano-tejido-tradicional-que-se-utiliza-para-hacer-el-pa%C3%B1o.html
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La palabra confección hace referencia a la transformación de un tejido, en donde se le da

forma, acabados y detalles a una prenda para que sea llevada a su comercialización para su

uso específico.

Hoy en día el proceso de confección es diferente al de años anteriores, gracias a la

industrialización de las máquinas que realizan las labores de esta acción.

El proceso correcto de una confección es:

● Diseño y patronaje

● Extendido y marcado

● Corte (manual, por troquel o automático)

● Confección

● Revisión y etiqueta

● Plancha

● Embalado

● Transporte

Para esto se utilizan varias normas de seguridad y bioseguridad, para la protección de los

trabajadores y también del cliente al que está dirigido el producto.

La prevención de riesgos laborales es una disciplina que le da paso al mejoramiento de la

seguridad y salud de los trabajadores en el campo en que se desempeñan, mediante normas y

el desarrollo de actividades que ayudan a prevenir los riesgos que pueden surgir de las

condiciones del trabajo que realizan.

Un riesgo laboral es la posibilidad de que un empleado sufra un daño en el trabajo que

realiza, en las que son consideradas las enfermedades, patologías o lesiones sufridas por el

mismo.
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1.11 Higiene

Este término tiene como fin la prevención de enfermedades y preservación de la salud del ser

humano, se refiere a las prácticas en las que están incluidas la limpieza, el aseo de los lugares

públicos y privados y el aseo personal.

La higiene es una ciencia y gracias a esto han sido prevenidas muchas enfermedades y en

varios casos han disminuido estas de manera favorable y notable.

● Higiene pública: . esta debe ser llevada cabo por las autoridades pertinentes de los

sitios públicos encargado ciudad y país. Ej: agua potable.

● Higiene privada: . Es la cual le pertenece a cada ser humano de manera personal ya

sea en el lugar donde habita o de su cuerpo

La función principal de la ropa interior hoy en día es la higiene, se usa para controlar las

secreciones corporales como el sudor, la orina, los fluidos,etc. previniendo su contacto con la

ropa de uso externo.

Buena práctica de higiene en la ropa interior:

● Lavar manualmente la ropa interior

● No mezclar ropa interior con otro tipo de prendas

● Desinfectar el lugar donde normalmente se guarda este tipo de prendas

● Usar el detergente adecuado, ya que esto es una zona íntima y de supremo cuidado

● No utilizar ropa interior al dormir

1.12 Comodidad



28

Se refiere a un conjunto de circunstancias que rodean a un ser vivo y que hacen que su vida

sea placentera.

Esta palabra está asociada a la relajación al esparcimiento y el mínimo esfuerzo es por eso

que hoy en día la tecnología tiene como prioridad esta palabra en cada cosa que avanza. Al

ser una cualidad se le incluye todo aquello que hace agradable la existencia como por

ejemplo viajes, ropa, tecnología, etc.

Existen diferentes tipos de pantys o brasieres, cada uno cumple funciones diferentes que van

desde la comodidad,estética y hasta el soporte al que ayudan algunas de estas prendas.

1.13 Procesos textiles amigables con el medio ambiente

Tinturación natural de telas

Hoy en día la evolución del ser humano va enfocada a los sostenible, es por esto que ahora se

busca realizar procesos que no afecten los recursos naturales del planeta.

La trituración natural de telas se realizan con pigmentos orgánicos que son extraídos de

plantas insectos y minerales que gracias a sus componentes químicos tienen la virtud de teñir

perfectamente fibras naturales como el yute, el algodón,el lino el bambú, el cáñamo, la lana,

la seda, la alpaca, la vicuña y el guanaco.

Estos pigmentos también son capaces de tinturar telas como la viscosa y el nylon

En el año 4000 a. C. en Babilonia se teñían las ropas de lana, en china se tinturaba con rubia

tinctorium, planta de la cual se extrae el color rojo.
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Ilustración #21 Rubia tinctorium, tomada de:

https://www.mundolanar.com/blog/rubia-tinctorum/

En 2500 a. C. en la india ya se dominaba la tintorería y el estampado y en Egipto se

encontraron prendas teñidas con indigofera tinctoria, planta de la cual se extrae un color

índigo.

https://www.mundolanar.com/blog/rubia-tinctorum/
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Ilustración #22 Indigofera tinctoria, tomada de:

https://www.ebay.es/itm/INDIGO-SEEDS-Indigofera-Tinctoria-Blue-Dye-Hair-Colour-Plant-

25-50-Seeds-/332775525717

A finales del año 2000 a. C. los egipcios ya combinaban estos tintes naturales con sales

metálicas que usaban como fijadores.

En 1856 el inglés William Perkin, descubre el primer colorante sintético, la mauveina,  la

cual se obtiene por la oxidación de la anilina con bicromato de potasio y que daba un color

morado magenta.

Ilustración #23 Mauveina, tomada de:

http://elceluloidedeavogadro.blogspot.com/2015/08/descubrimiento-primer-tinte-mauveina.ht

ml

Ya en 1900 éstos colorantes sintéticos dominaban el mercado de la industria textil, desde allí

se tiñen los textiles con colorantes sintéticos, pero ahora nos hemos vuelto más conscientes

https://www.ebay.es/itm/INDIGO-SEEDS-Indigofera-Tinctoria-Blue-Dye-Hair-Colour-Plant-25-50-Seeds-/332775525717
https://www.ebay.es/itm/INDIGO-SEEDS-Indigofera-Tinctoria-Blue-Dye-Hair-Colour-Plant-25-50-Seeds-/332775525717
http://elceluloidedeavogadro.blogspot.com/2015/08/descubrimiento-primer-tinte-mauveina.html
http://elceluloidedeavogadro.blogspot.com/2015/08/descubrimiento-primer-tinte-mauveina.html
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del daño que éstos colorantes le hacen al medio ambiente; . Es por esto que la industria textil

experimenta un resurgimiento que ha generado una demanda por productos sostenibles.

El color de las prendas es lo más importante en la industria textil ya que distinguen las

diferentes tendencias y épocas de cada diseño. El mantenimiento del color que dejan estos

tintes naturales en las fibras depende del Estado y la calidad del producto con el que se va a

trabajar. Los colorantes que son extraídos de forma natural o artesanal tienen su propio color

y es difícil mantenerlo hasta el proceso de industrialización.

Ilustración #24 Colores que da la cebolla roja, tomada de: https://pin.it/2mSGAUV

https://pin.it/2mSGAUV
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Ilustración #25 Colores que da la granada, tomada de: https://pin.it/2J7jhmn

Lixiviación

Es un proceso en el que un disolvente líquido se pone en contacto con un sólido pulverizado

produciéndose la disolución de uno de los componentes del sólido.

Los colorantes que se extraen se deben utilizar a corto plazo ya que con el tiempo se oxidan y

cambian su tono. Lo más factible para usar colorantes naturales de manera semi industrial es

mantenerlos en estado líquido y cuando se extrae enfriarlo a 65 y 70 °C después de esto se

filtra.

https://pin.it/2J7jhmn
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Ilustración #26 Proceso de lixiviación, tomada de:

https://docplayer.es/10211546-Lixiviacion-extraccion-solido-liquido.html

Se pueden obtener colorantes naturales de plantas como algarrobos, ibiscus, cebollas, alubias

negras, tréboles y laurel, de raíces como el índigo, la rubia, la cúrcuma, el achiote, la acelga,

la espinaca, la cebolla, el eucalipto, el pino, el palo campeche entre otros.

Para obtener diferentes tonos de un mismo color se varía el mordiente y el tiempo de

exposición.

Los mordientes sirven para fijar el color, algunos ejemplos de estos son: la sal de mesa, el

alumbre, el hierro y los Taninos.

El proceso de teñido requiere remojar el material en agua con el pigmento que se va usar,

poniendo el agua a fuego lento durante un periodo de tiempo prolongado. El Toño se da

gracias a la difusión del colorante al interior de la fibra, para lograr una mejor difusión es

indispensable que las prendas estén húmedas.

https://docplayer.es/10211546-Lixiviacion-extraccion-solido-liquido.html


34

No se deben realizar cambios bruscos de temperatura y menos cuando el artículo o la fibra es

delicada. . Se deja enfriar la prenda naturalmente y después se le pone agua fría lentamente

para no producir un choque térmico

Cúrcuma (Amarillo)

Proceso de tinturación con cúrcuma

1. Se humedece la prenda con agua fría

2. Se añaden de tres a cuatro cucharadas de cúrcuma en polvo a una olla grande de agua

3. Se deja hervir el agua durante 30 minutos y luego se introduce la prenda

4. Si deja la prenda en la olla en remojo durante aproximadamente una hora

5. Se debe revolver la prenda cada 10 minutos para ayudar a fijar el color en toda la

prenda y que no queden parches

6. Si se desea un color más intenso se deja la prenda más tiempo

7. Dejar enfriar la prenda al aire libre y luego enjuagar con agua fría hasta que el agua

que bote la prenda sea totalmente transparente.
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Ilustración #27 Resultado de tinturación con cúrcuma, tomada de:

https://trapillo.com/blog/como-tenir-con-curcuma/

● Se obtiene de una planta llamada cúrcuma longa y su color es un amarillo intenso.

● Tiene un sabor amargo y picante, su sabor y olor es parecido al de la mostaza.

● Es de la familia del jengibre y el cardamomo.

● Es considerado un poderoso antioxidante, que ayuda a prevenir el cáncer.

● Es usado como antiinflamatorio y analgésico.

https://trapillo.com/blog/como-tenir-con-curcuma/
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● Disminuye los niveles de glucemia en el cuerpo.

● Contiene fibra y vitaminas como: B1, B2, B3, B6, B9, C, E, K.

● Es rica en minerales como el manganeso, el hierro, el potasio, calcio, magnesio cobre

y zinc.

Ilustración #28 Cúrcuma, tomada de:

https://ecocosas.com/plantas-medicinales/curcuma-propiedades/

Arándanos (Azul)

Proceso de titulación con arándanos

1. Se machacan los arándanos con ayuda de una cuchara

2. Extraer todo lo que se pueda del jugo de los arándanos de forma manual

3. Humedecemos la prenda con agua vinagre y sal

4. Ponemos el el jugo de los arándanos en un recipiente grande

5. Introducimos toda la prenda con el líquido de los arándanos

6. Dejar escurrir y dejar secar al aire libre, no retorcer la prenda

https://ecocosas.com/plantas-medicinales/curcuma-propiedades/


37

Ilustración #29 Proceso de tinturación con arándanos, tomada de: https://pin.it/54YN3ft

● Se da en terrenos ácidos y húmedos.

● Sus ramas nacen de manera subterránea

● Es una fuente de vitaminas A y C y de minerales como el potasio, también moléculas

fenólicas

● Es un fruto antioxidante

● Ayudan en la cicatrización de los tejidos

● Ayudan a prevenir la gastritis, a la función cerebral adecuada, tiene beneficios para la

vista, fortalecen nuestras defensas.

Ilustración #30 Arándanos, tomada de:

https://as.com/deporteyvida/2018/08/21/portada/1534862667_916746.html

Remolacha (Rojo)

Proceso de trituración con remolacha

https://pin.it/54YN3ft
https://as.com/deporteyvida/2018/08/21/portada/1534862667_916746.html
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1. Rallar la remolacha

2. Poner al sol durante 3 días hasta que ya no tenga nada de humedad

3. Procesar la remolacha hasta obtener un polvo muy fino

4. Después de esto, podemos realizar el mismo proceso que se realiza con la cúrcuma.

Ilustración #31 Tinturación con remolacha, tomada de:

http://senaquimicaapli.blogspot.com/2014/07/proceso-de-tenido-es-un-proceso-quimico.html

http://senaquimicaapli.blogspot.com/2014/07/proceso-de-tenido-es-un-proceso-quimico.html
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Ilustración #32 Tonos de tinturación con tintes naturales, tomada de:

https://www.averbforkeepingwarm.com/products/the-modern-natural-dyer

● Es una hortaliza comestible que contiene propiedades medicinales.

● Su característico color se debe a la betalaína, que es muy potente.

● Reduce la hipertensión arterial.

● Sirve para subir las defensas.

● Se utiliza como fuente de minerales y vitaminas para combatir la anemia

● También sirve como materia prima para fabricar azúcar y como alimento para los

animales

● Es antioxidante y antiinflamatoria

https://www.averbforkeepingwarm.com/products/the-modern-natural-dyer
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Ilustración #33 Remolacha, tomada de:

https://cadenaser.com/programa/2017/01/20/beok/1484907205_624015.html

1. 14 Plantas medicinales

Artemisa

● Es considerada como una de las primeras plantas usadas por el hombre para fines

medicinales

● Arbusto leñoso con tallo recto y hoja perenne

● Su altura oscila entre medio metro y un metro normalmente

● Su flor es amarilla estoy en pequeñas ramilletes dispuestos lateralmente sobre el tallo

● Florece desde el verano hasta el otoño

● Es originaria de Asia y Europa pero hoy en día se cultiva en todo el mundo.

● Ayuda en el aumento de la energía física y mental

● Es un anti estresante

● Funciona como expectorante

● Alivia los sofocos de la menopausia

● Ayuda a mejorar los problemas digestivos

https://cadenaser.com/programa/2017/01/20/beok/1484907205_624015.html
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● Facilita la eliminación de toxinas

Ilustración #34 Planta Artemisa, tomada de:

https://chikung-qigong.com/moxibustion-y-qi-gong-el-poder-de-la-energia-en-tus-manos/

Abrótano hembra

● Hierba con hojas grisáceas y pequeños capullos de flores de color amarillo

● Su origen es Europa pero se cultivan todo el mundo

● Sedante Raynaud secos y jardines de la región mediterránea

https://chikung-qigong.com/moxibustion-y-qi-gong-el-poder-de-la-energia-en-tus-manos/
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● Como se mencionó anteriormente se cultiva en todo el mundo como seto,

especialmente en América del Norte por sus propiedades medicinales o con fines

ornamentales

● Sus hojas son estrechas, con bordes dentados, sus flores son amarillas redondas y

tubulares, el fruto es un aquenio

● Brota un color parecido al de la manzanilla pero más sofocante

● El crecimiento de esta mata es rápido

● Contiene aceite esencial, alcanfor, cineol, flavonoides, taninos y ácidos fenólicos

● Disminuye dolor de espalda y migraña

● Sirve como medicamento natural en Candidiasis y hongos en la piel, conjuntivitis,

inflamación de párpados e irritación de los ojos

Ilustración #35 Planta abrótano hembra, tomada de:

https://www.lysaflores.com/blog/santolina/

Salvia

● Contiene estrógeno

https://www.lysaflores.com/blog/santolina/
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● Es originaria del sur de Europa

● Es considerada de los mejores antibióticos naturales

● Es comestible

● Se cultiva en la primavera

● Mata leñosa de hasta medio metro de alto con hojas lanceoladas de tono grisáceo

sedosas al tacto y flores azuladas

● Aparece de forma abundante en collados secos matorrales abiertos expuestos al sol en

laderas pedregosas y orlas forestales

● Eficaz para personas con problemas de anemia, halitosis, astenia y personas con

agotamiento nervioso.

● Funciona en mujeres con problemas de infertilidad

Ilustración #36 Salvia, tomada de:

https://www.ruthgfon.com/2018/05/15-usos-del-aceite-esencial-de-salvia-o.html

https://www.ruthgfon.com/2018/05/15-usos-del-aceite-esencial-de-salvia-o.html
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Ilustración #37 hojas de salvia, tomada de: https://ecocosas.com/plantas-medicinales/salvia/

Jengibre

● Es un tubérculo con un grueso tallo que tiene la habilidad de crecer hasta 1 m de alto

● Es originaria del sur oriente asiático india y China

● Crece en regiones tropicales de todo el mundo

● Es antiinflamatorio

● Reduce mareo y náuseas

● Ayuda en la digestión

● Rico en antioxidantes

● Es anticancerígeno

https://ecocosas.com/plantas-medicinales/salvia/
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Ilustración #38 Jengibre, tomada de:

https://www.ecoticias.com/vida-saludable/192807/Pon-un-poco-de-jengibre-en-tu-dieta-salud

able

Manzanilla

● Originaria de Europa pero se encuentra muchas regiones del continente

● Flores en el mes de abril manteniéndose viva y alegre durante todo el verano

● Su planta tiene entre 30 o 40 cm de altura con tallos esbeltos a su alrededor que

terminan en unas cabezas con un botón amarillo y unos pétalos blancos

● Calmante en problemas digestivos

● Es antiinflamatorio y analgésico

● Produce efecto vasodilatador

https://www.ecoticias.com/vida-saludable/192807/Pon-un-poco-de-jengibre-en-tu-dieta-saludable
https://www.ecoticias.com/vida-saludable/192807/Pon-un-poco-de-jengibre-en-tu-dieta-saludable
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Ilustración #39 Planta de manzanilla, tomada de:

https://plantas.facilisimo.com/algunos-beneficios-de-la-manzanilla_977630.html

Valeriana

● Es muy común en los bosques húmedos y al borde de las corrientes de agua

● Es originaria de Europa y de algunas partes de Asia

● Alcanza los 20 a 120 cm de altura

● Sus flores son pequeñas y de color rosa

● Se da en primavera y en verano

● Es una de las hierbas más utilizadas para fines medicinales

● Viene en diferentes presentaciones: Gotas, flor, pastillas, entre otros.

● Tiene propiedades sedantes que ayudan a tratar estados de nerviosismo y estrés

● Es recomendada en las personas con problemas de insomnio

● Ayuda a mantener controlada la presión arterial

● Tiene función antiespasmódica

https://plantas.facilisimo.com/algunos-beneficios-de-la-manzanilla_977630.html
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Ilustración #40 Planta de valeriana, tomada de:

http://compras.innatia.com/colombia/remedios-caseros-15/donde-comprar-valeriana-80.html

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Elaborar un plan de negocio para la marca Calma, que produce y comercializa pantys y capris

para dama, donde se incluyen procesos amigables con el medio ambiente a partir de procesos

textiles extraídos de fibras naturales y con una característica funcional que consiste en incluir

hierbas medicinales en la tela, que ayudan a disminuir los dolores menstruales.

2.2 Objetivos específicos

● Identificar y conocer los procesos tecnológicos que permitan la elaboración de estos

productos de una forma sostenible.

● Posicionarse en el mercado nacional e internacional, siendo la empresa líder, ejemplo

en sostenibilidad y diseño de productos amigables con el medio ambiente.

http://compras.innatia.com/colombia/remedios-caseros-15/donde-comprar-valeriana-80.html
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● Incluir procesos amigables y responsables con el medio ambiente a partir de la

tinturación, los procesos de producción y los insumos utilizados.

● Desarrollar colecciones trimestrales con prendas 100% funcionales, disminuyendo el

impacto negativo del fast Fashion.

3. JUSTIFICACIÓN

Calma es una empresa que se dedica a la fabricación, comercialización y  venta de ropa

interior de pantys y capris con procesos amigables con el medio ambiente  desde los procesos

de tejeduría,  hasta la tinturación de la misma. además lleva en su interior hierbas específicas

que ayudan a que los dolores menstruales disminuyen.

Nuestra misión es diseñar productos innovadores que le sirvan a las mujeres a disminuir estos

dolores menstruales y a partir de esto enseñarles e incentivar lo importante que es el uso de

las prendas sostenibles. Se espera en 2021 ser la empresa líder y ejemplo en sostenibilidad y

diseño de productos que sean responsables con el medio ambiente y que sean funcionales y

no pronta moda, también ser reconocidos mundialmente como una marca innovadora y crear

más productos con la misma función u otras y así mismo extendernos en el mercado

internacional.

Las ventas que desarrollará la marca calma, serán pantys y capris de tiro alto, las ventas serán

online con envíos a todo el país y fuera de él, servicio de domicilio, servicio de

personalización de prendas y garantía del producto por 6 meses.

Estamos dirigidos a un Target de mujeres entre 15 y 50 años (que es el tiempo estimado y

más común en el que llega la menopausia), estas mujeres se preocupan mucho por su

bienestar, en estar y sentirse bien consigo mismas, por lo tanto son amantes de la moda y de

la comodidad en el buen sentido.
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La competencia directa/indirecta de Calma sería leonisa, ya que manejan pantys y capris de

tiro alto con la función de moldear el cuerpo.

La empresa transmite valores de marca como: creatividad, escucha, pasión por lo que

hacemos y transformación.

Nos caracterizamos por la innovación, no solo en los procesos sostenibles desde el inicio

hasta el final de la producción del producto, sino también en la inclusión al mercado que se

interesa por el bienestar de las necesidades de la mujer.

4. ESTUDIO DE MERCADO

4.1 Mercado nacional

El mercado de la ropa interior es uno de los más importantes del sector textil en Colombia.

Según cifras oficiales, esta categoría reportó ventas por 3,68 billones de pesos (1,23 billones

de dólares) en 2017 y espera un alza de entre un 5% y un 8% para el año 2018.

El vestuario y el calzado fue el segundo grupo que más creció en 2018 (4.71%) despues de

cultura y diversión en Colombia.

Alzas en los índices de producción y ventas de textiles y de confecciones respondiendo a un

incremento en el gasto de los hogares a lo largo del año.

4.2 Ventas

El cierre de año terminó positivo tanto para el sector textil como el de las confecciones,

respondiendo a un incremento en el gasto de los hogares, que en lo corrido de 2018 creció

4.65% en términos reales para el segmento de vestuario y calzado.
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De acuerdo con la firma Raddar se prevé que esta cifra siga creciendo a una tasa anual de

4.8%, hasta el 2022.

Tabla #1 y #2, tomadas de:

http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/03/informe_textil_y_confec

ciones_feb_2019.pdf

4.3 Gastos en los hogares

En 2018 el gasto de los hogares fue $657 billones de pesos, con un crecimiento real de 3,3%,

mientras que en 2017 creció 0,5%.

http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/03/informe_textil_y_confecciones_feb_2019.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/03/informe_textil_y_confecciones_feb_2019.pdf
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Tabla #3 , tomada de:

http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/03/informe_textil_y_confec

ciones_feb_2019.pdf

Gasto de los Hogares por Grupo 2018 - Miles de millones de pesos

El vestuario y el calzado fue el segundo grupo que mas creció en 2018 (4.71%) después de

cultura y diversión. El producto con mayor aporte al crecimiento real en diciembre fue la

ropa interior para mujer con el 10.41%.

Tabla #4 tomada de:

http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/03/informe_textil_y_confec

ciones_feb_2019.pdf

Estados Unidos y Ecuador fueron los destinos que más adquirieron prendas y textiles ‘made

in Colombia’; el 70% de los compradores provino de un destino con el cual Colombia tiene

un acuerdo comercial vigente; y el 42% de estos asistió por primera vez a Colombiatex.

http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/03/informe_textil_y_confecciones_feb_2019.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/03/informe_textil_y_confecciones_feb_2019.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/03/informe_textil_y_confecciones_feb_2019.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/03/informe_textil_y_confecciones_feb_2019.pdf
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4.4 Mercado objetivo

“La moda a nivel mundial está girando cada vez más hacia lo sostenible, en cuanto a lo

ambiental y social, y eso fue lo que vino buscando en mayor medida la misión de

compradores internacionales en Colombiatex 2020. Es así como pudimos demostrarles que

somos un proveedor de clase mundial, con prácticas sostenibles, gran capacidad de respuesta

y con buenos tiempos y flexibilidad de entrega”, dijo Flavia Santoro, presidenta de

ProColombia.

A nivel mundial el consumo de algodón orgánico ha tenido un crecimiento de 78% por año

entre los años 2005 y 2008. Sin embargo, aún hoy en día solo corresponde al 0,67 del

consumo total de algodón en el mundo. De ello se deduce el gran potencial de crecimiento de

la demanda por este producto.

Se sostiene que en Colombia se podría cultivar algodón orgánico y que de ello podría

beneficiarse también la industria textil colombiana. Especialmente podría darle una “cara más

moderna”, y abastecer nuevas corrientes de consumo, especialmente la eco- moda y sectores

innovadores, sectores más sostenibles y de mayor conciencia ecológica, estos sectores

teniendo potenciales de crecimiento como casi ningún otro.

Tomado de:

https://www.portafolio.co/negocios/en-el-marco-de-inexmoda-aumentaron-20-537382

4.5 Conclusiones de estudio de mercado

El mercado objetivo de calma estará enfocado a un cliente interesado en el cuidado del medio

ambiente y en usar productos que le faciliten su vida diaria, y a la mujer que le gusta la moda

y lo innovador.

El producto de calma podría ser distribuido en tiendas de ropa interior multimarca como

producto estrella.

https://www.portafolio.co/negocios/en-el-marco-de-inexmoda-aumentaron-20-537382
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4.6 Análisis de competencia

MARCA COMO Y DONDE

VENDE

NIVEL DE

ACEPTACIÓN

DEL CLIENTE

VENTAJAS Y

DESVENTAJAS

Leonisa tiendas físicas,

tienda virtual,

catálogos. Centros

comerciales.

8/10 + buena

aceptación

del cliente,

precios

accesibles

- Contaminaci

ón visual en

tiendas

físicas

Selem Su medio de ventas

es Instagram

@somosselem

5/10 + producto

innovador

- no tienen

buena

publicidad

Calvin Klein Tiendas físicas, 9/10 + gran
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tiendas virtuales.

Centros comerciales

inversión en

publicidad

- precios altos

women’s Secret tiendas físicas y

virtuales. Centros

comerciales.

7/10 + concepto

diferente al

de su

competencia

- No tienen

tanta

variedad de

producto

como su

competencia

Tabla #5 fuente: propia.

4.7 Conclusiones del análisis de competencia

● Leonisa no tiene un producto que se preocupe por las necesidades de la mujer al

momento del ciclo menstrual, por lo tanto “Calma” podría entrar el mercado por el

lado de necesidades femeninas a competir con leonisa.

● Selem no tiene buena publicidad ni página web, por lo tanto “Calma” al ser un

producto nuevo e innovador tendría la ventaja de un buen mercadeo y de la venta por

página web.

● Calvin Klein maneja precios alto y solo ofrece moda, por lo tanto “Calma” entraría a

competir con esta marca en el ámbito de innovación, precio y sobre todo comodidad.
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● Women’s Secret brinda de buena aceptación del público, pero sus precios son altos y

no ofrecen un producto parecido o que se asemeje al de “Calma”.

5. ESTRATEGIAS DE MERCADO

5.1 Concepto del producto

Panty de tiro alto, que incluye en su interior hierbas medicinales que ayudan a disminuir los

dolores menstruales de la mujer, hecho con materiales amigables con el medio ambiente y

realizado artesanalmente de la misma forma, siendo responsables con el medio ambiente y

por último, su empaque de entrega es biodegradable.

Calma pretende ser innovador con este producto funcional, que se preocupa por el sentir y la

comodidad de las mujeres.

5.2 Oferta de valor

La oferta de valor de calma es la experiencia de la mujer que adquiera el producto estrella de

la marca, dándole así paso a la satisfacción y comodidad en los momentos difíciles como

mujer en el ciclo menstrual, agregándole a este el plus de ser un producto responsable con el

medio ambiente, desde su producción hasta sus materiales.

5.3 DOFA

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

1. Calma no cuenta con un

posicionamiento como el de su

competencia

1. Canales de distribución

2. Producto innovador en diferentes

ámbitos y características
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2. Calma no cuenta con cultivos de

materia prima orgánica

3. Calma no cuenta con una

infraestructura empresarial para

realizar su producto

4. El catálogo de productos es reducido

5. No hay personal para una

producción en masa

6. No se cuenta con un big data para

obtener más clientes

3. Producto actualizado en tendencias

4. Producto que cubre necesidad que

marcas que ya tienen

posicionamiento aún no han

incursionado o no tienen en cuenta

5. Producto responsable con el medio

ambiente

FORTALEZAS AMENAZAS

1. Fácil aceptación del público debido a

su función y por ser responsable con

el medio ambiente

2. Moldeador de figura para las

mujeres en los días más difíciles

3. Calidad del producto 10/10

4. Fácil aceptación en el mercado

gracias a su innovación en la función

5. Diferentes canales de venta

6. Servicios de personalización y

servicio al cliente

7. Envíos a domicilios, también

nacional e internacional

1. Absorción por parte de la

competencia, ya que no se tiene aún

el posicionamiento en el mercado

2. Precios de la competencia directa, ya

que ningún producto de dicha

competencia tiene el valor agregado

de Calma y el precio de el producto

será más elevado

3. Capital reducido si se llegara a

disparar la demanda del producto

4. Que el cliente relacione la marca

solo con lo medicinal

5. Marcas con productos similares al de
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8. Empresa en progreso con ideas que

abarcan las necesidades de las

personas, no solo en moda.

Calma en silueta

6. Incremento del precio de la materia

prima

7. No se cuenta con contador público

para temas de finanzas y de pérdidas

y ganancias

Tabla #6 fuente: propia.

5.4 Estrategia de distribución

Canal de distribución directo: Se vende el producto por la página web y por las redes

sociales; se hacen envíos nacionales e internacionales cobrando el valor que cobra la empresa

por la que se hace el envío al cliente.

Canal de distribución indirecto: Se da la opción por la página web de ser comercializador de

nuestro producto, así más cantidad de personas pueden acceder a nuestro producto.

5.5 Estrategias de precio

Teniendo en cuenta las características que tiene el producto de calma y el campo de

competencia en el que se encuentra, estas serían sus estrategias de precio:

1. Estrategia competitiva: Precio de penetración, donde se da un precio inicial menor al

que se necesita para generar ganancias, para que el producto tenga una buena acogida

por el cliente siendo atractivo por su precio y ya cuando se fideliza al cliente, se pone

el precio en el que se van a reflejar las ganancias de la empresa.

2. Estrategia psicológica: Precio impar, en esta estrategia, se le rebaja 100 pesos al

precio final del producto , siendo así más atractivo para el cliente; por ejemplo el
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panty de calma se vendería a 90.000 pero con esta estrategia se vendería a 89.900,

haciéndole creer al cliente que es de un costo mucho más bajo.

5.6 Estrategias de promoción

Con el paso del tiempo las estrategias de promoción han cambiado, antes realizar la

publicidad de un producto era costosa y poco efectiva o ambigua. Seguidamente se

mencionan algunas de las estrategias de promoción que Calma utilizará para atraer más

clientes:

1. Promoción por redes sociales.

2. Promoción por medio de personas influyentes que recomiendan el producto en sus

redes sociales personales.

3. Ofrecer descuentos en temporadas bajas.

4. Promocionar la página web en las redes de Calma.

5. Hacer concursos o unirse con otra marca para hacer un giveaway.

5.7 Estrategias de comunicación

Calma tiene una oferta de valor en su producto, ya que es atractivo por su función que ayuda

a disminuir los dolores menstruales,de la que ninguna marca hasta el día de hoy se había

interesado, entonces las estrategias de comunicación de la marca deben ser enfocadas a su

elemento diferenciador, optando por tratar de llegar al público por medio de personas

influyentes que se preocupan por el medio ambiente o que se interesan y luchan por el

bienestar de la mujer.

Estas son algunas de las estrategias de comunicación que Calma desarrollaría:

1. Estrategia de lanzamiento, la primera impresión lo es todo.

2. Amplificar la marca, utilizando buenas estrategias de marketing o de promoción.
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3. Estrategia de confianza, en la que se publican testimonios de mujeres que ya han

utilizado el producto y les ha funcionado perfectamente.

4. Expansión, aquí entran los clientes mayoristas, a los que se le vende el producto casi a

precio de costo y ellos lo comercializan de la forma que desean siguiendo unos

parámetros impuestos por la marca Calma a partir de las estrategias de merchandising

visual.

5.8 Estrategias de servicio

Calma ofrece servicio de personalización de prendas, servicio al cliente, garantía del producto

de 6 meses en los que se incluyen imperfectos de confección e inefectividad de la función

principal de este y asesoría de producto.

Diferentes formas de pago flexibles para el cliente: transferencia bancaria , pse, daviplata,

puntos baloto, tarjeta de crédito,nequi, consignación, pago contra entrega (Bogotá) y

daviplata.

5.9 Estrategias de aprovisionamiento

La estrategia de aprovisionamiento de Calma, será trabajar de la mano con marcas que tenga

el mismo objetivo en el tema del medio ambiente de nuestra marca y los más importante de

esto es que estas marcas son colombianas, así Calma estaría ayudando al progreso de las

empresas y microempresas colombianas.

● Algodón orgánico: Proveedor Verde textil

http://verdetextil.com/ropa-organica-productos/telas-ecologicas/

● Fabricación de microcápsulas con hierbas naturales: Proveedor Smart Textiles

http://smartextiles.co/sabanas/

● Tintes naturales: Proveedor Colorganics http://colorganics.co/es-co/portafolio

http://verdetextil.com/ropa-organica-productos/telas-ecologicas/
http://smartextiles.co/sabanas/
http://colorganics.co/es-co/portafolio
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5.10 Plan de ventas

Tabla #7 fuente: propia

6. OPERATIVIDAD

6.1 Ficha técnica de producto
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Tabla #8 fuente: propia
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Tabla #9 fuente: propia

6.2 Descripción del proceso
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Tabla #10 fuente: propia

6.3 Necesidades y requerimientos

Para la fabricación de los productos de Calma aparte de los insumos que son amigables con el

medio ambiente, se necesita una cocina de estufa grande, una olla de acero inoxidable con

una capacidad de 10 a 15 litros, una máquina plana, una fileteadora y para la parte de las

ventas un computador.

Teniendo en cuenta el proceso de confección Calma contaría con 6 empleados que se

desempeñarán en los cargos correspondientes a las actividades de la empresa que serían:

modista para corte y patronaje, modista para maquina plana, modista para fileteadora,

encargado de ventas y despacho, diseñadora y mensajero.

6.4 Plan de ventas, compras y producción
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Tabla #11 fuente: propia

● I Trimestre

Tabla #12 fuente: propia

● II Trimestre
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Tabla #13 fuente: propia

● III Trimestre

Tabla #14 fuente: propia

● IV Trimestre
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Tabla #15 fuente: propia

6.5 Micro y macro localización

● Micro localización

Ilustración #41, microlocalización, tomada de: Google maps
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● Macro localización

Ilustración #42, macrolocalización, tomada de: Google maps

El lugar donde fabricará sus prendas Calma (Carrera 53a#150a-48) le permitirá a la marca

disminuir gastos en infraestructura de un local, ya que la vivienda es propia, además de esto

la empresa vende sus productos virtualmente y su ubicación estratégica le permite estar cerca

a los diferentes puntos de envíos para nivel nacional.

7. INFRAESTRUCTURA

MAQUINARIA/H

ERRAMIENTAS/E

QUIPOS

UNIDADES

REQUERIDAS

VALOR UNIDAD VALOR TOTAL

Máquina plana 1 $549.000 $549.000
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Máquina fileteadora 1 $1.799.900 $1.799.900

Estufa industrial de

2 puestos

1 $480.000 $480.000

Olla acero de 34

litros

2 $105.500 $211.000

Cucharon acero

inoxidable

2 $26.500 $53.000

Guantes resistentes

al calor

1 $139.990 $139.990

Escritorio 1 $689.990 $689.990

Silla para escritorio 1 $299.990 $299.990

Computador 1 $2.599.000 $2.599.000

Organizador 1 $589.990 $589.990

TOTAL $7.411.860

Tabla #16 fuente: propia
7.1 Descripción de equipos

MAQUINARIA/HERRAM

IENTAS/EQUIPOS

DESCRIPCIÓN FOTO
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Máquina plana ● Máquina plana

singer.

● Largo puntada de

fácil ajuste.

● Cama plana.

● Devanado de bobina

en el tablón.

● Funcionamiento

suave y silencioso.

● 4.500 ppm.

● Largo de puntada

hasta 5 mm.

● Ajuste leve mediano.

Máquina fileteadora ● De fácil

operatividad, con alta

velocidad, voz baja y

baja vibración.

● Ahorro de luz.

● 4 hilos.

Estufa industrial de 2

puestos

● Estructura en hierro.

● Quemadores en

aluminio industrial

Q50 de 50 mil Btus.
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● Válvulas de

seguridad de alta

presión industrial.

● Tubo acumulador de

gas de 1/2 pulgada.

● Bandeja

acumuladora de

residuos en lamina

galvanizada.

● 86 cm frente x 45 cm

ancho x 76 cm alto.

Olla de acero de 34 litros ● Material Aluminio de

Alta Calidad

● Terminado mate

● Capacidad 38 Litros

● Diámetro 40 cms

● Altura 30 cms

Cucharon acero inoxidable ● Fabricado en acero

inoxidable

● Capacidad de 250 ml

● Línea profesional

ideal para uso en

restaurantes
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● Mango curvo ideal

para colgar

● Material: Acero

Inoxidable

● Tamaño LxAnxAl

Cm 44x10x5.

Guantes resistentes al calor ● Guantes resistentes al
calor Spd 932 °

Escritorio ● Largo: 75

● Ancho: 140

● Profundidad: 55

● Gabinete

● Material: MDF

Silla para escritorio ● Silla giratoria

● Largo: 62

● Ancho: 58

● Profundidad: 94/104
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Computador

● Procesador: Intel

Core i5-8250 U

● Sistema Operativo:

Windows 10 Home

● Memoria RAM: 4GB

● Disco Duro: 1TB

● Pantalla: 23.8"

Pulgadas

● 16 GB de memoria

Intel Optane

Organizador ● Material: aglomerado

simple

● Alto:122

● Ancho:100

● Fondo:37

Tabla #17 fuente: propia

8. DISEÑO ORGANIZACIONAL

8.1 Filosofía institucional

Misión
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La misión de nuestra empresa es diseñar productos innovadores que le sirvan a las mujeres

a disminuir los dolores menstruales y a partir de esto, enseñarles e incentivar lo importante

que es el uso de prendas sostenibles.

Visión

Ser en 2021 la empresa líder y ejemplo en sostenibilidad y diseño de productos que sean

amigables con el medio ambiente y que sean funcionales y no moda rápida; Ser reconocidos

mundialmente como una marca innovadora y crear más productos con las misma función u

otras y así mismo extendernos en el mercado internacional.

Principios y valores corporativos

● Creatividad

Calma se caracteriza  por sus diseños diferentes y creativos, ya que sus estampados

son abstractos y esto hace que la marca tenga otro elemento diferenciador más

sumado a sus múltiples características.

● Escucha

Para nuestra marca lo más importante son nuestros clientes, ya que gracias a ellos podemos

mejorar nuestros servicios y nos ayudan a crear nuevos productos dependiendo de las

necesidades que estos nos aporten; es por esto que nuestra línea de atención al cliente es lo

más importante para Calma.

● Pasión por lo que hacemos

En nuestros diseños y el proceso artesanal de nuestras prendas, demostramos en el producto

final que llega a las manos de los clientes la pasión que sentimos al hacer nuestro trabajo y

ofrecerles una idea innovadora.

● Transformación
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La transformación es nuestra filosofía, siempre vamos a estar en movimiento con el paso del

tiempo, transformando la forma de hacer las cosas, nuestros diseños partiendo del cuidado del

medio ambiente.

Políticas empresariales

● Normas para el cuidado del medio ambiente

Nuestros empleados son capacitados para seguir el cumplimiento de la norma ISO 14001 que

se basa en que las organizaciones aumenten las expectativas y obligaciones encaminadas a la

protección ambiental.

● Producto de alta calidad

Nuestros empleados son seleccionados estrictamente para que al momento de la confección,

tinturación, empaque, servicio al cliente y transporte  podamos entregarle al cliente un

producto de excelente calidad.

Además de esto, Calma se rige bajo la norma ISO 9001 en la que nos permitimos trabajar de

una forma más eficiente, cumplir requisitos reglamentarios y estatutarios e identificar los

riesgos a los que están expuestos nuestros empleados.

● Buena comunicación con los empleados

Para Calma es importante el bienestar de los empleados, ya que nuestros productos dependen

del desempeño de cada uno de ellos es por esto que siempre estamos al servicio de ellos tanto

como de nuestros clientes.

8.2 Estructura organizacional



75

Tabla #18 fuente: propia

8.3 Cargos, perfiles y funciones laborales

● Cargos y funciones laborales

CARGO DESCRIPCIÓN DE CARGO

Gerente Persona que se encarga de todo el proceso conceptual de la
colección y quien crea la misma, es la que está en constante

movimiento e investigación sobre nuevos procesos y
tendencias que están en pro del medio ambiente.

Contador Es la persona encargada de todos los costos, requerimientos
y contabilidad de la empresa.

Administrador Es la persona encargada de todo el proceso de ventas, del
marketing y de la publicidad de la empresa y también de la

atención al cliente.
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Operario #1 Persona que se encarga de manejar la máquina plana y por
ende realizar los procesos que se abarcan con esta máquina

del producto.

Operario #2 Persona que se encarga de manejar la fileteadora y por ende
realizar los procesos que se abarcan con esta máquina del

producto.

Operario #3 Es la persona que se encarga del todo el proceso de la
tinturación del producto.

Empacador Es la persona que se encarga de empacar el producto y
realizar el respectivo despacho, trabaja en conjunto con el

administrador y el mensajero.

Mensajero Es la persona que se encarga de repartir los pedidos en las
respectivas direcciones o en las empresas de envíos para

nivel nacional.

Tabla #19 fuente: propia

● Perfiles

Gerente: Persona creativa, que le guste la innovación y que esté interesada en los cambios

de nuevas formas de generar productos teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente, la

gerente de calma debe ser una persona organizada y cumplida con sus funciones, pero sobre

todo y lo más importante, tener habilidades creativas y artísticas para generar productos

diferentes y que marquen la diferencia en el mercado.

Contador: Persona que su principal característica sea la disciplina y el orden en el ámbito en

que se va a desempeñar.

Administrador: Persona con habilidades creativas para generar ventas, amable para el trato

con la gente en circunstancias difíciles, ya que una de sus funciones es recibir las llamadas de

inquietudes o sugerencias por parte de nuestros clientes

Operario #1: Persona con habilidades en confección de maquina plana, que tenga experiencia

y pasión por lo que hace.

Operario #2:Persona con habilidades en confección en fileteadora, que tenga experiencia y

pasión por lo que hace.
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Operario #3: Persona creativa, cuidadosa y perfeccionista en el trabajo que desempeña.

Empacador: Persona con experiencia en trabajo de envíos, organizada y sobre todo que tenga

un ritmo de trabajo rápido y constante.

Mensajero: Persona que sepa conducir cualquier tipo de vehículo y que tenga siempre la

disposición y buena energía para entregar de pedidos.

9. FORMALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Calma, es una empresa consolidada en la ciudad de Bogotá, Colombia a principios del año

2020. Se rige por los requisitos de carácter obligatorio según Decreto 1879 de 2008,

adhiriendo sus políticas a las mismas.

9.1 Constitución de la empresa y aspectos legales
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Ilustración #43, estatutos básicos de sociedad limitada, fuente propia.

9.2 Código CIIU

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

9.3 Sector de actividad comercial
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Sector C ó terciario: Industrias manufactureras.

9.4 Formulario diligenciado de cámara de comercio
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Ilustración #44, formulario rues, tomado de: www.ccb.org.co

http://www.ccb.org.co
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Ilustración #45, formulario rues, tomado de: www.ccb.org.co

10. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

http://www.ccb.org.co
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● La filosofía principal bajo la que se rige CALMA es su producción bajo las medidas

necesarias para el cuidado del medio ambiente.

● Los empaques de calma serán empaques biodegradables.

● Los insumos de la marca son orgánicos.

● Los procesos de tinturación de las  prendas son artesanales.

● Apoyo a las empresas nacionales que nos distribuyen los insumos.

● Oportunidad de trabajo a las personas mas afectadas por las violencia y

desplazamiento del país, incluyendo también a los inmigrantes que residen en nuestra

ciudad.

ANEXOS

Brief de la empresa

1. Descripción de la empresa
Calma es una empresa que se dedica a la fabricación y venta de pantys y capris, con procesos
sostenibles desde la tela hasta la tinturación de la misma, además lleva en su interior hierbas
específicas que ayudan a que los dolores menstruales disminuyen.

2. Objetivo (provisional)
Elaborar un plan de negocio para la marca Calma, que produce y comercializa pantys y capris
para damas, donde se incluyen procesos amigables con el medio ambiente y con una
característica funcional que consiste en incluir hierbas medicinales en la tela, que ayudan a
disminuir los dolores menstruales.
Objetivos específicos

● Identificar y conocer los procesos tecnológicos que permitan la elaboración de estos
productos de una forma sostenible.

● Posicionarnos en el mercado nacional e internacional, siendo la empresa líder y
ejemplo en sostenibilidad y diseño de productos amigables con el medio ambiente y
que aparte de esto sean una prenda funcional y no de moda rápida, que es lo que más
afecta nuestro planeta.

● Desarrollar colecciones cada 3 meses al año.
● Incluir procesos amigables y responsables con el medio ambiente a partir de la

tinturación, los procesos de producción y los insumos utilizados.
3. Misión (provisional)

La misión de nuestra empresa es diseñar productos innovadores que le sirvan a las mujeres a
disminuir los dolores menstruales y a partir de esto, enseñarles e incentivar lo importante que
es el uso de prendas sostenibles.
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4. Visión (provisional)
Ser en 2021 la empresa líder y ejemplo en sostenibilidad y diseño de productos que sean
amigables con el medio ambiente y que sean funcionales y no moda rápida; Ser reconocidos
mundialmente como una marca innovadora y crear más productos con las misma función u
otras y así mismo extendernos en el mercado internacional.

5. Productos y servicios de la empresa
Los productos que venderá Calma serán pantys y capris de tiro alto, las ventas serán online
con envíos a todo el país y fuera de él, servicio de domicilio, servicio de personalización de
prendas y garantía del producto por 6 meses.

6. Mercado y público objetivo
Mujeres entre 15 y 50 años (que es el tiempo estimado y más común en el que llega la
menopausia), estas mujeres se preocupan mucho por su bienestar, en estar y sentirse bien
consigo mismas, por lo tanto son amantes de la moda y de la comodidad en el buen sentido.

7. Identificación de la competencia
Nuestra competencia directa/indirecta sería leonisa, ya que manejan pantys y capris de tiro
alto con la función de moldear el cuerpo.

8. Atributos que se quieren resaltar de la empresa
● Persistencia en buen servicio.
● Capacidad de innovación, mejora y creación de los productos.
● Hacer sentir al cliente especial y darle una buena inducción del productos y sus

beneficios.
9. Beneficios que deberían ser percibidos por el cliente

La innovación con la que nuestro producto trata de acaparar una necesidad en el mercado.
10. Valores que se quieren transmitir
● Creatividad
● Escucha
● Pasión por lo que hacemos
● Transformación
11. ¿Cuál es el valor agregado de la organización y de los servicios que presta frente

a su competencia?
Innovación, no solo en los procesos sostenibles desde el inicio hasta el final de la producción
del producto, sino también en la inclusión al mercado que se interesa por el bienestar de las
necesidades de la mujer.

12. ¿Cómo quieren verse a sí mismos?
Como una empresa capaz de saciar un número determinado de necesidades del ser humano,
siendo amigables y conscientes con el medio ambiente.

13. ¿Cómo quieren ser recordados?
Como empresa pionera de productos funcionales y sostenibles.

14. ¿Quiere ver enfatizada en el diseño alguna característica gráfica en particular?
Futurismo y minimalismo.

15. ¿Hay alguna imagen o concepto que NO quiere ver incluida en la marca?
No queremos que nuestro target nos vea como una marca medicinal, sino que nos vea como
la marca innovadora que reúne la moda y el interés por las necesidades de este.
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16. ¿Tiene alguna identidad visual corporativa de referencia con la que se
identifique?

Ilustración #46, logo zara, tomada de: Google

17. ¿Tiene algún color(es) que quisiera que identifiquen la marca?
Gris y blanco

18. ¿Cuál es el nombre de la marca que usted desea que identifique la empresa?
“Calma”

19. ¿Tiene algún lema o eslogan? ¿Le gustaría verlo incorporado con el logotipo?

Ilustración #47, logo, fuente propia.

20. ¿Hay algún estilo gráfico que le guste? (Si es posible, incluir direcciones URL o
nombres de las empresas)

Fuente: cinzel y monserrat
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21. ¿Qué recursos necesita para llevar a cabo el proyecto?
Insumos sostenibles, conocimientos médicos , hierbas medicinales, pruebas del producto.
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