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1. PLAN DE NEGOCIOS

1.1 GENERALIDADES

La marca Holíngerie es una empresa de origen colombiano dedicada a la elaboración de

productos de lencería femenina pensada en el usuario en donde se va a trabajar todo tipo de

silueta femenina y adicionalmente, la cliente tiene la opción de elegir paletas de color, textiles y

adornos.  Las clientas pueden vivir la experiencia de adquirir productos pensados en ellas y de

muy buena calidad.

Adicionalmente se manejan tres principios; el primero trata de la moda moda lenta o también

denominada Slow Fashion que “es un movimiento que genera conciencia con el medio ambiente

porque no apoya la creación masiva de productos, incentiva el reciclaje de prendas y apoya los

pequeños empresarios” (Muñoz, M. 2016).

A través de este principio la marca quiere generar productos personalizados de alta calidad y

adicionalmente habrá colecciones elaboradas con residuos textiles.

La segunda trata del diseño participativo, el cual lo denomina Kippendorff como “invitar a

los diferentes interesados participar activamente del proceso de diseño” (Salgado, M. 2010) por

lo cual, Holingerie quiere implementar esta metodología con el fín de satisfacer las necesidades

en un 100% de nuestros clientes.

El tercer y último principio trata de la implementación a futuro de la tecnología Macpi la cual

funciona por medio de una máquina que ensambla sesgos pegados y que reemplazará las costuras

convencionales, esta técnica ha sido utilizada en ropa interior y ropa deportiva ya que genera

impermeabilidad y comodidad. (Techno, F. 2013)
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1.2 OBJETIVO

Crear un plan de negocios para la marca Holingerie dedicada la fabricación de lencería

femenina personalizada.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Diseñar, elaborar y distribuir productos de lencería que se adapten a cualquier tipo

de ergonomía en la mujer.

● Crear una marca de lencería que sea eco - sostenible

● Tener un sitio de producción que puedan generar nuevos empleos a mujeres con

diferentes vulnerabilidades.

● Participar en ferias locales, nacionales e internacionales.

2. JUSTIFICACIÓN

Crear una marca de lencería femenina basada en el concepto del diseño inclusivo

direccionado a todo tipo de mujer adaptándose a las necesidades como la comodidad, la calidad

de los materiales y sobre todo la talla correcta ya que si se utiliza un tallaje incorrecto puede

generar problemas de salud como los dolores lumbares. (El espectador, 2014).

El diseño y creación de estos productos se basa en la personalización para cada tipo de cliente

por medio paleta de color, textiles y silueta corporal correcta.

Basándonos en atributos como la sensualidad, exclusividad e innovación se pretende afianzar

la marca en el mercado local y nacional por medio de la tendencia del slow fashion o Moda

Lenta en donde en el 2007 Kate Fletcher denomina “Es la antítesis de lo conocido como 'Fast

Fashion' o moda industrializada”. (Muñóz, M. 2016).

A través de la investigación de mercado y de competencias que se ha realizado por medio de

encuestas fuentes de información tales como internet Y google académico en donde se observa
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que en el mercado nacional existen marcas de vestidos de baño personalizados, pero en el caso

de lencería no existen como se ilustra en la siguiente gráfica.

Gráfica de la Encuesta Sobre Ropa Interior Personalizada

Ilustración 1 Encuesta Sobre Ropa Interior Personalizada

Fuente. Creación de la Autora

Algunas marcas ofrecen variedad en sus productos y tallas, pero son de diseño estandarizados

y hay tipos de productos que no se encuentran como por ejemplo Bodys en talla grande.

Adicionalmente que no existen muchas marcas que manejen la personalización, tampoco se

implementa el principio del slow fashion (es un concepto de consumo responsable, manejo

adecuado de materias primas con el fin de crear marcas eco sostenibles (Ecoembes, 2016).) y no

generan una garantía óptima de sus productos, por lo cual se desea crear la marca Holingerie que

ofrece todo lo anterior y que adicionalmente ayuda de manera efectiva y participativa al

desarrollo económico colombiano.

Para el desarrollo de productos de lencería, queremos involucrar nuevas técnicas textiles

como lo es el bonding seew free que en el futuro reemplazará el proceso de costura tradicional
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por los sesgos adhesivos de alta calidad, estética perfecta y que generará más comodidad al usar

los prototipos de lencería hechos con dicha técnica.  (Techno, F. 2013)

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR TEXTIL ECONÓMICO.

Según Inexmoda, en los últimos tres meses del año en curso, se ha visto un crecimiento en la

industria textil en la producción de Hilatura, Tejeduría y acabados de productos textiles y

también en la producción de prendas de vestir como se presenta en la siguiente gráfica:

Tabla 1 Gráfica de Producción Interna

Fuente. Inexmoda, 2018

A partir de estos resultados favorables, La Asociación Nacional de Industriales, determinó

que en el cierre del evento Nacional de la moda en Colombia (Colombiamoda) en 2018 ha

subido su meta en ventas hasta en un 94% por lo cual un inicio alentador para la industria textil

nacional con el fin de reponerse 4 años en donde no se han cumplido las cifras internas de

crecimiento (Inexmoda, 2019).

Las Ventas realizadas hasta julio de 2018, también presentan un pequeño incremento respecto

a los años anteriores como 2018 y 2017



14

Tabla 2 Gráfica de Ventas

Fuente. Inexmoda, 2018

Se ha realizado un estudio relacionado a los gastos de los consumidores colombianos en sus

hogares en donde se demuestra un crecimiento económico del 2,6 % a comparación del año

pasado en mercados y víveres personales y que a su vez genera compra de productos de la

industria textil. (Inexmoda, 2019).

Tabla 3 Gráfica de Variación en el Gasto Total

Fuente. Inexmoda, 2018
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A continuación, se presentan las principales ciudades en donde se incrementaron los

gastos anuales de los consumidores.

Tabla 4 Gráfica Principales Ciudades

Fuente. Inexmoda, 2018

3.1.1 Comercio Internacional -  Importaciones y Exportaciones

Las gráficas estadísticas que se presentan a continuación, son valores del año 2017 en

donde se encuentran:

Tabla 5 Gráfica de Importaciones

Fuente. Inexmoda, 2018
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Tabla 6 Gráfica de los Países de Origen de Importación

Fuente. Inexmoda, 2018

3.1.2 Productos y textiles que más se importan

Tabla 7 Gráfica de los Principales Productos Importados
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Fuente. Inexmoda, 2018

Las gráficas relacionadas con las exportaciones que se presentarán, son estadísticas

tomadas por medio del DANE en el año 2017.

Tabla 8 Gráfica de exportaciones

Fuente. Inexmoda, 2018

A partir de las exportaciones de los productos anteriormente mostrado en las tablas y

gráficas, se ha determinado los siguientes valores para la materia prima

Tabla 9 Gráfica de Materias Primas
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Fuente. Inexmoda, 2018

3.2 ANÁLISIS DE MERCADO.

3.2.1 ¿Cuáles son las marcas de ropa interior líderes en Colombia?

La mujer colombiana gasta un promedio de $112.557 pesos anuales en la compra de ropa

interior por lo cual, en el año 2018, se determinó que la ropa interior femenina representa el

26,6% del consumo total de productos relacionados con la moda en Colombia ya que se

reportaron ventas por 3,68 billones de pesos. (Gonzalez, T. 2018).

Gracias a lo anteriormente mencionado, Colombia ocupa el tercer lugar de consumo per

cápita de lencería en latinoamérica con un valor de 4,1. (Portafolio, 2019).

3.2.2 ¿Cuáles son las marcas de ropa interior líderes en Colombia?

Las marcas líderes que venden ropa interior en Colombia son:

El primer lo ocupa Leonisa ya que genera ingresos de 509.496 millones de pesos, tiene un

crecimiento del 2,2% y tiene establecimientos en 27 países del mundo. (Vargas, L. 2019).

El segundo lugar lo ocupa Lili Pink ya que genera ingresos de 213.237 millones de pesos,

tiene un crecimiento del 4,2% y tiene franquicias en 5 países en latinoamérica. (Vargas, L. 2019).

La gráfica que se ilustra a continuación, muestra cómo ha sido el funcionamiento de estas

marcas y otras en el mercado a nivel Nacional.
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Tabla 10 Diagnóstico de la Estructura del Mercado Nacional en Ropa Interior

Fuente. Euromonitor Internacional, s.f

3.2.3 Mercado Objetivo

El mercado objetivo al que le vende la marca es a todas las mujeres sin importar su edad que

deseen verse bellas y sexis en donde a partir de la personalización, los productos se puedan

adaptar a las siluetas corporales y necesidades que requiera cada clienta.

3.2.4 Justificación del Mercado Objetivo

Cada mujer es única y diferente, por lo cual se necesita una marca que satisfaga las

necesidades de cada una de ellas, por ejemplo, hay mujeres que por su grande busto no consigue

su talla ideal y también las de pequeño busto, unas son alérgicas a varios tipos de telas y solo

pueden utilizar algodón en sus prendas, otras presentan siluetas corporales diferentes a las que

actualmente son estandarizadas como siluetas en X, H, A, I, oval, reloj de arena y triángulo

invertido (Studio, MKF. 2016).

Los argumentos anteriormente mencionados determinan que debe existir una marca que

satisfaga las necesidades de cada una de ellas y que, a partir del diseño de productos de lencería,

se reinterprete el verdadero valor de la belleza.

3.2.5 Estimación del Mercado Nacional.

Según encuestas hechas por el DANE, de 44.1 millones de habitantes que fueron censados en

toda Colombia, el 51,2% son mujeres. (DANE, 2019).

Ilustración 2 Porcentaje Poblacional de Mujeres en Colombia
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Fuente. DANE, 2019

Con el dato antes mencionado, Holingerie quiere trabajar con diferentes tipos de mercado

potencial

Personas

3.2.5.1 Mujeres de talla estándar:

Son las mujeres que presentan siluetas corporales como las anteriormente mencionadas y sus

tallas están dentro del cuadro de tallas estandarizado

a continuación, se muestran los cuadros de tallas estándar de la marca Leonisa

Tabla 11 Cuadro de Tallas Estandar para Brasier

Fuente. Leonisa, 2019

Tabla 12 Cuadro de Tallas Estandar para Panty

Fuente. Leonisa, 2019

3.2.5.2 Mujeres de talla muy pequeña

Son mujeres que presentan algunas de las siluetas corporales como las anteriormente

mencionadas pero sus tallas y ergonomía corporal no están dentro del cuadro de tallas estandar.

Las mujeres que se encuentran dentro de esta categoría son personas que por su constitución
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familiar son delgadas, pueden tener trastornos alimenticios y/u otras patologías como

malformaciones y enanismo.

3.2.5.3 Mujeres que sufren de problemas relacionados con la anorexia y la bulimia

Según un artículo publicado por El Tiempo que tiene como referentes estudios de “TCA en el

país está entre 0,2 y 1,5 por ciento, es decir que entre una o máximo dos personas por cada cien

habitantes tendrían un trastorno de la conducta alimentaria como anorexia, bulimia o trastorno

por atracones de comida”. (Bolívar, P. 2019)

3.2.5.4 Mujeres que sufren de Enanismo

Según Mayo Clinic, el enanismo es una condición en donde la persona adulta mide 1.25 m o

menos. La causa del enanismo está asociada con problemas del sistema óseo, que corresponden a

un extenso y heterogéneo grupo de alteraciones en la formación y crecimiento de los huesos

(Martinez, I. 2018)

3.2.5.5 Mujeres de tallas grandes

Son mujeres que presentan una o ninguna de las siluetas corporales como las anteriormente

mencionadas y sus tallas ergonómicas son superiores a los valores de los cuadros de tallas

estándar.

Según estadísticas encontradas en la encuesta que se realiza cada 5 años de la ENSIN en 2015

determina que en Colombia uno de cada tres jóvenes y adultos presenta sobrepeso (37,7%),

mientras uno de cada cinco es obeso (18,7%) lo que significa que el 56,4% de la población

presenta sobrepeso y también se encontró que la obesidad se presenta más en mujeres con un

22,4% que en los hombres que presentan un 14,4% (Moreno, A. 2018)

3.2.6 Magnitud de la Necesidad



22

Los tipos de población anteriormente mencionados necesitan un tipo de vestuario que se

ajuste a su silueta corporal en especial la población que sufre de enanismo, sobrepeso y obesidad

porque son personas que desean sentirse cómodas, atractivas y sobre todo tener diseños

exclusivos en su vestuario ya que como dice en varios artículos, testimonios, los diseños de ropa

para tallas grandes o no estandarizadas son diseños neutros, y muy señoriales (Heraldo, 2013)

3.2.7 Estimación del Segmento.

Si de 44.1 millones de habitantes en Colombia (solo censados), el 51,2% son mujeres eso

quiere decir que puedo vender mis productos aproximadamente a 21, 472.000 colombianas en

donde están incluidas las mujeres que sufren de enanismo, bulimia, sobrepeso y obesidad.

3.2.8 Nicho de Mercado (Tamaño y Crecimiento).

Según Euromonitor (entidad líder a nivel nacional e internacional en la investigación de

mercado) determina que las marcas de ropa interior locales, crecerá un 17,4% en ingresos en los

próximos 5 años ya que hasta el momento ha incrementado en un 68,5% esta industria porque

desde el 2014 ha generado facturaciones de 2,2 billones de pesos. (Portafolio. 2019)

Respecto a unidades vendidas, se proyecta el crecimiento de un 13% en los siguientes años

con un total de 90,86 millones de prendas. (Portafolio. 2019).

3.2.9 Perfil del Consumidor.

El perfil del consumidor el cual trabajará la marca es vanguardia ya que tiene preferencias por

los nuevos conceptos en diseño, su estilo es ecléctico, desea romper paradigmas que impone la

sociedad de hoy y se encuentra un paso adelante ante otras personas que lo rodean (Ramirez, J.

2014).

Especificaciones del cliente
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1. El rango de edad al cual el producto es enfocado es desde los 13 años hasta los 65,

con el fin de generar inclusión a todas las mujeres.

2. Inicialmente la ubicación geográfica que se manejará es en Bogotá y a nivel

nacional, pues ya se han generado ventas en Boyacá- Pesca Sogamoso.

3. Su capacidad económica se determina con ingresos de medio a alto porque es un

producto exclusivo y personalizado.

4. No se excluyen tipos de tallas, ya que la idea es que los productos se adapten a

mujeres que no se adaptan al cuadro de tallas estandarizado y también a las mujeres que,

si se encuentran allí, como por ejemplo: mujeres que sufren de obesidad, anorexia

enanismo entre otras patologías.

A continuación, se describen aspectos más detallados del consumidor de la marca.

Edad: Todas las edades

Estado
civil:

Todos.

Género: Mujeres.

Ingresos: Un salario mínimo en adelante.

Ocupació
n:

Empleadas, independientes, amas de casa.
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Estudios:
Todo tipo de estudio.

Raza: Todas

Clase
Social:

Media y Alta

¿Qué le
atrae?:

Le atrae en los productos conceptos como la
innovación, la comodidad, la calidad y la
sensualidad.

Tabla 13 Características del perfil del consumidor de la marca Holingerie

Fuente. Creación de la Autora

3.2.10 Exportaciones

La Ropa Interior hecha en Colombia es reconocida a nivel internacional por su buena calidad

y diseño, por lo cual es uno de los productos que más se exporta en Colombia.

A continuación, se muestra una gráfica donde describe los países de origen de las

exportaciones de ropa interior en Colombia. (Procolombia. s,f)
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Ilustración 3 Departamentos de Origen de Exportaciones de Ropa Interior

Fuente. Procolombia, s.f

Procolombia (entidad generadora de exportaciones en Colombia) informa que entre enero y

abril de 2019, las exportaciones de ropa interior llegaron a US$ 21,5 millones en países como

Perú, Ecuador y Estados Unidos (Portafolio, 2019)

Desde el 2013, las exportaciones de ropa interior dirigidas a la Unión Europea alcanzaron US

$1.5 millones y la siguiente gráfica obtenida de la plataforma de Procolombia ilustra los destinos

a los que han sido dirigidos los productos. (Procolombia. s,f)
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Ilustración 4 Exportación de Ropa Interior a la Unión Europea.

Fuente. Procolombia, s.f

Una de las épocas donde se exporta más ropa interior es en San Valentín, pues en países como

México, Argentina, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Holanda, Inglaterra y Francia. En el último

año se exportaron 140.000 unidades aproximadamente y generaron ingresos entre 1200 a 1300

millones de pesos. (Procolombia. s,f)

3.2.10.1 Datos importantes:

1. Actualmente para la exportación de ropa interior, no se paga arancel.

(Procolombia. s,f)

2. Gracias al aumento de peso de las mujeres europeas, ha incrementado la demanda

de tallas grandes dentro de la ropa interior. (Procolombia. s,f)
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3. La demanda de lencería erótica ha crecido gracias a las ventas por catálogo e

internet. (Procolombia. s,f)

4. Los países donde hay más oportunidad de exportar ropa interior son España,

Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, Países Bajos, Italia, Hungría, Irlanda, Polonia,

República Checa y Suecia. (Procolombia. s,f)

3.2.11 Importaciones

A continuación, se muestran los países proveedores de ropa interior para la Unión

Europea.

Ilustración 5 Importaciones de Ropa Interior para la Unión Europea.

Fuente. Procolombia, s.f

3.2.11.1 Servicios Complementarios

Como servicios complementarios que quiere incentivar la marca son:

A. Asesoría del tipo de brasier y panty que se adecua al tipo de cuerpo de la clienta.

B. Asesoría de Imagen.

3.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.

3.3.1 Competencia Indirecta.
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EMPRESAS
COMPETI-
DORAS

NIVEL DE
ACEPTACIÓN

CLIENTES RAZONES POR
LAS CUALES
ELIGEN LA
EMPRESA

DÓNDE Y
CÓMO
COMERCIA-
LIZA

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS

PRECIOS ¿QUÉ NO VENDE
RESPECTO A MI
MARCA?

ALTO MEDIO BA
JO

x Niñas desde
los 10 años y
a partir de los
18 con poder
adquisitivo

Se ha destacado
por su calidad y
tecnología en sus
productos

Tiendas,
ventas por
catálogo,
Establecimien
tos Duty Free,
página web,
paneles

Calidad
Confort
Variedad

$15.000 a
$21.000

No personaliza y su
tallaje en brasier es
hasta la talla 42 y en
panty 2xl

x Mujeres
jóvenes entre
los 14 a 20
años

Se ha
caracterizado por
su comodidad y
confort

E- commerce,
establecimient
os
comerciales,
pagina web,
catálogo

Precios Justos
Tecnología.
Hecho en china.
Garantia de un
mes por si se
sede la lycra.
Defectos de
fabricación en
productos de
promoción.

$13.000 a
$40.000

La mayoría de las
prendas son de mala
calidad y el tallaje
está enfocado a un
mercado teens y no
personaliza

x Hombres y
mujeres de
poder
adquisitivo
que deseen
productos
sofisticados
para su diario
vivir

El grupo que
lidera esta marca
es Cristal la cual
es una de las
industrias más
reconocidas del
país

Página web,
domicilios,
establecimient
os
comerciales,
paneles
publicitarios

Tecnología
Promociones on
line
Programas y
grupos VIP de
fidelización en
clientes.

$17.000 a
$77.000

No personaliza

x Mujeres
maduras de
los 30 a 40
años

Se ha
caracterizado por
la calidad de sus
productos

Página web
Puntos de
venta
catálogo

Atención al
cliente de manera
experiencial
Colaboraciones
con otras marcas

$14.000 a
$83000

No personaliza

x Mujeres
maduras que
deseen
sentirse
cómodas

Se ha
caracterizado por
el confort y
técnicas de
innovación en sus
productos

Página web
Catálogo de
productos
Pagos
virtuales
Puntos de
venta

Atención al
cliente optimo
Colaboraciones
con varias
marcas.

$7.200 a
$30.000

No personaliza y no
tiene tanta variedad
de diseño en sus
productos

Competencia directa

Tabla 14 Tabla descriptiva de las empresas de competencia indirecta

Fuente. Creación de la Autora

3.3.1 Competencia Directa.

EMPRESAS
COMPETIDO-
RAS

NIVEL DE
ACEPTACIÓN

CLIENT
ES

RAZONES
POR LAS
CUALES
ELIGEN LA
EMPRESA

DÓNDE Y
CÓMO
COMERCIALI-
ZA

VENTAJAS Y
DESVENTA-
JAS

PRECIOS ¿QUÉ NO
VENDE
RESPECTO A
MI MARCA?

ALT
O

MED
IO

BAJ
O
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x Mujeres
jóvenes
entre los
25 y 30
años

Productos de
buena calidad y
su estética
erótica.

Página Web
Punto de Venta
Redes sociales

Cuenta solo
con 3 colores
en sus diseños:
Negro
Rojo
Blanco

$35.000 a
$390.000

Enfocada
solamente en
lencería
erótica y no
personaliza

x Mujeres
entre los
20 y 30
años

Entregas de
mercancía a
tiempo,
comodidad,
variedad en
tipos de
producto

Página Web
Redes sociales

Calidad
Variedad

$19.900 a
$75.000

No personaliza

x Mujeres
entre los
25 y 35
años

Marca
exclusiva
Variedad en sus
productos

Página Web
Redes sociales

Trabaja con
todo tipo de
silueta
femenina

$50.000 a
$160.000

No personaliza

x Mujeres
entre los
20 y 30
años

Económico
Variedad en sus
productos

Página Web
Redes sociales

Comodidad
Sensualidad.

$30.000 a
$50.000

No personaliza

x Mujeres
entre los
30 y 40
años

Economía Facebook Descarga
imagenes en
internet como
referente de su
trabajo ya que
es una persona
independiente
y no tiene
muchos
seguidores.

$15.000 a
$70.000

No personaliza

Tabla 15 Tabla descriptiva de las empresas de competencia directa

Fuente. Creación de la Autora

4. ESTRATEGIAS DE MERCADO

4.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO.

4.1.1. Descripción:

Holingerie es una marca que ofrece productos dentro del universo Underwear de manera

personalizada con el fin de generar una marca inclusiva a partir del diseño eco- sostenible.

Holíngerie es inclusiva a partir de la gran variedad en tallaje, ya que como marca estamos
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pensando en que mujeres de todo tipo de silueta corporal puedan sentirse atractivas, cómodas y

bellas.

El diseño está enfocada a una estética sensual y erótica en donde el consumo de los productos

es directo.

4.1.2. Calidad

La calidad se garantiza a partir de los insumos para la creación de los mismos.

Los productos que vende la marca son:

Brassier Panty Otros

Clásicos: copa push up,

copas gemelitas y Straple

Cachetero Body: Copa, sin copa,

varilla y sin varilla

Media copa Tanga Ligueros

Bandeau Tanga brasilera Corset

Bralettes con varilla y

sin Varilla

Hilo Kimonos

Balconette Boxer

Tabla 16 Tabla descriptiva de los productos que maneja la empresa

Fuente. Creación de la Autora

Cada producto es personalizado respecto a las medidas corporales requeridas por la silueta

femenina de cada clienta, colores y bases textiles.

4.1.3. Líneas de Producto

Holingerie cuenta con tres líneas fundamentales de producto y dos secundarias identificadas

con un color específico y explicadas así:



31

4.1.3.1 Pettit: Esta línea de productos está enfocada para mujeres de silueta delgada y

pequeña.

A continuación, se ilustra el cuadro de tallas de esta línea de productos.

4.1.3.1.1 Cuadro de tallas para Brasier.

Talla Base Copa A Copa B Copa C Copa D

24 48-52 62-64 64-66 66-68 68-70

26 53-57 67-69 69-71 71-73 73-75

28 58-62 72-74 74-76 76-78 78-80

30 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85

Tabla 17 Tabla de tallas para brasier de la línea Pettit

Fuente. Creación de la Autora

4.1.3.1.2 Cuadro de tallas para Panty.

Talla Panty XS 2XS 3XS

Medida de

Cadera

80-85 70-75 60-65
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Talla Pantalón 2 -2 -4

Tabla 18 Tabla de tallas para panty de la línea Pettit

Fuente. Creación de la Autora

4.1.3.2 Regular: Esta línea de productos está enfocada para mujeres de silueta estandarizada.

A continuación, se ilustra el cuadro de tallas de esta línea de productos.

4.1.3.2.1 Cuadro de tallas para Brasier.

Talla Base Copa A Copa B Copa C Copa D

32 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90

34 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95

36 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100

38 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105

Tabla 19 Tabla de tallas para brasier de la línea Regular

Fuente. Creación de la Autora

4. 1.3.2.2 Cuadro de tallas para panty.

Talla Panty S M L XL

Medida de 85-95 95-105 105-115 115-125
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Cadera

Talla

Pantalón

4 6 8 10

Tabla 20 Tabla de tallas para panty de la línea Regular

Fuente. Creación de la Autora

4.1.3.3 Plus: Esta línea de productos está enfocada para mujeres de silueta grande.

A continuación, se ilustra el cuadro de tallas de esta línea de productos.

4.1.3.3.1 Cuadro de tallas para Brasier.

Talla Base Copa A Copa B Copa C Copa D

40 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110

42 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115

44 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120

46 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125

Tabla 21 Tabla de tallas para brasier de la línea Plus

Fuente. Creación de la Autora

4.1.3.3.2 Cuadro de tallas para Panty.

Talla Panty 2XL 3XL 4XL 5XL
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Medida de

Cadera

125-135 135-145 145-155 155-165

Talla

Pantalón

12 14 16 18

Tabla 22 Tabla de tallas para panty de la línea Plus

Fuente. Creación de la Autora

4.1.3.3 Ecologic: Esta línea de producto se realiza cada 6 meses y estarán disponibles con los

cuadros de tallas anteriormente ilustrados. Gracias a la recolección del material de desecho de

que sobró en la elaboración de colecciones anteriores para realización de nuevos productos.

4.1.3.4 Lux: Esta línea de productos se realizará cada año y estarán disponibles en con los

cuadros de talla anteriormente ilustrados en donde cada prenda es elaborada con el concepto de

lujo y erotismo.

4.1.4 Etiquetas

Las etiquetas son elaboradas en papel Aspen de 250 grs, sus medidas son de 10cm de largo x

6 cm de ancho y se diferencian por color dependiendo de la línea de producto.
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Ilustración 6 Etiqueta de la línea Pettit

Fuente. Creación de la Autora

Ilustración 7 Etiqueta de la línea Plus

Fuente. Creación de la Autora
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Ilustración 8 Etiqueta de la línea Regular

Fuente. Creación de la Autora

Ilustración 9 Etiqueta de la línea Lux

Fuente. Creación de la Autora
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Ilustración 10 Etiqueta de la línea Ecologic

Fuente. Creación de la Autora

4.1.5. Embalaje

1. Cajas de cartón prensado biodegradable de 1,5, sus medidas aproximadas son 45

cm de largo, 32 cm de ancho y 12 cm de profundidad; serán utilizadas para las líneas de

producto Lux y Ecologic

Ilustración 11Propuesta de Embalaje en Cajas
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Fuente. Creación de la Autora

2. Bolsas de tela reutilizables (tul) para lavar la ropa interior con los colores representativos

de cada línea de producto

Ilustración 12 Propuesta de Embalaje en Bolsas Reutilizables de Tela

Fuente. Creación de la Autora

4.2. OFERTA DE VALOR. VALOR AGREGADO

Los valores agregados de los productos que ofrece Holingerie son la personalización

en donde la clienta puede elegir diseño, color y tipos de textiles; la variedad en la línea de

talla convencional (en panty de 3XS a 5XL, en brasier desde la talla 24 a la talla 46) por

medio del diseño inclusivo y la asesoría de imagen y de tallas.

4.3. ANÁLISIS DOFA.

DEBILIDADES

El mercado se encuentra lleno de
marcas que venden ropa interior

La devaluación de los productos de
obra nacional gracias al contrabando.

OPORTUNIDADES

Diseño inclusivo por medio de nuestros
productos.

Variedad en los cuadros de tallas
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No es una marca aún reconocida

FORTALEZAS

Los productos que vendemos son
inclusivos para todo tipo de mujer

Se reutilizan el 90% de los residuos
textiles para la creación de nuevos
productos cada tres meses y para la
elaboración del Paking

AMENAZAS

Por ser personalizado y en la mayoría
de los casos no se realiza  venta al por
mayor, genera costos  un  poco más
altos que al producir en serie

Tabla 23 Tabla de análisis DOFA

Fuente. Creación de la Autora

4.3.1 Impacto

4.3.1.1 Debilidades

1. Como el mercado se encuentra lleno de empresas que venden ropa

interior, las clientes suelen confundirse en donde pueden comprar, la guerra de

precios quita clientes.

2. el contrabando ha generado que muchas empresas a nivel nacional cierren

y que los productos sean más baratos, pero con menos calidad.

4.3.1.2 Oportunidades

1. El diseño inclusivo quiere decir que el cliente puede intervenir un poco el

diseño de su producto por lo cual genera gran impacto porque la marca está

vendiendo el concepto de diseño de experiencias.

2. Al haber variedad en nuestros cuadros de tallas, la marca puede llegar a

vender productos a más mujeres y adicionalmente a estas personas que no han
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encontrado su talla ideal con el diseño que gusten, pueden encontrar estos dos

aspectos en Holingerie.

4.3.1.3 Fortalezas

1. Los productos se adaptan a el tipo de cliente que solicita nuestro servicio,

esto quiere decir que se está generando una relación empática hacia ella y esto

genera un gran impacto porque si una cliente está satisfecha puede referir a más

mujeres para que compren en nuestra marca.

2. Al reutilizar el material de desecho, estamos implementando el principio

del slow fashion y estamos siendo más conscientes con el planeta.

4.3.1.4 Amenazas

1. Al no realizarse ventas al por mayor, de pronto pueda afectar esta acción al punto

de equilibrio de la marca.

4.3.2. Estrategias Análisis DOFA

4.3.2.1 Debilidades:

1. Si el mercado se encuentra lleno de marcas que venden ropa interior, la estrategia

es vender un producto diferente.

2. Si la devaluación de los productos de obra nacional es gracias al contrabando, la

estrategia es apoyar a diseñadores emergentes y realizar un buen trabajo de publicidad.

4.3.2.2 Amenaza

3. Si por ser personalizado y en la mayoría de los casos no se realiza venta al por

mayor, genera costos un poco más altos que al producir en serie, se deben buscar clientes

que deseen comprar nuestros productos en grandes volúmenes.

4.3.2.3 Oportunidades
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1. Si el diseño inclusivo puede generar gran impacto la idea es mantenerlo a partir de

generar participación del cliente en el diseño de su producto.

2. Si hay gran variedad de tallas, la idea es que con los años se vayan

implementando más tallas para que nuestros productos lleguen a más personas.

4.3.2.4 Fortalezas

1. A partir de la empatía que se genera con los clientes por medio de la

personalización, se puede mantener este impacto por medio de una estrategia de

referidos, por ejemplo: La cliente al referir a cierta cantidad de mujeres a la compra de

nuestros productos puede obtener un descuento en la siguiente compra que realice.

2. Para mantener el impacto ambiental de manera positiva, la reutilización de

residuos debe ser utilizado para la realización de más prendas de manera responsable y

creativa.

4.4. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN

4.4.1 Alternativas de Penetración

1. Los precios se ajustarán cuando existan productos que no tienen

movimiento por lo cual tendrá una rebaja del 5%

2. Campañas de inclusión por medio de Instagram como por ejemplo: ¿Que

talla de brasier eres, tipos de siluetas femeninas etc.

3. Visitas en sitios en donde las mujeres visitan como por ejemplo

peluquerias, Spa, Gimnasios, supermercados entre otros sitios.

4. Venta por catálogo.

4.4.2. Estrategias de Venta
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1. Precios promocionales: Los clientes obtendrán promociones cuando haya cambio

de colección y en el mes de aniversario de la marca.

2. Las tarjetas regalo se obtendrán en épocas especiales como San Valentin, Dia de

la Mujer, Dia de la Madre, Dia del Amor y Amistad y Navidad.

3. Realizaremos participaciones en ferias locales, nacionales e internacionales y se

obtendrá un local comercial.

4.4.3 Canales de Distribución

1. Se realizará la distribución de nuestros productos por medio de la página web de

la marca.

2. Los envíos en Bogotá se realizarán a domicilio; nivel nacional, se realizará

principalmente por medio de la plataforma virtual de envíos inter rapidísimo y de tipo

secundario por medio de Rappi, deprisa entre otros. Por medio de la plataforma 472, se

realizarán envíos a nivel internacional.

4.5. ESTRATEGIAS DE PRECIO.

4.5.1 Análisis Competitivo

Los precios mencionados a partir de los cuadros de Competencia Directa e Indirecta se

encuentran en un valor desde $7.200 a $390.000 y los productos que la marca vende se

encuentran desde los $12.300 a $200.000 dependiendo de la complejidad del diseño

personalizado en donde incluye la asesoría del tipo de brasier y panty que se adecue a la

silueta corporal de la cliente y un costo adicional de asesoría de imagen que se encuentra

en un valor estimado de $70.000 si el cliente lo desea.

Estrategias para resistir a la guerra de precios

1. Pague 3 y lleve 4 en panty tipo hilo
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2. Tarjetas regalo

3. Las clientes que realicen videos de nuestros productos promocionándolos

y éstos se vuelvan virales, reciben un descuento del 10% en su siguiente compra.

4.5.2 Precio de Lanzamiento

Para manera en que se definió el precio de lanzamiento fue a partir de los precios de

los siguientes recursos:

Materia Prima

Hora laborada del operario en confección: 3450

Hora laborada del diseñador: $5000

Transporte: $4000

Servicio de Luz por hora: $200

Servicio de Internet por Hora $300

Incremento a los aspectos mencionados del 50%

A partir de los aspectos anteriormente mencionados, se define los precios de

lanzamiento de los siguientes productos (más vendidos):

Producto Precio de Lanzamiento

Hilo $15.000

Cachetero $14.400

Tanga Brasilera $12.300
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Body básico $59.400

Body con copa y Varilla $65.200

Brasier básico $60.150

Brasier de encaje y tiras decorativas $73.050

Conjunto dos piezas básico $68000

Conjunto tres piezas de encaje $104.100

Tabla 24 Tabla de los productos con precios de los productos más vendidos  Fuente.
Creación de la Autora

4.5.3. Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio que maneja Holingerie está basado en los pedidos realizados por

encargo. Respecto a las nuevas colecciones, se realizará un producto por talla y diseño.

4.5.4 Condiciones de Pago

● Las condiciones de pago que se manejan son:

● Efectivo

● Todo tipo de tarjetas

● Créditos de fácil aprobación como por ejemplo Sistecrédito

● Plan separe: Se abona el 50% del pedido y el restante contra entrega



45

● Para domicilios nacionales e internacionales se paga por medio canales

como Nequi y Daviplata, PSE.

4.5.5. Impuestos

El impuesto que manejará Holingerie en el precio de los productos es el IVA

4.5.6. Costo de Transporte o Envíos

1. El envío a nivel nacional por medio de la plataforma de interapidísimo

varía según el municipio y el peso del producto como se muestra en el siguiente

ejemplo:

Ilustración 13 Página Web de Inter Rapidísimo

Fuente. Inter rapidisimo, 2019

2. El envío a nivel nacional por medio de la plataforma de interapidísimo

varía según el municipio y el peso del producto como se muestra en el siguiente

ejemplo:
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Ilustración 14 Página Web de 472

Fuente. 472, 2019

4.6. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN.

● Por la compra de más de 30 atuendos de lencería y en pago en efectivo, se le

realizará al cliente el 10% de descuento

● Por la compra de tres productos, el tercero obtendrá una tarjeta promocional con

8000 pesos.

● El día del cumpleaños de una cliente se le realizará el 10% de descuento

● Cambio de temporada: 5%

4.6.1. Cubrimiento Geográfico

El cubrimiento geográfico inicial, se dará con un local comercial en Bogotá, la distribución se

realizará también en esta ciudad y en otras ciudades del país.

4.7. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN.

Redes Sociales: Principalmente se maneja todo lo relacionado con publicidad por

medio de las redes sociales como instagram, whatsapp, facebook y LinkedIn porque son
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canales comunicativos que hoy en día son populares y crear las cuentas no tienen costo,

pero si hay que realizar publicidad pagada; en el caso de Facebook e Instagram se puede

invertir mensual $150.000 en avisos virtuales.

1. Voz a voz: Este mecanismo de comunicación ha sido utilizado bastante ya

que, al dejar un cliente satisfecho, esta persona replica su satisfacción ante otros y

genera nuevos clientes para la marca y este método no tiene costo

2. Página Web: La página web sería un canal de distribución y

comunicación. Inicialmente se puede crear una página en Wix de manera Gratuita,

para obtener este método por otro medio, en dominio y la creación del mismo

estaría en un valor aproximado de $900.000

3. Vallas publicitarias: La valla publicitaria es uno de los medios

comunicativos exteriores y aun hay personas a las cuales se les puede llegar a

persuadir por medio del mismo el costo aproximado del arriendo mensual de este

medio es aproximadamente de $6.000.000 de pesos.

4.8 ESTRATEGIAS DE SERVICIO.

Al llevar productos al por mayor se generará un descuento del 10% al cliente

1. Domicilios en Bogotá son gratuitos.

2. La atención a clientes se realizará por medio de Whatsapp, teléfono fijo

del local y establecimiento comercial.

3. Diseño de Experiencias: Se incentiva a partir de la personalización,

sentimientos y emociones relacionadas con la belleza, el erotismo y la

sensualidad.
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4. Procedimiento para acceder a una garantía: Los productos tienen garantía

de dos meses por sólo costuras y 1 mes en panty. Para acceder a la garantía del

producto, debe estar limpio, si ya es un defecto mayor o de fábrica se cambia por

uno nuevo.

5. Servicio Post Venta: Por medio de una autorización de la cliente, se le

informará por vía correo electrónico y redes sociales los nuevos lanzamientos,

promociones y demás eventos relacionados con la marca.

4.9. ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO

Insumo Imagen Unidad Por Mayor Proveedor Método de
Pago

Copas
Gemelitas
estándar

$4000 $3500 Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal

Copas de realce
estándar

$3500 $3000 Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal



49

Varillas para
las copas

$400 $300 Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal

Cubre Varilla
afelpado

$500 $3000 pieza Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal

Cubre Varilla
liso

$550 $5000 2 piezas Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal

Sesgo satinado $500 $3000 pieza 1.El Corsetero

Dirección: Cra
52 C # 41 B 13
sur

(Alquería
Bogotá)

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal



50

Teléfono:
2384224

2.Corsetería
Laura

Dirección:
Calle 41 Sur #
52 C-46

Teléfono:
3185895951

Sesgo liso $750 $3000 pieza 1. Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

2.Mega
Elasticintas

Dirección:
Calle 41 #
53-04

Teléfono:
3931161

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal

Caucho de
Moritas de base

$450 $3500 pieza Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal
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Caucho de
Moritas para
panty

$400 $3000 pieza Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal

Tira para
brasier de
13mm

$800 $3500 pieza 1. El Corsetero

Dirección: Cra
52 C # 41 B 13
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2384224

2.Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal

Tira para
brasier de 1 cm

$650 $3400 pieza Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal
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Tira para
brasier de 0.5
cm

$550 $3000 pieza El Corsetero

Dirección: Cra
52 C # 41 B 13
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal

Gafete de 3 cm $300 Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal

Gafete de 5 cm $500 El Corsetero

Dirección: Cra
52 C # 41 B 13
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal

Gafete de 8 cm $700 Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal
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Gafete de 17
cm

$1200 Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal

G $150 $5500 millar Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal

8 100 5500 millar Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal

Aros $150 $5500 millar Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal
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Teléfono:
2386653

Tira de Encaje
de 17cm

$2000

$2500

$3000

1.Corsetería
Jenny

Dirección: Cra
52 C # 40 B 34
sur

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
2386653

2.Corsetería
Laura

Dirección:
Calle 41 sur #
52 C - 46

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
3185895951

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal y
mensual

Blonda $7000 1.Corsetería
Laura

Dirección:
Calle 41 sur #
52 C - 46

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
3185895951

Corsetería
Paula

Dirección:
Calle 41 sur #
52 C-27

(Alquería
Bogotá)

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal
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Teléfono:
9272744

Lycra $8000 Facol

Dirección: Cra.
52c #41-39

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
7112784

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
mensual

Franela $4000 Facol

Dirección: Cra.
52c #41-39

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
7112784

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
mensual

Algodón
licrado

$6500 Facol

Dirección: Cra.
52c #41-39

(Alquería
Bogotá)

Teléfono:
7112784

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
mensual

Cremallera
invisible

$1000 Variedades
para la
confección

Dirección: Cra
52 C # 42-22
Sur

Teléfono:
311/8555961

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal
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Ojaletes $500 $7000 millar Textiherrajes

Dirección: Cra
52 C (Alquería-
Bogotá)

Teléfono: 320
8366694

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal

Ensamble de
ojaletes

$300 $2000 de 20 en
adelante

Textiherrajes

Dirección: Cra
52 C (Alquería-
Bogotá)

Teléfono: 320
8366694

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
semanal

Copas de talla
grande

$3000 Orformas
S.A.S

Alquería-
Bogotá

Teléfono:
3107698441

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera
mensual

Sublimación $18000 por
metro

$16000 desde
los 10 metros

Subli Colors

Dirección: Cra
53 # 42 A 32
Sur

Teléfono:
7955098

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera diaria o
semanal

Sublimación $12000 por
metro cuadrado
máxima

El Rincón del
Transfer

Dirección:
centro
comercial
popular A no.
12-74 loc 1 -
239, Av.

Contra Entrega
y se entregan
los pedidos de
manera diaria y
semanal

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO860CO860&ei=W0q4XfDYCuKb5wLw-p_wDw&q=textiherrajes+alquer%C3%ADa+direcci%C3%B3n&oq=textiherrajes+alquer%C3%ADa+direcci%C3%B3n&gs_l=psy-ab.3...5086.8232..9415...0.0..0.218.1809.0j9j1......0....1..gws-wiz.......33i21j33i160.LKmGPk7z5kA&ved=0ahUKEwiw8tbk1MHlAhXizVkKHXD9B_4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO860CO860&ei=W0q4XfDYCuKb5wLw-p_wDw&q=textiherrajes+alquer%C3%ADa+direcci%C3%B3n&oq=textiherrajes+alquer%C3%ADa+direcci%C3%B3n&gs_l=psy-ab.3...5086.8232..9415...0.0..0.218.1809.0j9j1......0....1..gws-wiz.......33i21j33i160.LKmGPk7z5kA&ved=0ahUKEwiw8tbk1MHlAhXizVkKHXD9B_4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO860CO860&ei=W0q4XfDYCuKb5wLw-p_wDw&q=textiherrajes+alquer%C3%ADa+direcci%C3%B3n&oq=textiherrajes+alquer%C3%ADa+direcci%C3%B3n&gs_l=psy-ab.3...5086.8232..9415...0.0..0.218.1809.0j9j1......0....1..gws-wiz.......33i21j33i160.LKmGPk7z5kA&ved=0ahUKEwiw8tbk1MHlAhXizVkKHXD9B_4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO860CO860&ei=W0q4XfDYCuKb5wLw-p_wDw&q=textiherrajes+alquer%C3%ADa+direcci%C3%B3n&oq=textiherrajes+alquer%C3%ADa+direcci%C3%B3n&gs_l=psy-ab.3...5086.8232..9415...0.0..0.218.1809.0j9j1......0....1..gws-wiz.......33i21j33i160.LKmGPk7z5kA&ved=0ahUKEwiw8tbk1MHlAhXizVkKHXD9B_4Q4dUDCAs&uact=5
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Jimenez De
Quesada #12

Teléfono: 315
8836578

Tabla 25 Tabla de insumos con precios y proveedores

Fuente. Creación de la Autora

4.10. PLAN DE VENTAS A UN AÑO DIVIDIDO EN 4 TRIMESTRES CON

PROYECCIÓN

Primer Trimestre: Octubre- diciembre

21 conjuntos de 3 piezas (brasier, dos tipos
de panty que pueden ser hilo, tanga o
cachetero)

TOTAL: $2.186.100

21 conjuntos de 2 piezas (brasier, un tipo
de panty)

TOTAL: $1.428.000

11 Bodys básicos

TOTAL: $653.400

11 Bodys de Copa y Varilla

TOTAL: $717.200

TOTAL, VENTAS TRIMESTRE:
$4.984.700

Segundo Trimestre: Enero- marzo

42 conjuntos de 3 piezas (brasier, dos tipos
de panty que pueden ser hilo, tanga o
cachetero)

TOTAL: $4.372.200

42 conjuntos de 2 piezas (brasier, un tipo
de panty)

TOTAL: $2.856.000

21 Bodys básicos

TOTAL: $1.247400

21 Bodys de Copa y Varilla

TOTAL: $1.369.200

TOTAL, VENTAS TRIMESTRE:
$9.844.800

Tercer Trimestre: Abril - junio Cuarto Trimestre: Julio - septiembre

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO860CO860&ei=ZUq4XdOfI7Cc5wLegqPYDw&q=el+rincon+del+transfer&oq=el+rincon+del+tran&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i22i30l6j0i22i10i30j0i22i30l2.1928884.1933131..1935823...1.0..0.167.2373.0j19......0....1..gws-wiz.......0i131j0i67j0i10.wJf7M8sWn4I
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO860CO860&ei=ZUq4XdOfI7Cc5wLegqPYDw&q=el+rincon+del+transfer&oq=el+rincon+del+tran&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i22i30l6j0i22i10i30j0i22i30l2.1928884.1933131..1935823...1.0..0.167.2373.0j19......0....1..gws-wiz.......0i131j0i67j0i10.wJf7M8sWn4I
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84 conjuntos de 3 piezas (brasier, dos tipos
de panty que pueden ser hilo, tanga o
cachetero)

TOTAL: $8.744.400

84 conjuntos de 2 piezas (brasier, un tipo
de panty)

TOTAL: $5.712.000

42 Bodys básicos

TOTAL: $2.494.800

42 Bodys de Copa y Varilla

TOTAL: $2.738.400

TOTAL VENTAS TRIMESTRE:
$19.689.600

164 conjuntos de 3 piezas (brasier, dos
tipos de panty que pueden ser hilo, tanga o
cachetero)

TOTAL: $17.072.400

164 conjuntos de 2 piezas (brasier, un tipo
de panty)

TOTAL: $11.152.000

82 Bodys básicos

TOTAL: $4.870.800

82 Bodys de Copa y Varilla

TOTAL: $5.346.400

TOTAL, VENTAS TRIMESTRE:
$38.441.600

Tabla 26 Tabla Plan de ventas anual

Fuente. Creación de la Autora

El cuadro del plan de ventas a un año dividido en 4 trismestres puede variar estos valores

dependiendo del crecimiento anual en ventas desde un 30% a 50% por trimestre.

5. OPERATIVIDAD

5.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO.

A continuación, se ilustran las fichas técnicas principales de 3 productos pertenecientes de

la línea Lux de la colección Magnetism:

● Brasier talla 42

● Panty tipo brasilera ajustable talla 2XL

● Liguero talla 2XL
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Ilustración 15 Productos de la colección Magnetism

Fuente. Creación de la Autora

Ilustración 16 Productos de la colección Magnetism

Fuente. Creación de la Autora
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Tabla 27 Ficha técnica principal de brasier

Fuente. Creación de la Autora
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Tabla 28 Ficha técnica principal de panty

Fuente. Creación de la Autora
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Tabla 29 Ficha técnica principal de liguero

Fuente. Creación de la Autora
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5.2. ESTADO DE DESARROLLO BRASIER.

Tabla 30 Tabla de estado de desarrollo brasier

Fuente. Creación de la Autora
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5.2.1. Estado de Desarrollo Panty tipo Brasilera Ajustable.

Tabla 31 Tabla de estado de desarrollo panty

Fuente. Creación de la Autora
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5.2.2. Estado de Desarrollo Liguero.

Tabla 32 Tabla de estado de desarrollo liguero
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Fuente. Creación de la Autora

5.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO BRASIER

Tabla 33 Tabla de estado de desarrollo liguero

Fuente. Creación de la Autora
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5.3.1. Descripción del Proceso Brasier

Tabla 34 Tabla de la descripción del proceso productivo de brasier
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Fuente. Creación de la Autora

5.3.2. Descripción del Proceso Panty tipo Brasilera Ajustable
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Tabla 35 Tabla de la descripción del proceso productivo de panty

Fuente. Creación de la Autora

5.3.3. Descripción del Proceso Panty tipo Brasilera Ajustable

Tabla 36 Tabla de la descripción del proceso productivo de liguero

Fuente. Creación de la Autora
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5.4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL BRASIER.
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Tabla 37 Tabla de necesidades y requerimientos para la realización de brasier

Fuente. Creación de la Autora

5.4.1. Necesidades y Requerimientos para la realización del Panty tipo Brasilera Ajustable.
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Tabla 38 Tabla de necesidades y requerimientos para la realización de panty

Fuente. Creación de la Autora

5.4.2. Necesidades y Requerimientos para la realización del Liguero.
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Tabla 39 Tabla de necesidades y requerimientos para la realización de liguero

Fuente. Creación de la Autora

5.5. PLAN DE PRODUCCIÓN.
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El plan de producción se basa en la proyección de manera trimestral a un año, el cual se

determinan las siguientes cantidades a producir.

Primer Trimestre

Octubre - Diciembre

Segundo Trimestre

Enero - Marzo

Tercer Trimestre

Abril - Junio

Cuarto Trimestre

Julio - Septiembre

21 conjuntos de 3

piezas (42 pantys, 21

brasieres)

42 conjuntos de 3

piezas (84 pantys, 42

brasieres)

84 conjuntos de 3

piezas (164 pantys,

84 brasieres)

164 conjuntos de 3

piezas (328 pantys,

164 brasieres)

21 conjuntos de 2

piezas (21 brasieres,

21 pantys)

42 conjuntos de 2

piezas (42 brasieres,

42 pantys)

84 conjuntos de 2

piezas (84 brasieres,

84 pantys)

164 conjuntos de 2

piezas (164

brasieres, 164

pantys)

11 Bodys básicos 21 Bodys básicos 42 Bodys básicos 82 Bodys básicos

11 Bodys con copa y

varilla

21 Bodys con copa y

varilla

42 Bodys con copa y

varilla

82 Bodys con copa y

varilla

Tabla 40 Tabla de plan de producción

Fuente. Creación de la Autora

5.6. PLAN DE COMPRAS

El plan de compras se basa en el plan de producción y el precio de lanzamiento de los

productos con el fin de realizar la compra correcta de materia prima, en donde se realiza la

siguiente formula: Precio de lanzamiento del producto / 2 x cantidad a producir

Ejemplo:

En el primer semestre se venderán 10 hilos entonces:

Precio de lanzamiento de hilo: $15.000 / 2 = $7.500 x 10 = $75.000
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Entendido de la manera anteriormente mencionada, se ilustra el siguiente cuadro:

Primer Trimestre

Octubre -

Diciembre

Segundo Trimestre

Enero - Marzo

Tercer Trimestre

Abril - Junio

Cuarto Trimestre

Julio - Septiembre

21 conjuntos de 3

piezas (104.100/2=

52.050 * 21)

TOTAL: $1.093.050

42 conjuntos de 3

piezas (104.100/2=

52.050 * 42)

TOTAL: $2.186.100

84 conjuntos de 3

piezas (104.100/2=

52.050 * 84)

TOTAL: $4.372.200

164 conjuntos de 3

piezas (104.100/2=

52.050 * 164)

TOTAL: $8.536.200

21 conjuntos de 2

piezas (68.000/2=

34.000 * 21)

TOTAL: $714.000

42 conjuntos de 2

piezas (68.000/2=

34.000 * 42)

TOTAL: $1.428.000

84 conjuntos de 2

piezas (68.000/2=

34.000 * 84)

TOTAL: $2.856.000

164 conjuntos de 2

piezas (68.000/2=

34.000 * 164)

TOTAL: $5.576.000

11 Bodys básicos

(59.400/2= 29.700 *

11)

TOTAL: $326.000

21 Bodys básicos

(59.400/2= 29.700 *

21)

TOTAL: $623.000

42 Bodys básicos

(59.400/2= 29.700 *

42)

TOTAL: $1.247.400

82 Bodys básicos

(59.400/2= 29.700 *

82)

TOTAL: $2.435.400

11 Bodys con copa

y varilla

(65.200/2= 32.600 *

11)

TOTAL: $358.600

21 Bodys con copa

y varilla

(65.200/2= 32.600 *

21)

TOTAL: $684.600

42 Bodys con copa

y varilla

(65.200/2= 32.600 *

42)

TOTAL: $1.369.200

82 Bodys con copa

y varilla

(65.200/2= 32.600 *

82)

TOTAL: $2.673.200

Tabla 41Tabla de plan de compras
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Fuente. Creación de la Autora

6. INFRAESTRUCTURA

MAQUINARIA //

HERRAMIENTAS // EQUIPOS

CANTIDAD (unidades

requeridas)

VALOR

UNIDAD

VALO

R TOTAL

Máquina de Coser Plana Industrial Marca
Yumex

1 $980.000 $980.000

Máquina de Coser Fileteadora Mecatrónica de
5 hilos Industrial Marca Jontex

Fuente. (Mercadolibre,2019)

1 $1.579.900 $1.579.900

Máquina de Coser Collarín Mecatrónica
Industrial marca Jontex

Fuente. (Mercadolibre,2019)

1 $2.179.900 $2.179.900

Folders para máquina collarín Industrial 4 $48.000 $192.000
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Fuente. (Albiz,2019)

Folders para maquina plana Industrial

Fuente. (Albiz,2019)

2 $30.000 60.000

Máquina de coser industrial dos agujas de
gancho grande marca Kingster

Fuente.
(Mercadolibre,2019)

1 $2.430.000 $2.430.000

Folder Especial de Costura para cubre Varillas
de máquina industrial de dos agujas

1 $80.000 $80.000

Máquina Familiar plana con puntadas de zig
zag

2 $400.000 $800.000
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Máquina cortadora de tela industrial de 8
pulgadas

Fuente. (Lino.com,2019)

1 $999.700 $999.700

Mesa de Corte y tendido móvil de 60 pulgadas
de ancho y 30 pulgadas de

profundidad.

Fuente.
(Mercadolibre,2019)

2 S1.207.777 $2.415.554

Portátil LENOVO IdeaPad 330S-15ARR
Ryzen 3 8gb 2tb 15 6"

Fuente. (Jumbo,2019)

1 $1.499.000 $1.499.000

Escritorio En L Con archivador Maderkit Color
Wengue Neo M00360EL-WN-0

1 $249.900 $249.900
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Fuente. (Lino.com,2019)

Silla Elaborada en Ecocuero

Fuente. (Mercadolibre,2019)

1 $109.990 $109.990

Arriendo de local comercial y punto de fábrica
en Santa Bárbara- Bogotá

Fuente. (Ciencuadras,2019)

1 $4.500.000 $4.500.000

Insumos para adaptación del local basado en
principios de Visual Merchandising (sistemas
de instalación, maniquíes, spots, luces entre
otros)

Fuente. (Habitissimo.2019)

$7.000.000 $7.000.000

TOTAL: $25.075.944
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Tabla 42 Tabla de infraestructura Fuente.

Creación de la Autora

7. DISEÑO ORGANIZACIONAL

7.1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL.

7.1.1. Misión

Crear productos de lencería en donde prima la calidad, funcionalidad y sensualidad en donde

cada una de nuestras clientas por medio de estos se pueda sentir única.

7.1.2. Visión

Ser líderes a nivel nacional en el diseño, confección, distribución y personalización de

lencería femenina en donde se incorporarán nuevos procesos tecnológicos como el bonding seew

free

7.1.3. Atributos que se quieren resaltar de la empresa

● Exclusividad: Productos personalizados para cada clienta.

● Tallaje: Se maneja todo tipo de tallas

● CO- Diseño: Unido con el cliente

● Innovación: Implementación de nuevas tecnologías

● Comodidad: Cada una de nuestras manufacturas, debe adaptarse a cada tipo de

cuerpo.

7.1.4. Valores Corporativos:

● Innovación: Involucrado con nuevas técnicas textiles y tallajes.



81

● Moda circular: Está basada en el principio y nueva tendencia del slow fashion en

donde se pretende generar conciencia a través de la reutilización de residuos y que estos

sean funcionales.

● Compromiso social: Generar empleos a poblaciones vulnerables como a madres

cabeza de hogar, reinsertadas y mujeres desplazadas.

7.1.5. Políticas Empresariales

1. Fomentar el trato justo a todos los empleados que laboran en nuestra empresa.

2. Se brindará un servicio al cliente óptimo respecto a la personalización en tres

momentos: antes, durante y después de la compra.

3. Cumplir con todos los estándares de calidad de nuestros productos.

4. Brindar un trato justo y respetuoso a los clientes en todo momento, especialmente

cuando éste realice reclamos y garantías de nuestros productos.

5. Obtención de infraestructura adecuada para las labores de nuestros empleados

dentro de la empresa.

6. Recolección de material de desecho con el objetivo de ayudar al medio ambiente

y realizar nuevos productos.

7. Capacitar a nuestros trabajadores en el momento de la contratación.

8. Todos los empleados deben tener valores como la ética, el respeto, la honestidad,

la tolerancia, la empatía y la responsabilidad.

9. Serán reconocidos los empleados que obtengan un buen desempeño en su trabajo.

10. Siempre se busca mejorar las expectativas de nuestros clientes.

7.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
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Ilustración 17 Estructura Organizacional

Fuente. Creación de la Autora

Cargo Perfil Funciones Número de
Empleados

Tipo de
Contrato

Director General Persona ética,
responsable y
tolerante ante los
otros cargos.

Excelente
Presentación
personal y que
obtenga estudios
relacionados con
Administración y
Gerencia de de
Moda y con 1
años de
experiencia.

Supervisar a los
cargos que se
encuentran
debajo de él,
revisar
presupuestos,
hacer cumplir las
políticas de la
empresa,
contratación de
personal, atender
las problemáticas
que puedan
ocurrir con los
clientes y revisar
el manejo óptimo
del desarrollo
creativo de las
colecciones.

1 Término Fijo

Director Creativo Persona ética,
responsable y
tolerante ante los
otros cargos.

Excelente
Presentación
personal y que
obtenga estudios

Encargado de la
creación de las
colecciones y
patronaje de los
productos.

1 Término Fijo
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relacionados con
Diseño de Modas
y que sea recien
egresado.

Publicista Persona ética,
responsable y
tolerante ante los
otros cargos.

Excelente
Presentación
personal y que
obtenga estudios
relacionados con
Publicidad y sea
recien egresado.

Encargado de los
planes de
marketing en
redes sociales,
página web y
elaboración de
piezas gráficas
publicitarias

1 Término fijo

Asesor de
Imagen

Persona ética,
responsable y
tolerante ante los
otros cargos.

Excelente
Presentación
personal y que
obtenga estudios
relacionados con
Diseño de moda
y Asesoría de
Imagen con 2
años de
experiencia.

Asesora al
cliente respecto a
colores, siluetas
y styling que
puede usar de
complemento al
producto de
nuestra marca

1 Contrato de obra
y labor por hora

Jefe de
Producción

Persona ética,
responsable y
tolerante ante los
otros cargos.

Excelente
Presentación
personal y que
obtenga estudios
relacionados con
Producción
específicamen-te
en la moda con 2

Encargado de
supervisar el
proceso
operativo en
confección,
revisar que los
espacios de
trabajo se
encuentren en
óptimo estado
para el trabajador
y realizar

1 Término Fijo
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años de
experiencia.

controles de
calidad.

Director
Administrativo

Persona ética,
responsable y
tolerante ante los
otros cargos.

Excelente
Presentación
personal y que
obtenga estudios
relacionados con
Administración y
Gerencia de de
Administrativa,
con 1 años de
experiencia.

Supervisar a los
cargos que se
encuentran
debajo de él,
revisar
presupuestos,
atender las
problemáticas
que puedan
ocurrir con los
clientes y revisar
el manejo óptimo
del desarrollo
administrativo de
la empresa.

1 Término Fijo

Contador Persona ética,
responsable y
tolerante ante los
otros cargos.

Excelente
Presentación
personal y que
obtenga estudios
relacionados con
Contaduria y con
1 año de
experiencia.

Manejo de
procesos
contables dentro
de la empresa

1 Término fijo

Administrador de
Punto de venta

Persona ética,
responsable y
tolerante ante los
otros cargos.

Excelente
Presentación
personal y que
obtenga estudios
relacionados con
Administración
con 1 año de
experiencia.

Encargado de
mantener el
punto de venta
en buen estado,
servicio al cliente
óptimo, cuentas
del
establecimien-

to e inventario.

1 Término fijo
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Asesor de Ventas Persona ética,
responsable y
tolerante ante los
otros cargos.

Excelente
Presentación
personal y que
tenga 6 meses de
experiencia.

Atención al
cliente óptimo.

1 Obra o Labor

Operario en
Confección

Persona ética,
responsable y
tolerante ante los
otros cargos.

Excelente
Presentación
personal, que sea
parte de alguna
población
vulnerable (ama
de casa,
reinsertados,
víctimas del
conflicto
armado) y que
tenga 6 meses de
experiencia.

Encargado de la
realización
óptima de
nuestros
productos.

2 Indefinido

Operario en
Corte

Persona ética,
responsable y
tolerante ante los
otros cargos.

Excelente
Presentación
personal, que sea
parte de alguna
población
vulnerable (ama
de casa,
reinsertados,
víctimas del
conflicto
armado) y que
tenga 1 año de
experiencia.

Encargado de la
realización del
corte de las
materias primas
y el manejo de
maquinaria
especial para esta
función.

1 Indefinido
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Tabla 43 Tabla de cargos administrativos y operarios de la marca

Fuente. Creación de la Autora

8. FORMALIZACIÓN DE LA EMPRESA

8.1. CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES.

8.1.1 Tipo de Sociedad

Antes de determinar los tipos de sociedades, se debe definir cómo se debe registrar ante

Cámara de Comercio de Bogotá el tipo de empresa en donde se encuentran las siguientes

opciones:

8.1.1.1. Persona Natural

Según Cámara de Comercio “La Persona Natural Comerciante, es aquella que asume todos

los derechos, deberes y gastos que genere la empresa.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019)

8.1.1.2. Persona Jurídica

Según Cámara de Comercio “La Persona Jurídica es alguien ficticio que ejerce derechos,

deberes y que representa de manera judicial y extrajudicial a la empresa.” (Cámara de Comercio

de Bogotá, 2019)

8.1.1.3 Establecimiento de Comercio

Según Cámara de Comercio “El Establecimiento de Comercio es el conjunto de bienes

organizados por el empresario para la realización de los fines objetivos de la empresa en donde

puede participar la Persona Natural y/o la Persona Jurídica”. (Cámara de Comercio de Bogotá,

2019)

Los tipos de sociedades que existen son:

8.1.1.4. Sociedad Limitada
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Constituida desde 2 a 25 socios los cuales aportan monetariamente cantidades del mismo

valor y se encuentra representada con la abreviatura Ltda. (Cámara de Comercio de Bogotá,

2019)

Sociedad Colectiva

Constituida desde 2 socios en adelante los cuales aportan al capital o trabajo en donde no hay

un monto mínimo o máximo. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019)

8.1.1.5. Sociedad Comandita Simple

Constituida desde 2 socios o más que sean gestores y comanditarios. La función de los socios

gestores es administrar la sociedad y el desarrollo de los negocios, mientras los socios

comanditarios sólo realizan aportes económicos. Esta sociedad se representa con la abreviatura

& Cia seguido de ‘S en C’. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019)

8.1.1.6. Sociedad Anónima

Constituida por un mínimo de 5 accionistas responsables de su aporte al capital y se encuentra

representada por la abreviatura S.A. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019)

8.1.1.7. Sociedad Comandita por Acciones

Constituida desde 1 o más socios gestores y un mínimo de 5 socios comanditarios. Esta

sociedad se representa con la abreviatura SCA (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019)

A partir de lo anteriormente mencionado, Holingerie se encuentra registrada como Persona

Natural a nombre de Angélica María Holguín Barrero como única socia.

8.2. CÓDIGO CIIU  1410

El código CIIU es la clasificación industrial diferencial ante otras empresas. (Cámara de

Comercio de Bogotá, 2019)
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El Código CIIU correspondiente a la actividad económica de la marca Holingerie es 1410 que

según la Cámara de Comercio de Bogotá es “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”. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019)

8.3. FORMULARIO DILIGENCIADO DE CÁMARA DE COMERCIO
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8.4. FORMULARIO DILIGENCIADO DEL RUT
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8.5. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA AL 150%
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9. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

9.1. SOCIAL

1. Inclusión: Representado por medio del vestuario íntimo en donde sin importar las

siluetas femeninas, estereotipos y otros conceptos, todo tipo de mujer obtendrá un

producto de calidad y explorativa en diseño.

2. Contratación: L@s personas que serán contratadas hacen parte de poblaciones

vulnerables como madres cabeza de hogar y víctimas del conflicto.

9.2. AMBIENTAL

1. Reutilización: Gracias a la línea de producto Ecologic,se utilizará el 90% del

material de desecho para la realización de nuevos productos.

2. Dentro del Packing, para las 3 líneas de producto se utilizarán bolsas de tela

reutilizable para el lavado de la ropa interior.

10. ANEXOS

10.1 Brief de la Marca

Descripción de la empresa

Holingerie es una empresa colombiana, fundada en Bogotá que está dedicada al CO - diseño,

elaboración y comercialización de lencería femenina personalizada en donde se busca embellecer

a todo tipo de mujer.

Objetivo

Elaborar un plan de negocios para la marca Holingerie dedicada la fabricación de lencería

personalizada.

Objetivos específicos

● Crear el diseño del portafolio de los productos.
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● Realizar todo el proceso pertinente de la legalización de la marca.

● Obtener taller de confección y establecimiento comercial para realizar la

personalización de los productos.

● Identificar proveedores de materia prima.

● Participación en ferias locales.

Misión:

Crear productos de lencería en donde prima la calidad, funcionalidad y sensualidad en donde

cada una de nuestras clientas por medio de estos se pueda sentir única.

Visión:

Ser líderes a nivel nacional en el diseño, confección, distribución y personalización de

lencería femenina en donde se incorporarán nuevos procesos tecnológicos como el bonding seew

free

Productos y servicios de la empresa.

Holíngerie cuenta con tres líneas de producto:

Línea small: Enfocada en tallas pequeñas.

Línea regular: Enfocada en tallas estándar.

Línea Tall: Enfocada en tallas grandes.

A continuación, se presentarán los siguientes productos a ofrecer

Brassier Panty Otros

Clásicos: copa push up,

copas gemelitas y Straple

Cachetero Body: Copa, sin copa,

varilla y sin varilla
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Media copa Tanga Ligueros

Bandeau Tanga brasilera Corset

Bralettes con varilla y

sin Varilla

Hilo Kimonos

Balconette Boxer

Mercadeo y público objetivo

Va dirigido a mujeres con edades entre los 20 y 30 años que deseen obtener lencería

personalizada.

Identificación de la competencia.

EMPRESAS
COMPETIDORAS

NIVEL DE ACEPTACIÓN CLIENTES RAZONES POR
LAS CUALES
ELIGEN LA
EMPRESA

DÓNDE Y CÓMO
COMERCIALIZA

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS

ALTO MEDIO BAJ
O

x Mujeres
jóvenes entre
los 25 y 30
años

Productos de buena
calidad y su estética
erótica.

Página Web

Punto de Venta

Redes sociales

Cuenta solo con 3
colores en sus
diseños:

Negro

Rojo

Blanco

x Mujeres entre
los 20 y 30
años

Entregas de
mercancía a tiempo,
comodidad, variedad
en tipos de producto

Página Web

Redes sociales

Calidad

Variedad

x Mujeres entre
los 25 y 35
años

Marca exclusiva

Variedad en sus
productos

Página Web

Redes sociales

Trabaja con todo
tipo de silueta
femenina
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x Mujeres entre
los 20 y 30
años

Económico

Variedad en sus
productos

Página Web

Redes sociales

Comodidad

Sensualidad.

x Mujeres entre
los 30 y 40
años

Economía Facebook Descarga imagenes
en internet como
referente de su
trabajo ya que es
una persona
independiente y no
tiene muchos
seguidores.

Atributos que se quieren resaltar de la empresa

● Exclusividad: Productos personalizados para cada clienta.

● Tallaje: Se maneja todo tipo de tallas

● CO- Diseño: Unido con el cliente

● Innovación: Implementación de nuevas tecnologías

● Comodidad: Cada una de nuestras manufacturas, debe adaptarse a cada tipo de

cuerpo.

Beneficios que deberán ser percibidos por el cliente

1. Atención personalizada presencial y virtual.

2. Packing reutilizable: Para la elaboración del empaque se usarán residuos textiles

para crear una bolsa en donde la clienta podrá lavar sus productos dentro de ella.

3. Domicilios.

Valores que se quieren transmitir

Valores Corporativos:

● Innovación: Involucrado con nuevas técnicas textiles y tallajes.
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● Moda circular: Está basada en el principio y nueva tendencia del slow fashion en

donde se pretende generar conciencia a través de la reutilización de residuos y que estos

sean funcionales.

● Compromiso social: Generar empleos a poblaciones vulnerables como a madres

cabeza de hogar, reinsertadas y mujeres desplazadas.

¿Cuál es el valor agregado de la organización y de los servicios que presta, frente a

su competencia?

1. La personalización de nuestro catalogó estará basada por medio de una plataforma

digital tipo Avatar y análoga en donde la clienta podrá elegir colores, tipos de encaje sy

materiales, tipo de brasier y pantys.

2. Los productos tienen garantía de dos meses por costuras y cambio de un mes por

talla.

3. El packing de nuestros productos será reutilizable y amigable con el medio

ambiente.

4. Reutilización de materias primas y minimización de desechos.

¿Cómo quieren verse a sí mismos?

Holingerie como imagen de marca representa en esencia la inclusión femenina creando

empatía por medio de nuestros productos en donde son adaptados para ellas y que adicional

cuenta con todos los estándares de calidad y garantías por ello.

¿Cómo quieren ser recordados?

1. Personalización adecuada para cada tipo de cliente.

2. Calidad y comodidad en nuestros productos.
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3.  Visualmerchandising en los establecimientos comerciales.

3. Marketing Olfativo.

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

Logotipo:

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

1. Ropa deportiva o señorial

¿Tiene alguna identidad visual corporativa de referencia con la que se identifique?

Marca bruna Lingerie:

Es una marca de lujo en lencería creada en Medellín en donde hace poco abrió su primera tienda

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

Colores corporativos:

Negro: Transmite elegancia, poder y riesgo

Dorado: Transmite Lujo, belleza y solemnidad.

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

Holingerie

19. ¿Tiene un lema o Slogan? ¿Le gustaría verlo incorporado en su logotipo?
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Sensualidad a través de tu mirada

¿Hay algún estilo gráfico que le guste? (si es posible, por favor incluir las direcciónes

URL o nombres de las empresas)

Maneja la siguiente tipografía:

Eagle Lake: Logo

Gabriola: Slogan

Sugerencias del cliente.

● Sugerencia #1: Novedad en materiales y siluetas femeninas.

● Sugerencia #2: Funcionalidad y durabilidad.

● Sugerencia #3: Originalidad.

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

1.Principalmente se necesitan recursos económicos para:

Materia prima.

Máquinas de confección

Pago de sueldos de recurso humano.

Trámites para la legalización de la marca.

10. 2 Encuesta #1

Encuesta realizada para determinar el tipo de productos utilizados por clientas dentro de la

ropa interior.
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10.3 Encuesta #2

Encuesta realizada para determinar aspectos relacionados a la personalización
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10.4. Colección Magnetism

Inspiracion:

Magnetism es una colección de 10 atuendos del universo Under Wear, inspirada en el

magnetismo personal, el cuál dice que cada ser humano tiene el don de atraer a otros individuos

por medio de su mirada. Este tema toma referencia a dos tipos de sensualidad expresadas por

medio de la Lujuria y la Inocencia. (Hornos, P. 2015)

Macrotendencia Las Reglas del Punk:

Esta macrotendencia de WGSN, habla sobre el estilo juvenil y suversiva de la estética punk

representada por medio de encajes y mallas.  (Fenton, C. 2019)

Figura 25 Las reglas del punk

Fuente. (WGSN, 2019)

Colección ilustrada con técnica Mixta
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