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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto titulado Diseño de Prendas Underwear se hizo pensando en la 

mujeres que están pasando por la etapa de  post parto, ya que  encontramos que actuales 

prendas,  resultan incomodas para el uso de ellas, mediante la investigación, se puede 

determinar que el cuerpo de la mujer después del parto, se encuentran más sensibles, 

especialmente durante la lactancia, por lo que es necesario el uso de prendas cómodas 

y aptas para los cambios, que se dan durante  este proceso. Con estas necesidades es 

necesario conocer los  cambios físicos, y psicológicos,  y todas las precauciones que 

se debe tener con la mujer, es importante  también conocer las tipologías tanto  de 

brasier como  panty, para definir cuál de ellas, se adapta de mejor manera al cuerpo de 

la  mujer,  para los prototipos diseñados,  los cuales  fueron elaborados, pensando en 

la comodidad, confort de la mujer, elaborados con materiales que son de beneficio y 

que son recomendados por especialistas, para evitar cualquier tipo de infecciones, que 

se puede presentar   en las mujeres.  Como  resultado obtenemos beneficios para las 

mujeres las cuales se sentirán seguras con las prendas, ya que son prácticas, para el 

momento de la lactancia, con todas estas características lo que se pretende, es que la 

mujer puede encontrar en los productos,  estilo comodidad y variedad en diseños. 

 

PALABRAS CLAVE: PRENDAS INTERIORES / UNDERWEAR / PRENDAS 

PARA LA LACTANCIA, VESTIMENTA FEMENINA,  PERÍODO 

POSPARTO. 
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ABSTRACT 

The present project entitled Underwear Design was made thinking about the women 

who are going through the postpartum stage, since we found that current garments are 

uncomfortable for the use of them, through research, it can be determined that the body 

of The woman after childbirth, are more sensitive, especially during breastfeeding, so 

it is necessary to wear comfortable clothing and suitable for changes, which occur 

during this process. With these needs it is necessary to know the physical and 

psychological changes, and all precautions that should be taken with women, it is 

important to also know the types of bra and panty, to define which of them, is better 

suited to the body of the woman, for the designed prototypes, which were elaborated, 

thinking about the comfort, comfort of the woman, elaborated with materials that are 

of benefit and that are recommended by specialists, to avoid any type of infections, 

that can be presented in women. As a result we obtain benefits for women who will 

feel safe with the clothes, since they are practical, for the moment of breastfeeding, 

with all these characteristics what is intended, is that the woman can find in the 

products, comfort and style. variety in designs.  

 

KEY WORDS: INTERIOR GARMENTS, UNDERWEAR, GARMENTS FOR 

LACTATION, FEMALE CLOTHING, POSTPARTUM PERIOD.  
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INTRODUCCIÓN 

En el primer capítulo, se realiza una investigación, en donde se conoce pautas y 

todos procesos para la elaboración de prendas interiores, a través de investigaciones 

ya realizadas, se define  los objetivos a donde queremos llegar, atreves del producto,  

y gracias a ello establecer conclusiones. 

 En el segundo capítulo se  estudia los cambios físicos, psicológicos, que tienen las 

mujeres  durante el periodo de post parto, se analiza las tipologías en prendas interiores   

tanto panty como brasier,  y las adecuadas  a la forma de la mujer, también se 

mencionan  los materiales que se utilizan, y los apropiados para el bienestar de ellas. 

En el tercer capítulo  se indaga acerca de los diferentes cambios sociales, que 

existen  y su vínculo en cuanto al proyecto que se propone, como  por ejemplo los 

gastos que invierte una persona  en prendas interiores, los comportamientos sociales, 

y todas las  leyes que se rigen, para emprender con mi proyecto, además todas aquellas 

pautas para exportaciones y demás etc. También se analiza las  diferentes 

competencias y mercado potencial, que se vinculan al proyecto y las estrategias, que 

se seguirán para poder posicionarse en el mercado.  

En el cuarto capítulo, se detalla los mecanismos para conocer las características 

del producto, las cuales son determinadas a través de encuestas y entrevistas, Esto se 

logró mediante las técnicas de estudio planteadas, se conoció peculiaridades,  tanto en 

la forma como en la textura, así como también  para el bienestar de su salud. 

En el quinto capítulo aquí se establece, la maquinaria, e implementos ideales para 

la elaboración del producto, así como la infraestructura, mano de obra con la que 

contara,  cada proceso de producción, normas y leyes que debe que cumplir una 

empresa. 
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En el sexto capítulo es el desarrollo de la propuesta, en donde  se estableció 

bocetos, y las ilustraciones finales, con una gama de colores frescas y juveniles,  

también se define materiales, procesos de producción paso a paso,  tanto de brasier 

como de panty, y  dentro de la comercialización    se analiza los precios unitarios y 

ganancias que se obtiene por prenda, al finalizar se establece las conclusiones y 

recomendaciones,  como resultado del prototipo
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

 Nombre del proyecto 

Diseño de prendas underwear para mujeres en periodo postparto   

 Antecedentes 

En el proyecto de investigación titulado Confección y comercialización de 

prendas y accesorios de maternidad desarrollado en la Universidad San Ignacio de 

Loyola, se evidencia el enfoque en la comercialización de prendas para mujeres 

embarazada, y en la etapa posparto, como por ejemplo fajas sostenedoras y demás 

implementos para todo proceso de maternidad, la intención de las mismas se perfila 

en que las mujeres mantengan su estilo, y se sientan cómodas al momento de 

usarlas. La investigación se basa en estrategias de segmentación del mercado, o 

nicho con el interés de satisfacer necesidades de un grupo reducido. (Arana, Bazo, 

& Rosas, 2002).  

Mediante este proyecto, y como fuente de información para el nuestro, nos 

aporta con las particularidades que  tiene la mujer post parto a la hora de comprar,  

así como también los materiales, y colores oportunos de acuerdo a cada tendencia  

que se deben utilizar  para la elaboración  de estas prendas, ya que es el mismo 

detalla los procesos, que se deben seguir y también,  las pautas que requiere al elegir  

las prendas correctas, para la venta en el mercado.  Análisis  que nos ayuda a 

enfocarnos de mejor manera en cuanto al producto y su comercialización. 
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En la investigación titulada Innovación en patronaje de brasieres para mujeres en 

período de lactancia desarrollada en la Universidad del Azuay, plantea que de acuerdo 

a las necesidades observadas en las mujeres en periodo de lactancia se propone una 

nueva línea de brasieres, en el mismo se realiza un análisis de tallas de varias mujeres 

con el fin de establecer un cuadro ideal para este grupo, a fin de resolver el problema 

de incomodidad, que ocasiona los cambios físicos durante esta etapa. (Galindo & 

Estrada, 2016).  

Este proyecto es importante  como antecedente, ya que a través de su investigación 

se puede conocer los cuadros de tallas de una mujer, en periodo de post parto, y 

también  los estudios de crecimiento en cuanto a mamas, aumentos que se dan durante 

la lactancia, y las precauciones que se deben tener, en  cuanto a la utilización  de 

materiales para evitar alergias o infecciones, estos datos  nos  ayudara a la correcta 

aplicación de tallas y también  para elegir  el material que evite los posibles riesgos en 

la mujer. 

Por otro lado, en el proyecto titulado Plan de Comercio Exterior y Negocios 

Internacionales para la Importación de Ropa Íntima Femenina desarrollado en la 

Universidad de las Fuerzas Armadas, hace un análisis de la evolución de las prendas 

íntimas, sus mitos, materiales, diseños y todas aquellas características que hacen de 

este producto un elemento indispensable en la imagen de la mujer actual. Proponiendo 

variedad de diseños para la mujer en todas sus etapas, analizando el mercado nacional 

e internacional identificando los productos y servicios que ofrecen. (Arellano, 2010). 

Este proyecto mediante su estudio,  nos aporta   con  información en los aspectos de 

diseño, materiales, y la variedad de prenda intimas,  y todo lo que se refiere  a la estética   
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de las mismas, los beneficios y consecuencias al utilizar prendas que no sean  

oportunas para el periodo de post parto, información que  nos aporta para las 

características de las prendas y prototipos que se ofrecerán. 

En la investigación con el tema Determinación de  materiales aplicables en prendas 

íntimas para la mujer en etapa postparto en la provincia de Tungurahua”  analizan las 

prendas interiores que se utilizan durante el puerperio, y apuntan  por examinar 

materiales y textiles idóneas y aptas,  para evitar cualquier tipo de infección íntima, 

que puedan obtener las mujeres, con este objetivo proponen aplicar nuevos métodos 

de diseño,  confección y maneras de confort a cada pieza que forma parte de las prendas 

interiores, brindándoles  protección  y cuidado  a las partes íntimas de la mujer. 

(Heredia, 2013).  

Esta información   es importante, ya que mediante esta, se puede conocer lo 

materiales  y sus propiedades, beneficiosos para la salud intima de la mujer, y saber de 

mejor manera  la correcta aplicación,  y como antecedentes también mencionas las 

posibles  infecciones, que se pueden dar por la mala utilización en cuanto materiales, 

datos que nos otorgan conocimientos   en cuanto a materiales.  

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 Justificación 

Para el presente proyecto es de vital importancia el estudio de prendas íntimas para 

la mujer sobre todo para aquellas mujeres de postparto. El análisis de funcionalidad de 

prendas underwear que ofrece el mercado actualmente, no cuentan con prendas que se 

acoplen a los cambios físicos en la mujer, provocados por el parto, por tal motivo la 

investigación de cada uno de los resultados durante este periodo, se hará con el 

propósito de identificar, las necesidades  y además de  satisfacer sus exigencias en el 

sentido de comodidad al momento de vestir. 

Las exigencias de la mujer  varían en el transcurso de postparto,  como falta de 

diseño en las prendas, y hasta problemas de autoestima según el análisis  de síntomas 

que se presentan en esta etapa, y que tienen gran parte de las mujeres es la depresión a 

consecuencia de una inconformidad con su cuerpo, es por ello que se pretende entregar 

un producto con características requeridas, prendas íntimas que se conecten con el 

sentido emocional de la mujer proyectándose de esta forma en ofrecer un estilo de vida 

fuera de complejos y de mucha funcionalidad a través del uso de prendas con diseños 

originales . 

La mujer posparto presenta cambios en su cuerpo no solamente en lo físico sino 

también en lo fisiológico, por lo mismo requiere de prendas que le ayuden a cubrir 

estas necesidades, para lograrlo se requiere de estrategias que empleen un método de 

ropa interior tanto brasier como panti, que proporcionen un nivel de reafirmación para 

la figura, y un método de adaptación para lograr que el cuerpo regrese a su forma 

habitual de manera sistemática. La innovación de las prendas interiores  es que contara 

con diseños nuevos,  y las mismas serán  de gran comodidad, las  que facilitaran las 

actividades  cotidianas de la mujer, y cuidando  la salud de la misma, mediante la 
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utilización de materiales  de beneficio para ellas.  Con esto se pretende crear prendas 

no solo pensando en un estilo o moda sino más bien en satisfacer una necesidad. 

Mediante esta investigación se abrirá nuevos campos de análisis para este grupo y 

el estudio de sus necesidades el beneficio será directamente para las mujeres postparto 

y para el desarrollo y creación de prendas, para el área empresarial y obrera y así 

generar producciones masivas con las peculiaridades analizadas y mencionadas con 

anterioridad. 

En la actualidad el mercado de prendas dirigidas a este grupo objetivo ofrece 

diversidad de las mismas con características como estilización de la figura después del 

parto, pero pocas son las prendas que proponen beneficios diferentes.   

Todos los medios para materializar este presente proyecto lo realizaremos a través 

de la respectiva investigación, cuyos datos aportaran para cumplir con la meta y 

objetivos planteados para el bienestar y comodidad de la mujer posparto. 

Bajo este enfoque esta investigación cuenta con la factibilidad de realizarlo debido 

a que los materiales e insumos se los puede conseguir a precios alcanzables, y en 

lugares cercanos, además el trabajo de campo se lo realizara en la ciudad de Ambato. 

El impacto que   se pretende obtener es que todas las mujeres se sientan satisfechas 

con los productos, que puedan brindarles mayor seguridad y comodidad durante esta 

etapa, y que se puedan identificar con la marca, y con las características de cada prenda 

que se comercialice.  
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 Objetivos 

   Objetivo general 

Diseñar prendas underwear para mujeres postparto, utilizando características 

que ayuden a las actividades de la mujer. 

  Objetivos específicos 

• Examinar los efectos físicos en la etapa posparto de la mujer y sus 

necesidades   durante este período. 

• Identificar las características y tipologías  adecuadas para la aplicación  en 

prendas  underwear    para mujeres   posparto. 

• Diseñar una colección de prendas interiores, buscando las necesidades de la 

mujer. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco teórico  

2.1.1 Diseño de vestuario  

El diseño busca una interacción con el consumidor, el fin de este es analizar y 

proponer características únicas, y que se conviertan en insuperables y con valores 

agregados especiales, estableciendo tipos de vínculos obligatorios como es la 

relación con Modelación, Estética, Comodidad y Funcionalidad, son conexiones 

que hacen de un producto exitoso. Diferencias como estas son aplicadas 

actualmente en prendas para periodo de maternidad, para periodos postoperatorios 

y trajes medicinales específicos (Àlvarez, 2017)    

2.1.2  Diseño de Modas 

Diseño de modas es establecer una tendencia en base a una época, directamente 

vinculado con la vestimenta, accesorios, calzado e implementos que conforman un 

complemento de uso diario. (Lando, 2009) 

Es la manera en la que se desarrolla una imagen en base a la armonía de color 

formas silueta para crear estilos personales basados en la personalidad, gustos, 

preferencias y necesidades que requiere el consumidor transformando prototipos en 

los funcional como también en lo artístico. 

2.1.3 Mujeres Postparto 

Posparto o puerperio es el intervalo de seis semanas contadas desde el parto, en 

el momento en que el útero y otros órganos recuperan el estado previo al embarazo, 

(Lando, 2009) 
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El período post-parto es la etapa de transición en que la madre y su hijo/a pasan 

de esta estrecha relación que hay durante el embarazo hacia un periodo de mayor 

autonomía para ambos. En este período ocurren cambios importantes en la 

fisiología de la madre, hasta que retorna a una condición semejante a la que tenía 

antes del embarazo. (Leifer, 2002) 

Un estado en cual el cuerpo se recupera y va tomando la forma natural y por 

ende su sensibilidad es más notoria en varias partes del cuerpo, es por ello que el 

cuidado durante esta etapa, es de mucha importancia, a continuación, se menciona 

los cambios que se presentan. 

 

2.1.4 Cambios físicos 

  Los músculos abdominales    

 Después del parto los músculos abdominales  en general sufren un estiramiento 

y pierden gran parte de su tono durante el embarazo,  posteriormente en el puerperio 

el vientre tiende a tener un aspecto flácido el cual puede ser mejorado por medio 

del ejercicio físico, aunque de forma natural el tono muscular toma su forma 

gradualmente   y con mayor preferencia en mujeres primerizas. (Leifer, 2002, pág. 

204) 

   Sistema urinario  

Existen variedad de cambios después del parto entre uno de ellos están los 

cambios en el  sistema urinario  como por ejemplo el deseo de orinar con frecuencia, 

mayor sensación de tener una vejiga llena, incontinencia o perdida de la misma, 

generalmente no todas la mujeres tienen estos síntomas pero en su gran  mayoría, 
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la causa de estos indicios son debido a los cambios físicos, hormonales, y 

fisiológicos. (Lando, 2009, pág. 211) 

   Sistema tegumentario (conocido como piel). 

Otro de los cambios físicos después del parto son las estrías las mismas que 

son de color rojo, se producen como consecuencia del estiramiento y rotura de las 

fibras elásticas de la piel, las partes en donde predominan son en el abdomen, 

muslos, y mamas, durante el periodo de puerperio llegan a tener un aspecto 

nacarado pero en el trascurso del tiempo se van desapareciendo aunque no por 

completo. (Leifer, 2002) 

   Cambios en el peso 

Durante este periodo se pierde alrededor 5 Kg tras el parto y 4 Kg durante 

el puerperio como consecuencia de la salida del infante la placenta y el líquido 

amniótico, también recalca que durante el embarazo el cuerpo acumula2.3 a 3.2Kg 

de grasa los cuales son utilizados para el periodo de lactancia, esta grasa será  

consumida paulatinamente durante los primeros 6 meses, como resultado la madre 

lograra alcanzar  uno peso cercano que tenía antes del embarazo ,por el contrario 

aquellas mujeres que no alimentan  a sus hijos tienden conservar el peso adquirido 

durante el embarazo. (Leifer, 2002) 

 Pechos  

Durante el puerperio los pechos son más voluptuosos y tienden a hincharse con 

facilidad por lo mismo son más sensibles y delicados provocando así dolores 

durante la lactancia motivo por el cual el cuidado de los pechos es importante ya 

que pueden estimular a complicaciones como la ingurgitación mamaria que se 

produce por el incorrecto almacenamiento de la leche o por alejar al niño del pecho. 
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También es importante el cuidado de las mamas porque puede traer consigo 

complicaciones como la ingurgitación mamaria que es producida a causa de que en 

un momento la leche no es tratada como es debida es decir cuando alejan al niño de 

la lactancia u otros motivos es ahí donde se crea un cantidad de almacenamiento en 

la mama llegando a producir  la ingurgitación mamaria. (Álvarez & Linares, 2008 

) 

   Secreciones  

Durante el puerperio las secreciones se presentan con mayor cantidad 

primordialmente en las primeras horas después del parto, pero poco a poco el flujo va 

disminuyendo primero tiene un color rojo acompañado de coágulos posteriormente al 

décimo día se vuelve de un color blanco conocidos como loquios blancos todo esto 

dura alrededor de tres semanas después del parto. (Leifer, 2002) 

2.1.5 Cambios emocionales  

 Aspectos psicosociales 

Se hace referencia a la vinculación del niño la madre el   padre con toda la familia 

y la adaptación a los cambios de vida con el nacimiento del bebe y las experiencias 

alcanzadas después del parto, así como también el hacer una relación de lazos sociales. 

(Álvarez & Linares, 2008 ) 

   Adaptaciones maternas 

Menciona que a través de varias observaciones de mujeres en el periodo de 

puerperio detectaron las mismas reacciones en cuanto al ámbito emocional para lo cual 

se define algunas etapas de conducta maternal que se dan durante esta etapa, que son 

las siguientes:            
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 Etapa de aceptación.  

   Etapa que se caracteriza por la independencia de la madre el mismo que puede 

durar horas o hasta dos días después del parto por lo mismo requiere de atención 

emocional sobre ella Durante estos primeros días está reflexiva y con tendencia a 

recordar los momentos del parto y de formar un concepto de la experiencia del 

nacimiento. Emergen dudas sobre su capacidad como madre y cuidadora. Acepta de 

buena gana todo lo que suponga ayuda para cubrir sus necesidades físicas. (Rubin, 

2012) 

             Etapa de apoyo.   

Durante esta etapa la mujer se siente mucho mejor en el aspecto físico y poco 

a poco recupera la energía perdida es aquí donde la madre ocupa sus responsabilidades 

con su hijo, principalmente durante la lactancia pues en su percepción necesita una 

aceptación de una buena madre ante la sociedad.  (Rubin, 2012) 

Etapa de abandono.  

En esta etapa la mujer se vuelve mucho más independiente en su papel, por lo 

mismo es de mucha prioridad realizar un vínculo más fuerte con su pareja y familia, 

ya que si por el contrario podría terminar en una depresión postparto por sentir la 

presión de las nuevas responsabilidades   en su nuevo papel. (Rubin, 2012)  

  La depresión puerperal  

Se la define como reacción emocional de poca duración que ocurre entre el 50 

y el 70% de las mujeres durante el período postparto. Suele aparecer al tercer día y 

resolverse en el plazo de una semana a 10 días. Tras la excitación del parto a veces la 

madre experimenta un sentimiento de decepción, pudiendo estar llorosa, irritable, 
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cansada, sin capacidad para concentrase, triste, intranquila y angustiada, en definitiva, 

extremadamente sensible. Otros factores que se creen relacionados con este estado son 

la falta de sueño, las molestias, el dolor, la incomodidad, la preocupación por el hijo, 

y las dificultades para dar el pecho. Cuando los síntomas continúan o se agravan 

pueden desembocar en una depresión postparto difícil, que requiere actuación 

profesional más especializada. (Rubin, 2012) 

De acuerdo a los factores encontrados en esta etapa de la mujer,  a  través de 

este proyecto  se pretende solucionar algunas molestias que ellas tienen durante este 

proceso, por ejemplo en cuanto la depresión puerperal, por medio de diseños actuales  

mejorar sus estados emocionales con  prendas que le hagan sentir seguras y a la moda,  

y con  colores de  tendencias del momento, por otro lado en la parte física,  mediante 

brasieres que sean de acuerdo a sus tallas y que les permita realizar la lactancia con 

normalidad, y que sean con características que sean de su agrado. 

  

2.1.6 Medidas de seguridad durante el postparto  

Durante esta etapa especialmente durante la lactancia, la mujer tiene por optar 

una postura poco ergonómica, incluso en actividades como cargar al bebe, son factores 

que se analizado en los últimos tiempos producen cambios en la postura de la madre, 

las mismas que producen dolores musculares o lesiones en la espalda, en si la espalda 

ha sufrido por llevar el peso del bebe durante los nueve meses es por ello que se debe 

evitar cualquier tipo de lesiones.  Debido a estas, se han establecido algunas reglas que 

se deben adoptar como por ejemplo en el momento de cargar al bebe es importante  

cuidar la espalda, lo mejor es acomodarlos lo más cerca posible del cuerpo, con las 

piernas a cada lado del tronco y sujetando la parte posterior de su cuerpo para equilibrar 
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su postura y la nuestra y siempre que sea posible con los dos brazos, otra de las 

actividades que se dan con frecuencia son los paseos que se dan con él bebe, la postura 

adecuada es mejor mantenerse cerca del carro y recordar empujar con todo el cuerpo 

y no sólo con los brazos, otra de las medidas es cuando vaya a coger al bebé de la cuna 

intente desbloquear las rodillas y pegar el bebé al cuerpo antes de incorporarte. Para 

levantar al niño del suelo procura doblar siempre un poco las rodillas, evitar  la 

inclinación con las rodillas rectas y sacar fuerza del abdomen para proteger las 

lumbares. Para bañar al bebé en la bañera grande, colócate de rodillas junto a la bañera 

poniendo debajo una toalla o un cojín. Al coger a tu bebé, dobla ligeramente las rodillas 

y apóyalas si es posible al borde de la bañera, contrae el abdomen como si quisieras 

meter el ombligo hacia adentro y así evitarás sobrecargar la espalda. 

En cuanto en la lactancia debe ser ergonómica la postura sin deber a la misma en 

posición arqueada. Y mantener el control en la posición del cuello. (Gutiérrez, 2017) 

2.1.7 Universo de vestuario underwear  

 Historia  

El  hombre Otzi (hombre de hielo) fue  encontrado en los Alpes en 1991, este 

antepasado  utilizaba un taparrabo realizado en piel de cabra como medio de abrigo en 

sus partes íntimas,  indica que no se sabe con exactitud  desde cuando se utilizaron, 

pero hace referencia al Antiguo Egipto como el pionero, ya que en la tumba de 

Tutankamón se encontraron un conjunto de prendas en las cuales se pudo distinguir un 

pañal de lino que se lo puede representar en la actualidad  como un calzoncillo de 

hombre. Según las investigaciones se determinó que en aquella época existía la 

discriminación para las mujeres, por lo cual esta prenda era de uso exclusivo para los 
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hombres, las mujeres no llevaban nada por debajo excepto las prostitutas que 

utilizaban prendas diminutas de lencería. 

  En 1700 en creta apareció una especia de sujetador el cual servía para remarcar 

el busto, aunque nunca cubría por completo, en cambio el ceñidor, aparece en la 

mitología griega y quien lo uso fue Hera, esposa de Zeus como un medio para seducir 

a su esposo, ahí es donde se da un inicio a la ropa interior femenina  

Mientras años más tarde en el Imperio Romano  el uso de estas prendas se 

convirtió como un medio de higiene para proteger sus genitales, los hombre 

comenzaron a utilizar una especie de pañal que cubría toda la zona llamado 

subligaculum  mientras que las mujeres resaltaban sus pechos con una especie de faja 

elaborada con tejido fino  y también el strophium que era una cinta suave de cuero que 

soportaba el busto, aunque las prendas femeninas con el tiempo  se volvieron como un 

objeto de seducción principal,  en donde no importaba la comodidad  si no el hecho de 

mostrar un cuerpo perfecto  con prendas poco prácticas ,llegando así  a ser mal visto 

por la iglesia   ya que ellos lo consideraban  con algo obsceno que necesariamente 

debía ser ocultado es por ello que en Roma estas prendas fueron sustituidas por 

camisones de cuerpo entero. Los hombres por su lado también usaban una especie de 

camisolas que cubría gran parte de su cuerpo. (Fernández, 2015) 

Luego de la revolución francesa se prohibió   el uso de prendas interiores como 

el  corsé ello ya que era un método demasiada agresivo para la mujer sin embargo ellas 

decidieron seguirlo usando porque sentían   la necesidad de sentirse bellas y 

consideraban que el corsé era un medio para ello. Su vestimenta interior estaba 

compuesta por camisa, pantalón, corsé, cubrecorsé, enaguas. (Fernández, 2015) 
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Fue hasta el siglo xx en donde la ropa interior se convirtió en una prenda 

cómoda para la mujer, unas bailarinas llamadas Isidora e Irene que fueron las primeras 

en abandonar los corpiños y utilizar prendas íntimas más adecuadas Mary Phelps 

invento el sujetador moderno, pero donde adquirió fama esta prenda fue cuando una 

actriz Jane Russel la utilizara en la película The Outlaw. En la Segunda Guerra 

Mundial fue Ida Rosenthal quien lanzo un modelo que se volvió anhelada por las 

mujeres su diseño consistía en dos copas puntiagudas que hacía que los pechos se 

asemejaran a la cabeza de un misil. .En la actualidad este universo del vestuario está 

proyectado, para el cuidado y seducción, son prendas delicadas y existe gran variedad 

de ellas entre las cuales podemos mencionar: (Fernández, 2015) 

           Brasier   

Elemento de ropa interior femenina que consiste en dos copas que cubren total o 

parcialmente los senos. También es conocido como brassier, sujetador o corpiño. 

Tiene generalmente cuatro bandas, dos en los lados que se sujetan el uno al otro en 

la espalda o parte anterior sobre el pecho y dos sobre los hombros, que se unen a los 

otros dos en la espalda. 

   Existen varios tipos de brasieres entre los cuales están: 
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Tabla 1: 

Tipología  de brasier 

 

Tipo Descripción   Imagen  

Bralette 

 

Son muy suaves y no 

poseen muchas costuras 

como los normales, en 

general son elaborados   por 

encajes llamativos son 

ideales para lucirlos con 

escotes profundos, o con 

aberturas en los laterales. 

 
Straples 

            

 

 

Generalmente no tienen 

tirantes, pero son muy 

prácticas, pues poseen 

soporte para evitar 

incidentes, con copas bien 

formadas para remarcar el 

busto. 

 
Deportivo 

  

 

 

 

Es ideal para 

actividades deportivas, muy 

cómodos y se los puede 

conseguir sin varillas, para 

lograr un soporte más 

confortable. 

 
Halter 

 

 

 

 

 

Brasier con 

características especiales 

pues son perfectos para 

relucir con escote en la 

espalda ya que para 

sujetarlos posee dos tirantes 

que se amaran en el cuello. 
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Media copa  

          

            

 

          

 

A este sujetador 

también se le conoce como 

demi cup, y deja al 

descubierto la mitad del 

seno. Se recomienda para 

mujeres con busto pequeño 

o mediano. Pues da una 

alusión a levantarlos.  

 
 Push up  

            

 

Este sostén es el aliado 

de todas las mujeres que 

buscan aumentar el tamaño 

del busto, gracias a los 

rellenos que le dan 

volumen. 

  
Silicona  Moldea, levanta y evita 

que se marque en la ropa 

especialmente para usarlo 

con prendas transparentes, 

pues en su mayoría son de 

colores de color piel. 
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Tabla 2: 

Tipología de panty 

Tipología de panty 

 

Tipo Descripción   Imagen  

Calzón    

 

 

 

Prenda de ropa interior 

femenina, de tejido suave, que 

cubre los genitales y las 

nalgas y llega hasta la cadera; 

en un extremo tiene dos 

aberturas para pasar las 

piernas y en el otro una goma 

elástica que se ajusta al 

tronco.         

 

 

Panti  

 

 

 

Ropa interior, por lo 

general pequeña y ajustada al 

cuerpo, diseñado para ser 

usado por mujeres y niñas en 

el área directamente debajo de 

la cintura. 

 

Cachetero  

           

 

Prenda interior que cubre 

gran parte de los glúteos desde 

la cintura hasta la mitad de 

ellos 

 
 Las bragas  

. 

 

 

  Las bragas son una 

prenda interior que usan 

totalmente las mujeres. 

Cubren desde la cintura hasta 

el arranque de las piernas y 

tienen dos aberturas para que 

éstas puedan pasar. Con el 

tiempo y las diferentes modas 

y usos, las bragas han 

evolucionado en su forma y de 

paso también en su nombre, 

aparte de los distintos  
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apelativos que esta prenda 

pueda tener en diversos países 

de habla hispana 

 El ceñidor                     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenda interior femenina 

conocida en épocas pasadas 

como zóster, era una larga 

banda de paño bordada, casi 

siempre confeccionada en 

lino blanco, que las jóvenes 

solteras colocaban en su 

cintura. Estas prendas estaban 

dotadas de un gran valor 

simbólico y social, ya que 

cuando las mujeres contraían 

matrimonio, estas bandas eran 

desatadas por sus esposos 

como símbolo de su unión.   

 

2.1.8  Colores  

Los colores siempre son tomados de influencias e inspiraciones de los conceptos 

de moda, actualizados en cada tendencia, y desglosados y tomarlos en sus categorías 

que son: base, acento y complemento. 

2.1.9 Materiales  

  Existen diversidad de fibras que se utilizan en la actualidad para ropa interior 

tanto en pantis como en brasieres,  se está modificando el uso de materiales, pues 

algunos textiles son perjudiciales para la salud intima de la mujer, la mayoría de las 

empresas utilizan fibras naturales como el algodón. 

   Algodón  

 Fibra textil adecuada para prendas de verano ya que tiene capacidad de resistir 

temperaturas elevadas, la fibra de algodón es una fibra celulósica, misma que de cierta 

manera le da al algodón propiedades únicas de durabilidad, resistencia y absorción. 

(Arias, 2018), la fibra más recomendada para las prendas interiores. 
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• Muy resistente al lavado, se puede frotar y escurrir 

• Se puede planchar fácilmente, mejor que el tejido esté humedecido. 

• Puede limpiarse en seco. 

  El poliéster  

El poliéster, es una fibra resistente e inarrugable desarrollada en 1941.   Es la 

fibra sintética más utilizada, y muy a menudo se encuentra mezclada con otras fibras 

para reducir las arrugas, suavizar el tacto y conseguir que el tejido se seque más 

rápidamente. (Arias, 2018) 

   Esta fibra se fabrica a partir de productos químicos derivados del petróleo o del 

gas natural y requiere la utilización de recursos no renovables, el poliéster se puede 

considerar un tejido químico respetuoso con el entorno; si no está mezclado, se puede 

fundir y reciclar. (Arias, 2018) 

• Alta elasticidad para alta estabilidad y forma consistente 

• Baja amplificación, la fibra parece lisa y en forma de barra.  

• Son extremadamente fuertes  

• Resistente al estiramiento 

• Extensible y no se arruga fácilmente} las fibras no son atacadas por bacterias,              

moho o polillas. 

• Es más resistente que cualquier fibra a la luz del sol (Arias, 2018) 

  Randas y encajes   

   Son tejidos decorativos delicados donde no se puede identificar la trama y la 

urdimbre, tiene la apariencia de una malla de los cuales los hilos se entrelazan para 

darle variedad de figuras  y diseños que le ponen un toque más elegante a la prendas, 
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la mayoría de las figuras que se forman tienen aspectos ornamentales como flores u 

hojas, estas randas y encajes son tejidas con hilos de poliéster con elastano y 

actualmente se las realizan con hilos nylon y como una nueva innovación de la 

utilización de hilos de poliéster obtenidos del procesamiento de botellas plásticas. Su 

característica principal para la utilización en prendas de ropa interior es que sean 

elásticas, hay de diferentes dimensiones por ejemplo randas desde 1,5 centímetro, 

encajes de 17 centímetros y blondas de un ancho de 1 metro, con variedad de color y 

textura.  (Ruiz, 2016)  

2.2 Marcas referentes y/o aspiracionales 

2.2.1 TOPSHOP 

        Historia  

Fue creada en 1964 por Peter Robinson quien alquiló un sótano en Sheffield, posee 

más de 300 tiendas en Reino Unido y más de 100 en varios países, la tienda fue 

conocida con el nombre de Peter Robinson´s TopShop, y menos de una década más 

tarde se convirtió en un distribuidor independiente. 

Asimismo, Topman fue creado como una marca para atender a los clientes 

masculinos, y ahora funciona como una cadena independiente. (Topshop, 2015) 

Estilo y productos  

Es una marca de origen británico, empresa que cuenta con línea de zapatos 

maquillaje y accesorios su principal característica de venta es tipo online, al principio 

su primera línea fue topman que era de uso exclusivo para hombres, es reconocida 

porque junto a ella han trabajado grandes diseñadores como, Alexander MacQueen, 

Christopher Kane, Stella McCartney, y Matthew Williamson. Tiene alrededor de 440 
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tiendas, las líneas son variadas sus tendencias han sido el Rock Coco´entre otras, y 

también lanzo una línea de brasieres para lactancia, donde podemos ver un producto 

de estilo deportivo y cómodo para la mujer. (Topshop, 2015).  

Esta marca es un referente  para mi proyecto, ya que  producen  prendas que 

otorgan comodidad para la mujer en etapa postparto, objetivos que se quieren lograr 

en los prototipos  de la colección, además  de las  diferentes líneas de ropa, y 

alternativas que muestra son muy comerciales e interesantes.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 WOMEN'SECRET  

            Historia  

   Es una firma española especializada en lencería y corsetería femenina,               

perteneciente al grupo textil Cortefiel, fue creada en 1993. 

     Productos  

Imagen 1: Ropa Interior Post-parto 

Fuente: Topshop.com, 2015 
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        La marca cuenta entre sus líneas con lencería, trajes de baño, ropa informal, 

fragancias accesorias, y una de sus colecciones especiales son prendas en maternidad, 

entre ellos están el sujetador de lactancia hecho en algodón, sujetador blanco para el 

embarazo sin aros y sin costuras, que se adapta a los cambios producidos por el 

embarazo, cuenta con un refuerzo especial bajo el pecho para una mayor sujeción y 

confort. (Secret, 2013) 

     Su método de venta ha sido lograr el reconocimiento a nivel internacional, cuenta 

con 61 locales en todo el mundo, ofreciendo variedad de diseños estilos y confort. 

(Secret, 2013) Esta  es otro de las marcas referentes porque  en cuanto a sus diseños 

son muy prácticos y de mucha ayuda para las mujeres en periodo de  lactancia. 

2.2.3 OYSHO  

 Historia  

Marca que inicio en el 2001 cuenta con 600 tiendas en diferentes partes del mundo, 

sus primeras tiendas fueron en España y Portugal y desde entonces su expansión ha 

ido incrementado luego su innovación con ventas online se acreditaron mayor 

importancia. Su estilo es manejar prendas delicadas, y con mucho estilo es por ello por 

 Imagen 2: Ropa Interior  

Fuente: Women'secret, 2016 
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lo que su publicidad está en mostrar una imagen conectada con el consumidor. (Oysho, 

2013)  .Un referente para mi marca por  su forma  de publicidad, es llamativa y los 

productos que ofrece son prácticos y tiene varias alternativas  

Productos  

     Entre las líneas de productos están lencería, gymwear, sleepwear, beachwear, 

complementos y calzado y también lanzo una línea materna y postparto con nueva 

innovación en el mercado. (Oysho, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Visionario  

Christian  Dior 

 

 

Imagen 3: Ropa Interior Post-parto 

Fuente: Oysho, 2017 
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 Estilo 

El estilo del modista francés destacaba por crear una imagen de una mujer muy 

femenina con faldas hasta media pierna, cintura muy ajustada y hombros estrechos. 

Tras la presentación de este nuevo estilo el modisto un año más tarde abrió una 

delegación en Nueva York y con el paso del tiempo la firma se extendería a otras 

ciudades importantes como Milán, Tokio, Shanghái, Hong Kong, Boston, Los 

Ángeles, Honolulu, Las Vegas o San Francisco. Negro, azul y blanco fueron los 

colores favoritos de la alta costura de Dior que cuidaba hasta el más mínimo detalle 

acompañado de una exquisita y refinada elegancia. Tras su muerte en 1957 la firma 

continuó con dignos sucesores como Yves Saint-Laurent, Marc Bohan y Gianfranco 

Ferre. Actualmente John Galliano se ocupa de diseñar los modelos de la marca desde 

hace once años. Referente para mí proyecto, porque considero que su estilo es muy  

sobrio y muy elegante, siempre busco, resaltar la silueta de la mujer  y adaptarles 

Imagen 4: Diseñador visionario 

Fuente: Diseñadoresdemoda.com, 2012 
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características  poco cotidianas para la mujer, pero siempre acerto en sus diseños y que 

siempre luzca para la ocasión,  con combinaciones de colores acertadas y de buen 

gusto, características que me llaman la atención, y pautas  para la aplicación sobre todo 

con la  feminidad  en los prototipos 
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CAPÍTULO III 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1  Análisis externo 

3.1.1 Análisis PEST 

Para la realización del proyecto es de mucha importancia el análisis de todos los 

campos internos del país, como son el ámbito económico, político, social, etc. Lo cual 

nos servirá para analizar la situación del país, los beneficios y desventajas que se 

proyecta para el inicio de la empresa.  

3.1.1.1  Entorno político 

En el país existen leyes y normas que ayudan al emprendimiento de una empresa, 

como lo señala en el objetivo 10, del Plan Nacional del Buen Vivir, en el cual menciona 

“Impulsar la Transformación de la Matriz Productiva”. Entre los beneficios que otorga 

este objetivo para el inicio  de nuestra empresa, lo primero es que el gobierno genera 

facilidad para la gestión financiera y poder solventar de recursos materiales para  el 

inicio  de la misma, lo segundo el objetivo básicamente está enfocado en ayudar a las 

productores  a iniciar sus fuentes de producción, en todos los ámbitos, y  potenciar al 

país a no solamente vender materia prima si no que podamos ofrecer  el talento como 

productores ecuatorianos, motivo por el cual se creó la campaña Primero Ecuador, la 

misma que incentiva  a los ecuatorianos a consumir  productos y servicios hechos aquí,  

lo cual es un beneficio para la creación de nuestra  empresa y para que por medio de 

ella se genere fuentes de trabajo. (Vivir, 2016),  

Lograr que Ecuador sea un país que impulse el surgimiento y desarrollo de 

emprendedores y de empresas innovadoras con potencial exportador que contribuyan 

a la transformación de la matriz productiva y al fortalecimiento de la base competitiva 
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nacional, al trabajo participativo y aprendizaje continuo de todos los actores del 

ecosistema de emprendimiento e innovación a nivel nacional para fomentar el 

despliegue de talento innovador, generación de valor y a la generación de empleo 

productivo, para ellos se ha creado  una  estrategia  de parte del gobierno titulada 

Ecuador un país emprendedor e innovador en el 2020, para lo cual se ha establecido 

algunas pauta,  que buscan el mejoramiento en producción, tecnología, cadenas 

productivas, en el aprendizaje continuo, factores que influirán en mi proyecto para a 

continuo avance, ya que todos los puntos mencionados, son puntos claves para que 

una empresa tenga una posición, dentro de un país, o del continente. 

3.1.1.2 Entorno económico  

Según el Banco Central del  Ecuador  en su análisis en los últimos años, respecto 

a las exportaciones, el mayor aporte económico se ha dado  en el área textil, pero en el 

2016  las mismas bajaron en ventas con un 25%, lo que quiere decir  que nuestro país 

posee  de recursos textiles que no puede ayudar para proveer materia prima, ya que 

según este reporte los productos que se  exportan son  telas, hilos, y prendas ,siendo el 

principal  consumidor la Comunidad Andina de Naciones CAN  seguidos por los 

países de Asia y de la Unión Europea, en bajo porcentaje los países de América Latina, 

se menciona que en el área de textiles en los últimos años, las ventas han subido 

principalmente para Bolivia y Chile, según  Textiservi, a raíz de ello el comercio  

europeo trae importantes oportunidades ya que las fibras naturales son muy preferidas 

en ese lugar mismo que poseemos en nuestro país como la lana de oveja y de alpaca. 

(Enriquez, 2017) 

Por otro lado, las ventas del sector confeccionista en el 2016 cayeron el 35% pero 

en los últimos meses la situación ha ido mejorando, durante este 2017 el objetivo es 
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mejorar la calidad y ayudar a que las marcas puedan crecer comercialmente como lo 

está haciendo Impactex, pues su idea es renovar su producción con nuevos textiles y 

diseños, la empresa produce cada tres meses nuevas colecciones para lo cual cuenta 

con aproximadamente con 100 trabajadores. (Enriquez, 2017) 

Según la encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), de septiembre de 2016, se contaban 165 000 trabajadores directos en las áreas 

textil y de confección. Las empresas de este último sector, según la AITE, apuntan al 

financiamiento de la banca privada. Para los confeccionistas más pequeños como los 

de la economía popular y solidaria el reto es ofrecer productos nuevos para ofrecer al 

comprador, como ayuda de lo mencionado vemos que existen créditos que podemos 

adquirir para el emprendimiento, y generar fuentes de trabajo y mejorar el sector 

económico del país. (Enriquez, 2017)  

Aranceles 

Según el diario El Comercio menciona que el calzado, blusas, pantalones, y ropa 

interior pagaban  mayores aranceles, durante el año 2015, más los aranceles  en el 2017 

de los mismos productos,  bajaron notablemente de un 10 a 15 % del valor, permitiendo 

así que los productos entren con más facilidad y sean comercializados en el país a 

menor precio, lo cual representa una desventaja para las industrias nacionales, porque 

en la mayoría de los casos la población elegirá productos extranjeros. (Comercio, 

2010) 
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3.1.1.3 Entorno social / cultural 

Analizando el entorno social en cuanto al comportamiento de compra de parte de 

los consumidores, y de acuerdo con los estudios del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, menciona que la población en cuanto al consumo de vestimenta invierte el 

7.9 % de su salario. 

Entre las entrevistas realizadas por Diario Mercurio menciona que la clase media 

gasta alrededor de 50 y 150 dólares, mientras que la clase alta destina 400 dólares para 

vestimenta, los mismo que buscan en el mercado calidad y diseño en todos los artículos 

comprados. Otra conclusión es que las mujeres son las mayores consumidoras   de 

vestimenta  y según un estudio realizado por Emol están en un edad comprendida entre 

de 25 a 34 años, que  es el público objetivo a donde nos estamos dirigiendo, entre la 

información recopilada también cabe destacar que, entre las compras de vestimenta 

que realizan las mujeres son  atraídas principalmente, por  la ropa interior seguida por 

zapatos, blusas, camisas, pantalones y casacas, lo cual resulta un beneficio pues el 

consumidor, prefiere como primera opción comprar ropa interior, donde tendremos 

una posibilidad de convertirnos en su marca favorita,   a lo cual también  se suma un 

aceptable porcentaje  de dinero que se destina para gastos en vestimenta. (Rosero, 

2015) 

El mercado nacional ha ido creciendo en producción en los últimos años, pero aún 

existen personas que prefieren diseños extranjeros, principalmente de Estados Unidos, 

seguido por China y Colombia, es así que en Diario Mercurio menciona que solo el 15 

% corresponde al mercado nacional, el resto pertenecen a prendas extrajeras. Lo cual 

como lo mencionamos es una desventaja, pero cabe recalcar que las personas prefieren 
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entre una de las exigencias, el diseño y es ahí en donde podremos competir. (Rosero, 

2015) 

Es de importancia el análisis de ingresos económicos en base a exportaciones 

dentro del país por lo que según PROECUADOR hace una investigación directamente 

para vestimenta, pudiendo así definir el área estudiada como ropa interior en cuanto a 

brasieres el nivel de exportación hasta en el año 2011 corresponde al 1% de 

participación frente a las demás confecciones, el índice más alto corresponde a 

camisetas de punto de algodón. Por lo que podemos ver que obtenemos un bajo 

porcentaje de ropa interior que sale del país, lo cual representa un área en donde 

debemos trabajar para darnos a conocer dentro y fuera del país. (Rosero, 2015) 

3.1.1.4  Entorno tecnológico 

En la actualidad las tecnologías para la fabricación de prendas de vestir existen 

varias en el mercado, que incentivan a la innovación en las nuevas tendencias, creando 

nuevos procesos de confección. 

Ecuador invierte el 1,88% del PIB lo cual representa alrededor de 1.900 millones 

en tecnología e innovación. En los últimos 3 años, el número de investigadores 

científicos en 300%.  

En Ecuador existen empresas como PROHIMEX, el cual importa y distribuye 

maquinaria para diferentes áreas como la industria textil, confección, alta moda, 

sastrerías, tiendas especializadas, boutiques, hotelería entre otros 

Varias empresas de confección buscan aplicar avances tanto en confección en 

materia prima y diseño,  para brindar un mejor servicio al consumidor, para conseguir 

estas puntos extras  se ayudan  de  maquinaria que encontramos  en el mercado como: 

máquinas delineadas para coser, cortar y perfilar en un solo paso, programas de 
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computadora que  permiten a un productor, con pocos conocimientos  cortar en menos 

de 15 minutos las piezas suficientes, en cuanto a estampados existe maquinaria que 

realiza estampados al calor, con  secados especiales, que su característica principal  es 

que ofrecen  mayor durabilidad de las tintas en las prendas en especial en telas denim. 

(Pais, 2016) 

De igual manera, se están utilizando equipos con los que se puede abordar 

cualquier tipo de diseño sobre la tela. Son sólo algunos de los recursos con que los 

confeccionistas le apuestan a la renovación tecnológica de la industria de la moda.y 

maquinarias que  pueden ser de utilidad para detalles en prototipos, de colecciones que 

se realizaran para nuestra empresa. 

En cuanto en el área de materia prima encontramos variedad de innovación de 

fibras con características antibacterianas, este tipo de fibra permite eliminar cualquier 

tipo de bacteria u hongos que se puedan encontrar, su fin es que, al momento de hacer 

contacto con la piel, es brindarle protección, y evitar enfermedades de la piel como 

dermatitis atópica, piel envejecida, pacientes diabéticos, hiperhidrosisestas. Estas 

fibras se pueden utilizar en la elaboración de Poliéster, Poliamida, Acrílico, 

Polipropileno, Viscosa, Modal, Acetato y Clorofibra. (Celeste, 2012) 

El aspecto tecnológico es un beneficio para toda el área de confección, ya que 

facilita todos los procesos para poder producir en grandes cantidades en el menor de 

los tiempos, obteniendo prendas con acabados definidos, y para mejorar y agilitar 

tendencias y su respectiva comercialización. 

3.1.1.5 Entorno ambiental 

Las políticas ambientales para este proyecto que encajan y que se deben cumplir 

de acuerdo con el Servicio de Normalización Ecuatoriano deben ser las siguientes: 



 

33 

 

• Gestión de consumo de energía 

• Gestión de consumo de agua 

• Gestión de residuos. 

• Política de compras. 

Estas acciones se deben revisar periódicamente el nivel de cumplimiento, 

estableciendo medidas correctivas para aquellas que no alcanzan los niveles 

satisfactorios y registrar sus resultados también se debe promover la participación del 

personal en las propuestas dirigidas a la disminución del impacto ambiental. (INEN, 

2015) 

3.1.1.6 Entorno legal 

Dentro de este ámbito es importante conocer reglas que rigen para formar un 

emprendimiento de acuerdo con normas establecidas por el estado las más importantes 

son  

Debe decidir qué tipo de emprendimiento se va a constituir. 

Darle un nombre a la empresa. Dirigirse a la Súper Intendencia de Compañía para 

reservarlo, o ver si está ocupado. En caso de que no esté registrado por otra persona 

hay un plazo de 30 días en donde se pueda retener, la marca, si lo necesita puede 

ampliar este plazo haciendo una petición expresa de más tiempo. Después tiene que 

acercarte a cualquier banco para abrir una Cuenta de Integración de Capital, con un 

mínimo de 200 dólares cual fuera que sea el tipo de negocio. (Emprendedor, 2016) 

 

 2) “Escritura de la Constitución de la Compañía. Este documento debe redactarlo 

un abogado, por su alto contenido de indagación detallada. Luego de eso, tiene que ser 
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elevado a instrumento púbico para que sea inscrito en una notaría”. (Emprendedor, 

2016) 

3) Registro mercantil. Cuando ya esté aprobada la Constitución de la Compañía esta 

debe ser ingresada a la Súper Intendencia de Compañías, que la revisará mediante su 

departamento jurídico. En caso de que exista algún error, será devuelta para ejecutar 

las correcciones proporcionadas. De ser aprobado, el documento debe pasar al Registro 

Mercantil junto a una carta en la que se detalle el nombre del representante legal de la 

empresa. Al momento de estar inscrita en esta dependencia la compañía ya habrá 

nacido legalmente. (Emprendedor, 2016) 

4) Súper de compañías. Cuando la constitución de la compañía haya sido inscrita en el 

Registro Mercantil los papeles deben retornar a la Súper Intendencia de Compañías, 

para que la registren en su libro de registro. (Emprendedor, 2016) 

5) Crear el RUC de tu empresa. 

También es importante conocer el registro de una marca, según el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual menciona Una marca es un signo que diferencia 

un servicio o producto de otros de su misma clase o ramo. El trámite de solicitudes de 

registro inscripción o concesión de derecho de Marcas $ 208,00 USD. La protección 

de la marca tiene una duración de 10 años, y siendo renovables continuamente, la 

renovación se la puede realizar entre los seis meses antes y seis meses de la fecha de 

vencimiento (Emprendedor, 2016). 

3.1.2 Tendencias de consumo 

Las diez principales tendencias globales de consumo que dominarán el año que 

acaba de comenzar. 
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Tabla 3: 

Tendencia de consumo 

 Tendencias de consumo  

Tendencia  Análisis 

Envejecimiento, una 

historia que está 

cambiando 

Son aquellos consumidores   que buscan mayormente 

necesidades conservadoras, sus prioridades están productos 

para la salud y belleza, pero también son propensos a la 

tecnología  

Consumidores en 

entrenamiento 

Los consumidores más pequeños son los protagonistas, 

pues los padres los hacen participes de las decisiones   de 

compras, en alimentos, ropa, etc. Haciendo que estos 

consumidores se vinculen más con la marca y el producto, 

para su evolución  

 

Extraordinario Estos consumidores siempre buscan lo exclusivo, y son 

muy exigentes a la hora de elegir cada uno de sus servicios, 

o productos. 

 

Compras más 

rápidas 

Los consumidores son muy impacientes, pues buscan que 

los productos lleguen rápido a sus manos, para ello la 

tecnología ha sido utilizada por las marcas para   ofrecer una 

mejor distribución para el consumidor.  

Volverse real, la 

fascinación por la 

autenticidad. 

Estos consumidores buscan productos que los 

identifiquen con su personalidad, quieren ser ellos mismo, es 

decir indagan servicios que les de autenticidad. 

Identidad en innovación Estos consumidores siempre se inclinaran por aquellos 

productos que los identifique con su identidad, aunque en la 

actualidad se encuentren expuestos a tendencias globales 

salidas de su contexto, y muchos de ellos querrán unirse a 

ellas para acoplarse en su exterior, sin embargo algunas 

marcas tratan de investigar el tipo de consumidores que 

poseen e interactuar con sus necesidades. 

Personalización Consumidores que siempre buscan productos, servicios 

de acuerdo con sus gustos, preferencias y necesidades, por lo 

mismo existen marcas en donde la elección del cliente es más 

importante, mecanismos, que son utilizados con tecnología 

en donde el cliente hace su producto. 

Post-compra Estos consumidores trataran siempre de analizar un 

producto ya adquirido, y verificar si realmente cumple sus 

satisfacciones   pues de esto dependerá su fidelidad con la 

marca. Por otro lado, las marcas trataran de escuchar las 

opiniones y quejas de sus clientes, para conservar las ventas. 
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Privacidad y 

seguridad 

Estos consumidores prefieren mantener productos que ya 

conocen tienen miedo a los cambios especialmente a los 

avances de la tecnología  

 

Tendencia de 

Consumo vinculada al 

Proyecto de Diseño de 

Prendas Interiores para 

Post Parto 

 

La tendencia que se vincula  con el proyecto es la 

tendencia Extraordinaria, ya que las consumidoras  siempre 

buscan sentirse cómodas en esta etapa del post parto, es por 

ello que siempre quieren prendas que les facilite  realizar  sus  

actividades como la lactancia,  son muy exigentes a la hora 

de elegir  una prenda,  pues buscan que se adapten a su estado 

físico,  pero a su vez también buscan la exclusividad  y 

originalidad en cada producto, puesto que se quieren sentir 

seguras, con aquellas prendas. 

  

 

 

 

Fuente: Tendencias de consumo 2017 

 

3.1.3 Segmentación del mercado potencial 

Este proyecto va dirigido especialmente a todas las mujeres en periodo post parto, 

debido a las necesidades encontrados durante esta etapa, el mismo que se proyectara 

para incrementar la producción de prendas interiores, con mecanismos y diseños 

innovadores para ofrecer un mejor producto nacional 

  

Tabla 4: 

Segmentación del mercado potencial 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA VARIABLE GEOGRÁFICA 

Sexo  Femenino Continente Americano 

Edad Mujeres de 25 a 30 años 

de edad.  

País Ecuador 

 

Generación  

Personas que les gusta 

vestir bien. 

Provincia Tungurahua 

Estado civil Solteras o casadas, pero 

que tengan hijos. 

Ciudad Ambato 

  Región Sierra 

Ingresos  Sueldo mínimo de 500$. Zona Urbana 
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3.1.4 Análisis del sector y del mercado de referencia 

Según diario la (Hora, 2018), menciona que  existe un incremento en la elaboración 

de prendas íntimas, la perspectiva de un desarrollo de la misma se ve evidenciado. Las 

empresas del sector textil ecuatoriano mantienen su desarrollo y producción 

compitiendo directamente con productos importados específicamente con el mercado 

colombiano. Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador (AITE), indicó que “ha empezado a crecer la demanda de lencería producida 

en el país”. “Ese interés del mercado ha hecho que varias empresas incrementen su 

producción y que otras diversifiquen sus productos”, agregó. Marcas colombianas 

como Leonisa y Laura habitualmente llenan las estanterías de las cadenas de ropa. La 

diferencia hoy en día es que antes no había presencia nacional, pero ahora se pueden 

encontrar prendas íntimas de marcas nacionales como: Salomé, Well Man. 

En cuanto a los ingresos que genera las ventas y producciones de prendas interiores 

según el análisis realizado por   (Pacheco & Martinez, 2014) las MIPYMES de ropa 

interior que integran ACONTEX en el año 2012 y 2013 aportaron al mercado nacional 

con 1´896.317 2´065.955 docenas de ropa interior respectivamente. Las ventas 

promedio (docenas) vendidas en el año 2012 por las MIPYMES de ropa interior 

fueron: 118.520 (docenas); en comparación con el año 2013 donde las ventas fueron 

129.122 (docenas). Manteniendo una tasa de crecimiento del 9% anual. Existe una 

variación de ventas entre empresa y empresa de 53.000 docenas (2012) y 58000 

docenas (2013). Según este análisis podemos establecer, que el crecimiento en cuanto 

Clasificación en 

la escala social 

Mujeres de clase media.  Clima Templado 
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a producción, de prendas  interiores   se ha incrementado con los años, lo cual es un 

beneficio para las empresas, y para la producción a nivel nacional, representa una 

oportunidad para, el inicio de una empresa, pues existe una gran demanda para prendas 

interiores. 

Según la Revista Lideres los Almacenes y cadenas de ropa de Guayaquil, Quito, 

Cuenca, Ambato, entre otras ciudades, distribuyen sus productos. La ropa interior que 

fabrica y comercializa la empresa textilera Pasteur se adapta a la moda y las tendencias 

del mercado. Por otro lado, en nuestra ciudad la competencia directa está enfocada en 

la marca Boho, Daniela’s, Traviesos y FLA son las marcas estrellas, pertenecientes a  

la empresa textil Ralomtex, TEXTREN. 

3.1.5 Índice de saturación del mercado potencial 

La población de mujeres en el Ecuador es de 4.639.352. Asimismo, se muestra que 

la población de mujeres en Tungurahua-Ambato asciende a 92.239. De la misma 

forma, una encuesta del INEC, revelo que en Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala y 

Ambato (9.744 hogares analizados), se extrajo los siguientes resultados: 11,2% 

pertenece al estrato medio alto; el 22,8% al medio típico; y el 49,3% al medio bajo. En 

tanto, el 1,9% de los hogares estudiados corresponde a la clase alta, y el 14,9% a la 

baja. (TELEGRAFO, 2012 ) 

La población actual en Tungurahua-Ambato asciende a 92.239. De la misma 

forma, una encuesta del INEC, revelo que en Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala y 

Ambato (9.744 hogares analizados), se extrajo los siguientes resultados: 11,2% 

pertenece al estrato medio alto; el 22,8% al medio típico; y el 49,3% al medio bajo. En 

tanto, el 1,9% de los hogares estudiados corresponde a la clase alta, y el 14,9% a la 

baja. 
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Cabe también mencionar que dentro de la ciudad existen 11809 de mujeres del 

grupo enfocado que están entre 25 a 30 años de edad, dentro de esta población el 78 

% son económicamente activas. (INEC, 2011). La adquisición de prendas del mercado 

potencial según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, menciona que la 

población en cuanto al consumo de vestimenta invierte el 7.9 %, la clase media. 

Nuestros posibles consumidores son  mujeres que invierten el 7,9 para vestimenta, y 

según un estudio realizado por Fabian Ghirardelly columnista Informa BTL informa 

que las mujeres compran, más que los hombres, ellas dedican 60% de su gasto entre 

“tops” como blusas, playeras, tops, sacos o suéteres y “bottoms” como pantalones, 

faldas o shorts. Ellas prefieren invertir más entre ropa interior y ropa de vestir, siendo 

ropa interior lo que compran más seguido. Lo cual representa un beneficio para mi 

empresa para que las ventas incrementen de manera progresiva. 

3.1.6 Análisis estratégico de la competencia (benchmarking) 

Dentro del mercado nacional existen  varias empresas, que se dedican a la 

confección, de prendas interiores,  las cuales tienes estrategias, que ayudan para su 

mejor posicionamiento en el mercado, a continuación veremos las más importantes a 

nivel nacional y a nivel local.  

Salomé 

Cifras de ventas: Produce  40 mil prendas mensuales  

Estrategias: Su principal estrategia es que realizan prendas a  la medida de la mujer 

ecuatoriana, teniendo en cuenta su estructura ósea y contextura. Por ejemplo, elaboran 

sostenes con broque ancho porque las ecuatorianas, tienen el torso más grueso que la 

mujer colombiana y por eso los broches de los colombianos son más delgados. 

(HORA, 2012) 
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Publicidad: Invierte en catálogos con nuevas colecciones cada tres meses. 

Boho  

Cifras de ventas: El año pasado facturo USD 1 787 500, en la actualidad cuenta con 

40 empleados. 

Estrategias  

Labora con 8 maquiladoras, su principal objetivo es impulsar a la marca con la 

idea de que sea sinónimo de confort, comodidad y de seguridad para las personas que 

la vistan. La primera línea fue ropa interior para niños y niñas, y posteriormente de 

adultos y junior. La aceptación en el mercado responde a las materias primas (telas 

de algodón y licra), que se importan desde Colombia y Perú, su primer mercado fue 

en los locales del centro de Guayaquil. (Moreta, 2015) 

Otras de las estrategias ha sido el desarrollo tecnológico de los procesos de 

producción y la capacitación del personal, con técnicos colombianos y peruanos.  

Debilidades: Una de las dificultades que ha enfrentado este emprendimiento familiar 

es el acceso a un plan de financiamiento de los proveedores de la materia prima, y el 

acceso a ellas.  

Publicidad: La empresa incursionó en el marketing digital con el apoyo de 

especialistas extranjeros. Ellos diseñaron un manual de marca, logotipo y la imagen 

corporativa. Carlos Sánchez, propietario de Megasocks, en Quito, es uno de los 80 

distribuidores del país y trabaja hace 3 años con Boho. Él manifiesta que el incremento 

en las ventas de estas prendas ha llegado hasta el 40%.  

Ralomtex 

Cifras de ventas: En el 2017 la firma facturó USD 4,8 millones 
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Estrategias  

La calidad, el uso de las mejores materias primas del mercado y las nuevas 

colecciones son la clave para el crecimiento de este negocio. Las damas, los 

caballeros y los niños son usuarios de estas prendas y las colecciones que presenta 

la empresa cada año para mantenerse en el mercado. Crea nuevos diseños, 

innovando en colecciones y mostrar en catálogo toda la lencería que produce. 

Además, el atractivo uso de los colores es parte de la tendencia de la moda. 

(LIDERES, 2018) 

Publicidad: 300 distribuidores trabajan con la firma ambateña en la 

comercialización de sus líneas de lencería. 

Dentro del ámbito de costos en cuanto a productos similares al proyecto que se 

propone, encontramos precios que se asemejan, pero con diseños afines, se realizó 

un Street visión en donde se estableció lo siguiente: 
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Tabla 5: 

Tabla comparativa del mercado 

  

 

 

Analizando las estrategias que utilizan las empresas de prendas interiores es  

principalmente la publicidad, que la realizan mediante las redes sociales, páginas web, 

promociones, descuentos para el cliente, y actualmente las propagandas en televisión 

son muy pocas, lo que podemos definir que la mayor concentración de clientes, se 

encuentran conectados por vía internet, y  también en gran parte en los locales y 

sucursales a nivel nacional, entre otras estrategias que se encuentran, es en cuanto a la 

elaboración de las prendas, ya que algunas empresas la realizan con materiales 

importados, e innovadores,  lo que podemos también observar es que existen empresas 

que ofrecen prendas en diferentes costos, desde prendas con menos acabados hasta 

prendas con armados perfectos. Dentro lo que se puede observar también frecen 

Empresa  Lugar Producciò

n                   

Publicidad  Prendas  Precio  Prenda Precios  

Dañiela  Amba

to  

Prendas 

interiores 

mujer  

Internet  

Locales 

comerciales  

Interior  

de talle 

alto  

7.50 Brasier 

de 

lactanci

a  

10,50 

Boho   Amba

to  

Prendas 

interiores 

para 

hombres y 

mujeres  

Internet  

Locales 

comerciales 

Interior  

de talle 

alto 

9,00 Brasier 

de 

lactanci

a 

9,00 

Stamina  Amba

to  

Prendas 

interiores 

para mujer 

Internet  

Locales 

comerciales 

Interior  

de talle 

alto 

7,80 Brasier 

de 

lactanci

a 

8,50 

Eva 

Intima 

 Amba

to 

Prendas 

interiores 

para mujer 

Internet  

Locales 

comerciales 

Interior  

de talle 

alto 

6,00                 Brasier 

de 

lactanci

a 

8,50 
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productos de acuerdo a las necesidades del cliente, siempre actualizándose en nuevas 

colecciones.  

Las estrategias que podemos proponer es  un marketing de publicidad más 

llamativo  con  fotos y videos, mayor actividad en las redes sociales y en un futuro la 

creación de  una tienda online, ubicarnos en un lugar estratégico  de la ciudad, de fácil 

acceso,  analizar  locales comerciales,  y tener una opinión directa con los 

consumidores  para conocer  las nuevas exigencias que requieren, dentro de la materia 

prima, buscar proveedores confiables que otorguen materiales de buena calidad, y 

sobre  todo estar al tanto de las nuevas tendencias  en la moda,  de las grandes marcas, 

la búsqueda  de nuevos mecanismos de confección y mejorar siempre la calidad, 

generando innovación dentro de la ciudad. 

3.2 Análisis interno 

3.2.1 Análisis de recursos propios y disponibles 

Para la elaboración del proyecto, para su inicio solo se contará con una máquina 

recta, para lo cual  se debe definir los mecanismos para conseguir el dinero para la 

inversión requerida, por lo tanto se buscará  bancos que ayuden y faciliten crédito para 

el nuevo emprendimiento. Los recursos que se necesitan son tanto humanos como 

materiales y maquinaria, pues a un inicio se realizará  con el apoyo de maquilas que 

desarrollen este tipo de prendas, una vez establecida la empresa se invertirá en la 

siguiente maquinaria  overlock, recta, recubridora, maquina SIGSAG, máquinas 

básicas para el inicio, la materia prima e insumos  se dispondrán en otras ciudades del 

país.  A continuación, se detalla la disponibilidad de recursos para la elaboración del 

proyecto  y los presupuestos   que tendríamos que contar  para adquirirlos. 
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Tabla 6: 

Recursos para la producción 

 

3.2.2 Análisis cadena de valor 

Eslabón de investigación y desarrollo 

 En primer lugar, se desarrollará la investigación de tendencias, colores y formas 

de acuerdo a cada temporada, en cuanto a la línea underwear, con ello se indagará lo 

más actual en el mundo de la moda, tareas  que serán realizadas en  un tiempo definido,  

que es de un mes aproximadamente, toda esta información ayudará  a una descripción 

más detallada,  y elegir un punto de inspiración, como también un concepto para la 

colección, la misma a que se le incorporará la investigación realizada 

Análisis del consumidor  

 El segundo paso,  es crear prendas que no solo muestren diseño, si no que se 

realicen en base a nuevas necesidades, que  requieren  las mujeres en periodo post 

parto, para  definir estas  características, y para su aplicación en los nuevos productos, 

se hará uso de las encuestas, entrevistas, de un grupo objetivo,  planteando preguntas 

enfocadas a como quisieran el   producto, y recibiendo  recomendaciones,  de los 

productos ya elaborados, este paso se hace con el fin de mantener contacto, con los 

Equipos                                                         Costos 

Una  máquinas rectas                      $ 600 

Una máquina recubridora                     $ 2000 

Una overlock                     $ 1300 

Una máquina  SIGSAG                    $   600  

Insumos                       $ 100 

Materia prima                       $ 300 

Materiales de diseño y patronaje                         $ 50 

Equipo de computación                     $ 1000 

Equipo de oficina                       $ 200 
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usuarios poder interactuar, y ofrecer un  producto de acuerdo, al punto de vista del 

consumidor.  

Fase de diseño  

Para ello se  realizarán varios bocetos, luego se elegirán los diseños definitivos, 

con las ilustraciones de color, texturas y siluetas, mismos que deben  incluir toda la 

información adquirida en los pasos anteriores,  para luego realizar el respectivo 

patronaje,  y escalado de las prendas, en este paso se realizarán varias pruebas de 

ajuste, y verificación de medidas, para  garantizar una prenda, de acuerdo al cuerpo de 

la mujer. 

Desarrollo de fichas  

Investigar nuevas técnicas de confección, con  nueva maquinaria, la misma que 

ayudará a ahorrar tiempos, y generar más producción, esto se efectuará mediante 

cronogramas, y tomas de tiempo para realizar producciones, mucho más rápidas, 

también aquí se desarrollará  fichas de materiales e insumos.  

Costos 

Establecer costos, determinar y hacer una comparación mensual del costo de 

materia prima, insumos etc.,  establecer los materiales que se invertirán, en la nueva 

colección, formando costos para la venta  al público,  y todas las fichas de costos que 

indiquen el porcentaje de la ganancia  para la empresa. 

Eslabón de abastecimiento de materiales y materia prima 

Una vez finalizado se procederá a la adquisición, de materiales e insumos para la 

elaboración del producto, hechos en bases a los prototipos ya seleccionados, los cuales 

tienen que ser expuestos a pruebas, para comprobar la elasticidad, grosor  y 
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propiedades, de las mismas, para ello siempre se elegirá materia prima que se adapte 

a las necesidades, y bienestar de la mujer, renovando con  materiales óptimos, para 

ello es necesario, acudir a las diferentes ciudades más desarrolladas del país, o conocer 

de tiendas que importen  telas de otros países, para mejorar la calidad del producto. En 

cuanto a los insumos serán  trasladados de Guayaquil, ya que  ahí se encuentran una 

variedad de ellos, y a precios más convenientes, y también nos presenta varias 

alternativas para  mejorar la estética de la prenda 

Eslabón de producción 

Para la producción, primero  se procederá a la ubicación  y tendido de los textiles 

a  utilizar,  a cargo del cortador, el mismo que se encargará de realizar la ubicación, de 

las respectivas piezas, y las debidas precauciones, para evitar el desperdicio de material  

textil,  de  aquí se procederá al corte de las prendas,  esta actividad se realizará  con la 

ayuda, de una máquina cortadora que agilitara el proceso, luego de ello, se procederá 

con los  procesos de confección, los cuales estarán distribuidos, por producción en 

cadena, en donde una vez hecho el flujo y ficha de procesos de confección, se 

procederá a otorgar a las operarias, las actividades respectivas, como la producción es 

de forma secuencial los procesos serán distribuidos en orden de armado, tanto para el 

interior, como para el panty, con este procedimiento las actividades serán de manera 

ágil, de acuerdo a estos pasos, en cada proceso se verificará el armado anterior, si la  

prenda se encuentra con alguna  falla, serán sometidas  a verificación y se analizará, si 

se encuentra apta, para el siguiente proceso,   una vez la prenda esté  en la última etapa, 

también  serán sometidas a un control de calidad  corte de hilos etc.. Luego de ello se 

procederá   al doblado de las prendas, y planchado si lo necesitara, rápidamente se 

procederá   al etiquetado  de cada prenda o conjuntos,  la colocación de marquillas  

etc.,  y supervisión para   que el producto pase a la siguiente  fase. 
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Eslabón de comercialización 

Una vez terminado la producción, la comercialización se efectuará por medio de 

internet o revista, promocionando el producto y sus características, mediante las redes 

sociales  por medio de fotografías, las mismas que demuestren,  el estilo y el tipo de 

consumidor, para el que fue hecho el producto, deberá contener  un mensaje, que llame 

la atención de la consumidora, incentivando a adquirir el producto, y con precios 

asequibles para este rango de edad. El tipo de comercialización será en locales 

comerciales que se encuentren en puntos estratégicos de la ciudad. 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Estudio de público objetivo 

El público objetivo de este proyecto está dirigido a un grupo de mujeres de 

clase social media, de la ciudad de Ambato en la edad comprendida entre 25 a 35 

años, una mujer que se ha convertido, o haya sido madre, y pasado por la etapa de 

post parto. Estas mujeres tienen un estilo de vida y personalidad sensible, debida a 

los cambios ocurridos en su cuerpo, es por ello que buscan prendas que sean 

cómodas. 
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4.1.1 Modelo de encuesta y/ entrevista  

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño Arquitectura y Artes 

Carrera de Diseño de Modas 

Objetivo: Identificar los requerimientos y necesidades de las mujeres en el periodo    

de    post parto para el diseño de prendas interiores. 

Indicaciones: Señale con una  x  las opciones  que corresponde.     

1. ¿A la hora de comprar ropa interior post parto, que prefiere usted? 

 

 

 

 

2. ¿Usted al estar expuesta a cambios físicos, durante el post parto, que   tipos 

de prendas preferiría? 

o Prenda interior cómoda,  para el aumento de mamas. 

o Prenda interior adecuada,  para la sensibilidad en los pechos 

o    Prenda interior ideal para dar de lactar. 

o Prenda interiores que definan la figura  

 

   3 ¿Qué colores prefiere en ropa interior postparto 

 

               

 4 ¿Qué tipología  de brasier prefiere usar en el periodo de post parto? 

 

 

    5¿Qué tipología  de panty prefiere usar en el periodo pos parto? 

Sports Sin 

varilla 

Tipo 

corset 

T-

shirt 

Tirantes 

intercambiables 

 

Brasier de 

lactancia 

Corte 

completo 

 

o Diseño 

o Funcionalidad 

o Calidad 

o Marca 

o Precio 

 

o Diseño 

o Funcionalidad 

o Calidad 

o Marca 

o Precio 

o Colores cálidos 

o Colores fríos  

o Colores neutros               

 

o Colores cálidos 

o Colores fríos  

o Colores neutros               



 

50 

 

Classic-

briefs 

High-

cut 

briefs  

Control 

briefs 

 Hispter  Bikini  Boyshorts   Tanga  

 

 

   6 ¿Cuándo combina el conjunto de prendas interiores, suele hacerlo por? 

 

 

 

7 ¿Qué tipos de problemas usted encuentra en las prendas interiores actuales? 

o Incomodidad en el ajuste 

o En el  material elaborado 

o En la estructura de la prenda 

o En la talla                                                                      

 

8. ¿Qué detalles le gustaría que lleven las prendas interiores  

o Detalles de encaje   

o Dijes  

o Telas transparentes 

   

9 ¿Qué sistema de ajuste  o cierre prefiere usted en prendas interiores? 

o Botones 

o Corchetes   

o Ojalillos 

o Velcro  

o cierre      

 

o Por el color 

o Por comodidad 

o No combina      

 

 

o Por el color 

o Por la forma        

o Por las texturas       

o Por comodidad         

o Por moda               

o  No combina  
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4.2 Selección de la muestra  

La provincia de Tungurahua  cuenta con 581.389 habitantes  siendo 213.513 

hombres y 227.591 mujeres. La población de mujeres, y  según las estadísticas 

emitidas la cantidad de mujeres que se convierten en madres, equivale a las 134.142  

  Índice de maternidad según edades  

Provincia   18 años 19 años  20 años y más  

Tungurahua  916 1276 134.142 

        

 

    Población del Cantón Ambato  

     Fórmula  

n: Tamaño de la muestra (?) 

PQ: Probabilidad de ocurrencia (0,25) 

N: Universo de estudio (134.142) 

e: Error de muestreo (5% = 0,05)  

 k: Coeficiente de corrección (1,96) 

4.2.1 Aplicación de la Formula 

La fórmula es aplicada sobre la base del libro: Tutoría de la investigación científica 

(Herrera E., Medina F., & Naranjo L., 2010) 

 

n =
PQN

(N − 1)(
e2

k2) + PQ 

 

Tabla 7: 

 Número de población                                                                                                                                     

Fuente: INEC  
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n =
0.25 ∗ 134.142

(134.142 − 1)(
0,052

1,962) + 0.25 

 

n =
3.595,5

(134.142)(
0,0025
3,8416) + 0.25 

 

n =
33.5355

134.3
 

 

n = 249.7 

 

4.3  Técnicas de estudio  

4.3.1 Cualitativas 

El proyecto se  realizará mediante una investigación  cuantitativa, debido a que la 

información  será recopilada, con ayuda de las encuestas, a través de preguntas que 

describan  las características y cualidades del producto, para luego establecer 

porcentajes de preferencia,  y conocer acerca de las necesidades que tiene el 

consumidor, información que nos ayudará, a mejorar los mercados que ya existen.   

4.3.2 Cuantitativas  

El presente proyecto, también contará  con un enfoque de tipo cualitativo, ya que 

se estudiarán los comportamientos físicos, durante el  post parto, a través de doctoras 

que nos otorgarán, sus experiencias a nivel de conocimientos directamente 

relacionados con la salud, de la mujer en esta etapa, argumentos que nos ayudarán, a 

desarrollar un producto más beneficioso para la misma.  
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4.4 Elaboración e interpretación de los datos 

Pregunta 1 

¿A la hora de comprar ropa interior post parto que prefiere usted? 

Tabla 8: 

Preferencia de compra 

 

 

 

 

 

Análisis: Al analizar las preferencias de compras se determinó que la mujer al 

momento de realizarlas, se enfoca en la funcionalidad con el 45% de preferencia 

seguida, por el diseño con el  36  %, el precio con el 10% y por último la marca con 

el 2%. 

Opciones                         Frecuencia   

Diseño  89 

Funcionalidad  114 

Calidad           17 

Marca         5 

 Precio   25 

TOTAL  250 

diseño 
36%

funcionalida
d 

45%

Calidad          
7%

Marca        
2%

Precio  
10%

Grafico 1: Preferencia de compra 
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Interpretación: Mediante estos datos  se establece, que la mujer al momento 

de comprar, lo primero que ve es que sus prendas interiores sean funcionales,  ya 

que lo ideal es mantener la tranquilidad y seguridad, y que sean prácticas para 

realizar las diversas tareas, luego se fijan en el diseño, pues también es importante,  

utilizar  prendas que sean de agrado  y gusto de ellas,  y por ultimo podemos ver 

que la marca no es importante a la hora de elegir, un brasier o un panty, pues 

cualquier marca que le ofrezca las características que exigen, ellas accederán a su 

compra. 

Pregunta 2 

¿Usted al estar expuesta a cambios físicos durante el post parto que tipos de 

prendas preferiría? 

 

 

Tabla 9: 

Tipos de prendas 

 

OPCIONES  

 

FRECUENCIA  

Prendas interiores que definan la figura  19 

Prenda interior cómoda,  para el aumento de mamas. 69 

Prenda interior adecuada,  para la sensibilidad en los pechos 103 

Prenda interior ideal para dar de lactar 59 

TOTAL                                                                            

250  

 



 

55 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis: Las prendas que desearían tener para los cambios físicos son en 

preferencia las prendas para la sensibilidad en los pechos con el 41 %,  seguida por las 

prendas interiores cómodas, para el aumento de mamas con el 28%,  el 24 % prefiere 

prendas interiores ideales  para dar de lactar,  y por último con el 7% para definir la 

figura.  

Interpretación: Entre las prioridades que necesitan las mujeres son prendas 

que sean delicadas para la sensibilidad en sus pechos, ya que debido a la lactancia, 

estos se hacen propensos al dolor, también tienen claro que necesitan prendas que sean  

cómodas, y que les permita realizar las diversas actividades, prendas que les ayuden al 

momento de la lactancia, muchas mujeres no optan por prendas moldeadoras, debido 

a la sensibilidad que  tienen, después del  parto. 

Pregunta 3 

¿Qué colores prefiere en ropa interior postparto? 

Gráfico 1: Encuesta prendas under wear para post part 
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Grafico 2: Tipos de prendas 
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Tabla 10: 

Preferencia de colores en  prendas interiores 

  

 

 

 

Grafico 3: Colores en prendas interiores 

Análisis: Los colores en preferencia según la encuesta son los colores fríos con el 

50 % el  27% para   los colores cálidos y el 23% para los colores neutros. 

Interpretación: Los colores que prefieren las mujeres en esta etapa son los colores 

fríos en su mayoría, que van, desde el azul al verde pasando por los morados., factores 

de preferencia, que predominan  de acuerdo a su personalidad, ritmo de vida, rango de 

edad, etc., podemos mirar que son colores que transmiten  seriedad, lealtad, confianza, 

características que las mujeres quieren definir, a través de ellos. 

 

Opciones              Frecuencia  

Colores cálidos    66 

Colores fríos               125 

Colores neutros  59 

Total                                      

250 
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Pregunta 4 

  ¿Qué tipos de brasier prefiere en periodo de post parto?  

 

 

Tabla 11: 

Preferencia de tipologías en  brasieres 

OPCIONES FRECUENCIA 

Sports  90 

Sin varilla 77 

Tipo corset 6 

T-shirt 20 

Tirantes intercambiables 5 

Brasier de lactancia 53 

Corte completo 5 

TOTAL                                         250        

Sports  

  

Sin varilla Tipo 

corset 

T-shirt Tirantes 

intercambiables 

 

Brasier de 

lactancia 

Corte 

completo 

 1  1.  2  2. 3  3. 4   5 4. 6  5. 7 

 



 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: Los tipos de brasier que se prefieren son en su mayoría, en sports con 

el 35% otro en preferencia son los brasieres sin varilla con el 30 %, seguido por el 

brasier de lactancia con el 21 %, con el 8% prefieren los,  T-shirt,  y con el 2% prefieren 

los brasieres con tirantes intercambiables,   los de corte completo y tipo corset  con 

el 2% de preferencia.  

Interpretación: Los tipos de brasieres que prefieren son de tipo sports, que sean 

prácticos, y también aquellos que no contengan ningún tipo de varilla, los mismos que 

lo eligen por comodidad,  ya que los brasieres normales, les resultan molestosos en el 

área de los pezones, también entre sus preferencias, se encuentran aquellos brasieres, 

que les permitan realizar la lactancia, un actividad muy importante para ellas. 

Pregunta 5 

¿Qué tipo de prenda interior prefiere? 

Classic-

briefs 

Highcut 

briefs  

Control 

briefs 

Hispter  Bikini  Boyshorts   Tanga  

 

Sports 
35%

Sin varilla
30%

Tipo corset
2%

T-shirt
8%

Tirantes 
intercambiabl

es
2%

Brasier de 
lactancia

21%

Corte 
completo

2%

Grafico 4: Tipologías de brasier 
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Tabla 12: 

Preferencias de tipología de panty 

OPCIONES                                      FRECUENCIA  

Classic-briefs 32 

Highcut briefs  24 

Control briefs  82 

Hispter  31 

Bikini  25 

Boyshorts   51 

Tanga  5 

TOTAL                                                          250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La mayoría de mujeres prefieren pantis de tiro alto llamado control briefs 

con el 33 %, el 20% prefiere tipo boyshorts seguido con el 13% los interiores tipo 

Classic-briefs, mientras que con el 12% los Hispter, con el 10% están los High-cut 

briefs y con el 10% la ropa interior  estilo bikini, y por ultimo con un bajo porcentaje 

la tanga con el 2%.  

Interpretación En su mayoría,  las mujeres se inclinan por los interiores de tiro 

alto, y tipo boyshorts, por la comodidad que les brinda, pues las prendas interiores  de 

Classic-briefs
13%

Highcut briefs 
10%

Control briefs 
33%

Hispter 
12%

Bikini 
10%

Boyshorts  
20%

Tanga 
2%

Grafico 5: Tipología de panty 
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corte a la cadera  son incómodos,  para después del parto, por la forma, y la manera en 

cómo se ajusta al cuerpo, y por los cambios que existen en la parte a nivel del vientre, 

por esta razón las mujeres buscan tipologías, de acuerdo a su necesidades.  

Pregunta 6 

¿Cuándo combina el conjunto de prendas interiores, suele hacerlo por? 

Tabla 13: 

Conjuntos de prendas por preferencia 

Opciones                       Frecuencia  

Por el color  87 

Por moda       66 

No combina  97 

TOTAL                                      250 

 

 

Grafico 6: de prendas por preferencia 

 

Análisis: Las de mujeres combinan  sus prendas por el color, con el 35%  mientras 

que la mayor parte con el 39 % no combina,  y el 26% lo combina por moda. 
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Interpretación: Al momento de utilizar y combinar prendas, las mujeres en su 

mayoría no combinan durante esta etapa, ya que  lo importante para ellas es su hijo, y 

se deduce  que la estética, en este lapso de tiempo no prevale en sus prioridades, las 

mujeres buscan  en su mayor porcentaje comodidad, y se olvidan el combinar las 

prendas interiores, en esta etapa solo buscan  sentirse seguras, con las prendas que 

llevan.  

 Pregunta 7 

¿Qué tipos de problemas usted encuentra en las prendas interiores actuales? 

Tabla 14: 

Problemas en prendas interiores 

  

 

Grafico 7: Problemas en prendas interiores 
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Opciones  Frecuencia  

Incomodidad en el ajuste       53 

En el material elaborado    75 

En el diseño 121 

TOTAL                         250 
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Análisis: La mayoría de las personas encuentran problemas en las prendas 

interiores en el diseño, con un 49% de personas, mientras otras piensan que el 

problema está en  el ajuste con  que el 21%, un porcentaje de mujeres que el problema 

está en el material  con  el 30 %  

Interpretación: Las mujeres encuentran que existen problemas en el diseño, como 

primer punto, al no encontrarse con prendas,  con las características que ellas buscan,  

ya que quieren prendas que les otorguen seguridad y confianza, también otro de los 

problemas que encuentran está el material, ya que necesitan de textiles suaves para sus 

partes sensibles durante esta etapa. 

Pregunta 8 

Que apliques le gustaría que lleven las prendas interiores 

Tabla 15: 

Detalles en las prendas interiores 

Opciones  Frecuencia  

Dijes  68 

Telas transparentes 8 

Detalles de encaje   174 

TOTAL                            250 
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Grafico 8: Detalles en las prendas interiores 

Análisis: Entre los detalles que prefieren y la respuesta que influyo  fue los detalles 

con  encajes con el 70%  seguido por los dijes  con el   27% ,   mientras que con el 3% 

las telas transparentes. 

Interpretacion:  Se puede deducir que los encajes siguen predominando entre los 

gustos, de las consumidoras, por ser telas romanticas y suaves, ademas que otorgan el 

plus tradicional de las prendas interiores,  y telas alternativas como transparentes, 

quedan en el olvido por la incomodidad al entrar al contacto con el cuerpo.  

Pregunta 9 

 ¿Qué sistema de ajuste o cierre prefiere usted en prendas interiores? 

Tabla 16: 

Ajuste en las prendas interiores 

Opciones                                         Frecuencia  

Botones            72 

Corchetes         131 

Ojalillos            33 

Velcro       5 

cierre  9 

TOTAL                                                      250 
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Análisis: El método de cierre   de preferencia de las mujeres según las encuestas quedo 

de la    siguiente manera, los corchetes siguen siendo de favoritismo para las mujeres 

con el 53 % mientras que los botones es aceptado por el 28 %, con el 13% los ojalillos  

para los cierres están  con el 4% y con el 2% el velcro  

Interpretación: Las mujeres se siguen quedando con el método de cierre tradicional, 

pero también le pueden dar paso al método por medios de botones,  por la facilidad 

para el momento de la lactancia  y las actividades diarias,  ya que las opciones 

anteriores  pueden resultar incomodas.  

4.5 Conclusiones  

Mediante este método de estudio, se puede determinar valores muy importantes en 

cuanto a la preferencia del producto,  de prendas interiores,  en la cual  se determinó 

las opciones de compra de  gustos y particularidades, en primer aspecto se estableció 

que  las mujeres al momento, de comprar buscan más de funcionalidad que diseño por 

su estado, tratan de encontrar prendas más acordes  a su etapa de maternidad, por lo 

mismo creen conveniente, en su mayoría  tener prendas, que no le causen ningún tipo 

Botones           
28%

Corchetes        
53%

Ojalillos           
13%

Velcro      
2%

cierre 
4%

Grafico 9: Ajuste en las prendas interiores 
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de molestia en toda la parte intima, ya que se encuentra sensible, durante este periodo, 

los colores de su preferencia, son en tonos  fríos, en cuanto a las tipologías de brasier 

y panti, ellas prefieren en su mayoría, las de talle alto a la cintura, y brasieres tipo 

sports y  de  lactancia, vemos que son tipologías que  resultan muy prácticas para su 

día a día,  cuando combinan estas prendas, la mayoría de ellas no lo ve necesario e 

importante, pues su hijo es su prioridad lo hacen, en cuanto a los problemas que se 

encuentran en las actuales prendas, son  en el diseño y en el material, pues buscan  

diseños que les resulte, fácil realizar las actividades que tienen como madre, en cuanto 

a la aplicación de detalles las mujeres prefieren en su mayoría que contengan pequeños 

detalles como dijes , y también   los predominantes encajes, y finalmente  en cuanto a 

los métodos de cierre son los corchetes, y también un porcentaje se inclinan por 

botones, todas estas características, nos permite  conocer acerca de los prioridades, que 

tienen las mujeres en el producto que se va a desarrollar, para ofrecer un mejor 

beneficio.  

4.6 Entrevista a expertos. 

Entrevista   dirigida a la obstetriz  María  Carrasco  

Cuáles son los  principales  cambios en las mujeres  después del parto? 

Existen diferentes  tipos de cambios  tanto emocionales como físicos, por ejemplo, 

hablare de  los cambios que surgen en el área de los pechos, ya que estos después del 

parto suele  ponerse rojos, se inflaman y puede existir hasta un poco de dolor, esto se 

da durante  los primeros 3 a 4 días, aunque existen casos que estos síntomas perduran 

hasta que se haya terminado con la lactancia, dentro de lo que es la parte abdominal, 

el útero, se sentirá todavía pesado y sensible, luego este se pondrá flácido  y la 
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sensibilidad ira disminuyendo, los cuales cambiaran en las primeras 8 semanas de 

recuperación, también puede existir dolores en la espalda y otras articulaciones. 

Que tipos de cuidado  se debe tener en cuanto a prendas interiores 

Las prendas interiores deben ser en algodón, para evitar cualquier tipo de infección a 

las partes íntimas, que como lo mencione la mujer se encuentra, en una etapa muy 

sensible a nivel físico y psicológico,  por lo que lo que yo recomendaría son interiores  

o brasieres, con los cuales ella pueda descansar. 

 Durante  la etapa de lactancia  que tipo de brasier es conveniente utilizar  

 Deberá ser un brasier cómodo, ya que las glándulas mamarias crecen  y por ende  

se encuentran muchas más sensibles,  incluso deben ser brasieres con los cuales él bebe   

también se sienta cómodo a la hora de lactar, porque en ciertos casos, cuando hacen 

uso de brasieres, que son muy estructurados, pueden incomodar al bebe, y este puede 

tener,  una mala experiencia con la lactancia. 

 Cuáles son las molestias más comunes durante el post parto  

  Las molestias más comunes son los dolores abdominales, como lo mencione y en   

la parte uterina, poco después del parto, existen también cierto tipo de secreciones  

vaginales, que son normales y que resultan incomodas para la madre, otra molestia 

podría ser en la piernas y la parte de la cadera  por el esfuerzo que requieren para el 

parto, obviamente si fue normal. 

Es  oportuno que la madre utilice los brasieres que utilizaba antes de la lactancia 

Por lo general no lo recomendaría ya que los brasieres que tienen tanta estructura 

en las copas, dan más sensibilidad a los pezones, creando  incomodidad en las mujeres 
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y sensibilidad al momento de dar de lactar, aunque la mayoría de ellas no creo que lo 

utilice, inclusive por la talla que van ganando.  

Que recomendaciones puede  dar a las mujeres durante esta etapa 

Las recomendaciones es llevar descanso durante la recuperación para el  bienestar 

del niño y de la madre, y  cuidar su cuerpo durante esta etapa, porque son más 

propensas a adquirir cualquier tipo de molestias en su salud. 

Entrevista   dirigida a la obstetriz  Alejandra Arcos   

Cuáles son los  principales  cambios en las mujeres  después del parto 

 La evidencia de los cambios físicos  la podemos mirar,  principalmente en parte 

de la matriz, que es el vientre, su forma natural no se dará de manera inmediata, tendrán 

que pasar  algunos meses, en algunos casos  esta recuperación  termina en la creación 

de estrías, que son cuando los tejidos de la piel se rompen, otro de los cambios  se da 

en los senos, ya que después del calostro,  se tornan sensibles, y voluminosos por el 

almacenamiento de leche, de ahí a nivel del cuerpo el agotamiento y  sensibilidad a 

nivel muscular, que irán desapareciendo con el paso de los días  

Que tipos de cuidado  se debe tener en cuanto a prendas interiores 

Bueno hoy en día he podido ver que utilizan prendas interiores con  materiales, 

demasiados sintéticos, y que no pueden dar paso para la transpiración, por lo que es 

recomendable utilizar interiores, brasieres de algodón, y más aún en la etapa de post 

parto, donde el cuidado debería ser más  vigilado.  

Durante  la etapa de lactancia  que tipo de brasier es conveniente utilizar  

 Pienso que pueden  utilizar aquellos que no incomoden el busto, puesto que  son 

zonas sensibles, y pueden causar cualquier tipo de alergias o infecciones, aquejando 
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no solo a la madre si no, al bebe  por no, permitirle a la madre darle paso a la lactancia.  

He tratado algunos casos en donde sufren  de mucha sensibilidad y dolor, y hasta donde 

no quieren  utilizar ningún tipo de brasier, por lo que si pienso que debe ser más sutil 

y delicado. 

Cuáles son las molestias más comunes durante el post parto  

Creo que todo el cuerpo, después del parto se convierte en una molestia, la cual se 

debe tratar con reposo e hidratación, pero te mencionare lo más frecuentes que he visto 

en algunas mujeres, por ejemplo dolor en sus partes íntimas,  también  los dolores de 

espalda, sudoración excesiva durante la noche, es completamente normal, y se debe a 

que el cuerpo, necesita eliminar todos los líquidos adicionales, que acumuló durante 

el embarazo. 

Es  oportuno que la madre utilice los brasieres que utilizaba antes de la lactancia 

  Es recomendable que no pues, durante la lactancia los pechos tienen más volumen 

y por ende, va a ser doloroso  la presión y puede  ocasionar que la leche se retenga  en 

los pezones, o incluso el roce con materiales poco  adecuados, resulta incómodos para 

la mujer. 

Que recomendaciones puede  dar a las mujeres durante esta etapa 

Mi recomendación es que  durante esta etapa e importante el cuidado, algunas 

mujeres  a los 3 días,  están  realizando labores cotidianas, lo que les puede  provocar,  

recaídas más complicadas,  es por eso que es oportuno el descanso total, hasta que el 

organismo recupere fuerzas.  

Entrevista   dirigida a la obstetriz  Susana  Acosta   

Cuáles son los  principales  cambios en las mujeres  después del parto 
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Te mencionare   algunos, dentro de los cambios  físicos, que son de interés, 

comenzare desde los pechos, los primeros cambios que se dan,  es que a partir  de la 

primera comida del bebe, la madre comienza a generar más  leche en sus pezones, por 

lo que sus pechos tendrán más volumen, en cuanto a la parte del vientre, donde estuvo 

él bebe, todavía seguirá teniendo esa forma redonda, tanto por las contracciones 

experimentadas durante el parto, como por la expulsión de la placenta. Las venas se 

hacen mucho más visibles porque la sangre circula en mayor cantidad, y bueno todo 

cambia con el tiempo.  

Que tipos de cuidado  se debe tener en cuanto a prendas interiores 

 Prendas interiores, para mí con las prendas que se sientan cómodas, pero siempre 

y cuando sean de algodón, sobre todo en los pantys, ya que a la mayoría de mujeres, 

se les realiza un pequeño corte, en la parte de la vagina, para que él bebe pueda salir, 

por lo cual  si se debe tener mucho cuidado, por eso que las prendas de algodón estarían 

bien  

Durante  la etapa de lactancia  que tipo de brasier es conveniente utilizar  

Yo recomiendo es utilizar son telas suaves, no tan ásperas, pues pueden causar  

algunas irritaciones, más que todo con los que la madre, pueda realizar sus actividades 

con normalidad. 

Cuáles son las molestias más comunes durante el post parto  

Las molestias más comunes, es el agotamiento   que sienten las mujeres, y durante 

la lactancia,  por lo pechos inflamados,  y también otra de las molestias es la 

sensibilidad en la parte muscular, la sudoración,  incontinencia en ciertos casos, la 

hinchazón también está presente en los primeros días, así como también, un poco de 



 

70 

 

picazón a nivel del pezón, que es porque la piel comienza a estirarse, son  casos 

normales, que con el tiempo van desapareciendo.  

Es  oportuno que la madre utilice los brasieres que utilizaba antes de la lactancia 

Al parecer creo que no lo hacen, pues el número de talla aumenta, no lo veo 

conveniente utilizarlo, por la comodidad de la mujer,  pues puede resultar estresante, 

para ellas, y generaría mucha presión por lo que no lo veo adecuado.  

Que recomendaciones puede  dar a las mujeres durante esta etapa 

Las recomendaciones son de descanso, mínimo 60 días, cuidar su salud, en cuanto 

a la alimentación llevar comidas nutritivas.  

Conclusión  

De acuerdo a todas las respuestas, podemos establecer que el uso de prendas interiores 

adecuadas,  para las mujeres en periodo post parto,  está vinculadas con la salud de la 

mujer,  es por ello el uso oportuno de telas de algodón, que como lo afirman es lo más 

óptimo para el uso íntimo, también podemos ver que necesitan prendas suaves para la 

sensibilidad, que afirman que tienen las mujeres durante este periodo, en cuanto a la 

comodidad, también es importante para el descanso de la mujer, por lo que 

recomiendan, prendas interiores  que no tengan tanta estructura,   además  podemos 

establecer que como durante esta etapa  se encuentran sensibles físicamente, lo ideal 

es entregarle una prenda con la cual se pueda sentir mejor en este aspecto. 
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CAPÍTULO V 

5. TECNOLOGIAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN  

5.1 Cronograma de producción 

El cronograma es de vital importancia para una empresa, ya que mediante esta se 

puede definir los tiempos de producción de una colección, prenda etc.  Y la cantidad  

de vestuarios que se pueden llegar a producir cada mes, o según el tiempo 

establecido. Es importante también establecer el número de actividades que requiere 

la producción de una colección, con estos aspectos se podrá obtener un orden para 

planificar las diferentes producciones  que se desarrollaran cada año. 

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

Tabla 17: 

Cronograma de producción 

Actividades  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  

 Semanas  

 

Semanas  

 

Semanas  

 

Semanas  

 

Semanas  

 

                    

Investigación 

de tendencias 

                    

Diseño                      

Selección de 

prototipo  

                    

Patronaje y 

escalado 

                    

Selección de 

materia prima  

                    

Trazo                      

Corte de 

producto 

                    

Armado y 

confección 

                    

Acabados del 

producto  

                    

Etiquetado                      



 

72 

 

 

5.2 Control de calidad 

Este proceso se llevará a cabo en cada uno de los pasos de confección del producto 

para ello se realizará  

           Cronograma en la Pre-producción 

En donde constan los siguientes procesos: 

• Diseño: durante esta etapa se controlará que el mismo cuente con las 

descripciones técnicas y estéticas mediante el dibujo plano  

• Patronaje: se realizará una prueba de medidas, y que se apliquen correctamente 

al patrón  

• Escalado: controlar las medidas proporcionales a cada talla  

• Tendido: supervisar la correcta ubicación de la tela evitando que se forme   

arrugas   y la colocación de los patrones de manera conveniente. 

• Marcada: se contará con una ficha técnica de despiece que ayude al cortador a 

ubicar las piezas, para luego controlar las piezas completas para el número de 

prendas. 

• Confección: supervisar el armado y verificar que cuenten con una ficha de ruta 

de confección     

    Producción  

• Maquinaria; es necesario limpiar las maquinas libre de aceite polvo etc. antes 

de iniciar la confección, verificar el número de aguja para el textil que se va a 

utilizar  
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• Herramientas: comprobar que se cuenta con todas las herramientas necesarias 

y ubicarlas en un sitio donde se facilite su uso, en lugares donde se pueda evitar 

lesiones  

• Confección: supervisar el armado y verificar que cuenten con una ficha de ruta 

de confección  

• Insumos: contar con los implementos que se necesiten como elásticos,                                                    

corchetes, botones, tizas, cinta métrica, alfileres, agujas al alcance, y 

especialmente  contar con hilos que se acoplen a la tonalidad de las prendas. 

Verificar las tallas de las etiquetas internas y su talla correspondiente  

Post- producción  

• Acabados: verificar costuras, pespuntes, que se encuentren en la prenda, así 

como también los remates de los finales para evitar que estas se desprendan. 

• Pulido: controlar que los hilos estén bien cortados tanto en la parte interior 

como exterior verificar cualquier tipo de mancha o falla que se encuentre en la 

prenda  

• Planchado: planchar las partes que los necesiten a una temperatura media 

sobre una mesa de planchado de manera cuidadosa y correcta  

• Empaque: verificar las etiquetas y colocación respectiva, verificar una vez más 

el producto y al final el doblado debe ser estético y colocado en su empaque 

5.3 Equipos e infraestructura necesarios para el proyecto 

    Los equipos con los que se contara son; 

• Máquina recta la misma que se utilizara para el armado de la espalda   para 

pespuntes para pegar y fijar el encaje, para pegar bies a copas, para fijar 

varilla a copas, uniones  
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• Máquina overlock: Para coser entretela a copas, uniones, bordes  

• Máquina Zigzag: Para colocar el bies, unir la copa por arriba y abajo con 

bies como refuerzo, bordes de copa, todos los elásticos. 

• Presilladora: para rematar bies con varilla, Remate de tirante. 

           

 La infraestructura con la que contara la empresa consta de dos pisos en el 

primero se ubicara el almacén donde se venderán los productos el mismo que 

contara con mostradores, probadores y todos los implementos para la satisfacción 

del cliente, con colores que transmitan energía y seguridad. También contara con 

extintores y la señalética correspondiente 
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Grafico 10: Infraestructura primer piso 
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Grafico 11: Infraestructura segundo piso 
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5.4 Requerimientos de mano de obra  

Tabla 18: 

Mano de obra 

Cantidad  Personal  Actividad  

1 Diseñador  Diseñar las 

colecciones, 

investigación de 

tendencias y exigencias 

del consumidor  

Molderia de cada 

colección y armado de 

pruebas 

8 Confección Armado de prendas 

1 Actividades varias   Revisión de fallas en las 

prendas, armado y 

etiqueta 

1 Ventas  Distribución de las 

prendas de vestir  

 

5.5 Seguridad industrial y medio ambiente 

Los trabajadores tendrán todas las normas de seguridad, para el personal de 

confección cada trabajador tendrá conocimiento de la maquinaria a utilizar como 

conocer los peligros que puede tener la maquina en donde desarrollará su actividad. 

Entre las medidas de seguridad y para prevención de su salud está el utilizar 

mascarillas, y lentes para evitar lesiones en los ojos por la cantidad de pelusas  que 

pueden afectarlos, una ventilación e iluminación apropiada, y sillas ergonómicas con 

una altura correcta según su actividad. También contaran con descansos cortos para 

evitar movimientos repetitivos o daños musculares. 

Las medidas ambientales con las que se contara son con el adecuado reciclaje de 

los residuos de telas y evitar el desperdicio de agua y luz eléctrica. 
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CAPÍTULO VI 

6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

6.1 Brain storming 

El producto que se ofrece son prendas, que serán elaboradas en telas de algodón 

para el cuidado de la zona íntima de la mujer, con cierto grado de elongación para 

mayor ajuste en zonas que lo necesite. La aplicación de textiles diferentes como 

randas, encajes que enmarcan la feminidad de la mujer, son detalles que se trata de 

representar a través de la marca, logrando que la mujer, se sienta durante esta etapa 

con más seguridad en sí misma. 

Respecto a la comodidad ofrecemos prendas que son prácticas, sobre todo para el 

momento de la lactancia pues cuenta con mecanismos que facilitan la actividad, y para 

el bienestar de nuestra consumidora, también ofrecemos diseños innovadores y 

exclusivos cada temporada en diferentes gamas de estilos, colores, y con nuevas 

sugerencias que requiera el cliente. 

6.2 Perfil del cliente. 
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Tabla 19: 

Perfil del cliente 

 

 

 

Segmentación Demográfica Variable Geográfica 

Sexo  Femenino Continente Americano 

Edad Mujeres de 25 a 30 

años de edad.  

País Ecuador 

 

Generación  

Personas que les 

gusta vestir bien. 

Provincia Tungurahua 

Estado civil Solteras o casadas, 

pero que tengan hijos. 

Ciudad Ambato 

  Región Sierra 

Ingresos  Sueldo mínimo de 

500$. 

Zona Urbana 

Clasificación 

en la escala 

social 

Mujeres de clase 

media.  

Clima Templado 

                                  Características  emocionales  

Personalidad   Personalidad  que está conectada con la 

sensibilidad por haberse convertido en madre,  busca 

estar bien con su apariencia física,  proactiva que le 

gusta  lucir bien  y estar al tanto de las nuevas 

tendencias de moda 

Estilo de vida  Su estilo de vida es caótico, pues  realiza muchas 

actividades al día, dedica su tiempo a su familia, 

trabajo, e hijos, siempre buscara espacio  para lo que le 

hace feliz, en cualquier área que desempeñe, cuida de 

su salud  física y emocional.  

Valores   Responsable, Activa, Sensible, Agradecida, 

Respetuosa,  Sociable. 

 

Motivaciones   Sus principales motivaciones son sus hijos, su 

familia su trabajo, y actividades que le den seguridad  a 

su vida.  

Actitudes  Una mujer que cree en sí misma,  por lo tanto  busca 

verse bien para sí, exige  opciones prácticas  y cómodas  

para todas las actividades del día a  día. 
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Tabla 20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Mood de perfil del cliente 
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Tabla 21: 

Ficha de usuario 

                                                   Ficha de usuario  

Social 

 

Usuario: mujeres que busquen   

comodidad  al momento de realizar 

actividades diarias.  

Cliente : mujeres en periodo de post 

parto, en un rango de edad de 25 a 30 años  

Forma 

 

Siluetas: las siluetas que se utilizaron 

son aquellas que se adaptan a la forma 

natural del cuerpo  

Fundamentos del diseño  

Silueta  

Texturas 

Línea 

Contraste 

Función 

Detalles 

Repetición 

Armonía 

Color 

 

 

Estilo 

 

Se maneja un estilo romántico por la 

utilización de encajes y randas, 

combinado con el estilo pretty, ya que son 

prenda clásicas y cómodas, características 

que engloban este estilo. 

  

 

Inspiración 

 

En toda la naturaleza, formas, colores 

y aquellos elementos que nos trasmiten 

paz, seguridad,  en todo su esplendor.  

Técnico 

 

Fichas primordiales para la ejecución 

de la propuesta  

Fichas de dibujo plano 

Ficha de materiales e insumos 

Fichas de ilustración  

Fichas de patronaje  

Ficha de escalado  

Ficha de despiece  

Ficha de tendido  

Ficha de ruta  

Fichas de costos fijos  

Fichas de costo unitarios   

Ganancias  por mes  

Ganancias aspiracionales 

Simbólico 

 

El mensaje a donde se quiere llegar, 

es que este grupo de mujeres pueda 

encontrar  y sentirse segura con nuestros 
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productos, que obtenga a través de ellos 

variedad en diseños para sus actividades 

diarias. 

Tendencia 

 

La macro tendencia se engloba en el 

periodo de post parto, el mismo que tiene 

una duración  para que el cuerpo se 

recupere de 4  a 5 meses.  

La inspiración  es en base a la 

tendencia, psicobtropical la cual refleja 

un vínculo con la naturaleza con las 

especies que encontremos en  la 

naturaleza de nuestro país. 
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6.3 Identidad de marca.  

 

Imagen 6: Manual de marca 



 

84 

 

 

Imagen  1: Manual de marca 
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Imagen 7: Manual de marca 
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Imagen 8: Manual de marca 
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Imagen 9: Manual de marca 
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Imagen 10: Manual de marca 
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Imagen 11: Manual de marca 
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Imagen 12: Manual de marca 

  



 

91 

 

6.4 Uso de la Marca 

 

Imagen 13: Manual de marca 
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Imagen  2: Manual de marca 
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Imagen 14: Manual de marca 
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Imagen 15: Manual de marca 
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Imagen 16 :Manual de marca 
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6.5 Análisis de color de la propuesta 

6.5.1 Paleta de color de la propuesta 

Tabla 22: 

Paleta de color 

 Acento  

Pantone : 7670 C 

Sensaciones  

Sentimentalismo      

 Dulzura, 

Dignidad 

 Base  

Pantone : 7661 C 

Sensaciones  

Madurez,  

Equilibrio  

Empatía 

 

 Base  

Pantone : 7455 C 

Sensaciones  

Confianza,  

Inteligencia 

Verdad, 

Lealtad.  
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6.6 Tendencia: macro y micro tendencia  

Dentro del ámbito social, existen diversos  problemas  que se dan durante las etapas 

de la vida, en este proyecto se enfoca  a un problema que padece la mujer cuando  está 

en su etapa reproductiva  llamada, Posparto o puerperio es el intervalo de 8 semanas 

contadas desde el parto, en el momento en que el útero y otros órganos recuperan el 

estado previo al embarazo,  en donde las mujeres sufren varios cambios no solo  físicos  

si no también emocionales, motivo por el cual  es nuestro principal  tema de enfoque 

como ayuda a las dificultades que presenta en este transcurso de tiempo  

Microtendencia  

Psicotropical, 

Tendencia que se relaciona con la naturaleza, un trato directamente con los 

espacios abiertos, o con lugares que conectan con la tranquilidad   y la armonía que 

encontramos en el mundo. En el ámbito de la moda se representan a través de formas 

orgánicas, y colores que se encuentran en la naturaleza, las variaciones de texturas   

también son una buena representación. 

 Acento  

Pantone : 297 C 

Sensaciones  

 Envolvente 

Refrescante  

Tranquilizante 
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En nuestro medio  también se vincula con la naturaleza representada por la 

biodiversidad de nuestro país, así pues  con las 4 regiones, costa, sierra, orienta, y  la 

región insular, lugares en donde encontramos variedad de especies, tanto en flora como  

fauna,  formas orgánicas,  texturas,  colores en variedad de tonalidades. 

La tendencia es reflejada por la inclinación de las masas hacia determinadas 

circunstancias, objetos, campañas, actitudes, entre otros. Es el resultado de muchos 

factores e involucra ideas, áreas, sistemas productivos y aspectos emocionales de las 

personas. Estos componentes son los económicos, demográficos, ambientales, 

psicográficos, sociales, políticos y tecnológicos. 

Las grandes transformaciones empiezan en los cambios mentales, debido a 

situaciones que acontecen al rededor del mundo como la contaminación masiva, los 

cambios climáticos que generan el surgimiento de temas innovadores, el desasosiego 

Imagen 17: Tendencia 
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por el medio ambiente que deriva en productos biodegradables, la preocupación por la 

salud promueve el uso de dietas, el consumo de productos naturales, entre otros. Así 

también, la inclinación hacia los artículos hechos a mano, personalizados y únicos, que 

de alguna manera permite la expansión de las pequeñas y medianas empresas, 

frecuentando cada vez más la compra y venta por internet. (Alcón, 2014) 

6.7 Concepto de la propuesta. 

6.8 Elementos del diseño 

Concepto de la propuesta 

El desarrollo de estas prendas se hizo con el fin de entregar seguridad y comodidad, 

a la mujer  durante el post parto, la misma que pueda encontrar variedad en los diseños 

propuestos La propuesta está enfocada en la naturaleza a través de líneas orgánicas que 

representa las formas que se encuentran en cada motivo del medio ambiente, además 

de los colores utilizados como el celeste, azul, y morado que  es una muestra de las 

gamas que encontramos en la mismas, colores que representan a una mujer sutil   y 

femenina. 

Imagen 18: Tendencias 
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6.8.1 Elementos del diseño 

 

Tabla 23: 

Elementos del diseño 

 

Elementos del diseño 

Texturas: En la colección se utiliza dos tipos 

de texturas, la primera en tejido llano, y la otra  

con textura que dan relieve a las prendas, como lo 

es la tela blonda. 

 

Línea: Las líneas que se utilizaran son líneas 

orgánicas y rectas en los cortes  y en formas de 

pespuntes, para lograr mejor ajuste en las prendas. 

 

 

Contraste: Este elemento del diseño lo 

podemos encontrar,  en la combinación  de 

materiales, en este caso es la fusión del tejido de 

algodón con la randa, a través de ello  hacemos 

que el diseño no se torne aburrido 

 

Función : La funcionalidad que tienen estas 

prendas son otorgar mayor confianza a la madre, 

proteger partes íntimas del cuerpo, y facilitar las 

actividades como por ejemplo la etapa de la 

lactancia 
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Detalles: Entre los detalles que tendrá la 

colección están los encajes, corchetes, botones, 

cordones y aplicaciones decorativas en bordes y 

copas. 

 

Repetición: la repetición la encontramos  en 

la recreación de color de toda la colección  

utilizando dos gamas de colores tanto la fusiones 

entre las gamas de azul y lila.  

 

Armonía: este elemento lo encontramos  en la 

forma de las  prendas  son  totalmente adaptables 

para el cuerpo, por el hecho de ser prendas 

interiores.  

 

 

Color :  las gamas de colores que se utilizan 

son  de  colores secundarios y sus bases y 

complementos nacen  de la variación   de los 

mismos tonos  
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6.9 Sketch o bocetos 

 

Imagen 19: Bocetos 
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Tabla 24: 

Ficha de ilustración 

Ilustraciones 
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Tabla 25: 

Ficha de ilustración  
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Tabla 26: 

Ficha de ilustración 
   

  



 

106 

 

Tabla 27: 

Ficha de ilustración 
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Tabla 28: 

Ficha de ilustración   



 

108 

 

6.10 Fichas técnicas 

6.10.1 Fichas de diseño plano 
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111 

 

6.11 Fichas de patronaje 
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6.12 Fichas de ruta operacional 
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6.13 Costos de producción 

6.13.1 Costos Fijos 

 

COSTOS FIJOS  

SERVICIOS BÁSICOS 

Descripción Frecuencia de pago Cantidad 

Agua Mensual $ 9 

Luz Mensual       $16 

,Internet-Teléfono Mensual $24 

TOTAL  $47  

 

6.13.2  Costos fijos personal administrativo  

COSTOS FIJOS -  PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cantidad Descripción Frecuencia de pago Valor 

1 Diseñador/a de 

modas  

Por colección(6 

atuendos) a $70 c/u. 

$420 semestral. 

($70 mensual) 

1 Empaquetado  Mensual $386 

 TOTAL  $ 456 

 

Materiales indirectos 

MATERIALES INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Materiales de oficina $15 

TOTAL $15 
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6.13.2 Cuadro resumen de los costos fijos mensuales 

CUADRO RESUMEN DE LOS COSTOS FIJOS 

MENSUALES 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Servicios básicos $49 

Costos del personal 

administrativo 

$456 

Materiales indirectos $15 

TOTAL $520 

 

 

6.13.3 Costos Variables 

Materia prima directa 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

LICRA-ALGODÓN 

DESCRIPCIÓN  Costo por 

metro 

Número de 

prendas 

Costo por 

prenda 

Licra-algodón  $5,50 15 unidades $0,37 

 

Materia prima directa 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

BLONDA ELÁSTICA  

DESCRIPCIÓN  Costo por 

metro 

Número de 

prendas 

Costo por 

prenda 

Blonda elástica  $6,80 14 unidades  $0,49 
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6.13.4 Costo Unitario 

 
 

Descripción del producto: Brasier  

Ref: FC 001 

MATERIA PRIMA 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Licra-algodón  $ 5,50 m. 30 cm $ 1,66 

Blonda elástica $ 6,80 m. 7 cm $ 0,48 

Copas  $ 2,50 par. 1par. $ 2,50 

Subtotal   $ 4,64 

INSUMOS Y AVIOS 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Encaje de filo $ 0,25 c/m 20 cm. $ 0,05 

Elástico  $ 0,40 c/m 7 cm $ 0,03 

Botones  $ 0,05 4 $ 0,20 

Subtotal   $ 0,28 

MANO DE OBRA 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Total 

Maquila  $ 2.00 1 $ 2,00 

Subtotal   $ 2,00 

 

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 6,92 

TOTAL  COSTOS FIJOS/200 $ 2,60 

TOTAL $ 9,52 

Utilidad del 35% $3, 33 

TOTAL PRECIO VENTA $ 12,85 
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Empresa 

Descripción del producto: Panty  

Ref: FC 001 

MATERIA PRIMA 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Licra-algodón  $ 5,50 m. 24 cm $ 1,50 

Blonda elástica $ 6,80 m. 7 cm $ 0,48 

Subtotal   $ 2,02 

INSUMOS Y AVIOS 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Sesgo  $ 0,20 c/m 30 cm. $ 0,08 

Elástico ancho $ 0,85 c/m 30 cm $ 0,26 

Ojalillos $ 0,01 6 $ 0,06 

Subtotal   $ 0,40 

MANO DE OBRA 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Total 

Maquila  $ 1.50 1 $1,50 

Subtotal    $ 1,50 

 

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 3,92 

 TOTAL  COSTOS FIJOS/200 $ 2,60 

TOTAL $ 6,52 

Utilidad del 35% $ 2,28 

TOTAL PRECIO VENTA $ 8,80 
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Empresa  
Descripción del producto: Brasier  

Ref: FC 002 

MATERIA PRIMA 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Licra-algodón  $ 5,50 m. 20 cm $ 1,10 

Subtotal   $ 1,10 

INSUMOS Y AVIOS 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Encaje de filo $ 0,25 c/m 90 cm. $ 0,23 

Tensores $ 0,25 c/ par 1 par $ 0,25 

Tiras $ 0,25 cm 70 cm $ 0,18 

Subtotal   $ 0,66 

MANO DE OBRA 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Total 

Maquila  $ 2,00 1 $ 2,00 

Subtotal   $ 2,00 

 

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 3,77 

TOTAL  COSTOS FIJOS/200 $ 2,60 

TOTAL $ 6,37 

Utilidad del 35% $ 2,22 

TOTAL PRECIO VENTA $ 8,59 
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Empresa 

Descripción del producto: Panty  

Ref: FC 002 

MATERIA PRIMA 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Licra-algodón  $ 5,50 m. 10 cm $ 0,82 

Blonda elástica $ 6,80 m. 5 cm $ 0,34 

Subtotal   $ 1,16 

INSUMOS Y AVIOS 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Sesgo  $ 0,20 c/m 40 cm. $ 0,08 

Elástico ancho $ 0,85 c/m 35 cm $ 0,30 

Subtotal   $ 0,38 

MANO DE OBRA 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Total 

Maquila  $ 1,50 1 $ 1,50 

Subtotal   $ 1,50 

 

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 3,04 

 TOTAL  COSTOS FIJOS/200 $ 2,60 

TOTAL $5, 64 

Utilidad del 35% $ 1,97 

TOTAL PRECIO VENTA $ 7,61 
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Empresa  
Descripción del producto: Brasier  

Ref: FC 003 

MATERIA PRIMA 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Licra-algodón  $ 5,50 m. 15 cm $ 0,84  

Blonda elástica $ 6,80 m. 10 cm $ 0,70 

Copas  $ 2,50 par. 1par. $ 2,50 

Subtotal   $ 4,04 

INSUMOS Y AVIOS 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Encaje de filo $ 0,50 c/m 45 cm. $ 0,27 

Tensores  $ 0,25 c/par 1 par $ 0,25 

Sesgo  $ 0,25 c/m 1m. $ 0,25 

Elástico  $ 0,40 c/m 7 cm $ 0,03 

Subtotal   $ 0,80 

MANO DE OBRA 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Total 

Maquila  $ 2,00 1 $ 2,00 

Subtotal   $ 2,00 

 

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 6,84 

TOTAL  COSTOS FIJOS/200 $ 2,60 

TOTAL $ 9,44 

Utilidad del 35% $ 3,30 

TOTAL PRECIO VENTA $ 12,74 
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Empresa 

Descripción del producto: Panty  

Ref: FC 003 

MATERIA PRIMA 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Licra-algodón  $ 5,50 m. 10 cm $ 0,59 

Blonda elástica $ 6,80 m. 4cm $ 0,28 

Subtotal   $ 0,87 

INSUMOS Y AVIOS 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Sesgo  $ 0,20 c/m 80 cm. $ 0,16 

Elástico ancho $ 0,85 c/m 35 cm $ 0,30 

Subtotal   $ 0,46 

MANO DE OBRA 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Total 

Maquila  $ 1,50 1 $ 1,50 

Subtotal    $ 1,50 

 

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 2,83  

 TOTAL  COSTOS FIJOS/200 $ 2,60 

TOTAL $ 5, 43 

Utilidad del 35% $ 1,90 

TOTAL PRECIO VENTA $ 7,33 
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Empresa  
Descripción del producto: Brasier  

Ref: FC 004 

MATERIA PRIMA 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Licra-algodón  $ 5,50 m. 15cm $ 0,81 

Blonda elástica $ 6,80 m. 10 cm $ 0,70 

Copas  $ 2,50 par. 1par. $ 2,50 

Subtotal   $ 4,01 

INSUMOS Y AVIOS 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Encaje de filo $ 0,25 c/m 20 cm. $ 0,05 

Corchetes  $ 0,016 c/u 8 $ 0,13 

Elástico  $ 0,40 c/m 15 cm $ 0,06 

Subtotal   $ 0,24 

MANO DE OBRA 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Total 

Maquila  $2,00 1 $ 2,00 

Subtotal   $ 2,00 

 

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 6,25  

TOTAL  COSTOS FIJOS/200 $ 2,60 

TOTAL $ 8,85 

Utilidad del 35% $ 3,09 

TOTAL PRECIO VENTA $ 11,94 
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Empresa 

Descripción del producto: Panty  

Ref: FC 004 

MATERIA PRIMA 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Licra-algodón  $ 5,50 m. 15 cm $ 0,75 

Blonda elástica $ 6,80 m. 5 cm $ 0,34 

Subtotal   $ 1,09 

INSUMOS Y AVIOS 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Sesgo  $ 0,20 c/m 70 cm. $ 0,14 

Elástico ancho $ 0,85 c/m 35 cm $ 0,30 

Subtotal   $ 0,44 

MANO DE OBRA 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Total 

Maquila  $ 1,50 1 $ 1,50 

Subtotal    $ 1,50 

 

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 3,00 

 TOTAL  COSTOS FIJOS/200 $ 2,50 

TOTAL $ 5,50 

Utilidad del 35% $ 1,92 

TOTAL PRECIO VENTA $ 7,42 
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6.13.5 Costo de Venta 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN LA PRODUCCION DE LENCERÍA  

FORMULA: 

P. E =
Total costo fijo

Precio de venta − Costos variables
 

P. E =
520,00

9,98 − 4,19
 

P. E =
520,00

5,79
 

P. E = 89 

Valores 

Total costo fijo: 520 .00  

Precio de venta: 9,98 

Costos variables:4,19 

Punto de equilibrio por mes: 89 
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6.13.6 Utilidad 

GANANCIAS DE LENCERÍA POR MES 

Ganancias por mes 

GANANCIA DE 2OO PRENDAS POR MES 

FC 001 $3,33 25 $83,25 

FC 002 $2,28 25 $57,00 

FC 003  $2,22 25 $55,50 

FC 004 $1,97 25 $49,25 

FC 005 $3,30          25 $82,50 

FC 006  $1,90 25 $47,50 

FC 007 $3,09 25 $77,25 

FC 008  $1,92 25 $48,00 

TOTAL DE GANANCIAS POR MES $500,25 

 

 

GANANCIA ASPIRACIONAL 

CANTIDAD  GANACIA POR UNIDAD GANANCIA ASPIRACIONAL 

250 $2,84 $710 

300 $2,84 $852 

350 $2,84 $994 

400 $2,84 $1.136 

450 $2,84 $1.278 

500 $2,84 $1.420 

600 $2,84 $1.704 
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CAPÍTULO VII 

7   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

• La variedad de diseños que podemos obtener es diversa, más la factibilidad es 

crear prendas en donde se plasme las exigencias del usuario, buscando las 

falencias de las prendas actuales, y mejorar en cada aspecto. 

• En cuanto en prendas interiores, en la actualidad el uso de materiales son 

varias, lo adecuado será siempre buscar el bienestar y cuidar la salud de la 

mujer a través de textiles que protejan sus partes íntimas 

• Los cambios físicos y emocionales que tienen las mujeres durante esta etapa 

son muy     complicados de manejar en cuanto a su autoestima, lo ideal es que 

mediante estas prendas     puedan encontrar un equilibrio emocional, que les 

da más seguridad y poder seguir manteniéndose a la moda. 

• Es importante conocer las preferencias en cuanto a colores, tipologías ya que 

mediante ello podemos ofrecer un producto, donde las mujeres se puedan 

identificar con nuestra marca y nuestros productos. 

7.2 Recomendaciones 

• Es importante conocer la etapa de cambios tantos físicos como emocionales, y 

proponer prendas que contengan características que satisfagan las necesidades 

que requieran. 

• Tener una relación con el consumidor y conocer nuevas necesidades, así como 

nuevas tendencias, que proporcionen ideas creativas en los diseños. 

• Los controles de calidad deben ser minuciosos para preservar la estética de las 

prendas, en cuanto a la calidad y diseño. 
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• Conocer los materiales y en cuanto a la elongación definir las medidas a 

disminuir para dar un mayor ajuste a las prendas. 

• Realizar pruebas de confección de prototipos para determinar acabados y 

confección, para la elaboración de una colección. 

• En cuanto a publicidad es mejor brindar una, que presente una imagen diferente 

a las de marcas en competencia con fotografías con madres reales y con 

situaciones que identifiquen al consumidor.  
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