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RESUMEN 

 

El presente proyecto está desarrollado como una forma de emprendimiento, en 

este caso en el sector de la confección y textil, debido a que se enfoca en la 

elaboración de prendas “under wear” unisex en tallas plus empleando ECO-

TEXTILES como innovación en el mercado; incluyendo de esta forma en el 

medio textil como en el ámbito social a hombres y mujeres con mayor masa 

corporal que visten prendas en tallas especiales, siendo estas personas el 

grupo en estudio para este proyecto es que se  ha evaluado cada una de sus 

exigencias y necesidades con respecto al uso y comodidad de prendas íntimas. 

Debido a que en la actualidad hay poco interés por ofertar productos o prendas 

específicas para personas de tallas especiales y que en el mercado existen 

muy pocas prendas que sean en tallas plus las mismas que no tienen un tallaje 

adecuado por tanto existen varias falencias en cuanto a este tipo de producto, 

se ha evidenciado solamente la oferta para la línea femenina y nula para la 

línea masculina obligando a los clientes potenciales adquirir sus prendas a 

países extranjeros los cuales si manejan la ofertan del producto tanto para 

hombre como para mujer dejando de lado el consumo del producto nacional 

debido a esa deficiencia.  

Es por ello que presentar un producto innovador es el objetivo de este 

proyecto, incluyendo como materia prima ECO-TEXTILES, compuesto por 

fibras de poliéster obtenidas previo al procesamiento de las botellas plástica 

que para muchos son consideradas como basura y no como una nueva fuente 

para desarrollar otros productos como lo es con los Eco-Textiles, 

caracterizados por tener mayor elongación, por su tacto suave y durabilidad. 

Con las características ya mencionadas del textil empleado como materia prima 

y los requerimientos de los clientes es que se oferta mediante el desarrollo de 

este proyecto prendas under wear exclusivas y sobretodo como producto 

nacional ingresando al mercado para sustituir al producto extranjero, teniendo a 

favor las limitaciones impuestas actualmente por el gobierno con respecto a las 

importaciones, entrando de esta manera en el mercado con mayor fuerza. 
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ABSTRAC 

 

This project is developed as a form of enterprise, in this case in the field of 

clothing and textiles, because it focuses on the production of garments "under 

wear" unisex in plus sizes using ECO-TEXTILES as market innovation ; thus 

including in the textile environment and in the social sphere to men and women 

with higher body mass who wear clothes in special sizes, these people being 

the group studied in this project is that it has evaluated each of their needs and 

requirements regarding the use and comfort of intimate apparel. garments 

sphere apparel. 

Because there is currently little interest in offering products or specific clothes 

for people with special sizes and there are very few items that are in the same 

size plus they do not have proper sizing therefore there are several 

shortcomings in the market in terms of this type of product, has shown only 

offering for female and male null line to line forcing potential customers to 

purchase your garments to foreign countries which, if handled the product 

offered for both men and women leaving aside the national product 

consumption due to this deficiency. 

That is why we present an innovative product is the objective of this project, 

including feedstock ECO-TEXTILES, composed of polyester fibers prior 

obtained the processing of plastic bottles for many are considered as waste and 

not as a new source for develop other products as it is with the Eco-Textiles, 

characterized by having higher elongation, for its soft feel and durability. 

With the aforementioned features of the textile used as raw material and 

customer requirements it is that they offer through the development of this 

project under exclusive wear clothing and especially as national product 

entering the market to replace the foreign product, with limitations for currently 

imposed by the government with respect to imports, thus entering the market 

with greater force. 
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 INTRODUCCIÓN 

1. INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Problema/ oportunidad de Diseño detectada. 

 

Diseño y aplicación de eco-textiles en prendas “under wear” unisex para el 

mercado de talla plus 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Diseñar y producir prendas under wear unisex para personas de 20 a 24 

años, en tallas plus empleando eco textiles, que brinden durabilidad, 

comodidad y exclusividad. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Investigar los requerimientos y características para la producción de 

prendas under wear en  tallas plus, mediante  un análisis previo al 

cliente y las prendas actuales. 

2. Investigar tendencias de moda aplicadas al diseño de prendas under 

wear en tallas plus. 

3. Desarrollar un estudio de mercado que permita identificar la mejor 

opción para la fabricación de prendas under wear en tallas plus. 

4. Diseñar una colección de prendas Under Wear unisex para tallas 

plus aplicando las últimas tendencias de moda e innovando con el 

empleo de eco textiles. 
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1.3. Justificación 

 

Años atrás la ropa interior  femenina como masculina era considerada única y 

exclusivamente para brindar protección e higiene, conforme a cómo ha ido 

pasando el tiempo, las personas han venido preocupándose por su estética y a 

su vez que su ropa interior también cuente con diseños novedosos, desde la 

línea infantil hasta los más adultos, incluyendo en esta línea a personas de 

tallas especiales (tallas grandes o plus), considerando a este grupo como uno 

de los más exigentes. 

 

Siendo las personas que utilizan tallas plus un grupo vulnerable y poco 

estudiado en el medio en cuanto a la confección de prendas de vestir en 

general, y debido al porcentaje nulo que se dedica a la confección de prendas 

under wear o ropa interior; es que surge la idea de crear productos 

especializados en este tipo de prendas que tenga gran acogida en el mercado 

femenino como en el masculino; siendo esta propuesta una de las principales 

para fomentar el desarrollo productivo del país y fortaleciendo así el 

emprendimiento empresarial. 

 

Aportando de esta manera en la fabricación de un producto que satisfaga las 

exigencias y necesidades del cliente brindando al mismo tiempo comodidad, y 

que se ajuste ergonómicamente a la forma de su cuerpo y a las actividades que 

realizan a diario, implementando el uso de las nuevas tecnologías textiles como 

lo es en este caso el empleo de eco textiles.  

 

Este material está abriéndose mercado en el área textil y  de confección, 

incluyéndolo como una gran ayuda para el medio ambiente, transformando en 

materia prima a botellas plásticas para convertirlas en un producto novedoso y 

de gran utilidad  para el área confeccionista.  

 

Brindando al mercado un producto exclusivo para personas de tallas 

especiales, desde el conocimiento de cuáles son sus necesidades y exigencias 
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para éstas ser plasmadas en el proceso de diseño, y la selección adecuada de 

materiales e insumos para ofertar prendas de calidad y que al mismo tiempo 

les brinden confort. 

 

Los mismos diseños que serán enfocados para un grupo  que es muy exigente 

en cuanto a lo que usa y como luce, consiguiendo de esta manera versatilidad 

de venta al consumidor, por ende son ganancias netas para la empresa, 

aportando también en el crecimiento de productos para  dicho segmento, 

beneficiando a las personas que visten prendas tallas plus, ya que por medio 

de la ejecución de este proyecto beneficiará en la inclusión social de este grupo 

y sobre todo trabajando con ideas ambientalistas por el uso de eco textiles.  

 

Este proyecto permite mejorar las prendas under wear de forma ergonómica 

como en su calidad, apoyándonos del estudio minucioso que se realizará al 

grupo objetivo y pretendiendo satisfacer sus necesidades, ya que por medio de 

los materiales a emplear damos mayor durabilidad al producto, dándole así un 

beneficio directo al cliente, ya que no estará en la búsqueda de dichas prendas 

sino pasa a formar parte ya de nuestra clientela. 

 

Dándole un valor agregado al producto por medio del uso de eco textiles, que 

son elaborados con el procesamiento de botellas de plástico PET, las que se 

recolectan y clasifican para eliminar impurezas, para posterior a ello triturarlas 

para obtener fibras de poliéster y tejer el textil a emplear. 

 

Realizando propuestas que van dirigidas a personas con índice mayor de masa 

corporal y que salen de los rangos habituales con respecto al tallaje de 

consumo en prendas de vestir lo que se les hace dificultoso encontrar prendas 

que se adapten a su contextura corporal; acotando a esto que en el Ecuador 

según las encuestas realizadas en el año 2012 por ENSANUT, se registran 

porcentajes elevados de obesidad en adolescentes de 10 a 19 años y de 20 a 

29 años, entrando en estos datos al grupo a ser estudiado y al que se pretende 

ofertar productos que satisfagan sus necesidades. 
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Tomando en consideración que este grupo es muy exigente en cuanto a la 

adquisición de prendas under wear debido a la escases de tallas y diseño que 

se ajusten a sus requerimientos, es que se evidencia que la calidad, durabilidad 

y facilidad de adquisición son puntos que ellos consideran importantes para 

acceder a este tipo de producto, incluyendo que debe haber variedad en lo que 

respecta a diseño  y funcionalidad; elementos que deben ser considerados 

como parte primordial ya que la ropa interior es la prenda que está en contacto 

directo con la piel por tanto debe ser cómoda en su totalidad, 

 

Aportando para el desarrollo de este proyecto el conocimiento básico del 

manejo de la línea under wear y sobre todo la adecuada moldería, también la 

elección y buen empleo de los materiales e  insumos los mismos que serán 

adquiridos de forma directa con los proveedores y a su vez serán evaluados en 

cuanto a calidad, durabilidad, variedad dentro de su gama y precio, para una 

elección correcta para que al momento de la confección y uso no haya 

dificultades 

 

El proyecto aportará a la trasformación de la matriz productiva y de acuerdo al 

Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), se pretende cumplir con los 

requerimientos que van dentro de los límites biofísicos de la naturaleza 

incentivando de esta forma a la producción nacional, la productividad y 

competitividad sistémica, ya que por medio de los productos a confeccionar se 

está enfocando al consumo de lo nacional y no al consumo de marcas 

extranjeras, sabiendo que se está incursionando con propuestas que van 

dirigidas a personas según la realidad social y actual, sin tener que buscar un 

mismo producto en otros países, y que mejor si se presentan productos con 

enfoques ambientalistas que aporten al cuidado del medio ambiente como lo es 

en este caso, por el uso de eco textiles, que siendo procesadas las botellas 

plásticas se obtiene la materia prima esperada para emplearla en la producción 

de ropa interior en tallas plus. 
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1.4. Contextualización 

 

Según la investigación realizada por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) en el año 2015, en América Latina cerca de la cuarta parte de la 

población son víctimas del sobrepeso y obesidad, detallando a continuación los 

5 países que lideran esta lista: 

 

México con el 32,8% de obesidad, Venezuela con el 30,8% de obesidad y 

67,5% con sobrepeso, Argentina 29,4%, Chile 29,1 % y en Uruguay 23,5%; 

identificando también a Ecuador con el 20% de obesidad según el gráfico 

descrito abajo. (Ver anexo 1) 

 

Según el Ministerio de Salud del Ecuador (2013), el 72% de la población mayor 

a 19 años tiene obesidad o sobrepeso, lo que significa que 2 de cada 10 

mayores tienen obesidad y 4 de cada 10 sobre peso. El mal atañe además al 

26% de jóvenes entre 12 y 19 años, y al 30% de los niños de entre 5 y 12 años.  

 

Evidenciando por las cifras mencionadas anteriormente con respecto al 

problema de personas con mayor masa corporal, no se identifica  solamente en 

adultos sino que también se ve afectado al grupo más vulnerable que es el 

infantil; acotando también que este problema no es solo nacional sino que es a 

nivel mundial. 

 

Las personas varían en su contextura dependiendo el lugar en donde viven y 

han crecido, incluyendo a este también los hábitos alimenticios, por ejemplo en 

Ecuador las personas que viven en la Región costera y amazónica tienden a 

desarrollar un cuerpo más voluptuoso, mientras que las personas que 

pertenecen a la sierra son mal delgados, pero a diferencia de tener una variada 

cultura alimenticia en cuanto a lo típico que se realiza, este no es el problema 

que afecta que haya un índice de personas con obesidad, sino que se 

evidencia que la ingesta de comida chatarra y el ritmo de vida acelerada son 

uno de los factores principales en este problema. 
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Siendo este factor un incidente muy evidente en cuestión a los hábitos 

alimenticios que tienen niños, adolescentes y adultos sin importar la región en 

la que viva o la edad que tengan, según datos estadísticos realizados en el año 

2012 por ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición), a nivel de la 

región sierra urbana el 22.8% y sierra rural 39.2%de las personas consumen 

alimentos procesados entre ellos gaseosa mientras que en la costa urbana el 

28.4%y costa rural el 44% consumen de igual forma esto alimentos incluyendo 

que en la Amazonía urbana  el 24.7% y Amazonía rural el 35.8% también lo 

hacen.  

 

Sosteniendo con esta información que las propuestas a presentar en este 

proyecto no van dirigidas únicamente a personas que habitan sectores 

comerciales si no que se pretende generalizar el alcance del mercado y que 

mejor si se lo puede realizar a nivel nacional. 

 

Deduciendo que a nivel nacional son contadas las microempresas que han 

querido incursionar en la producción de prendas para tallas plus y que estas se 

dedican únicamente al segmento femenino, no hay mucha variedad en lo que 

respecta a lugares de adquisición de este tipo de prendas, siendo estas con 

precios altos, con diseños y colores limitados, frenando de esta manera el 

consumo nacional  de este tipo de productos, siendo también un déficit en el 

mercado masculino y aún más olvidado la fabricación de prendas under wear 

para ellas y ellos con esas características. 

 

Se encuentran investigaciones y proyectos que estudian a el grupo femenino 

pero solamente han quedado en papeles y al final no llegaron a concretarse, y 

es escaso también el interés en estudio para la línea masculina, 

caracterizándose ellos por ser demasiado visuales, ya que les puede parecer 

un diseño muy llamativo, pero a la final no se ajusta a su talla real, pudiendo 

comprar o no esta prenda, pero siendo el caso de que se haga la adquisición 

de la misma al momento de vestirla y al realizar sus actividades cotidianas, es 

donde se encuentran los defectos en cuanto a que no sea el tallaje adecuado 
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para su contextura, encontrando defectos como: piernas muy ajustadas, tiro 

muy corto, cinturas muy ajustada, y en cuanto a la confección y su material  se 

evidencian costuras que se revientan, telas que se desgasta rápidamente por 

no poseer la elasticidad adecuada para las actividades que realiza la persona, 

esto en cuanto a usuarios masculinos, mientras que en el lado femenino son 

comunes defectos como cinturas que marcan la piel, pantys que no tienen el 

alto adecuado para sujetar y ocultar las llamadas “llantitas”, piernas ajustadas 

que se marcan y son visibles usando otra prenda sobre estas, la durabilidad de 

telas, elásticos, hilos, sesgos, etc. Son factores que sobresalen. 

 

Teniendo en consideración que la parte de la confección es uno de los 

aspectos que van de la mano para que un producto sea de calidad, contando 

desde que hilo se utiliza que en estos casos se deben manejar puntadas cortas 

con hilos y sedas nylon que tienen la característica de tener la facilidad de 

elongación al igual de la tela a emplear, a comparación de hilos y sedas de 

poliéster que tienen un límite de elongación y después se rompen por tanto 

limitan a la prenda en su elongación y es por ello que tienden a romperse 

puntadas o a deshilarse la prenda. 

 

Siendo de suma importancia la selección adecuada de cada material, su 

manejo correcto y una confección impecable que va de la mano con diseño 

ergonómicos que se amolden según las exigencias del cliente y para que el 

mismo este satisfecho por lo que tiene en sus manos y que el nombre de la 

marca se caracterice por ofertar productos de calidad, mayor durabilidad y por 

supuesto que brinde confort para un mercado exclusivo. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 CLAVES DE ÉXITO O SISTEMATIZACIÓN 

 

2.1.1 FUNDAMENTOS 

 

2.1.1.1 Under Wear 

 

Se lo considera como uno de los universos del vestuario, yendo de la mano con 

el universo beach wear o ternos de baño por la caracterización de las prendas 

que los componen, por su similitud en formas y confección. El universo de la 

ropa interior o under wear se caracteriza por la utilización de telas 100% 

algodón combinándolas con textiles compuestas por fibras sintéticas o 

artificiales aunque en la actualidad se ha comenzado a utilizar estas últimas por 

su mayor durabilidad y resistencia. 

 

2.1.1.2 Historia de la ropa interior 

 

Información basada en la publicación realizada por Vicente Fernández (2012), 

Otzi o más conocido como el hombre de hielo cubría sus partes íntimas del frío 

con taparrabos de piel de animales, surgiendo desde ahí la necesidad de 

protección y abrigo, sin embargo se desconoce el dato exacto en el que 

empezaron a utilizar hombres y mujeres ropa interior, pero como a avanzado la 

historia los Egipcios son uno de los referentes más reconocidos, ya que en esta 

época el hombre utilizaba una especie de calzoncillo y esta era la única ropa 

interior en ese entonces, pues al hombre en ese tiempo era considerado 

superior a la mujer y ellas no utilizaban nada bajo su vestidos. 
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Imagen # 1.- Historia de la Ropa Interior,  
Fuente:  Vicente Fernández: http://www.quo.es 
(Fecha de actualización 02 de Febrero de 2015) 

 

Según la publicación realizada por Vicente Fernández (2012). En el año 1700 

A.C en Creta es que surge el denominado el primer sujetador que constituía 

una especie de correa que sujetaba los senos mas no los cubría, mientras que 

el hombre rendía culto a su belleza, por tanto a la desnudez del mismo; 

pasando a ser la ropa interior exclusiva para los héroes y guerreros, que 

necesitaban proteger sus genitales en el combate. 

 

 

Imagen # 2.- Historia de la Ropa Interior,  
Fuente:  Vicente Fernández: http://www.quo.es 
(Fecha de actualización 02 de Febrero de 2015) 

 

En el Imperio Romano es donde se generaliza el uso de la ropa interior pues 

surge en interés por su higiene personal, los hombres utilizaban bajo sus 

túnicas una especie de pañal llamado subligaculum, y que los gladiadores 

exhibían en sus peleas en la arena, en cambio las mujeres realzaban y 

sujetaban sus pechos con mamillare, similar a una faja muy fina y una cinta de 

cuero que sostenía el busto, mientras que las mujeres de mayor rango social 

una prenda similar a una red tejida con hilos de oro o plata, pintando sus 

http://www.quo.es/ser-humano/historia-de-la-ropa-interior
http://www.quo.es/ser-humano/historia-de-la-ropa-interior
http://en.wikipedia.org/wiki/Subligaculum


- 9 - 
 

pezones de color dorado, plateado o rojizo, convirtiéndose en esta época como 

fetiches sexuales. Fernández, V (2012). 

 

En la Edad Media la iglesia consideraba al cuerpo como pecado, así que se lo 

oculta, sustituyendo de esta manera por camisones debajo de sus túnicas o 

vestidos tanto por hombres como mujeres, diferenciándose las personas de 

alta sociedad con materiales de mejor calidad y decoraciones muy elegantes. 

Fernández, V (2012). 

 

Tras la Revolución Francesa, según explicó en 1949 la filósofa Simone de 

Beauvoir en El segundo sexo: “Se creó una situación paradójica, ya que se 

rendía culto al cuerpo femenino pero a la vez se manifestaba una contradictoria 

sensación de pudor ante el mismo. Esa paradoja se tradujo en que las 

Autoridades prohibieron el uso del corsé, pero las mujeres optaron libremente 

por ponérselo porque se sentían más bellas”. Para la mujer se hizo más difícil 

vestirse por un sinnúmero de prendas que debían utilizar bajo su atuendo 

principal, el corsé fue una de las prendas donde por su uso evidenciaron 

problemas de salud por el esfuerzo de querer tener la tan ambiciada cintura de 

avispa, por lo que presionaban los pulmones por la fuerza con la que los 

ajustaban. 

 

Para Fernández, V (2012). A finales del siglo XIX la lencería femenina en 

donde se la llega a definir como sexy apareciendo las medias de seda y los 

ligueros, mientras que los hombres utilizaban prendas de lana, siendo el doctor 

Gustav Jaeger fundador de la Jaeger Company quien considera que la lana 

con el contacto con la piel permitía respirar al cuerpo; dominando por décadas 

la confección de la ropa interior masculina. 

 

En el siglo XX la ropa interior femenina y masculina es cuando comienza a ser 

realmente cómoda se dejó de lado los corsés cambiando a algo más deportivo. 

Apareciendo en 1914 el sujetador creado por Mary Phelps, popularizándose 

recién en 1940, posterior a ello patentaron el sostén de copa tras la II Segunda 
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Guerra Mundial, siendo esta copa en forma puntiaguda similar a la punta de un 

misil. Fernández, V (2012). 

 

No dejando de lado la ropa interior masculina que a inicios del siglo XX era 

habitual el uso de los calzones largos hasta antes la rodilla, debido a la crisis 

económica en el año 1929 se obligó a realizar prendas más sencillas sin 

muchos adornos lo que surgió a la idea de crear el primer slip en el año 1934, 

siendo este muy corto y sencillo a comparación de los calzones largos. 

Fernández, V (2012). 

 

Hoy en día el bóxer es una de las prendas preferidas por los hombres sin dejar 

de lado los famosos slips o briefs para los tradicionales y según sus 

preferencias. 

 

2.1.1.3 Características 

 

Las principales características de la ropa interior es brindar protección, abrigo e 

higiene, pero existen otros aspectos a considerar como los mencionados a 

continuación: 

 

Fibras textiles  

 

Estas prendas deben estar hechas de preferencia de algodón o en caso de 

combinar con fibras artificiales o sintéticas la zona del fundillo, que es la parte 

que cubre los genitales, siempre debe emplearse textiles 100% algodón por 

sus beneficios en cuanto a ser hipo alergénica, no irrita la piel, textura suave y 

cómoda.  

 

Variedad en combinación de fibras textiles en un mismo diseño con la opción 

de realizar combinaciones de color diferentes, coordinación con un sin número 

de insumos como detalles en sobre bordados decorativos, sesgos en diferentes 
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diseños al igual que encajes y randas elásticas caracterizadas por tener 

diseños diferentes y manejables en este tipo de prendas. 

 

Según la ocasión de uso 

 

Mayor movilidad 

 

Son aquellos diseños que permiten mayor libertad de movimiento según la 

actividad a realizar, prendas que no se ajustan por completo al cuerpo 

brindando mayor comodidad y soltura recomendados para dormir o realizar 

actividades deportivas. Anónimo (2009). 

 

Tallas adecuadas  

 

Estas prendas deben tener la suficiente elongación tanto en fibra textil como 

insumos por ejemplo en sesgos, hilos o elásticos, así mismo el cliente debe 

tener en cuenta cuál es su talla real al momento de comprar su ropa interior, 

pues caso contario se puede evidenciar defectos, en el caso de que sea muy 

pequeña la prenda, prendas marcadas en piernas o cintura, dejar a la vista los 

molestos “rollitos” y en si incomodidad. 
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2.1.1.4 Tipología de prendas 

 

Prendas femeninas 

 

Pantys tipo señorero o corte clásico 

 

Son prendas que como su nombre mismo lo indica para un segmento más 

señorial, siendo pantys que llegan hasta la cintura, para tapar los “rollitos” y con 

curvas más pronunciadas en las piernas del posterior para que cubran más los 

glúteos. 

 

Imagen # 3.- Ropa interior Haby  
Fuente: http://www.cdiscount.com  

 

Pantys semi clásicos 

 

Se derivan del clásico con la diferencia de que van por debajo de la cintura y 

menos curva en posterior se los puede realizar cambios como en el elástico en 

cintura que puede ser elástico visto o recubierto al igual que en pierna. 

  

Imagen # 4.- Tu lado íntimo  
Fuente: http://tuladointimo.com 
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Pantys 

 

Es una prenda más juvenil son descaderadas y semi descaderadas, cubren la 

parte delantera con un costado no muy ancho, y en el posterior no cubre por 

completo los glúteos. 

 

Imagen # 5.- Ropa interior Haby  
Fuente: http://www.cdiscount.com 

Tangas 

 

Prenda diminuta que cubre gran parte del delantero asemejando a un panty 

mientras que en el posterior deja los glúteos al descubierto. 

  

Imagen # 6.- Ropa interior Haby  
Fuente: http://www.cdiscount.com 
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Brasileras 

 

Son similares a las tangas con la diferencia que la parte delantera contiene 

menos tela, mientras que la parte posterior es literalmente un hilo incluso 

incluyendo los costados.  

 

Imagen # 7.- Ropa interior Haby  
Fuente: http://www.cdiscount.com 

 

Slips 

 

Es una prenda entre panty y cachetero con costados anchos que cubren los 

glúteos y toda la parte delantera de forma completa. 

 

Imagen # 8.- Ropa interior Haby  
Fuente: http://www.cdiscount.com 
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Faja 

 

Prenda de ropa interior fabricada en material elástico que se ciñe con fuerza en 

torno a la cintura, caderas y en ocasiones los muslos. Barbier, M & Boucher, S 

(2003, pág. 182) 

 

Imagen # 9.- Revista Nos Encanta Ahorrar  
Fuente: http://cupon.cl/revista/fajas-reductoras-lenceria-sexy 

(Fecha de actualización 25 de Octubre de 2013) 

 

Cacheteros 

 

Prenda tipo sport que cubre por completo los glúteos y parte delantera con 

costados anchos. 

 

Imagen # 10.- Ropa interior Haby  
Fuente: http://www.cdiscount.com 
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Bóxer  

 

Prenda sport que cubre totalmente la parte delantera y posterior con parte de la 

pierna más debajo de los glúteos. 

 

Imagen # 11.- Ropa interior Haby  
Fuente: http://www.cdiscount.com 

 

Prendas masculinas 

 

Calzoncillo clásico 

 

Prenda interior clásica que cubre en la parte delantera los genitales y en el 

posterior los glúteos (no por completo), costados no tan anchos; suelen ser de 

elástico recubierto en cintura y piernas o elástico visto. 

 

Imagen # 12.- Leonisa  
Fuente: http://www.leonisa.com 
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Slip o Brief 

 

Prenda deportiva de costados anchos, que cubren mayor cantidad del área 

inferior del hombre.  

 

 

Imagen # 13.- Ropa interior Masculina  
Fuente: Conquista mi Corazón: http://www.conquistamicorazon.com 

 

Bóxer pierna corta 

 

Prenda interior tipo short con corte delantero para cubrir y dar forma a los 

genitales va más debajo de los glúteos en su largo. 

 

Imagen # 14.- Leonisa  
Fuente: http://www.leonisa.com/sp/productos/boxer-corto-con-ajuste-

inteligente/0/?ColorSelectionId=7247 

  

http://www.conquistamicorazon.com/
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Bóxer pierna normal 

 

Bóxer con las mismas características de la descripción anterior llegando más 

arriba de media pierna. 

 

Imagen # 15.- Leonisa  
Fuente: http://www.leonisa.com  

 

Bóxer Pierna larga 

 

Este tipo de bóxer es más deportivo llegando hasta más arriba de la rodilla y un 

poco más alto en cintura 

 

Imagen # 16.- Leonisa  
Fuente: http://www.leonisa.com 

http://www.leonisa.com/
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Bóxer flojo o tejido plano 

 

Bóxer holgado de tejido plano sin elongación con corte delantero simulando 

una bragueta; prenda similar a una bermuda, pero más corta. 

 

Imagen # 17.- Aliexpress  
Fuente: http://www.aliexpress.com 

 

2.1.1.5 Bases textiles (Descripción) 

 

En el medio actual se manejan bases textiles como las detalladas a 

continuación:  

 

Algodón 

 

Es una fibra natural vegetal teniendo como características evitar la irritación de 

la piel, es hipo alergénica, es fuerte, resistente y duradera, se puede mezclar el 

algodón con materiales sintéticos para mayor variedad textil comúnmente se la 

emplea en la confección de camisetas, ropa interior, pijamas, sabanas entre 

otras. White H, (2014). 

 

 

  

http://www.aliexpress.com/item-img/4Pcs-Lot-Hot-Sale-100-Cotton-Boxer-Shorts-Men-Boxer-Cueca-Boxer-Men-s-Underpants-Truncks/32318550512.html
http://www.aliexpress.com/item-img/4Pcs-Lot-Hot-Sale-100-Cotton-Boxer-Shorts-Men-Boxer-Cueca-Boxer-Men-s-Underpants-Truncks/32318550512.html
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Poliéster 

 

Es una fibra muy flexible siendo utilizada en una infinidad de productos como 

en ropa deportiva, ropa interior calcetería femenina, ternos de baño e incluso 

tapicería y alfombras entre otros usos; al igual que el algodón u otras fibras, 

ésta puede fusionarse con fibras naturales o artificiales combinándose con 

técnicas de teñido o estampación obteniendo diversidad en diseños textiles con 

gran funcionalidad. Entre una de las derivaciones de esta fibra se encuentra la 

microfibra empleada en productos livianos y de alta calidad como la ropa 

interior y calcetería con la innovación de prendas de baño con un colorido 

variado, en cuanto a diseño del textil caracterizándose por su forma, textura y 

color mate o brillante permitiendo su multifuncionalidad en productos de moda. 

Ruchser, T (2015). 

 

Nylon 

 

El nylon es una fibra sintética (poliamida) obtenida de la interacción química 

entre productos del alquitrán. Forma un material resistente, elástico y fácil de 

cuidar. Barbier, M. Boucher, S. (2003 pag. 204) 

 

Du Pont de Nemours, Inc. El Dr. Wallace H. Carothers iniciaron con el 

desarrollo del nylon en 1937 teniendo mayor éxito 10 años después, para que 

en 1947 comenzara a utilizarse ampliamente, siendo esta fibra empleada para 

la realización de medias nylon, ropa de noche, ropa interior, camisas, blusas. 

 

Randas, encajes y blondas 

 

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, la mayoría de las figuras que se forman tienen aspectos 

ornamentales como flores u hojas, estas randas y encajes son tejidas con hilos 
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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. 

Barbier, M. Boucher, S. (2003 pag. 176) 

 

Hilos  

 

La mayoría de empresas fabricantes de ropa interior han venido utilizando hilos 

y sedas de poliéster que resultan ser menos costosos a comparación de los 

hilos nylon, se lo recomienda en el uso para la confección de prendas de tejido 

plano ya que este no tiene mucha elongación para ser utilizado en prendas de 

tejido de punto que se caracteriza por su elongación; mientras que los hilos 

nylon no tienen un límite de elasticidad así que se elonga al igual que la tela 

dando mayor resistencia a la prenda y durabilidad, pues no se rompe con 

facilidad. 

 

2.1.1.6 Eco textiles PET 

 

Según el artículo presentado en la página O ECOTEXTILES (2013) El 65% de 

la producción mundial de fibras son sintéticos, y el 35% son fibras naturales. (1) 

El 70% de esas fibras sintéticas son de poliéster. Siendo compuesto por 

poliéster la fibra obtenida del procesamiento de las botellas de plástico o 

conocido también como tereftalato de polietileno, abreviado PET. Alrededor del 

60% de la producción PET del mundo esta empleado para la producción textil 

mientras que el 30% para la fabricación de nuevas botellas plásticas.  

 

Teniendo en conocimiento que existen botellas de poliéster, que mejor darle 

uso reciclándolas para convertirlas en materia prima para el área de 

confección, en vez de enterrar las botellas sin darles un mejor uso. 
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Poniendo en conocimiento el proceso para la obtención de esta fibra 

extrayendo la siguiente información  del artículo presentado en la página O 

ECOTEXTILES (2013). 

 

Poliéster reciclado post-consumo está hecho de botellas - que han sido 

recopilados, ordenados por la mano, y luego refundido y formados en los chips, 

a veces llamados escamas. Estos chips o copos se envían a las fábricas de 

hilados giratorias, donde son fundidos, a menudo mezclados con poliéster 

virgen,  e hizo girar en el hilado, por lo que usted verá a menudo una tela que 

afirma que está hecho de 30% post poliéster consumidor y 70% de poliéster 

virgen. 

 

Tipos de eco textiles (Lafayette) 

 

En consideración del proveedor de eco textiles es que se ha tipificado los eco 

textiles que producen, tomando en cuenta que Lafayette es un productor de 

textiles que son elaborados en base de poliéster, el mismo que es obtenido por 

medio del procesamiento de las botellas plásticas, se define los siguientes 

textiles: 

 

Lafayette Fashion: Incluyen textiles para la línea casual como blusas, 

camisetas e incluso ropa interior. 

 

Imagen # 18.- Lafayette  
Fuente: http://www.lafayettefashion.com 

  

http://www.lafayettefashion.com/
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Lafayette Deco: Incluyendo textiles para tapicería y cortinería. 

 

 

Imagen # 19.- Lafayette  
Fuente: http://www.lafayettedeco.com  

 

Lafayette sports: Siendo textiles a los que se le innovado como textiles 

inteligentes, es decir nuevas propiedades que beneficien a quienes las va a 

utilizar. 

 

Imagen # 20.- Lafayette  
Fuente: http://www.lafayettesports.com 

 

 

 

 

  

http://www.lafayettesports.com/
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Lafayette Uniforme: Textiles empleados para uniformes ejecutivos, de salud, de 

seguridad y escolares. 

 

Imagen # 21.- Lafayette  
Fuente: http://www.uniformelafayette.com 

 

 

Lafayette Digitex: Creados para el área de publicidad e impresión gráfica. 

 

Imagen # 22.- Lafayette  
Fuente: http://www.lafayettedigitex.com 

  

http://www.uniformelafayette.com/
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Lafayette Texsolutions: Producción de lonas las mismas que son empleadas 

para productos de alto desempeño. 

 

 

Imagen # 23.- Lafayette  
Fuente: http://www.lafayettetexsolutions.com 
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Eco diseño  

 

Considerando al eco diseño como la relación del impacto medioambiental con 

la producción directa de un producto desde la concepción de su diseño, y  

beneficiando de esta manera a una conciencia ambiental desde el sector 

empresarial hacia una satisfacción social, pues hoy en día la sociedad tiene 

esa preocupación en la reducción de contaminación medio ambiental. 

 

En si el eco diseño es una fuente de innovación que potencia la competitividad 

empresarial por ofertar productos que cumplan  procesos que afecten en lo 

mínimo o nada al medio ambiente y que a su vez se tenga visión de generar 

productos estéticos, funcionales, innovadores, de calidad e imagen 

ambientalista, siendo este un punto a favor con la sociedad y el planeta. 

 

No obstante el interés por el cuidado del medio ambiente y las diversas formas 

de preservarlo ha ido creciendo a nivel mundial, existiendo actualmente 

empresas y ONG´s dedicadas al reciclaje de prendas de vestir usadas y a la 

transformación de estas prendas aptas para un nuevo uso e incluso para 

descomponerlas y convertirlas en nuevas fibras como materia prima en la 

producción de productos que ayudan a las necesidades del hombre, también 

se ha ido innovando la producción de textiles combinados con fibras de 

algodón y de poliéster, obtenido de las botellas recicladas. PROEXPORT 

COLOMBIA. 

 

 2.1.2 PROBLEMAS GENERADOS POR FALTA DE DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

 

A lo largo de la historia la ropa interior se ha venido estereotipando por una 

silueta bien definida en caso de las mujeres con prendas ceñidas al cuerpo, 

con pecho voluptuosos, cintura de avispa y caderas marcadas, es decir el 

cuerpo con medidas 90-60-90; en cuanto a los hombres con cuerpos 

esculturales y musculosos; dejando de lado a personas con medidas más 
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grandes a comparación a la de los estereotipos de personas delgadas, sin 

haber evidenciado años atrás la necesidad de preocuparse por este grupo, 

teniendo muchos requerimientos y falencias dentro del mercado de la ropa 

interior; empezando por la producción casi nula de prendas tallas plus, y las 

pocas empresas que existen actualmente en el medio no brindan prendas 

exactamente adecuadas para su uso; influyendo con esta también los 

materiales que se emplean y no brindan la elasticidad necesaria para mayor 

comodidad de quien la usa. 

 

Tomando en cuenta estos aspectos es que se realiza la propuesta de prendas 

under wear en tallas plus, cubriendo con esto las necesidades de un grupo con 

escaso estudio en nuestro medio. 

 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS ACTUALES 

 

Hoy en día hay una infinidad de materiales a utilizar para la confección de 

prendas under wear o ropa interior, empleando así textiles de diversas texturas 

y tejido entre las más comunes se encuentran microfibras, poli algodón, jersey, 

tool y encajes. 

 

La variedad de formas y diseños se destacan por una buena coordinación en 

cuanto a los materiales. Hay ocasiones en que los diseños visualmente se ven 

bien y que al momento de su uso se van evidenciando los problemas, ya sea 

problema de moldería o inadecuado empleo de los materiales, es por ello que 

antes de la realización de un diseño se debe considerar que la prenda sea 

ergonómica.  

 

En el medio actual la mayoría de las empresas han surgido de forma empírica 

siendo este uno de los aspectos que influyen en las carencias y defectos de las 

prendas actuales, ya sea por el empleo de moldería que no está 

ergonómicamente estructurada y medidas que no son las adecuadas según el 

tallaje de los clientes. Con el presente proyecto y por medio de un análisis a las 
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carencias que tienen las prendas actuales es que surge la necesidad de 

corregir estos defectos para presentar un producto de calidad. 

 

2.1.4 PARÁMETROS QUE CUBRAN LAS NECESIDADES 

 

Las propuestas a presentar van a caracterizarse por diseños innovadores, 

funcionales y por supuesto ergonómicos, pues deben brindar comodidad al 

cliente; influyendo también la selección adecuada de las tallas a utilizar por el 

cliente, debido a que ellos actualmente están acostumbrados a utilizar prendas 

con un tallaje pequeño que es el que se maneja en el medio, en su mayoría, a 

su vez serán diseños con variedad de formas en cuanto a cortes que se 

adapten  y se amolden al cuerpo de la persona quien lo va a utilizar. 

 

La adecuada utilización de textiles y texturas que hagan de la prenda un 

producto de calidad con atracción visual para el público, dándole un plus al 

producto mediante el empleo de eco textiles contribuyendo a esto también con 

el medio ambiente, estos serán combinados con textiles mencionados 

anteriormente para dar variedad a la prenda, de igual forma con coordinaciones 

de color apropiados y con tonos que estén a la moda y acorde a las tendencias 

actuales.  

 

Requiriendo el empleo de eco textiles para aumentar la producción de prendas 

con este material e incentivando a que más productores en el área de 

confección opten por su utilización y genere menos contaminación, y que mejor 

si en un futuro haya empresas que emprendan por realizar eco textiles en 

Ecuador. 

 

En cuanto al colorido se ha basado a los nuevos informes de tendencias de 

PROTELA  (2016), destacándose los colores fríos, pasteles y derivaciones de 

la gama de rojo y rosas, empleándolos respectivamente con adecuadas 

coordinación  para la línea unisex con detalles que resaltan en cada diseño y le 

dan un toque diferente con atracción para el cliente.  
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2.2 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

Para la materialización  de la propuesta se necesitara materia prima e insumos 

y de igual forma manos que colaboren con la misma, detallando a continuación 

a empresas y personas que ayudaran a que la propuesta sea real y que llegue 

a las manos del cliente. 

 

2.2.1 LAFAYETTE 

 

Lafayette es una empresa colombiana con gran trascendencia y tradición que 

se ha ofertado telas de calidad e innovación, ofreciendo actualmente textiles 

inteligentes y eco textiles a ser empleados en la ejecución de esta propuesta.  

 

2.2.2 ENKADOR 

 

Enkador es una empresa proveedora de hilos y sedas, ya sean de poliéster, 

nylon e incluso hilos pertenecientes a la línea LOVECO que produce en base a 

botellas plásticas recicladas; requiriendo para la propuesta hilos y sedas de 

nylon caracterizándose por su resistencia y elasticidad la misma que es 

necesaria emplear por los materiales a trabajar en prendas de ropa interior ya 

que estos hilos seden al igual que la tela sin frenar al momento de estirar, por 

tanto tiene mayor durabilidad. 

 

2.2.3 CINTATEX 

 

Cintatex es una empresa colombiana dedicada a la producción y venta de 

insumos para la confección de ropa interior como por ejemplo sesgos, randas 

elásticas, sesgos y sesgos decorativos en diferentes dimensiones, elásticos 

entre otras. 
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2.2.4 DISEÑADOR GRÁFICO 

 

Se tendrá el apoyo de un diseñador gráfico para el desarrollo de propuestas de 

marca, diseño de caja, etiquetas, tallas, marquillas; aportando también con 

diseños de estampados y sublimados al igual para la publicidad de la marca y 

producto. 

 

2.2.5 CLACSON 

 

Aportará con el servicio de sublimación para los diversos diseños a presentar, 

teniendo ellos una de las mejores técnicas a emplear con un acabado cero 

tacto y muy buena definición en cuanto a colores de sublimados. 

 

2.2.6 MAQUINARIA Y MANO DE OBRA 

 

Para una producción en masa se necesitará de maquinaria adecuada para este 

tipo de prendas como: overlock, collaretera, elasticadora, recta, atracadora, con 

un personal adecuado y que tenga conocimiento sobre el manejo de esta 

maquinaria, requiriendo la ayuda de maquilas especializadas. 

 

2.2.7 GRUPO OBJETIVO ENCUESTADO  

 

El apoyo principal para la ejecución de este proyecto son las personas a 

encuestar pues son el grupo objetivo que está en estudio, siendo estos 

hombres y mujeres de 20 a 24 años de edad que utilicen tallas especiales, y en 

base a su análisis plasmaremos sus requerimientos en los diseños a presentar 

para que satisfagan así sus necesidades cumpliendo de esta manera la meta 

del proyecto.  
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2.3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

2.3.1 FORTALEZAS 

 Realización de prendas under wear en tallas plus. 

 Utilización de eco textiles. 

 Materia prima disponible en el medio (un proveedor). 

 Apoyo de profesionales para la realización de la propuesta. 

 Evidenciar el problema de una forma real y directa. 

 

2.3.2 DEBILIDADES 

 Desinterés por parte de los productores. 

 En el medio no existen variedad de proveedores o empresas 

dedicadas a la producción de eco textiles.  

 Poco presupuesto para la adquisición de material en grandes 

cantidades. 

 Tiempo para que el producto tenga acogida en el medio. 

 

2.3.3 OPORTUNIDADES  

 Abrir nuevas plazas de trabajo 

 Pocas empresas dedicadas a la confección de prendas under wear 

tallas plus. 

 Inclusión social por la producción de prendas under wear para 

personas tallas plus. 

 Preservación del medioambiente con el empleo de textiles 

elaborados a partir de fibras obtenidas de botellas plásticas. 

 Pruebas de uso de las prendas en posibles clientes para mejorar la 

fiabilidad del producto. 

 

2.3.4 AMENAZAS 

 Costo por prenda 

 Falta de personal calificado para realizar el montaje de la prenda 
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 Demora en la importación de los insumos para la producción del 

producto. 

 Falta de seriedad por parte del personal externo o maquilas para la 

producción agilizada de la prenda. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Estudio del Mercado 

 

Para la realización de las encuestas que ayudarán a la extracción fundamental 

de la  información requerida para el desarrollo del presente proyecto, se tomó 

como base estadística los datos proporcionados  por el Ministerio de Salud, 

Sede Ambato en los cuales se detalla lo siguiente: 

 

RANGO DE EDAD NUMERO DE PERSONAS 

1 Año a  4 años 4 personas 

5 Años a  9 años 11 personas 

10 Años a 14 años 18 personas 

15 Años a  19 años 29 personas 

20 Años a  49 años 194 personas 

50 Años a  64 años 65 personas 

65 Años en adelante 23 personas 

TOTAL 344 personas 

Tabla # 1 
Fuente: Ministerio de Salud Pública (Ambato 2015) 

 

La base de los datos obtenidos desde estadística está realizada hasta Junio 

2015, detallando que el rango de edad que se tomó como referencia para la 

realización de las encuestas es de 20 años a 49 años siendo 194 personas de 

las cuales el 18.5% son estudiantes universitarios, los mismos a quien va 

dirigidas las encuestas dándome un total de 36 personas entre hombres y 

mujeres. 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Encuesta dirigida a hombres y mujeres de 20 a 24 años de edad de la 

Universidad Técnica de Ambato en el año 2015. 

 

Objetivo para la realización de las encuestas 

 

Obtener información de los requerimientos de los clientes potenciales, siendo 

hombres y mujeres con respecto al uso de prendas under wear o ropa interior 

en tallas plus. 
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MODELO DE ENCUESTA 
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PREGUNTA 1 

 

1.- ¿Qué marca de ropa interior acostumbra a comprar?   

NACIONALES 19 

EXTRANJERAS 17 

 

Tabla # 1 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 
 

 

Gráfico # 1 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 

 

ANÁLISIS 

 

En base a las encuestas realizadas a hombres y mujeres tallas plus, se obtiene 

que el 47% de los encuestaos acostumbran a comprar su ropa interior de 

marcas extranjeras mientras que el 53% de marcas nacionales.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Considerando que la mayoría de los encuestados utilizan talla 42 y 44, y tallas 

mayores a estas en marcas extranjeras; deduciendo que el grupo objetivo está 

dispuesto a consumir el producto nacional siempre y cuando cubra sus 

necesidades. 

  

53% 
47% 

NACIONALES EXTRANJERAS
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PREGUNTA 2 

2.- ¿Indique en orden de importancia del 1 al 5, considerando 1 el menos 

importante y 5 el más importante. Al momento de comprar ropa interior, que es 

lo primero que toma en cuenta?  

 

 

Tabla # 2 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 

 

Gráfico # 2 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 

ANÁLISIS 

 

Evaluando los aspectos más importantes a considerar al momento de adquirir 

ropa interior el 29% de las personas encuestadas consideran que la marca, 

comodidad y confort son los principales a considerar, mientras que el 18% 

calidad, 15% diseño y el 9% el precio.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Todos estos aspectos los que se debe considerar al momento de realizar el 

producto a ofertar para tener una buena acogida por los clientes, si el producto 

cumple todos estos aspectos la marca se impondrá y será reconocida en el 

mercado. 

29% 

18% 

15% 

29% 

9% 

MARCA CALIDAD

DISEÑO COMODIDAD Y CONFORT

MARCA 13 

CALIDAD 8 

DISEÑO 7 

COMODIDAD Y CONFORT 13 

PRECIO 4 

OTROS   
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PREGUNTA 3 

 

3.- ¿Qué diseño de ropa interior prefiere?  

CLASICOS 8 

DE MODA 10 

JUVENILES 17 

OTROS 1 

 

Tabla # 3 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 
 

 

Gráfico # 3 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 

ANÁLISIS 

 

Entre los diseños de ropa interior de preferencia el 47% de encuestados opta 

por diseño juveniles considerando el rango de edad en estudio para la 

inclinación a esta respuesta, el 28% de moda, 22% clásicos teniendo en cuenta 

que entre estas personas se encuentran también mujeres que ya son madres. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Entonces prendas juveniles y de moda son las que mayor acogida tendría en la 

realización de este producto sin dejar de lado los diseños clásicos para los más 

tradicionales. 

  

22% 

28% 
47% 

3% 

CLASICOS DE MODA JUVENILES OTROS
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PREGUNTA 4 

 

4.- ¿Cuáles de los siguientes detalles prefiere en su ropa interior?  

TELAS LLANAS 11 

ENCAJES 16 

ESTAMPADOS N. 12 

COORDINACION C. 8 

ELASTICOS 1 

OTROS   

 

Tabla # 4 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 

 
Gráfico # 4 

Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 
Autor: Karla Ruiz 

ANÁLISIS 

 

En cuanto a diseño y detalles que gustan más a los encuestados esta un 33% 

que opta por encajes refiriéndose a diseños femeninos, estampados novedosas 

con un 25% entre hombres y mujeres, 23% telas llanas, la coordinación de 

color toma un 17% y variedad de elásticos  un 2%.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Tomando en consideración estos detalles para las propuestas de diseño en los 

cuales habrá variedad y versatilidad en cada diseño ya sea para hombre como 

para mujer. 

  

23% 

33% 
25% 

17% 2% 

TELAS LLANAS ENCAJES ESTAMPADOS N.

COORDINACION C. ELASTICOS OTROS
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PREGUNTA 5 

 

5.- ¿A cuál de los siguientes lugares suele acudir para comprar su ropa 

interior?  

CENTROS COMERCIALES 14 

MERCADOS MAYORISTAS 10 

BOUTIQUES 9 

SUPERMERCADOS 1 

OTROS 2 

Tabla # 5 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 

 

Gráfico # 5 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 

ANÁLISIS 

 

Los lugares donde acostumbran a comprar su ropa interior está dividido, donde 

el 39% adquiere en centros comerciales, 28% en boutiques, 25% mercados 

mayoristas, 3% en supermercados y en un 5% otros, considerando los 

catálogos también un medio de adquirir sus prendas. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Definiendo por medio de estos resultados que el lugar ideal para la ubicación 

del punto de venta del producto es en centros comerciales, en una boutique 

con una imagen visual pregnante. 

 

39% 

25% 

28% 

3% 5% 

CENTROS COMERCIALES MERCADOS MAYORISTAS

BOUTIQUES SUPERMERCADOS

OTROS
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PREGUNTA 6 

6.- ¿Cuáles son los defectos más comunes que tiene la ropa interior al comprar 

y durante su uso?  

ELONGACION 12 

ELASTICO QUE MARCA 17 

DESCOSEN 19 

AJUSTAN 9 

DESGASTE ENTREPIERNAS 4 

TEXTILES RESISTENTES 3 

OTROS  1 

 

Tabla # 6 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 

 

Gráfico # 6 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 

ANÁLISIS 

 

Los defectos más comunes encontrados durante el uso de las prendas se 

encuentra que suelen descoserse con un 29%, 26% que se les marca el 

elástico, que no hay suficiente elongación el 18%, el 14% que ajustan 

demasiado, 6% desgastes en entre piernas y 5% que las telas deben ser 

resistentes. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Todos estos detalles deben ser corregidos en las nuevas propuestas con la 

elección y utilización adecuada de materiales y procesos de confección. 

18% 

26% 
29% 

14% 

6% 5% 2% 

ELONGACION ELASTICO QUE MARCA
DESCOSEN AJUSTAN
DESGASTE ENTREPIERNAS TEXTILES RESISTENTES
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PREGUNTA 7 

7.- ¿Cuánto suele gastar en promedio al comprar ropa interior?  

MENOS DE $10 3 

ENTRE $10 A $25 8 

ENTRE $25 A $35 12 

ENTRE $35 A $45 7 

ENTRE $45 A $55 4 

MAS DE $ 55 2 

 

Tabla # 7 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 
 

  

Gráfico # 7 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 

ANÁLISIS 

 

Identificando los gastos promedios al adquirir estas prendas iniciando con el 

33% de personas que suelen llegar a pagar entre $25 a $35, el 22% de 10$ a 

$25 dólares, el 20% gasta entre $35 a $45, un 11% entre $45 a $55 mientras 

que el 8% menos de $10 dólares y el 6% de los encuestados más de $55. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Deduciendo que hay diversidad y variación de precios en cuento a la 

adquisición de sus prendas, sin embargo con estos datos se concluye que hay 

un porcentaje considerable para manejar precios del producto desde $25 

dólares en adelante tomando en cuenta los gastos de producción y utilidad a 

generar. 

8% 

22% 

33% 

20% 

11% 
6% 

MENOS DE $10 ENTRE $10 A $25 ENTRE $25 A $35

ENTRE $35 A $45 ENTRE $45 A $55 MAS DE $ 55
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PREGUNTA 8 

8.- ¿Con qué frecuencia compra usted ropa interior?  

SEMANAL 2 

QUINCENAL 3 

MENSUAL 14 

CADA 3 MESES 13 

CADA 6 MESES 3 

MAYOR A 1 AÑO 1 

Tabla # 8 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 
 

 

Gráfico # 8 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 

ANÁLISIS 

 

Su frecuencia de compra varía, siendo el caso que el 39% de las personas 

encuestadas compra mensualmente su ropa interior, el 36% cada 3 meses, 

coincidiendo que de forma quincenal y cada seis meses compra el 8% de los 

encuestados, un 6% revela compras semanales mientras que el 3% una vez al 

año. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Llegando a la conclusión de que hay mucho movimiento en cuanto a compras 

de ropa interior, permitiendo tener una visualización real del movimiento en 

cuanto a ventas del producto que se va a ofertar, ya que las ventas mensuales 

serán altas y aún más si los productos son de calidad las ventas seguirán en 

6% 8% 

39% 
36% 

8% 3% 

SEMANAL QUINCENAL MENSUAL
CADA 3 MESES CADA 6 MESES MAYOR A 1 AÑO
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aumentos ya que también hay un porcentaje alto en compras cada 3 meses, 

considerando este punto para hacer presentación de colección mensualmente 

e incluso trimestralmente sin verse afectadas las ventas. 

 

PREGUNTA 9 

9.- ¿Estaría dispuesto a probar nuevas propuestas innovadoras para ropa 

interior?  

SI 33 

NO 3 

 

Tabla # 9 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 
 

 

Gráfico # 9 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

  Autor: Karla Ruiz 

ANÁLISIS 

 

El 92% de las personas encuestadas están de acuerdo en probar nuevas 

propuestas innovadoras de ropa interior. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Hay que tener en cuenta que no todos los clientes tendrán los mismos gusto es 

por ello que la línea clásica no debe dejarse de lado en la realización de las 

colecciones a presentar cada producto, procurando de esta manera acapara un 

gran porcentaje del público al cual se dirige. 

92% 

8% 

SI NO
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PREGUNTA 10 

10.- ¿Utilizaría ropa interior elaborada para cubrir sus necesidades y que a su 

vez están elaboradas pensando en el medio ambiente?  

SI 34 

NO 2 

 

Tabla # 10 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 
 

 

Gráfico # 10 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 

ANÁLISIS 

 

Un 94% de los encuestados utilizaría ropa interior elaborada para cubrir sus 

necesidades y que a su vez están elaboradas pensando en el medio ambiente, 

identificando al cliente con una mente ambientalista y que a su vez haya un 

producto que los beneficie también.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Especificando que no todas las prendas tendrán la composición completa de 

eco textiles, si no que estas serán combinadas con textiles que se emplean en 

el medio, ya que hay personas que están acostumbradas a utilizar prendas de 

materiales conocidos en el medio, pues esta forma de combinación de 

materiales es una de las formas en las cuales se pretende cambiar de 

mentalidad del cliente para la adquisición de prendas con nuevos textiles. 

  

94% 

6% 

SI NO
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3.1.1 Perfil del cliente 

 

 Cuadro del consumidor 

CONSUMIDOR TIPO TÉRMINOS CLAVES 

NEO TRADICIONAL 

Identificado también como tradicional 

evolucionado influenciado por referentes 

actuales, al momento de mezclar sus 

prendas es versátil y flexible, los 

fenómenos sociales y culturales los 

adapta a su estilo personal.  Mezcla 

propuestas actuales en sus muebles 

asociándolos a una época, equilibra sus 

decoraciones con lo tradicional y actual. 

En cuanto a su alimentación ellos 

comen no se alimentan, se van por la 

tradición familiar, en su dieta no son 

conscientes por lo saludable.                                           

En lencería se enfoca a diseños que 

estén a la moda.  

Flexible                                                         

Versátil                                                   

Innovador                                                   

Sensible                                                  

Evolucionado                                    

Equilibrado                                                           

Adicto a los medios                                                

Exigente de forma social y familiar                                                                           

Aprecia referentes actuales. 

COMPORTAMIENTO 

GENERACIONAL 

NOMBRE DESCRIPCION 

UNIQUE SONS 

Se caracterizan por ser egocéntricos, 

individualistas, narcisistas y consumistas; 

en cuanto al comportamiento de 

consumo los Unique Sons tienden a ser 

muy exigentes en cuanto a calidad, 

excelencia, personalización, cuidados 

entre otros. 

En cuanto a su vestuario suelen hacer 

combinaciones sorprendentes para ser 

observados por la calle. Son fieles a 

marcas y productos que transmiten 

autenticidad. Les gusta compartir 

vivencias y momentos con sus amigos. 

VALORES 

PERSONA: Griffe clásicas - Servicio a la medida – Exhibición 

y Glamour. 

LUGAR: Distintivo – Innovador - Único 

MARCA: Nuevas reglas  - Contenido de lujo – Vinculados a 

los rituales.  

 

Tabla # 11 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 
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3.1.2 Segmentación 

 

 Variable demográfica 

 

Hombres y mujeres de 20 a 24 años de edad ecuatorianos. 

 

 Variable socio-económica 

 

Estudiantes de universidad de nivel socio económico medio alto. 

 

 Variable Psicográfica de la segmentación del perfil del consumidor 

 

Son estudiantes de universidad, varios de ellos estudian y trabajan en sus 

momentos libres, son personas activas y muy dinámicas, su mejor medio de 

comunicación y de interactuar con otras personas son las redes sociales sin 

dejar de lado las relaciones interpersonales. Buscan días de éxito en cuanto a 

lo laboral como en su diario vivir. 

 

Son de personalidad entusiasta ya que ansían tener su libertad, son alegres, 

optimistas, les gusta experimentar nuevas cosas y evitan mucho el 

aburrimiento; en las actividades que realizan día a día se identifican la 

interacción con personas de su misma edad dentro de su entorno como lo es 

en la universidad e incluso varios de ellos también trabajan extendiendo así sus 

relaciones sociales, saliendo a divertirse en grupo con sus amigos, realizando 

lo que más les gusta como ir  al cine, bailar, salir de compras, reuniones entre 

otras. 

 Variable conductual 

 

Siendo la ropa interior de uso diario por higiene y protección, es una prenda 

que debe acoplarse y amoldarse a la forma del cuerpo de quien lo usa y según 

las actividades que realiza a diario. Teniendo un rango de compra mensual de 

varias piezas en diferentes diseños, modelos, colores y precio. 
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 Variable geográfica 

 

América del sur – Ecuador – Tungurahua – Ambato  

 

3.1.3 Descripción del mercado objetivo  

 

El desarrollo del presente proyecto se centra a un segmento de mercado poco 

estudiado como son las personas con tallas grandes, en las cuales se 

evidencian diversas necesidades en lo que respecta a ropa interior tanto para 

mujeres como para hombres. 

 

3.1.4 Pronóstico del mercado potencial  

 

SITUACION EMPRESARIAL 

 

Gráfico # 11 
Autor: Agendas para La Transformación Productiva Territorial (MAYO, 2011) Fuente: 

http://www.produccion.gob.ec 
 

Analizando 3 provincias céntricas de la región sierra de Ecuador se evidencia 

que la provincia de Tungurahua es un 96% potencial en lo que respecta a 

confección de prendas de vestir incluyendo en esta la producción de ropa 

interior, mientras que el 3% pertenece a Cotopaxi y 1% a Chimborazo.  

 

Sumándose el presente proyecto al incremento de este potencial, teniendo 

como respaldo la aplicación del mismo en base al Plan Nacional del Buen Vivir, 

incentivando al consumo del producto nacional y que mejor si se lo desarrolla 

3% 1% 

96% 

PORCENTAJES  POTENCIALES DE CONFECCION DE ROPA 

COTOPAXI CHIMBORAZO TUNGURAHUA

http://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/AGENDA-TERRITORIAL-TUNGURAHUA.pdf


- 49 - 
 

en una de las provincias donde se evidencia el más alto nivel de producción de 

prendas de vestir. 

 

CONDICIONES DEL GRUPO OBJETIVO 

 

Gráfico # 12 
Autor: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2011)  

Fuente: http://www.telegrafo.com.ec  

 

Obesidad no es igual que sobrepeso, definiendo obesidad como exceso de 

grasa por ende mayor masa corporal, en cambio el sobrepeso el pesar más del 

peso ideal acorde al tipo de cuerpo, edad e incluso altura, obteniendo datos  

estadísticos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2011), que el 46,4% 

de personas de 19 a 29 años de edad sufren de obesidad y sobrepeso 

correspondiendo el 33% a personas con sobrepeso y el 13,4% con obesidad, 

siendo estos los potenciales clientes para este proyecto analizándolos en todos 

sus aspectos. 

  

46,4% 

33% 

13,4% 

SOBREPESO Y OBESIDAD SOBREPESO OBESIDAD

NIVELES DE PERSONAS DE 19 A 29 AÑOS CON 
SOBREPESO Y OBESIDAD 

Series1

http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/seis-de-cada-10-adultos-tiene-sobrepeso-en-el-pais.html
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3.1.5 Tendencias del mercado 

 

3.1.5.1 Análisis de tendencias 

 

En la actualidad se han desencadenado diversos movimientos sociales y 

culturales incluyendo también los de carácter ambiental en donde el 

consumidor está comprometido en adquirir productos con responsabilidad 

social y que sean sostenibles, es decir con conciencia ecológica; adentrándose 

en el papel que tiene el ser humano con el planeta y su preservación. 

 

Sustentado por el Plan Nacional del Buen Vivir a la mejora productiva con 

sustentabilidad ambiental y la  inclusión social, relacionándose así la economía, 

la sociedad y el medio ambiente, pregnando estos elementos y características 

en la realización de productos que satisfagan la necesidad de una sociedad 

que está en constante cambio en relación a la situación social actual. 

 

3.2     Marketing (lineamientos) 

 

3.2.1. Objetivo General 

 

Promocionar prendas under wear unisex en tallas plus empleando eco textiles, 

que brinden durabilidad, comodidad y exclusividad. 

 

3.2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar los beneficios del producto a ofertar 

 Evaluar los posibles lugares para ubicación del punto de venta del 

producto. 

 Identificar la competencia y sus estrategias de venta y promoción. 

 Desarrollar nuevas estrategias de venta para promocionar ropa 

interior  unisex en tallas plus 

 Definir los medios de promoción y publicidad de marca y producto. 
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3.3 Marketing Mix 

 

3.3.1 PRODUCTO 

 

En base a encuestas, estudio de mercado y la realidad actual de las industrias 

no se ha evidenciado empresas dedicadas a la producción de prendas en tallas 

plus y mucho menos dedicadas a la confección de ropa interior de igual 

característica, es por ello que se ha evaluado las necesidades para ofertar ropa 

interior en tallas plus producidas en Ecuador y que a su vez cumplan con la 

preservación del medio ambiente empleando para ello eco textiles, 

caracterizándose por su durabilidad, mayor elongación y fácil recuperación 

desde de su utilización, gracias a su composición de  poliéster obtenidas de 

botellas plásticas combinándolas con algodón y elastano. 

 

3.3.2 PRECIO 

 

El precio se basará según los materiales e insumos empleados, incluyendo a 

esto maquinaria, mano de obra tanto administrativa como personal de apoyo 

para la confección de las prendas, al igual se toma en cuenta luz, agua, 

teléfono, internet y más gastos imprevistos, normales en una empresa; sin 

olvidarse que el producto está dirigido a hombres y mujeres de 20 a 24 años de 

un estrato social medio alto. Siendo todos estos aspectos los que se deben 

considerar para obtener un costo real del producto y que a su vez generen 

ganancias netas.  

 

3.3.3 PROMOCION 

 

Considerando que los potenciales clientes se encuentran de 20 a 24 años de  

edad y de un estrato social medio alto, es que se analiza y determina los 

medios a promocionar y ofertar el producto, estableciendo los siguientes como 

promoción ATL a medios impresos siendo afiches y flyers  que darán a conocer 

el nuevo producto, como promoción BTL se realizará pasarelas que 
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promocionen producto y marca al igual publicitando en eventos como sponsor y 

promoción TTL publicidad en Fanpage, pagina web incluyendo el link de 

compra online, obteniendo datos de los clientes e ingreso de ventas.  

 

3.3.4 PLAZA 

 

La ambición de este proyecto es llegar a abrir un local comercial ubicado en el 

Mall de los Andes, debido que es un lugar muy concurrido por los potenciales 

clientes y con la ayuda de agentes de venta llegar a vender a nivel nacional e 

incluso a cadenas dentro y fuera del país, dando a conocer la marca y 

sobretodo el producto a ofertar. 

 

3.3.5 PERSONAL 

 

El personal que atenderá a los clientes en los puntos de venta seguirá un 

protocolo muy estricto y regido al respeto y pensar primero en el cliente, el 

mismo que lo hará sentir a gusto y muy bien tratado dando una buena 

impresión e imagen de la empresa. 

 

4 DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 

4.1 MARCO GENERAL DEL PROYECTO DE DISEÑO  

 

4.1.2 Identidad del producto 

 

Desarrollo de la marca 

 

El nombre elegido de la marca es ACTITUD, ya que por medio de ella se 

pretende dar un realce y empuje a la producción y a su vez al consumo de las 

prendas tallas plus que se realizará con esta marca, el logotipo es una 

estilización tipográfica donde de las líneas curvas que componen la letra inicial 

“A” se forma una especie de aguja que atraviesa una hebra de hilo, 
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transmitiendo con esta imagen que cada proceso del producto es elaborado 

con sumo cuidado, pues por medio de este se pretende surgir en el mercado 

con productos innovadores en los cuales se evidencien las mejores normas y 

procedimientos de calidad propias para los clientes, dándole un enfoque  

positivo hacia el futuro y el anhelo de superación. 

 

Se ha seleccionado una tipografía que sea de fácil lectura e identificación 

dentro del medio como referencia a la marca, seleccionando el color cardenillo 

como color base de la misma, permitiendo que la marca sea reconocida con 

facilidad por los consumidores de la misma y por las características del 

producto se mantenga una fidelidad a la marca. 

 

Imagen gráfica 

  

 

Imagen # 24.- Karla Ruiz “Diseño y aplicación de eco-textiles en prendas “under wear” unisex 
para el mercado de talla plus” (2015). 
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4.1.3 Descripción del producto. 

 

Durabilidad: se ve reflejada en la utilización de textiles con mayor elongación y 

diferentes tecnologías aplicadas para su innovación. 

 

Comodidad: por medio de un adecuado manejo de los textiles, conjunto a los 

diseños ergonómicos realizados con cortes estratégicos según el cliente es que 

se refleja esta característica. 

 

Exclusividad: se mantiene exclusividad tanto en diseño como en la utilización 

novedosa de tecnologías como eco textiles con diferentes acabados 

tecnológicos. 

 

4.1.4 Modelo de negocio 

 

Pronta moda 

 

La producción de ropa interior se la considera pronta moda debido a que está 

en constante cambio y los clientes buscan productos novedosos día a día, es 

por ello que la las colecciones de la marca ACTITUD será mensualmente 

según las necesidades del cliente y el comportamiento del medio evitando de 

esta manera cierres de temporada y ventas continuas ofertando diferentes 

diseños, así mismo la boutique se irá adaptando de acuerdo a la temática de 

cada colección, definiéndola en toda su concepción como pronta moda. 

 

4.1.5 Concepto de marca 

 

La exclusividad y el eslogan “Porque tu actitud refleja tu interior”, es el concepto 

que maneja la marca ACTITUD pues busca satisfacer las necesidades de 

personas con tallas plus, aumentado su autoestima por medio de prendas de 

ropa interior que se ajusten a la forma de su cuerpo, que luzcan bien y se 

sientan cómodas al momento de utilizarlas, mostrándole interés de estudio a 
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este grupo y no como se ha registrado años atrás por un escaso análisis de las 

necesidades de este grupo. 

 

4.1.6 Estrategias de marca 

 

Se define como un mercado especializado ya que va dirigido exclusivamente a 

hombres y mujeres tallas plus y a su vez hace referencia a su estilo de vida 

pues la ropa interior es de uso cotidiano por higiene, estética y protección, 

siendo su frecuencia de compra mensualmente según datos obtenidos en base 

a las encuestas. 

 

4.1.7 Canal de distribución  

 

Con la ayuda de asesores de venta se creará una base de datos de los clientes 

para la distribución de los productos, de igual será de apoyo la página web 

donde se implementa la opción de compra online y donde a su vez se publicará 

de forma continua las nuevas colecciones por salir, ofertas y promociones; sin 

dejar de lado las ventas continuas realizas en el local comercial de la marca 

ubicado en el Mall de los Andes. 

 

5  PLAN DE PRODUCCIÓN  

 

5.1.1 Expresión creativa – puntos clave. 

 

Como detalles distintivos que poseerán las prendas y que a futuro pueda 

identificarse fácilmente por medio de estos la marca, se define para productos 

masculino sobre bordados decorativos de recubridora en bombas del bóxer al 

igual que detalles de colores según la coordinación y diseño; mientras que para 

prendas femeninas se caracterizan por combinación de sublimados con textiles 

llanos y mezcla de encajes según cada diseño. 
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5.1.2 Valor agregado/propuestas de valor  

 

Los productos a presentar cuentan con el valor agregado de emplear eco 

textiles y coordinarlos con textiles ya manejados en el medio, presentando en 

las propuestas diferentes diseños de sublimados con coordinaciones 

adecuadas. 

 

5.1.2.1 Materiales e Insumos de las propuestas de prendas under wear  

 

A) Materiales para prendas under wear tallas plus 

 

TEXTIL CARACTERÍSTICAS COMPOSICIÓN 

 

Microfibra 

Llega a estirarse hasta 600% 

más sin que se rompa, por 

tanto es flexible, es suave 

con tacto liso y ligero 

 

93% Poliéster-

7%Elastano 

 

 

 Clam (Eco 

textil) 

Textiles innovados con la 

utilización de fibras de 

poliéster obtenidas de las 

botellas plásticas recicladas 

combinándola con elastano 

para darle la elongación 

requerida para la confección 

de ropa interior. 

 

 

92%Poliéster-

8%Elastano 

 

Spacer 

Textil especializado para la 

realización de prendas de 

control en especial fajas  

 

 

 

Tabla # 12 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 
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B) Insumos para prendas under wear tallas plus 

 

TEXTIL PROPIEDADES COMPOSICIÓN 

 

Elástico de 

cintura  

Elástico visto de 2,3 y 4 

centímetros resistentes e 

ideal para la utilización en 

ropa interior  

Tejido entrelazado 

con nylon y elastano 

 

 

Sesgos 

elásticos 

Son de 1 centímetro de 

ancho se los utiliza para 

reemplazar a costuras que 

estéticamente con lucen en 

los bordes que quedan en la 

prenda, al colocarse quedan 

como una especie de tira 

que elonga al igual que el 

textil 

 

 

Tejido entrelazado 

con nylon y elastano 

 

 

Randas y 

encajes 

Insumos decorativos que le 

dan un toque elegante y de 

exclusividad a la prenda, su 

variedad de diseño es de 

mucha ayuda para su 

trabajo, por su composición 

este se adapta al diseño y a 

quien lo usa ya que tienen 

elongación.  

 

 

90%Nylon-

10%Elastano 

 

Tabla # 13 
Fuente: Encuesta prendas under wear unisex en tallas plus 

Autor: Karla Ruiz 
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5.1.3 Gama de color de las propuestas de prendas under wear 

 

A) TENDENCIA 

 

 CONCEPTO DE LA TENDENCIA 

 

Para detallar la siguiente información se basó en el informe de tendencias 2016 

realizado por Protela y Lycra (2015). 

 

 BIO NÓMADA 

 

Este es un movimiento de espíritu aventurero, conectado y preocupado por la 

protección de la tierra y su preservación. Basado en efectos visuales, 

diversidad de movimiento y contraste de la fauna, flora y biodiversidad del 

océano. 

 

Tomando como concepto para la línea femenina la tendencia “TIERRA 

PERDIDA” caracterizada por la utilización de mallas, encajes destacándose 

imágenes y estampados florales, solares e incluso paisajes multicolores. 

 

 ECO BOHEMIO 

 

Hace memoria a lo mejor del pasado con un toque futurista convirtiéndolo en 

un look nuevo y fresco, es una forma de inclusión de género sin diferencia de 

sexualidad, etnia o género. 

 

Deja Vu es el concepto analizado y empleado para la línea masculina tomando 

como referente para sublimación y colorido con formas abstractas y bloques 

como estilo vintage. 
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 INFLUENCIA 

 

La coquetería y jovialidad forman parte esencial para el desarrollo de la 

colección ECO DEJA VU pues son las fuentes de inspiración para cada uno de 

los diseños ya sea para la línea femenina como para la masculina, 

pretendiendo cumplir el sueño de los clientes a quien se oferta las prendas 

under wear inferiores, brindando por medio de cada corte, encaje, color, textura 

y detalles un realce a los diseños que se adaptarán y amoldará al cuerpo de 

quien lo usa, siendo estos diseños juveniles y coquetos por el empleo 

adecuado de materiales y por los sublimados empleando tanto para hombre 

como mujer. 

 

 SILUETAS OVAL 

 

Para el desarrollo de las propuesta se tomó en cuenta la silueta de los clientes, 

en este caso se destaca la silueta ovalo caracterizándose por tender a tener un 

cuerpo con muchas curvas, es decir que el estómago suele ser más 

prominente o en iguales dimensiones que hombros y caderas, al mismo tiempo 

su espalda es más ancha y suele ser más rellenos sus muslos, generalmente 

son cuerpo comúnmente conocidos como gorditos; basado del artículo 

publicado por Castillo, Y (2013). 
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PALETA DE COLOR DE TENDENCIAS 

BIONOMADA 

 

 

Imagen # 25.- PROTELA  
Fuente: Informe de tendencias, Reinvención Primavera-Verano 2016  

 

ECO BOHEMIO 

 

 

Imagen # 26.- PROTELA 
Fuente: Informe de tendencias, Reinvención Primavera-Verano 2016  
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B) ARMONIA DE COLOR PARA LAS PROPUESTAS 

 

UNISEX VARIANTE 1 

 

 

 

Imagen # 27.- Karla Ruiz “Diseño y aplicación de eco-textiles en prendas “under wear” unisex 
para el mercado de talla plus” (2015). 

 

 

UNISEX VARIANTE 2 

 

 

 

Imagen # 28.- Karla Ruiz “Diseño y aplicación de eco-textiles en prendas “under wear” unisex 
para el mercado de talla plus” (2015). 
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C) DESCRIPCION ETIQUETAS, MARQUILLAS Y EMPAQUE 

 

 ETIQUETA PERMANENTE / TALLA 

 

Según la norma RTE INEN 013 NTE INEN 1875 (INEN, 2012) las etiquetas 

permanentes son las que van en la prenda con la información requerida según 

el numeral 5.1.3 en el que consta de el nombre y razón social o RUC del 

fabricante, talla, composición del textil, país de origen y las instrucciones de 

lavado y cuidado. 

 

Distribuyendo esta información en la talla que va dentro de la prenda de la 

siguiente manera: cara superior, se optó por colocar el isologo junto al nombre 

del fabricante y RUC seguido de la talla, en este caso serán con iniciales que 

abrevian talla grande o L (40), extra grande o XL (42), extra extra grande O 

XXL(44), extra extra extra grande o 3XL (46) hasta llegar a 4 XL(48); mientras 

que en la cara posterior va la información estipulada en el artículo 5.1.3 

mencionado anteriormente incluyendo las instrucción de lavado con su 

simbología y significado en palabras. 

 

De igual forma para la etiqueta permanente que va en la cintura de forma vista, 

siendo esta de forma vertical colocando en la parte externa el isologo, el 

nombre del fabricante y RUC seguido de la talla y la parte cara que va en la 

parte interna consta instrucciones de lavado e información requeridas según las 

normas de etiquetado INEN. 

 

 EMPAQUE 

 

RTE INEN 013 NTE INEN 1875 (INEN, 2012) 

 

5.1.8 Los productos que se comercialicen en empaques (envases) sellados 

deben llevar en su empaque (envase) la información mínima requerida en el 
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numeral 5.1.3, sin perjuicio de que, además, se presente la misma información 

en la etiqueta permanente. 

 

La informacion del artículo mencionado es la que se coloca en el empaque 

para cada uno de los productos, siendo ubicada estrategicamente y que 

visualmente se vea atractiva junto al diseño de cada uno de los empaques; 

para los productos a realizar se empacarán tres por caja, siendo esta de forma 

rectangular con diseño exclusivo y elegante para los boxer unisex. 

 

 ETIQUETAS NO PERMANENTE 

 

RTE INEN 013 NTE INEN 1875 (INEN, 2012) 

 

3.1.6 Etiqueta no permanente. Etiqueta colocada a un producto en forma de 

etiqueta  adhesiva, etiqueta colgante u otro medio análogo que pueda retirarse 

del producto, o que figure en su empaque (envase). Estas etiquetas pueden 

contener información de marca, de control, o cualquier otra información que el 

fabricante o importador considere necesaria. 

 

En este caso y basándose en el artículo anteriormente descrito se utilizará 

etiqueta colgante que hará juego con los colores del empaque y donde se 

describirá la tecnología aplicada del textil (eco textil) y el isologo de la marca. 
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D) ESTUDIO DE COMUNICACIÓN 

 

 ETIQUETAS PERMANENTES 

 

 

Imagen # 29.- Karla Ruiz “Diseño y aplicación de eco-textiles en prendas “under wear” unisex 
para el mercado de talla plus” (2015). 

 

 

Imagen # 30.- Karla Ruiz “Diseño y aplicación de eco-textiles en prendas “under wear” unisex 
para el mercado de talla plus” (2015). 
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 EMPAQUE 

 

 Caja x3: caja de forma rectangular para empacar tres prendas 

 

  

Imagen # 31.- Karla Ruiz “Diseño y aplicación de eco-textiles en prendas “under wear” unisex 
para el mercado de talla plus” (2015). 
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 ETIQUETAS NO PERMANENTES 

PRENDAS EMPAQUE X 3 

 

Imagen # 32.- Karla Ruiz “Diseño y aplicación de eco-textiles en prendas “under wear” unisex 
para el mercado de talla plus” (2015). 
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5.1.4 PROCESOS DE DISEÑO 

 

5.1.4.1 Collage 
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5.1.4.1.1 Análisis de Collage 

 

El presente collage está inspirado en el estilo de vida del consumidor, 

describiendo de una manera gráfica al hombre y mujer Neo tradicional 

caracterizándose por ser evolucionado y exigente al momento de vestir 

adoptando su estilo personal según el desarrollo de su entorno, siendo a su vez 

versátil, flexible, innovador y sobre todo exigente en cuanto a  calidad, 

excelencia y cuidado. 

 

Son personas entusiastas ya que ansían tener su libertad, son alegres, 

optimistas, les gusta experimentar nuevas cosas y evitan mucho el 

aburrimiento; en las actividades que realizan día a día se identifican la 

interacción con personas de su misma edad dentro de su entorno como lo es 

en la universidad e incluso varios de ellos también trabajan extendiendo así sus 

relaciones sociales, saliendo a divertirse en grupo con sus amigos, realizando 

lo que más les gusta como ir  al cine, bailar, salir de compras, reuniones entre 

otras. 

 

Siendo los Eco Textiles los principales protagonistas dentro de la colección Eco 

Dejavu y gracias a su composición de  poliéster, permite realizar una diversidad 

de diseño en sublimación para darle un toque innovador  a las prendas 

característica que sobresale entre este consumidor. 
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5.5.1 Ficha de Sustentación  
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5.5.2 Ficha de Concepto de Moda 
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5.5.3 Ficha de Carta de Color 
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5.5.4 Bocetos (1414 UNX1) 

 

UNISEX VARIANTE 1 
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5.5.5 Sketcher/Ilustración (1414 UNX1) 
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5.5.6 Ficha de Dibujo Plano(1414 UNX1) 
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5.5.7 Ficha de Detalle (1414 UNX 1) 
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5.5.8 Variación de color (1414 UNX1) 
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5.5.9 Ficha Técnica Textil (1414 UNX 1) 
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5.5.10 Ficha de Patronaje (1414 UNX 1) 

 

 

  



- 81 - 
 

5.5.11 Ficha  de Escalado (1414 UNX 1) 
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5.5.12 Ficha de Tendido (1414 UNX 1) 

 

 

 



- 83 - 
 

5.5.13 Ficha de Flujo de Operaciones(1414 UNX 1) 
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5.5.14 Ficha de Costos (1414UNX 1) 
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5.5.15 Bocetos (1414 UNX 2) 
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5.5.16  Sketcher/Ilustración (1414 UNX2) 
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5.5.17  Ficha de Dibujo Plano (1414 UNX2) 
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5.5.18 Ficha de Detalle (1414 UNX2) 
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5.5.19 Ficha de Variación de Color (1414 UNX2) 
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5.5.20 Ficha Técnica Textil (1414 UNX2) 
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5.5.21 Ficha Técnica de Patronaje (1414 UNX2) 
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5.5.22 Ficha Técnica de Escalado (1414 UNX2) 
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5.5.23 Ficha Técnica de Tendido (1414 UNX2) 
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5.5.24 Ficha de Flujo de Operaciones (1414 UNX2) 
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5.5.25 Ficha Técnica de Costos (1414 UNX2) 
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5.5.26 Bocetos (1414 UNX3) 
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5.5.27 Sketcher/Ilustración (1414 UNX 3) 
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5.5.28 Ficha de Dibujo Plano (1414 UNX 3) 
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5.5.29 Ficha de Detalle (1414 UNX 3) 
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5.5.30 Ficha de Variación de Color (1414 UNX 3) 
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5.5.31 Ficha Técnica Textil (1414 UNX 3) 
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- 104 - 
 

5.5.32 Ficha Técnica de Patronaje (1414 UNX 3) 
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5.5.33 Ficha Técnica de Escalado (1414 UNX 3) 
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5.5.34 Ficha Técnica de Tendido (1414 UNX 3) 
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5.5.35 Ficha de Flujo de Operaciones (1414 UNX 3) 

 

  



- 108 - 
 

5.5.36 Ficha Técnica de Costos (1414 UNX 3) 
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5.5.37 Bocetos (1414 UNX4) 
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5.5.38 Sketcher/Ilustración (1414 UNX4) 
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5.5.39 Ficha de Dibujo Plano (1414 UNX4) 
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5.5.40 Ficha de Detalle (1414 UNX4) 
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5.5.41 Ficha de Variación de Color (1414 UNX4) 
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5.5.42 Ficha Técnica Textil (1414 UNX4) 
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5.5.43 Ficha Técnica de Patronaje (1414 UNX4) 
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5.5.44 Ficha Técnica de Escalado (1414 UNX4) 
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5.5.45 Ficha Técnica de Tendido (1414 UNX4) 
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5.5.46 Ficha de Flujo de Operaciones (1414 UNX4) 
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5.5.47 Ficha Técnica de Costos (1414 UNX4) 
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5.5.48 Bocetos (1414 UNX5) 
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5.5.49 Sketcher/Ilustración (1414 UNX5) 
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5.5.50 Ficha de Dibujo Plano (1414 UNX5) 

 

  



- 123 - 
 

5.5.51 Ficha de Detalle (1414 UNX5) 
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5.5.52 Ficha de Variación de Color (1414 UNX5) 
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5.5.53 Ficha Técnica Textil (1414 UNX5) 

 

  



- 126 - 
 

 

  



- 127 - 
 

5.5.54 Ficha Técnica de Patronaje (1414 UNX5) 
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5.5.55 Ficha Técnica de Escalado (1414 UNX5) 
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5.5.56 Ficha Técnica de Tendido (1414 UNX5) 
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5.5.57 Ficha de Flujo de Operaciones (1414 UNX5) 
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5.5.58 Ficha Técnica de Costos (1414 UNX5) 
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UNISEX VARIANTE 2 

5.5.59 Bocetos (1414 UNX1) 
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5.5.60 Sketcher/Ilustración (1414 UNX1) 
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5.5.61 Ficha Técnica de Dibujo Plano (1414 UNX1) 

 

 

  



- 135 - 
 

5.5.62 Ficha de Detalle (1414 UNX1) 
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5.5.63 Variación de color (1414 UNX1) 
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5.5.64 Ficha Técnica Textil (1414 UNX1) 
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- 139 - 
 

5.5.65 Ficha de Patronaje (1414 UNX1) 
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5.5.66 Ficha  de Escalado (1414 UNX1) 
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5.5.67 Ficha de Tendido (1414 UNX1) 
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5.5.68 Ficha de Flujo de Operaciones (1414 UNX1) 
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5.5.69 Ficha de Costos (1414 UNX1) 
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5.5.70 Bocetos (1414 UNX2) 
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5.5.71 Sketcher/Ilustración (1414 UNX2) 
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5.5.72 Ficha de Dibujo Plano (1414 UNX2) 
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5.5.73 Ficha de Detalle (1414 UNX2) 
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5.5.74 Ficha de Variación de Color (1414 UNX2) 
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5.5.75 Ficha Técnica Textil (1414 UNX2) 
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5.5.76 Ficha Técnica de Patronaje (1414 UNX2)  
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5.5.77 Ficha Técnica de Escalado (1414 UNX2) 
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5.5.78 Ficha Técnica de Tendido (1414 UNX2) 
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5.5.79 Ficha de Flujo de Operaciones (1414 UNX2) 
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5.5.80 Ficha Técnica de Costos (1414 UNX2) 
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5.5.81 Bocetos (1414 UNX3) 
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5.5.82 Sketcher/Ilustración (1414 UNX3) 
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5.5.83 Ficha de Dibujo Plano (1414 UNX3) 
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5.5.84 Ficha de Detalle  (1414 UNX3) 
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5.5.85 Ficha de Variación de Color (1414 UNX3) 
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5.5.86 Ficha Técnica Textil (1414 UNX3) 
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5.5.87 Ficha Técnica de Patronaje (1414 UNX3) 
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5.5.88 Ficha Técnica de Escalado (1414 UNX3) 
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5.5.89 Ficha Técnica de Tendido (1414 UNX3) 
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5.5.90 Ficha de Flujo de Operaciones (1414 UNX3) 
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5.5.91 Ficha Técnica de Costos (1414 UNX3) 
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5.5.92 Bocetos (1414 UNX 4) 
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5.5.93 Sketcher/Ilustración (1414 UNX4) 
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5.5.94 Ficha de Dibujo Plano 
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5.5.95 Ficha de Detalle 
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5.5.96 Ficha de Variación de Color 
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5.5.97 Ficha Técnica Textil 
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5.5.98 Ficha Técnica de Patronaje 
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5.5.99 Ficha Técnica de Escalado 
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5.5.100 Ficha Técnica de Tendido 
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5.5.101 Ficha de Flujo de Operaciones 
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5.5.102 Ficha Técnica de Costos 
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5.5.103 Bocetos (1414 UNX 5) 
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5.5.104 Sketcher/Ilustración (1414 UNX5) 
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5.5.105 Ficha de Dibujo Plano (1414 UNX5) 
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5.5.106 Ficha de Detalle (1414 UNX5) 
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5.5.107 Ficha de Variación de Color (1414 UNX5) 
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5.5.108 Ficha Técnica Textil (1414 UNX5) 
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5.5.109 Ficha Técnica de Patronaje (1414 UNX5) 
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5.5.110 Ficha Técnica de Escalado (1414 UNX5) 
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5.5.111 Ficha Técnica de Tendido (1414 UNX5) 
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5.5.112 Ficha de Flujo de Operaciones (1414 UNX5) 
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5.5.113 Ficha Técnica de Costos (1414 UNX5) 
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http://www.aliexpress.com/item-img/4Pcs-Lot-Hot-Sale-100-Cotton-Boxer-Shorts-Men-Boxer-Cueca-Boxer-Men-s-Underpants-Truncks/32318550512.html
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 Imagen # 22.- Lafayette imagen tomada de 

http://www.lafayettedigitex.com/impresion-digital-es/ 

 Imagen # 23.- Lafayette imagen tomada de 

http://www.lafayettetexsolutions.com 

 Imagen # 24.- Karla Ruiz “Diseño y aplicación de eco-textiles en prendas 
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http://www.estereofonica.com/culturales/modas/tendencias-color-

siluetas-texturas-ropa-interior-deportiva/ 

 Imagen # 27.- Karla Ruiz “Diseño y aplicación de eco-textiles en prendas 

“under wear” unisex para el mercado de talla plus” (2015). 

 Imagen # 28.- Karla Ruiz “Diseño y aplicación de eco-textiles en prendas 

“under wear” unisex para el mercado de talla plus” (2015). 

 Imagen # 29.- Karla Ruiz “Diseño y aplicación de eco-textiles en prendas 

“under wear” unisex para el mercado de talla plus” (2015). 
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 Imagen # 32.- Karla Ruiz “Diseño y aplicación de eco-textiles en prendas 

“under wear” unisex para el mercado de talla plus” (2015). 

  

http://www.lafayettetexsolutions.com/
http://www.estereofonica.com/culturales/modas/tendencias-color-siluetas-texturas-ropa-interior-deportiva/
http://www.estereofonica.com/culturales/modas/tendencias-color-siluetas-texturas-ropa-interior-deportiva/
http://www.estereofonica.com/culturales/modas/tendencias-color-siluetas-texturas-ropa-interior-deportiva/
http://www.estereofonica.com/culturales/modas/tendencias-color-siluetas-texturas-ropa-interior-deportiva/
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6 ANEXOS 

ANEXO 1  

Mapamundi de la CIA: los países más obesos y más delgados del mundo 
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ANEXO 2 

PROPIEDADES TEXTILES 

TEXTIL PROPIEDADES COMPOSICIÓN 

 

Lycra 

algodón 

Buen porcentaje de 
elongación y tiende a 
recuperar su forma 
original, Mayor 
durabilidad, resistencia al 
prensado y la abrasión. 

 

93% Algodón-7% 

Elastano 

 

Microfibra 

Llega a estirarse hasta 
600% más sin que se 
rompa, por tanto es 
flexible, es suave con 
tacto liso y ligero 

 

93% Poliéster-

7%Elastano 

 

Poli-

algodón 

Combinación de poliéster 
con algodón, derivándose 
de este el jersey, no tiene 
elongación suficiente. 

 

35%Algodón-65% 

Poliéster 

 

 

Clam (Eco 

textil) 

Textiles innovados con la 
utilización de fibras de 
poliéster obtenidas de las 
botellas plásticas 
recicladas combinándola 
con elastano para darle la 
elongación requerida para 
la confección de ropa 
interior. 

 

 

92%Poliéster-

8%Elastano 

 

 

Randas y 

encajes 

Insumos decorativos que 
le dan un toque elegante 
y de exclusividad a la 
prenda, su variedad de 
diseño es de mucha 
ayuda para su trabajo, por 
su composición este se 
adapta al diseño y a quien 
lo usa ya que tienen 
elongación.  

 

 

90%Nylon-

10%Elastano 
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ANEXO 3 

CUADRO COMPARATIVO MERCADO ACTUAL 

 

CUADRO COMPARATIVO MERCADO ACTUAL 

MERCADO ACTUAL NUEVAS PROPUESTAS 

IMAGEN DESCRIPCION IMAGEN DESCRIPCION 

 

  
 

Prendas que suelen 
marcarse ya sea el 

elástico de cintura o 
pierna, debido a que 

las prendas no poseen 
medidas completas de 
acuerdo al tallaje para 

tallas plus 

 

  
 

Textiles que brindan 
mayor durabilidad, 

elongación para que 
impida que la 
prenda marca 

durante la 
realización de las 

actividades cotidinas 

 

  
 

Limitados diseño y 
escaso juego de 

estampación según 
las nuevas 

tendencias Moldería 
empírica y poco 

anatómica 

 

  
 

Moldes en base a las 
medidas reales 

según el medio, es 
decir medidas 

completas que se 
ajustan a los 

requerimientos de 
los clientes. 
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ANEXO 4  

INFORME DE TENDENCIAS PROTELA 
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ANEXO 5 

Propuesta final 
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