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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 
sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona 
alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y 
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2. La consulta física o electrónica según corresponda 
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proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra 
terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad 
directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o 
Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad 
a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré 

(continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o 

restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente 
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confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos 
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Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará). 

ESPAÑOL INGLÉS 

MODA FASHION 

VESTUARIO CLOTH 

DISEÑO  DESIGN 

  

  

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

Este trabajo seminario de grado titulado “mujeres reales”, pretende suplir un mercado 
desatendido en Colombia. Este mercado está compuesto por las mujeres de talla grande o 
popularmente llamadas gordas que corresponde a mujeres con sobrepeso que por razones culturales 
y sociales han sido excluidas de la llamada industria de la moda, entendida ésta por aquellas 
tendencias repetitivas ya sea de ropa, accesorios, estilos de vida y maneras de comportarse que 
marcan o modifican la conducta de una persona.  
 
La moda en términos de ropa, se define como aquellas tendencias y géneros en masa que la gente 
adopta. Se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, en especial aquellas 
relacionadas con el vestir o adornar. Todas las personas tienen diferentes gustos de vestir, algunas 
usan ropa reservada, otras extrovertidas, elegantes, etc., aunque siempre todo va demarcado por 
épocas y dentro de cada época se van a deslindar diferentes tipos de modas como las antes 
mencionadas.  
 
El diseñar para mujeres de talla grande no es como muchos diseñadores dicen, “la aceptación a los 
malos hábitos alimenticios o el sedentarismo”. El diseño logrará por medio de este proyecto suplir 
una necesidad básica para este tipo de personas. La de vestirse como quiere, como le gusta y sobre 
todo sentirse bien consigo misma con lo que es y con lo que puede lograr. Es decir, expresar por 
medio de la moda libremente su personalidad. 
 
Según muchos diseñadores y tiendas que están de moda, la ropa para gordas no está bien vista, no se 
ve bien o sencillamente esa moda no está hecha para ellas. Escenas como la que describe la revista 
Cambio en su artículo “Diseñadores colombianos se abstienen de confeccionar para mujeres de talla 
12 o más”, en donde la vendedora fue directa con Cristina, arquitecta, de 26 años y talla 14-16: "Aquí 
la ropa es más juvenil, no tenemos para señoras, solo hay hasta la 10". La cliente, enfurecida, le 
recordó que era joven, que esa marca más parecía para anoréxicas y que en su vida volvería a 
visitarlos. Las cosas no pudieron salir peor, pues luego de visitar 20 almacenes comprobó que 
ninguno ofrecía talla 14. Más aún, en cinco solo exhibían desde la talla 2 hasta la 10. "Me deprime ir 
de compras -lamenta la arquitecta-. Llego a mi casa molesta porque nada me sirve y por el trato que 

mailto:biblioteca@javeriana.edu.co
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recibo de las vendedoras, que me ven como bicho raro por no ser flaca. Lo peor es cuando te dicen 
que te midas jeans de hombre porque manejan tallas más grandes, o que vayas a las tiendas de 
maternidad porque ofrecen ropa amplia"1. 
 
Es por esta situación y muchos otros comentarios mal intencionados que se escuchan en la calle o 
dentro de las tiendas, que se produce el rechazo social e incluso laboral a las personas de tallas 
grandes. No es un problema de alimentación o de otro tipo de enfermedades, es un problema social y 
cultural en donde se observa  como las revistas y la publicidad logra hacer creer que ser delgado está 
bien y ser ancho mal. Estas influencias conllevan a que estas personas se sientan mal con lo que son, 
tan mal que lleguen incluso a la muerte, por enfermedades como la anorexia. 
 
Este no es un proyecto más de moda, es un proyecto que permitirá a muchas mujeres en Colombia 
sentirse bien con lo que son. Es un proyecto en donde ellas encontrarán un lugar en donde serán 
aceptadas tal como son y no tendrán que avergonzarse, Será un proyecto cuyo objetivo es que lograr 
establecer en la sociedad que las mujeres gordas también está de moda.  
 

“La belleza es cuestión de actitud, no de medidas” 
 
 
RESUME 
 
This work level seminar entitled "Real Women" aims to fill a neglected market in Colombia. This 
market consists of large-size women or popularly called the fat that it is for overweight women who 
for cultural and social factors have been excluded from the so-called fashion industry, which is 
understood by those trends is repetitive and clothing accessories, lifestyles and ways of behaving that 
set or modify the behavior of a person. 
 
Fashion in terms of clothes, is defined as those mass trends and genres that people adopt. It refers to 
the ways that mark a specific place or time, especially those relating to dress or decorate. Everyone 
has different tastes in clothing, some wearing clothes aside, other outgoing, smart, etc., but 
everything is always demarcated by epochs and within each season are going to demarcate different 
types of fashions as mentioned above. 
 
The design for large-size women is not like many designers say, "the acceptance of poor eating habits 
or sedentary." The design achieved through this project meet a basic need for such people. The dress 
as you like, as you like and above all feel good about themselves with what is and what it can 
accomplish. That is, express freely through fashion personality.  
 
According to many designers and stores that are fashionable, clothing for fat is not well accepted, 
does not look good or just that fashion is not for them. Scenes such as that described in Change 
magazine article "Designers make Colombian abstain from women's size 12 or more" where the seller 
was direct with Cristina, architect, 26 and size 14-16: "Here clothing is more youthful, we have no 
ladies, there's only until 10. " The client, angry, reminded him he was a kid that looked brand for 
anorexics and in his life again to visit. Things could not go worse, after visiting 20 stores found that 

                                                           
1 Revista Cambio, “Diseñadores colombianos se abstienen de confeccionar para mujeres de talla 12 o más” 
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none offered size 14. Moreover, only five exhibited from size 2 to 10. "I was depressed to shop," 
laments the architect. I come home upset because I gain nothing and the treatment I receive from 
the sellers, who see me as a freak for not being skinny. The worst is when you say you midas man's 
jeans because they handle larger sizes, or go to maternity stores because they offer loose clothing " 
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Introducción 
 
Este trabajo seminario de grado titulado “mujeres reales”, pretende suplir un mercado 

desatendido en Colombia. Este mercado está compuesto por las mujeres de talla grande o popularmente 
llamadas gordas que corresponde a mujeres con sobrepeso que por razones culturales y sociales han 
sido excluidas de la llamada industria de la moda, entendida ésta por aquellas tendencias repetitivas ya 
sea de ropa, accesorios, estilos de vida y maneras de comportarse que marcan o modifican la conducta 
de una persona.  
 
La moda en términos de ropa, se define como aquellas tendencias y géneros en masa que la gente 
adopta. Se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, en especial aquellas 
relacionadas con el vestir o adornar. Todas las personas tienen diferentes gustos de vestir, algunas usan 
ropa reservada, otras extrovertidas, elegantes, etc., aunque siempre todo va demarcado por épocas y 
dentro de cada época se van a deslindar diferentes tipos de modas como las antes mencionadas.  
 
El diseñar para mujeres de talla grande no es como muchos diseñadores dicen, “la aceptación a los malos 
hábitos alimenticios o el sedentarismo”. El diseño logrará por medio de este proyecto suplir una 
necesidad básica para este tipo de personas. La de vestirse como quiere, como le gusta y sobre todo 
sentirse bien consigo misma con lo que es y con lo que puede lograr. Es decir, expresar por medio de la 
moda libremente su personalidad. 
 
Según muchos diseñadores y tiendas que están de moda, la ropa para gordas no está bien vista, no se ve 
bien o sencillamente esa moda no está hecha para ellas. Escenas como la que describe la revista Cambio 
en su artículo “Diseñadores colombianos se abstienen de confeccionar para mujeres de talla 12 o más”, 
en donde la vendedora fue directa con Cristina, arquitecta, de 26 años y talla 14-16: "Aquí la ropa es más 
juvenil, no tenemos para señoras, solo hay hasta la 10". La cliente, enfurecida, le recordó que era joven, 
que esa marca más parecía para anoréxicas y que en su vida volvería a visitarlos. Las cosas no pudieron 
salir peor, pues luego de visitar 20 almacenes comprobó que ninguno ofrecía talla 14. Más aún, en cinco 
solo exhibían desde la talla 2 hasta la 10. "Me deprime ir de compras -lamenta la arquitecta-. Llego a mi 
casa molesta porque nada me sirve y por el trato que recibo de las vendedoras, que me ven como bicho 
raro por no ser flaca. Lo peor es cuando te dicen que te midas jeans de hombre porque manejan tallas 
más grandes, o que vayas a las tiendas de maternidad porque ofrecen ropa amplia"2. 
 
Es por esta situación y muchos otros comentarios mal intencionados que se escuchan en la calle o dentro 
de las tiendas, que se produce el rechazo social e incluso laboral a las personas de tallas grandes. No es 
un problema de alimentación o de otro tipo de enfermedades, es un problema social y cultural en donde 
se observa  como las revistas y la publicidad logra hacer creer que ser delgado está bien y ser ancho mal. 
Estas influencias conllevan a que estas personas se sientan mal con lo que son, tan mal que lleguen 
incluso a la muerte, por enfermedades como la anorexia. 
 
Este no es un proyecto más de moda, es un proyecto que permitirá a muchas mujeres en Colombia 
sentirse bien con lo que son. Es un proyecto en donde ellas encontrarán un lugar en donde serán 

                                                           
2 Revista Cambio, “Diseñadores colombianos se abstienen de confeccionar para mujeres de talla 12 o más” 
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aceptadas tal como son y no tendrán que avergonzarse, Será un proyecto cuyo objetivo es que lograr 
establecer en la sociedad que las mujeres gordas también está de moda.  
 

“La belleza es cuestión de actitud, no de medidas” 
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Contextualización 
 

En el mundo se empieza a percibir como el estilo de vida; la alimentación, la actividad física, el 
empleo, etc., han logrado crear una nueva enfermedad como la obesidad, incluso en muchos países la 
obesidad ya es tomada como un problema de salud pública, por sus grandes índices de mortalidad sobre 
la población. Sin embargo hay una gran diferencia entre la obesidad y el sobrepeso.  
 
Para entender la diferencia se debe recurrir a la medición IMC (índice de masa corporal). Se puede 
encontrar dividiendo el peso de la persona, por el cuadrado de su altura, de esta manera se obtiene un 
número que según la siguiente tabla indica en que condición se encuentra.  
 

IMC de 18,5-24,9 es peso normal. 
IMC de 25,0-29,9 es sobrepeso. 
IMC de 30,0-39,9 es obesidad. 

IMC de 40,0 o mayor y es obesidad severa (o mórbida). 
IMC de 35,0 o mayor en la presencia de al menos una otra morbilidad significativa es también 

clasificada por algunas personas como obesidad mórbida. 
 
Existen otro tipo de maneras para medir la obesidad y el sobrepeso, tales como; la circunferencia de 
cintura absoluta y la medición de grasa corporal. Sin embargo, el IMC es la medición más usada por su 
rapidez y fácil aplicación.  
 
Se encuentra entonces que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso como un IMC 
igual o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 30. Estos umbrales sirven de 
referencia para las evaluaciones individuales, pero hay pruebas de que el riesgo de enfermedades 
crónicas en la población aumenta progresivamente a partir de un IMC de 213. 
 
El sobrepeso y la obesidad son entendidos como la acumulación de reservas naturales de energía, 
almacenados en el tejido adiposo. Es decir, al consumirse exceso de energía, está se acumula en forma 
de grasa, lo cual produce una de estas condiciones según el consumo contra el gasto de esta misma 
energía. Pues el cuerpo funciona de manera equilibrada entre más carbohidratos (energía) se consuma 
más energía debe ser gastada. Según la OMS (organización mundial de la salud), en 2005 había en todo 
el mundo; aproximadamente 1600 millones de adultos (mayores de 15 años) con sobrepeso y al menos 
400 millones de adultos obesos4. A pesar de las campañas de salud y el cambio de hábitos y estilos de 
vida las cifras van en aumento.  
 
En Colombia el sobrepeso ya es un problema de salud pública que empieza a combatirse por medio de 
campañas publicitarias, campañas informativas en colegios y universidades, etc. Sin embargo no es 
suficiente y las personas aún no son consientes de su estilo de vida y de los problemas que el sobrepeso 
y la obesidad causan. En el país según, la ENSIN (encuesta nacional de la situación nutricional en 
Colombia 2005) se ha identificado factores de riesgo asociados, como; sobrepeso y obesidad, en la 
población entre 18 y 64 años (hombres 33% y mujeres 31,1%), el 45% de las personas en Colombia 

                                                           
3
 Organización Mundial de la Salud (OMS), http://www.who.int 

4
 Organización Mundial de la Salud (OMS), http://www.who.int 
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sufren sobrepeso u obesidad. Y actualmente, el 49% de las mujeres y el 39% de los hombres en el país 
sufren de sobrepeso, esto concluye que las mujeres son más propensas a sufrir sobrepeso y por ende 
enfermedades asociadas5. 
 
En Bogotá se encuentra el 48,6% de personas con sobrepeso obesidad 13,5% y sobrepeso 35,1%. Por 
edades se encuentra de 23 a 27 obesidad abdominal en mujeres 30,4% y de 28 a 32 obesidad abdominal 
en mujeres 43,0%. 
 
Es así como la obesidad y el sobrepeso en Colombia están cogiendo fuerza y no se está teniendo una real 
conciencia de los problemas de salud que este tipo de condiciones acarrea. No sólo de salud sino 
económicas, psicológicos, sociales, etc. Que no afectan a la persona solamente sino al mismo tiempo a 
toda la sociedad en general. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Encuesta ENSIN, http://colombianutrinet.org 
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Marco Teórico 

 
IMC (Índice de Masa Corporal) 

 
El índice de masa corporal es un método simple y ampliamente usado para estimar la proporción de 
grasa corporal. El IMC fue desarrollado por el estadístico y antropometrista belga Adolphe Quetelet. Está 
calculado dividiendo el peso (en kilogramos) por el cuadrado de su altura (en metros), por lo tanto es 
expresado en kg / m² 
 

 IMC de 18,5-24,9 es peso normal. 

 IMC de 25,0-29,9 es sobrepeso. 

 IMC de 30,0-39,9 es obesidad. 

 IMC de 40,0 o mayor y es obesidad severa (o mórbida). 

 IMC de 35,0 o mayor en la presencia de al menos una otra morbilidad significativa es también 
clasificada por algunas personas como obesidad mórbida.  

 

 
Imagen de http://cienciaaldia.wordpress.com 

 
En un marco clínico, los médicos toman en cuenta la raza, la etnia, la masa magra (muscularidad), edad, 
sexo y otros factores los cuales pueden infectar la interpretación del índice de masa corporal. El IMC 
sobreestima la grasa corporal en personas muy musculosas y la grasa corporal puede ser subestimada en 
personas que han perdido masa corporal (muchos ancianos), por lo tanto el IMC no puede ser usado 
como un único predictor clínico y epidemiológico de la salud cardiovascular. 
 
La circunferencia de cintura es otro de los métodos usados para reconocer riesgo de obesidad. El mejor 
conocimiento de la biología del tejido adiposo ha mostrado que la grasa visceral u obesidad 
central (obesidad tipo masculina o tipo manzana) tiene una vinculación con la enfermedad 
cardiovascular, que sólo con el IMC. La circunferencia de cintura absoluta (>102 cm en hombres y >88 cm 
en mujeres) o el índice cintura-cadera (>0,9 para hombres y >0,85 para mujeres)9 son usados como 
medidas de obesidad central. 
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Imagen de  http://defecito.com 

 
Obesidad  

 
La obesidad es la enfermedad en la cual las reservas naturales de energía, almacenadas en el tejido 
adiposo de los humanos, se incrementa hasta un punto donde está asociado con ciertas condiciones de 
salud o un incremento de la mortalidad. Está caracterizada por un índice de masa corporal o IMC 
aumentado (mayor o igual a 30). Es un factor de riesgo conocido para enfermedades crónicas como; 
enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión arterial, ictus y algunas formas de cáncer. La evidencia 
sugiere que se trata de una enfermedad con origen multifactorial: genético, ambiental, psicológico entre 
otros. Se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, hipertrofia general del tejido 
adiposo. 
Es una enfermedad crónica originada por muchas causas y con numerosas complicaciones, la obesidad 
se caracteriza por el exceso de grasa en el organismo y se presenta cuando el índice de masa corporal en 
el adulto es mayor de 30 kg/m² según la OMS (Organización Mundial para la Salud). 
 

 
               Imagen de http://www.nutricion.pro   Imagen de http://expresatuegoygritamasfuerte.wordpress.com 

 
Según el origen de la obesidad, ésta se clasifica en los siguientes tipos: 

1. Obesidad exógena: La obesidad debida a una alimentación excesiva. 
2. Obesidad endógena: La que tiene por causa alteraciones metabólicas. 

 
Dentro de las causas endógenas, se habla de obesidad endocrina cuando está provocada por disfunción 
de alguna glándula endocrina, como la tiroides. 
 

 Obesidad hipotiroidea 

 Obesidad gonadal 
 

Efecto sobre la salud 
 
Un gran número de condiciones médicas han sido asociadas con la obesidad. Las consecuencias sobre la 
salud están categorizadas como el resultado de un incremento en la grasa; 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_tiroides
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1. Cardiovascular; insuficiencia cardíaca congestiva, corazón aumentado de tamaño y las arritmias y 

mareos asociados, cor pulmonar, várices y embolismo pulmonar. 
2. Endocrino; síndrome de ovario poli quístico, desórdenes menstruales e infertilidad.  
3. Gastrointestinal; enfermedad de reflujo gastro-esofágico, hígado 

graso, colelitiasis, hernia y cáncer colorectal. 
4. Renal y génito-urinario; disfunción eréctil, incontinencia urinaria, insuficiencia renal 

crónica, hipogonadismo (hombres), cáncer mamario (mujeres), cáncer uterino (mujeres), muerte 
fetal intrauterina. 

5. Tegumentos (piel y apéndices); estrías, acantosis 
nigricans, linfadema, celulitis, carbúnculos, intertrigo. 

6. Músculo esquelético; hiperuricemia (que predispone a la gota), pérdida de la 
movilidad, osteoartritis, dolor de espalda. 

7. Neurológico; accidente cerebro vascular, dolores de cabeza, síndrome del túnel del 
carpo, demencia, 18 hipertensión intracraneal idiopática. 

8. Respiratorio; disnea, apnea obstructiva del sueño, síndrome de hiperventilación, síndrome de 
Pickwickian, asma. 

9. Psicológico; depresión, baja autoestima, desorden de cuerpo dismórfico, estigmatización social.  

Imagen de http://pacotraver.wordpress.com 

 
  

Estilo de Vida y Factores del Medio Ambiente 
 
Mientras frecuentemente podría parecer obvio por qué un cierto individuo engorda, es más difícil 
entender por qué el peso promedio de cierta sociedad ha estado recientemente aumentando. Aunque 
las causas genéticas son centrales para comprender la obesidad, éstas no pueden explicar 
completamente por qué una cultura en gorda más que otra. 
 

1. Pérdida de actividad: la gente obesa está menos activa en general que la gente delgada y no 
precisamente por su obesidad. Un incremento controlado en el consumo de calorías de la gente 
delgada no los hace menos activos, correspondientemente cuando la gente obesa pierde peso 
no comienzan a ser más activos. El cambio de peso no afecta los niveles de actividad.  

2. Costo relativo más bajo de los alimentos: cambios masivos en las políticas agrícolas en los 
Estados Unidos y América ha conducido a una disminución en los precios de los alimentos a nivel 
de los consumidores, como en ningún momento en la historia.  
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3. Marketing incrementado: este también el jugado un papel. Al inicio de 1980 la 
administración Reagan en los estados unidos levantó la mayoría de las regulaciones referentes a 
las propagandas dirigidas a niños sobre dulces y comida rápida. Como resultado de esto, el 
número de comerciales vistos por el promedio de los niños se incrementó y una larga proporción 
de estos consumieron comidas rápidas y dulces.  

4. El cambio en la fuerza de trabajo: cada año un mayor porcentaje de la población pasa su día 
completo de trabajo detrás de un escritorio o una computadora, sin hacer ningún ejercicio. Se ha 
incrementado el consumo de alimentos congelados densos en calorías que se cocinan en 
el horno de microondas y se ha fomentado la producción de "snacks" cada vez más elaborados. 

5. Desde 1980 los restaurantes de comida rápida han visto un crecimiento dramático en términos 
del número de ventas y consumidores atendidos. Comidas a bajo costo y una intensa 
competencia por una porción del mercado, ha conducido a un incremento en el tamaño de las 
porciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de http://lascomidasrapidas.getpaidfrom.un   Imagen de http://www.peoplecnc.com 
 

Población obesa en el mundo 
 

Los últimos cálculos de la OMS indican que en 2005 había en todo el mundo; aproximadamente 1600 
millones de adultos (mayores de 15 años) con sobrepeso y al menos 400 millones de adultos obesos. 
Además, la OMS calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2300 millones de adultos con sobrepeso y 
más de 700 millones con obesidad. 
En 2005 había en todo el mundo al menos 20 millones de menores de 5 años con sobrepeso. Aunque 
antes se consideraba un problema exclusivo de los países de altos ingresos, el sobrepeso y la obesidad 
están aumentando espectacularmente en los países de ingresos bajos y medios, sobre todo en el medio 
urbano. 
 
 Estadísticas de obesidad en Colombia 
 
La ENSIN ha identificado factores de riesgo asociados, como sobrepeso y obesidad, en la población entre 
18 y 64 años (hombres 33% y mujeres 31,1%). 45% de las personas en Colombia sufren sobrepeso u 
obesidad. Además actualmente, el 49% de las mujeres y el 39% de los hombres en el país sufren de 
sobrepeso, lo preocupante es que es la causa directa del 58% de la diabetes, del 21% de enfermedades 
del corazón y del 8% de diferentes tipos de cáncer. 
Asimismo, los resultados de la ENSIN muestran que la incidencia del problema puede ser superior. De 
acuerdo con esta última encuesta, el porcentaje de mujeres entre 19 y 64 años de edad afectadas por 
sobrepeso y obesidad en Colombia es de 49,6%. Entretanto, el porcentaje de hombres afectados es de 
39,9% (el total de la población es 46,1%). 
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Adicionalmente, la encuesta muestra que el sedentarismo en el país ya no es la excepción, sino la regla. 
Apenas el 46,4% de los adultos entre 18 y 64 años hace la actividad física mínima recomendada por los 
expertos. Aún más grave, entre los adolescentes (de 13 a 17 años) el hábito de la actividad física apenas 
es conservado por el 24,2%. Definitivamente, los malos hábitos están poniendo en riesgo la salud de los 
colombianos. 
 
En Bogotá se encuentra el 48,6% de personas con sobrepeso obesidad 13,5% y sobrepeso 35,1% 

 Por edades se encuentra de 23 a 27 obesidad abdominal en mujeres 30,4% 

 Por edades se encuentra de 28 a 32 obesidad abdominal en mujeres 43,0% 
 
Clasificación Hombres Mujeres 

1. Obesidad abdominal >=94 cm >=80 cm 
2. Riesgo alto 94-101 cm 80-87 cm 
3. Riesgo muy alto >= 102 cm >= 88 cm 

 
En las mujeres de 49,6%. Tanto el sobrepeso como la obesidad son más prevalentes en mujeres; es así 
como 31,1% de los hombres y 33% de las mujeres tiene sobrepeso. El 8,8% de los hombres y 16,6% de 
las mujeres presentan obesidad (tabla 14 y gráfico 12). 
 
La obesidad en Colombia es de 13,7%, con diferencia marcada por sexo: en los hombres es de 8,8% y en 
las mujeres 16,6%. Aumenta con la edad, alcanzando 23,6% en el grupo de 53 a 57 años y no hay 
diferencias significativas por nivel del Sisbén. Es más alta en la región de Amazonia y Orinoquia, y en Cali 
(tabla 16). 
 
 Psicología de la Mujer Obesa 
 
Acorde con esta visión, el obeso puede aparentar ser feliz y sin problemas en la interacción social, pero 
padecer de sentimientos de inferioridad, ser pasivo dependiente y tener una profunda necesidad de ser 
amado. 
 
Si bien no se ha demostrado que exista un trastorno específico en la personalidad del obeso, estos 
sufren, con gran frecuencia, diversos trastornos psicológicos respecto de los sujetos no obesos. Si se 
buscan factores comunes en las distintas personalidades se encuentran construcciones subjetivas 
semejantes a la de los adictos y sufren de enfermedades crónicas. La personalidad adictiva es aquella 
que no solo tiene necesidades físico-químicas sino también un estado emocional particular relacionado 
con factores químicos (neurotransmisores y neurorreceptores) conectados a los sentimientos y a las 
necesidades biológicas de cada individuo.  
 
La enfermedad adictiva depende de cuatro elementos interrelacionados:  
 

1. objeto droga: si bien la comida no tiene efectos tóxicos inmediatos ingerida en exceso abandona 
su función nutricional y placentera para transformarse en un elemento tóxico generando 
dependencia, enfermedad física y psíquica.  

2. la persona: una de las características de la personalidad del obeso es que no tiene límites con su 
ingesta, ni con su cuerpo ni con su comportamiento, actuando en forma demandante, invasora y 
a la vez se deja invadir.  
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3. la familia: ciertas familias fomentan la adicción desde etapas tempranas, sobre todo aquellas 
donde está alterada la relación entre unos con otros.  

4. factores socioculturales: la mirada y el gusto de los otros intervienen como una presión en el 
comportamiento social de la persona obesa y en su desempeño.  

 
Esa dependencia hace que el obeso adapte su estilo de vida al mantenimiento de la conducta adictiva la 
cual si se mantiene en el tiempo seguirá con la negación de los efectos agresivos minimizando, 
justificando y auto engañándose; es en esta etapa cuando se involucra el entorno.  
 

“La comida no es adictiva. Sí lo es la conexión del individuo con ella” 
 
Las personas con sobrepeso viven hoy en una sociedad “obeso-fóbica” que estigmatiza al obeso. Esto 
trae consecuencias en la autoestima, alteración en sus relaciones interpersonales, menos posibilidades 
de acceso a los mejores trabajos, a las mejores parejas. Los obesos viven sentimientos de desvalorización 
cotidianos, todos se enfrentan a la misma presión social, lo que no quiere decir que todos la elaboren de 
la misma manera. Así, de acuerdo a su historia personal y en combinación con los conflictos generados 
por un medio social hostil, la persona obesa puede o no desarrollar una psicopatía y en algunos casos 
trastornos alimentarios.  
 
La alteración psicológica más común es “Imagen Corporal Distorsionada”; el registro de la forma o figura, 
clásicamente conocido por esquema corporal, hace referencia a las percepciones conscientes vinculadas 
al tamaño y límites corporales en cuanto aspecto, postura, dimensiones (ancho, alto, espesor y peso) 
ubicación en el espacio, movimiento y superficie corporal, accesible a los órganos de los sentidos. La 
imagen corporal está íntimamente ligada a la autoimagen, a la autoestima y al sentimiento de sí o 
identidad. Estas tres esferas están íntimamente relacionadas en la constitución de la imagen corporal y 
los componentes de cada una de ellas son más problemáticos en los individuos obesos. 
 

Psicología por Edades (25-45 años)  
 
Adultez Temprana o Adulto Joven se refiere desde los 18 hasta los 30/40 años aprox. Es el comienzo de 
la mayoría de edad. Muchos caracterizan la adultez temprana como el período que va desde los 18 años 
(cuando se es legalmente adulto) hasta el momento en que el individuo encuentra empleo y asume sus 
roles familiares: funda una familia, tiene hijos, entre otros. 
 
Las características más frecuentes en este rango de edad son: 
 

1. En lo biológico, las funciones están en su máximo funcionamiento, están estables, lo que se 
traduce en seguridad, poder y dominio, hay fortaleza, energía y resistencia física. Un 
funcionamiento intelectual consolidado. 

2. A nivel psicológico, la sensación de dominio se manifiesta en un sentimiento de autonomía, lo 
que permite utilizar las energías de forma más eficiente. Control de emociones y encuentra 
intimidad. 

3. Para la sociedad, estos años son los más importantes de toda la vida. Hay consolidación de la 
identidad y comienzo de la realización del proyecto de vida. Adaptación a la vida social. 

 
Desarrollo Social y Personalidad 
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Los humanos cambian y crecen en muy diversos aspectos durante el período de los 18 a los 40 años. 
Durante estas 2 décadas se toman muchas de las decisiones que han de afectar al resto de la vida, con 
respecto a la salud, felicidad y el éxito del individuo. Se trata de una fase de importantes cambios 
sociales en los ámbitos de la vida profesional y familiar, cambios que se resumirían en la apropiación de 
aquellos roles requeridos para la ejecución de una serie de tareas como la elección de un compañero/a, 
comienzo de una ocupación, aprendizaje en la convivencia marital, paternidad y cuidado de los hijos, 
atención del hogar, adquisición de responsabilidades cívicas, localización de un grupo de pertenencia, 
entre las principales. 
 
También podemos encontrar ciertos tipos de síndromes por las edades, por ejemplo; La Crisis 
Experiencial o Crisis de la Mitad de la Vida, es la que se da entre la adultez joven y la adultez media, la 
cual una vez superada da paso a la adultez media, en esta se contrastan los valores con la vida laboral, la 
realidad y el practicismo. Es un periodo de reestructuración, con nuevas posibilidades de madurez y 
desarrollo. No es un acontecimiento inevitable, ya que la existencia de buenos recursos para enfrentar 
las exigencias del medio y las de crecimiento personal permitiría una buena adaptación a la edad 
madura. 
 

Moda, Estilo y Tendencia 
 
“La moda (del francés, mode y éste del latín, modus, modo o medida) indica en su significado más amplio 
una elección o, mejor dicho, un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de unos 
criterios de gusto”6. 
 
La moda son aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, accesorios, estilos de vida y maneras de 
comportarse, que marcan o modifican la conducta de una persona. La moda en términos de ropa, se 
define como aquellas tendencias y géneros en masa que la gente adopta. La moda se refiere a las 
costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir 
o adornar. Todas las personas tiene diferentes gustos de vestir, algunos usan ropa más reservada, otros 
más extrovertidos, más elegantes, etc., aunque siempre todo va a ir por épocas y dentro de cada época 
se van a deslindar diferentes tipos de modas como las antes mencionadas. 
 

Shakespeare sostuvo que “la moda gasta la ropa más rápidamente que el hombre”. 
 
Cuando se habla de moda, se sugiere un mundo de fantasía (de diseñadores, modelos, ropa inaccesible), 
irreal y lleno de ilusiones intangibles. Moda es el reflejo y la expresión estética de una sociedad y sus 
valores. 
 
La moda es comunicadora de identidad: Si un grupo se identifica con la vida natural, conscientemente o 
no, su indumentaria refleja su pensamiento. Cuando una persona tiene armonía interna, esto se refleja 
en su aspecto exterior, y también los estados depresivos. El tradicional, el ostentoso y el sencillo. 
 
La Moda o un Producto de Moda, es todo aquel que se torna muy popular y es buscado por un sector de 
la sociedad o por toda ella, durante un período largo o corto, en un lugar determinado. Es todo producto 

                                                           
6
 Enciclopedia Wikipedia, MODA  
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establecido y adoptado, que prevalece sobre los otros de la misma especie, en las preferencias y decisión 
de compra de los consumidores. Moda es “nada más y nada menos, que el estilo que prevalece en un 
tiempo determinado” (Webster’s New Collegiate Dictionary). 
 
 

 
Imágenes de http://www.erepublik.com 

 
Estilo es la asociación de un producto con una idea estética sociocultural y es tener características que lo 
diferencien de otros; clásico, juvenil, ropa larga o corta, entallado u holgado. Los blazers, aún teniendo 
diferencias entre sí, tienen características comunes, que los diferencian de los safaris. Cada una de estas 
dos prendas, marca un estilo. Un estilo es hacer una reverencia al saludar, y otro es estrechar las manos. 
La eterna ropa de Denim (jean), es diferente de la ropa de seda, y ambas lo son de la ropa de casimir. Un 
auto puede ser convertible o utilitario. El impresionismo, el art nouveau y el pop, son distintos estilos en 
el arte. La construcción de viviendas es victoriana, normanda o moderna, y en el diseño de interiores 
también se maneja el concepto de los estilos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de http://www.metrofashion.com 
 

Tendencia es la dirección o rumbo del mercado. Es importante entender que los mercados no se mueven 
en línea recta, ni en ninguna dirección fija. La conducta de las variables que integran un mercado. La 
dirección constituye la tendencia del mercado, ya sea que estos picos y valles vayan a la alza, a la baja o 
tengan un movimiento lateral en periodo determinado. 
La RAE define “Tendencia” como “una idea artística, económica, política, religiosa, que se orienta en una 
determinada dirección”. La orientación es justamente el contenido globalizado que adquiere una 
Tendencia. La Socióloga de la Moda argentina, Susana Saulquin utiliza esta expresión: “Dado un conjunto 
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de datos, recogidos durante un determinado período de tiempo, se llama tendencia a un tipo de 
evolución que se destaca por una línea que ajusta y da sentido a dicho conjunto”. 
 

 
Imagen de http://www.blogfashion.net 

 
Mujer Colombiana (silueta) 

La silueta de la mujer colombiana es voluptuosa; con curvas y con cintura pequeña. Las medidas 
reconocidas como perfección son 90 – 60 – 90, a diferencia de Europa y Estados Unidos en donde la 
silueta de la mujer es más delgada, alargada y menos voluptuosa. Esto con respecto a lo que se publicita, 
a la televisión y al “modelo” más aceptado por la industria; sin embargo, esto se refiere a la mujer 
idealizada y creada por la misma. 
 
Está claro que todo lo que el medio pretende dar como modelo de aceptación para la mujer, es un 
imaginario y pocas mujeres logran llegar a ese ideal. Sin embargo, muchas llegan a obsesionarse con ese 
modelo pues es lo que nos venden, es lo que vemos cada día en las revistas, en los carteles, en los 
desfiles; es lo que se cree perfección en la mujer colombiana. Esto ha llegado a producir, no sólo en 
Colombia, sino como un fenómeno mundial, enfermedades alimenticias, enfermedades que han logrado 
terminar con la vida de muchas mujeres. Se encuentran además otras enfermedades como por ejemplo; 
la obsesión por las cirugías y por parecerse a las personas que vemos en pantalla, las “mujeres 
perfectas”. Esto nos lleva incluso como sociedad a ofrecer el “turismo plástico”. 
 
El turismo plástico o turismo de bisturí en Colombia ha llegado a ser una de las fuentes más grandes de 
ingreso en el país debido al bajo costo que tienen las cirugías plásticas, en comparación a otros países 
como Estado Unidos. La obsesión por la belleza ha permitido que los costos bajen y la demanda suba, es 
así como Colombia se ha convertido en uno de los países que realiza más cirugías plásticas y no sólo a 
mujeres y hombres colombianos sino de otros países en donde los procedimientos llegan a ser el doble o 
el triple del costo.  
 
A raíz de la inquietud por estas enfermedades la industria empieza a preocuparse más por la mujer real y 
menos por mostrar mujeres “perfectas” que se alejan de la mujer común y de la mujer que comprará el 
producto. Un ejemplo claro es la campaña del jabón Dove internacional, en donde lo que se muestra es 
la mujer real usando el producto y se hace una campaña en pro del autoestima de las mujeres comunes 
llamada “Dove para el autoestima”. Es en este caso en donde la industria toma conciencia de la gran 
influencia que tiene frente a la psiquis del consumidor y lo que acoge con responsabilidad social. En 
Colombia aunque llegan estás campañas publicitarias de otros países no se ha tomado real conciencia 
sobre la afectación que la publicidad tienen en las consumidoras, la mayoría de publicidad colombiana 
sigue centrándose en las mujeres perfectas y poco reales.  
 
Incluso, hasta hace muy poco la obesidad y otras enfermedad del orden alimenticio se han considerado 
enfermedades por los entes de salud. En Colombia no existe una conciencia social, médica ni 
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gubernamental de los problemas que causan estos problemas, los cuales comienzan siendo sicológicos y 
sociales.  
 
En el caso del proyecto “mujeres reales”, el ideal es lograr por medio de un sistema y de unos productos 
que las mujeres lleguen a aceptarse y a sentirse a gusto con sus cuerpos y con sus apariencias. Será un 
espacio libre de rechazo y lleno de mujeres reales.  
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Planteamiento 

 
Objetivo General 

 
Crear una experiencia de compra para mujeres de talla grande a través de un sistema de asesoría 
personal. 
 

Objetivos Específicos 
 
1. Crear empresa, en donde la experiencia de compra será el pilar del sistema. 

2. Establecer un protocolo de diseño (textiles, formas, colores, procesos), con la finalidad de 

generar productos que se ajusten a las necesidades en el mercado objetivo.  

3. Ofrecer al mercado un portafolio de productos y servicios que responda a sus características 

formales, psicológicas y emocionales. 

Justificación  
 

El proyecto “¿Por qué ser gorda está de moda?” es una oportunidad de negocio encontrada en un 
mercado desatendido por la industria de la moda. El DI lo que permitirá es la creación de un sistema 
completo dirigido a un mercado objetivo, el cual contendrá productos, servicios y experiencias de 
compra. 
 
 
 Diseño Industrial 
 
“El diseño es una actividad creativa la cual permite establecer las cualidades multifacéticas de los 
objetos, procesos, servicios y los sistemas en todos los ciclos de vida. Por lo tanto el diseño industrial es 
el factor central de la innovación y el factor crucial del cambio cultural y económico”7. La  definición deja 
ver el DI como creador y motor de objetos, servicios y sistemas que permiten la solución de una 
problemática. Sin embargo, no se puede dejar de lado la interdisciplinariedad en la ejecución del trabajo 
pues esta herramienta permite una mejor solución a los retos.  
 
El DI no se queda en el mero diseño de objetos o servicios, se trata también de gestionar, en donde se 
encuentren elementos suficientes para que una empresa se direccione con base en el diseño. La gestión 
de diseño permite el equilibrio entre empresa-producto-mercado, generando estrategias más 
competitivas. Se deben implementar diferentes factores como: i) la interactividad y el diseño; 
herramientas para conocer al consumidor y llegar de una manera eficaz con los productos o servicios, ii) 
los cambios demográficos; debido a que la sociedad cambia constantemente y especialmente en sus 
hábitos de consumo y es el DI el que permite una rápida reacción a estos  cambios para lograr mayor 
competitividad dentro del mercado y iii) la producción a la medida; los mercados globales buscan 
productos diferenciados, adaptados a los estilos de vida, buscando una afirmación de individualidad y ser 
único.  

                                                           
7
  www.icsid.org/ 
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“El diseño industrial es un eslabón dentro de una cadena productiva y su intervención y relevancia están 
definidas por la empresa, quienes la dirigen y el sector en el cual se desenvuelve, de igual manera, la 
inserción del diseño y su gestión en el ámbito productivo debe darse en diferentes niveles, demandando 
de la gestión de diseño tradicional nuevos enfoques y áreas de intervención”8.  
 
En el caso de este proyecto, se puede afirmar que es la unión de diferentes disciplinas como la moda y la 
estética direccionada a una necesidad, siendo el Diseño Industrial el eje central de la propuesta. El 
siguiente fragmento extraído de la Revista Cambio: “Aun cuando en varios países hay un florecimiento 
de las tiendas para 'gorditas', el mercado colombiano no luce preocupado por conquistar ese nicho, 
situación que ha condenado a decenas de mujeres con sobrepeso a no poder usar la ropa que quieren, 
sino la que encuentren”,9 señala la existencia de un mercado desatendido en Colombia, un mercado en 
el que el DI puede llegar a convertirse en el profesional que logre suplir estas necesidades. Por medio de 
la interdisciplinariedad, la unión de diferentes disciplinas y la gestión, se puede lograr una respuesta 
pertinente y completa, complementada con la sistematización de productos y servicios, generando una 
nueva  experiencia de compra.  
 
Se tiene en cuenta además que el DI también se debe definir como sistema. Cada producto o servicio, se 
realiza y se desenvuelve como un sistema particular que contiene actores en constante relación.   
 

Proyecto  
 
Proyecto se puede definir en una oración; “un conjunto de actividades interrelacionadas, con un inicio y 
una finalización definida, que utiliza recursos limitados para lograr un objetivo deseado”10. Precisamente, 
este es el tema del trabajo de grado, de desarrollar un conjunto de actividades que al final arroje un 
proyecto de vida, un proyecto que logre satisfacer un mercado, pero que además ayude de alguna 
manera a las personas a que se benefician con el mismo.  
 
Se debe ser organizado y metodológico a la hora de proyectar una idea y de sacar adelante el objetivo 
final, es por esta razón que el proyecto y proyectar son tan importantes para un trabajo de Diseño 
Industrial porque estos conceptos soportan las bases y coherencia a la idea y a su desarrollo. Sin 
embargo, no se debe ser tan rígido en los pasos o etapas del proyecto, pues se puede caer en la 
monotonía y la falta de innovación, cuando se está diseñando el producto o el servicio. Hay ocasiones 
como la etapa creativa, en la que la rigidez no es necesaria y preferiblemente se debe dejar de lado pues 
la imaginación necesita de cierta libertad para lograr un resultado satisfactorio. 
 
En el caso de este proyecto, proyectar es la base para un cumplimiento satisfactorio de la problemática, 
pues la interdisciplinariedad ya mencionada genera que muchas áreas se unan en un solo instante y 
logren una conclusión que permite la satisfacción a las necesidades encontradas. Es por esta razón que la 
organización y planificación de una estrategia eficaz debe ser elaborada para que la creación y ejecución 
del proyecto resulte satisfactoria.  

                                                           
8
 “La gestión de Diseño como factor de competitividad”, Juan Carlos Ruiz 

9 Revista Cambio, “Diseñadores colombianos se abstienen de confeccionar para mujeres de talla 12 o más” 
10

 Proyecto. Extraído el día 15 de febrero de 2010 del portal URL: 
http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/proyectoinformatico/libro/c1/c1.htm 
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En gran medida la gestión de diseño es la creación, desarrollo y ejecución de un proyecto dirigido por el 
DI con la intervención de otras áreas en el proceso. 
   
 
 Innovación 
 
“El Inconformismo donde  la innovación no es parte de la cultura, las ideas nuevas han tenido cabida 
solamente frente a situaciones de inquietud o inconformismo con una situación, el segundo paso es la 
Identificación de problemas u oportunidades donde la capacidad de observación de los individuos y/o de 
la empresa y la sistematización del aprendizaje juegan un papel fundamental, tercero la Imaginación ya 
que esta es más importante que el conocimiento y es crucial durante el proceso de diseño, en cuarto 
lugar está la Investigación que es la clave para el desarrollo de innovaciones rentables, seguimos con la 
Intuición, la Inversión y por último la Implementación”11. 
 
Es precisamente el inconformismo y el aprovechamiento de un mercado insatisfecho el inicio de la idea 
de este trabajo de grado y es el desarrollo de los siguientes pasos los que permitirá tener un proyecto de 
vida y un proyecto exitoso. La innovación es establecer un orden coherente para la ejecución de un 
proyecto creativo y diferente que permita destacarse en el mundo del diseño o en el mercado en el que 
se esté compitiendo.  
 
En cuanto al proyecto, se puede concluir que es una innovación incremental puesto que la moda como 
tal en el mundo ya existe, sin embargo en Colombia no se está proporcionando a un mercado objetivo 
como lo es; las mujeres de tallas grandes. No obstante, a medida que el proyecto avance la innovación 
debe observase implícitamente en  los productos, procesos, mercado y gestión.  
 
El proyecto tiene la implementación de un nuevo método para la asesoría de imagen, del nuevo diseño y 
patronaje para prendas y de la organización de un sistema integral que permita una mejor y completa 
atención al cliente, logrando una unión integral de servicios y productos para un mercado específico 
como son las mujeres de tallas grandes. “An innovation is the implementation of a new or significantly 
improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organizational 
Method in business practices, workplace organization or external relations.” 12 
 
El proyecto trae consigo la creación de un nuevo sistema integral el cual se convertirá en un nuevo 
método de mercadeo y organización empresarial más allá de los productos, en este caso la ropa.  
 
 Sostenibilidad Social 
 
Ahora bien, el proyectar es visualizar más allá de lo que genera la realización de un producto o servicio. 
Es en este momento en donde se relaciona la palabra sostenibilidad, pues entra a jugar un papel 
importante en el Diseño Industrial. La sostenibilidad es el proceso de proyectar; pronosticar qué es lo 

                                                           
11 El Diseño Industrial una herramienta integral para el desarrollo social, escrito por Melisa Lombana, Paola Flórez, Sonia 

Serrano   
12

  Oslo Manual, Chapter 3 Basic Definition 
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que va a pasar con el producto o el servicio después de transcurrido su tiempo de uso, proyectar hacia el 
futuro. Y es este concepto al que se refiere la sostenibilidad ambiental, que no es la única existente.  
 
Aunque el proyecto no tiene un énfasis marcado sobre la sostenibilidad ambiental, este aspecto siempre 
debe estar presente en todos los objetos o servicios que se van a diseñar, más que por un énfasis, por la 
responsabilidad que un diseñador siempre debe tener presente en cualquier proyecto que emprenda. 
Específicamente el proyecto presentado tiene un énfasis de sostenibilidad social que pretende 
incorporarse a un mercado desatendido en una sociedad que rechaza una condición estética y física. 
 
Por medio de la moda para mujeres de talla grande lo que se pretende es introducir un estilo de vida, 
que permita incluir en una sociedad un canon de belleza poco aceptado en Colombia, como las personas 
con sobrepeso, especialmente en la industria de la moda en la que se señala que si se diseña para este 
tipo de personas se está promoviendo los malos hábitos de alimentación. Las estadísticas muestran que 
las personas cada día sufren más de este tipo de enfermedades. "Montar un talla 12 en una vitrina se 
vería muy feo. La ropa pequeña, en cambio, se ve más bonita dice la diseñadora Patricia Arango, 
diseñadora de Bettina Spitz"13. Este tipo de comentarios genera el rechazo a las mujeres de tallas 
grandes que no encuentran una ayuda en el mercado generando problemas de autoestima que pueden 
conllevar a problemas de salud como la anorexia.  
 
 Calidad  
 
Partiendo del siguiente escrito: “En el sector industrial el interés por la calidad se inició sobre todo como 
una estrategia defensiva de muchas empresas para resolver sus problemas de compatibilidad de 
productos, sus dificultades de producción internas y sobre todo con la idea de que podía servir para 
reducir costes. Es por esta razón por la que en la actualidad hay quienes todavía identifican la calidad con 
la reducción de costes.”14 Se observa que el término calidad ya se implementaba como método 
estratégico pero es en la actualidad en donde ha llegado a estar condicionado directamente con la 
satisfacción de las expectativas y necesidades del cliente.  
 
Es la satisfacción de esas expectativas del cliente (necesidades) las que se pretenden suplir con la 
realización de este proyecto. Sin embargo el proyecto no contempla únicamente el cambio de la moda 
por la moda o ropa sino que incluye todos los factores relativos al estilo de vida diseñado especialmente 
para este mercado. Es decir, no sólo se suplirá una necesidad básica sino la necesidad de expresión. Y 
este objetivo únicamente se logrará de manera correcta por medio de la calidad del producto y el 
servicio que se va a prestar. 
 
“Diseñar es generar una solución a una necesidad, sea como servicio o producto, integrando factores; 
funcionales, ergonómicos y estéticos. En cuanto a la palabra industrial se refiere a la producción en masa 
de estas soluciones, sin embargo la definición no termina ahí ni es tan simple, el Diseño Industrial está 
relacionado con: la sostenibilidad en las soluciones, la proyección de lo que se está produciendo y la 
innovación no sólo en la respuesta o solución al problema, sino en cómo se va a realizar todo el proyecto 

                                                           
13 Revista Cambio, “Diseñadores colombianos se abstienen de confeccionar para mujeres de talla 12 o más” 
14

 Concepto de Calidad, Universitas Miguel Hernández. Extraído el día 13 de febrero del portal URL: 
http://calidad.umh.es/curso/documentos/concepto.pdf 
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y para que todo esto se compenetre y funcione la calidad es la herramienta que permite el éxito del 
proyecto”15. 
 
Son todos estos conceptos los que soportaran la buena ejecución y conclusión del proyecto que 
permitirá a una población saber que la industria piensa en sus necesidades y, hasta cierto punto, ayudar 
a su situación psicológica pues estarán siendo incluidas en el mundo de la moda, que en Colombia es 
excluyente. 
 

Conclusión  
 
Desde los inicios, el hombre ha contemplado  la necesidad de protegerse del medio ambiente. Por esta 
razón el hombre comenzó a vestir pieles de animal con el objetivo de cubrirse del ambiente hostil que lo 
rodeaba. A medida que el tiempo pasó y la sociedad se fue conformando y volviendo aún más compleja, 
el ser humano comenzó a entender  a fondo el sentido del vestir y evolucionó a un sentido mucho más 
consumado y completo.  El vestir comenzó a tornarse parte del bienestar mental y social de las personas.  
 
En la actualidad los estilos y los gustos de las personas han logrado que la moda llegue a un nivel de 
complejidad bastante alto. La moda se ha convertido en algo más que prendas, ha evolucionado a un 
look complejo en el que interfieren cada vez más actores, como por ejemplo; maquillaje, vestuario, 
accesorios, calzado, etc., incluso el cómo se debe ver el cuerpo. La moda es la expresión de una sociedad, 
un grupo y un individuo que pretende mostrar lo que piensa y siente.  Sin embargo, el Diseño de Modas 
se refiere a la realización de vestuario que se basa en una influencia específica, pretendiendo un fin 
estético.  
 
El Diseño Industrial según la ICSID; “El diseño es una actividad creativa la cual permite establecer las 
cualidades multifacéticas de los objetos, procesos, servicios y los sistemas en todos los ciclos de vida. 
Por lo tanto el diseño industrial es el factor central de la innovación y el factor crucial del cambio 
cultural y económico”16. La actividad de diseñar no se puede desligar de las necesidades de una 
sociedad; el objetivo del proyecto mujeres reales es lograr suplir una necesidad detectada en las mujeres 
de Colombia. Por medio de la gestión de sistemas de moda hacer un cambio cultural y personal en las 
consumidoras y su entorno.  
 
El DI permitirá que los microsistemas de moda (vestuario, accesorios, estética, etc.) se reúnan en un solo 
gran sistema, soportados por una marca en busca de un servicio integral. Es decir, que el DI es el 
mediador entre la moda y el usuario, supliendo satisfactoriamente la necesidad de sentirse bien personal 
y socialmente.  
 
Dentro del sistema se tiene en cuenta la teoría de necesidades humanas de Maslow que pasa de las 
necesidades básicas de supervivencia a niveles más complejos, como el crecimiento personal del ser 
humano; está pirámide asciende desde las necesidades fisiológicas pasando por la seguridad, las 
relaciones sociales, el estima o ego y por último la autorrealización. En el caso del proyecto lo ideal es 
llegar a satisfactores que faciliten a la mujer llegar a altos niveles de autorrealización personal y social. 

                                                           
15 El Diseño Industrial una herramienta integral para el desarrollo social, escrito por Melisa Lombana, Paola Flórez, Sonia 

Serrano   
16

  www.icsid.org/ 
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Este objetivo se puede lograr mediante un cambio de look, que permitirá  la  aceptación como mujer 
real.  
 
 

Límites y Alcances 
 

Límites  
 

1. Búsqueda de recursos financieros para la creación de productos y lanzamiento de la marca. 

2. Colaboración por parte del mercado para comprobaciones. 

Alcances  
 

1. Creación de la marca. 

2. Planteamiento del modelo de negocio. 

3. Lanzamiento de una primera colección para mujeres de talla grande. 

4. Lanzamiento de la primera colección de calzado.  

5. Planteamiento del sistema integral de servicios (estético, imagen, peluquería). 

6. Fases del proyecto a largo plazo. 

7. Planteamiento del flujo de la boutique (servicios y productos). 

 
Recursos  
 
1. Asesoría 

a.  Gestión de Empresa 
b. Desarrollo de Producto 
c. Aspectos Financieros 
d. Aspectos legales de conformación de empresa 

 
2. Recursos económicos limitados. 
3. Búsqueda de un grupo de trabajo (mercado objetivo) que permita probar el concepto y el 

producto que se está desarrollando. 
4. Contratación de personal para la elaboración de los productos (vestuario y calzado). 

 
Metodología 
 

La investigación y búsqueda de información respecto al mercado objetivo, es el primer paso para la 
iniciación del proyecto. Se indaga en temas relacionados con la obesidad y sobre peso, las causas e 
implicaciones clínicas, las diferencias en los términos, las implicaciones psicológicas. Luego de esto se 
pasa a la indagación del mercado objetivo, los aspectos psicológicos, la cantidad de personas con esta 
condición, los argumentos del por qué este mercado. En paralelo a la investigación del marco teórico se 
comienza a trabajar en objetivos y justificación del proyecto desde varios aspectos del diseño industrial. 
En todo momento se está indagando y al mismo tiempo dando indicios de diseño o ideas que puedan 
acercar al proyecto a una respuesta final. Este es un proceso de prueba y error en donde se trabaja de la 
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mano con un grupo del mercado objetivo. Hasta que finalmente la respuesta sea la adecuada y la 
necesaria para suplir el mercado o la problemática encontrada dentro del proyecto.  
    
Se organiza la información y se categoriza, de manera que sea organizado y de fácil entendimiento.  Se 
inicia con una introducción que permitirá al lector, entender de manera general el proyecto. Luego se 
pasa a una contextualización que logrará ahondar más en los temas que serán tratados durante el 
trabajo, además de dar luces sobre lo que se quiere hacer, en dónde y con quién.  Inmediatamente está 
la  justificación en donde se encuentra todo lo relacionado a objetivos, justificación y demás 
componentes que son la base real de proyecto y que de manera organizada permite entender y 
desarrollar la problemática y la solución. Se desarrolla además un cronograma que se trata de seguir con 
cambios de tiempo mínimos. Consecutivamente se pasa al resultado con todo lo que esto implica; 
concepto, determinantes, bocetos, etc. Por último, la ejecución del proyecto en donde se encuentran 
modelos, aspectos técnicos, procesos de fabricación, etc. 

  

Cuadro de Contextualización  (Ver Anexo 2) 
 

ANEXO 1 Manual de Imagen Corporativa  
 

Plan de negocios  
 

1. Plan de marketing 
 

Resumen ejecutivo 
 

Armario será una empresa que proveerá servicios y productos para un mercado objetivo (mujeres de 
tallas grandes), con el objetivo de suplir una necesidad encontrada en la industria de la moda. Será un 
espacio para que las mujeres entiendan sus cuerpos y se sientan mujeres reales, por medio de; 
vestuario, maquillaje, accesorios, etc. Y una asesoría de expertos que les permitirá mantener el proceso 
de transformación. Sera una marca nueva que por el contrario de otras empresas, se preocupará por la 
satisfacción del cliente y de dar un servicio personalizado y único.  
 

Situación de marketing actual 
 

La situación actual, es el contacto con el segmento objetivo por medios virtuales que permitirán un 
reconocimiento de la marca y un primer contacto con las futuras compradoras que desde un principio 
estarán involucradas en el proceso de diseño y formación de la tienda.  
 
El evento de lanzamiento de la marca y del sistema comprendido en primera instancia por producto 
(vestuario), dará a conocer la empresa en la industria y en compradoras potenciales.  
 
 

Descripción del mercado 
 
En Colombia los cánones de belleza permiten el rechazo de las mujeres de tallas grandes, por desgracio 
la industria de la moda lo reitera y es por esto que surge la necesidad de una marca especializada en las 
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mujeres reales, dejando de lado los prejuicios, de manera que se sientan aceptadas por la moda y se 
sientan bien consigo mismas y con lo que son.  
 
Sense Girls; son mujeres de 25 a 40 años; “Refinadas, sensitivas y exóticas, las Sense Girls proponen una 
estética lejana años luz de la vulgaridad mediática, y se colocan en el centro de una revolución estética y 
ética que marca un profundo cambio de paradigma, que neutraliza la carrera dogmática hacia la 
modernización por parte de las grandes naciones asiáticas”17. La predisposición a la estética (del griego 
aisthesis = sensación) con recaídas sobretodo en la moda, al arte, a la profundización del propio ser, al 
vínculo profundo con el prójimo y a la empatía con el género femenino: el mundo de las Sense Girls es 
un mundo de sensaciones, no solo introspectivas, interiores, sino también “conviviales”, de compartir 
con los propios seres queridos o con las amigas más íntimas. 
El mostrar el propio armario o el compartir un trago en un bar asume, así, valores cargados de 
significado, también emotivo. 
 

 
Revisión del producto 

 
ANEXO 2 Book de Inspiración  

 
Beneficios 
  
 Los productos realizados por ARMARIO son productos hechos para las siluetas encontradas en 
las mujeres reales. Es decir, todo lo que se produce y se diseña, pretende siempre satisfacer las 
necesidades estéticas y físicas de los clientes. Esto por medio del protocolo de diseño por el que se rige 
el diseño de prendas, accesorios y calzado. Además de los productos el servicio pretende satisfacer las 
necesidades personales de cada persona.  
 
Diferenciación  
 
Los productos ARMARIO están pensados específicamente para los cuerpos y las necesidades de las 
mujeres reales. El servicio siempre se enfoca en el bienestar emocional de los clientes. 
  

Revisión de la competencia 
 
En general en Colombia no existen marcas especializadas en ropa para mujeres de tallas grandes, sin 
embargo en otros países en donde la necesidad es mucho más evidente y ya se ha logrado suplir, las 
tiendas son en su gran mayoría tiendas de vestuario, en ningún momento intentan dar un servicio 
completo como Armario.  
 

Competencia Productos/Servicios 

Forever 21 (USA) Vestuario, accesorios, Calzado 

Elena Miro (Italia) Vestuario 

Faviana (USA) Vestuario 

Hips & Curves (USA) Ropa interior 
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Pluss size Fix (USA) Vestuario, accesorios 

Xelke (España) Vestuario, accesorios 

Kanak (España) Vestuario 

Farisal Fashion (España) Vestuario 

 
 
 
 
 

DOFA 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Empresa nueva en el 
mercado. 
 
Productos nuevos 
 
Reconocimiento de 
Marca 

Oportunidad de 
negocio en un mercado 
poco explorado por la 
industria colombiana. 
 
Incursión con nuevos 
productos y servicios. 
 
El mercado objetivo 
está desatendido por la 
industria de la moda 
 
Nuevas maneras de 
vender, en la industria 
de la moda.  

Nuevos servicios y 
productos hechos 
especialmente para un 
mercado poco 
conocido. 
 
Prendas hechas para 
tallas grandes. 
 
Servicios y atención 
personalizada.  
 
Siluetas hechas para 
mujeres reales. 
 
Servicio único en el 
mercado colombiano. 
 
 

Poco acogimiento por el 
mercado. 
 
Poco reconocimiento. 

 
 

Objetivos y problemas 
 
Los objetivos a cinco años es seguir la secuencia de constitución de la empresa, logrando que se tengan 
todos los productos y servicios funcionando. De manera que la boutique ARMARIO se constituya 
completamente, luego de esto se ampliara el portafolio de productos y el mejoramiento de servicios.  
Sin embargo pueden llegar a presentarse ciertos problemas como; falta de presupuesto, falta de 
colaboración en comprobaciones por parte del mercado objetivo, retraso en el cumplimento de las fases.  
 

Posicionamiento 
 
La boutique ARMARIO, será una empresa de innovación, en donde el mercado objetivo encontrará algo 
nuevo en el mercado; productos y servicios que no encontrarán en ningún otro lugar. La asesoría 
especializada en mujeres de tallas grandes es un servicio propuesto por armario. 
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Como se posiciona el producto y la empresa en el mercado. Cómo ven el producto y empresa. 
VALORES AGREGADOS 
 

Estrategia de producto 
 
El producto tendrá una garantía de 15 días, además de correr los gastos de arreglos o reposiciones de las 
prendas o productos dañados (se dará un descuento del 20% en la próxima compra). 
Las colecciones de ropa se harán cada 3 meses, de calzado cada 6 meses y de accesorios será productos 
que se sacarán cada mes.  
 

Estrategia de precio 
 
El precio se sacará en base a; competencia, producción (materiales y mano de obra), mercado. 
 

Estrategia de distribución 
 
Los canales de distribución serán la boutique y la página de internet para pedidos internacionales.  
 
 

2. Análisis de la idea de negocio 
 
ANEXO 3 Cuadros de Funcionamiento de la empresa 
 

3. Plan de producción 
 

Trabajar con satélites  
a. Conocimiento en el área de siluetas grandes 
b. Conocimiento en confección de tallas grandes 

 
Escogencia de materiales  

a. Materiales de calidad alta 
b. Insumos de calidad alta 
c. Materiales acordes al protocolo de diseño 

 
Unidades de producción al mes 

La producción se hará dependiendo a los pedidos que se tengan cada semana 
 

Tipo de Empresa 
 
Sociedad Anónima Simplificada 
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Planteamiento Conceptual 

 
Perfil 
  

Sense Girls 
 

Son mujeres de 25 a 40 años; “Refinadas, sensitivas y exóticas, las Sense Girls proponen una estética 
lejana años luz de la vulgaridad mediática, y se colocan en el centro de una revolución estética y ética 
que marca un profundo cambio de paradigma, que neutraliza la carrera dogmática hacia la 
modernización por parte de las grandes naciones asiáticas”18. La predisposición a la estética (del griego 
aisthesis = sensación) con recaídas sobretodo en la moda, al arte, a la profundización del propio ser, al 
vínculo profundo con el prójimo y a la empatía con el género femenino: el mundo de las Sense Girls es 
un mundo de sensaciones, no solo introspectivas, interiores, sino también “conviviales”, de compartir 
con los propios seres queridos o con las amigas más íntimas. 
El mostrar el propio armario o el compartir un trago en un bar asume, así, valores cargados de 
significado, también emotivo. 
 

Descripción  
 
Actividades  
 

1. La introspección y la conciencia de sí mismas a través de la práctica de artes “performativas” que 
unen el elemento físico con aquel más espiritual; Los “performances” musicales, La danza, La 
creación de objetos y complementos de decoración como toque personal. 

2. La intensidad del vínculo en pareja como punto de referencia y momento de felicidad de la 
rutina de vida; Momentos de vida en pareja con el compañero, Vínculo estrecho con los 
animales domésticos, “Feeling” particular con la mamá. 

3. El círculo de las amigas como momento de relax, para compartir las experiencias femeninas; 
Encontrarse con las amigas al almuerzo, Frecuentar el gimnasio con la mejor amiga, Organizar 
salidas nocturnas “solo para mujeres”. 

4. La pasión por el propio trabajo, con el que están profundamente comprometidas como 
personas, y el orgullo al mostrar los productos y los resultados; Vínculo con los colegas y con los 
varios participantes a la actividad laboral, Orgullo al mostrar los resultados alcanzados, Deseo de 
hacerse fotografiar en el trabajo. 

5. El placer de la compañía de los amigos, unido al placer de un buen trago que “condimenta” la 
“convivialidad” nocturna; Frecuentar lugares como Bogotá Beer Company, Hacer “clubbing”, 
Encontrarse con los amigos en el pub o en el bar. 

6. El placer de exponer el propio armario, que representa una parte importante de la propia 
personalidad; Custodiar vestidos y accesorios en el armario según un orden preciso, Exponer 
prendas de vestir y joyas sobre la cama como en una exposición, Desfilar con los propios 
vestidos. 
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Otras Características  

 

 Sí Mismas 

 Sensorialidad Artística 

 Sentimiento 

 Toque Estético 
 

Segmentación  
 
Encontramos que en Bogotá  de 878.399 mujeres el 47% de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad. A 
continuación encontramos los porcentajes y el total de  mujeres en Bogotá con obesidad y sobrepeso.  
   

1. 47%       obesidad y sobrepeso      TOTAL       697.748 
2. 9%         obesidad                             TOTAL        62.797 
3. 38%       sobrepeso                          TOTAL       265.144 

 
Mujer Colombiana 

La silueta de la mujer colombiana es voluptuosa; con curvas y con cintura pequeña. Las medidas 
reconocidas como perfección son 90 – 60 – 90, a diferencia de Europa y Estados Unidos en donde la 
silueta de la mujer es más delgada, alargada y menos voluptuosa. Esto con respecto a lo que se publicita, 
a la televisión y al “modelo” más aceptado por la industria; sin embargo, esto se refiere a la mujer 
idealizada y creada por la misma. 
 
Está claro que todo lo que el medio pretende dar como modelo de aceptación para la mujer, es un 
imaginario y pocas mujeres logran llegar a ese ideal. Sin embargo, muchas llegan a obsesionarse con ese 
modelo pues es lo que nos venden, es lo que vemos cada día en las revistas, en los carteles, en los 
desfiles; es lo que se cree perfección en la mujer colombiana. Esto ha llegado a producir, no sólo en 
Colombia, sino como un fenómeno mundial, enfermedades alimenticias, enfermedades que han logrado 
terminar con la vida de muchas mujeres. Se encuentran además otras enfermedades como por ejemplo; 
la obsesión por las cirugías y por parecerse a las personas que vemos en pantalla, las “mujeres 
perfectas”. Esto nos lleva incluso como sociedad a ofrecer el “turismo plástico”. 
 
El turismo plástico o turismo de bisturí en Colombia ha llegado a ser una de las fuentes más grandes de 
ingreso en el país debido al bajo costo que tienen las cirugías plásticas, en comparación a otros países 
como Estado Unidos. La obsesión por la belleza ha permitido que los costos bajen y la demanda suba, es 
así como Colombia se ha convertido en uno de los países que realiza más cirugías plásticas y no sólo a 
mujeres y hombres colombianos sino de otros países en donde los procedimientos llegan a ser el doble o 
el triple del costo.  
 
A raíz de la inquietud por estas enfermedades la industria empieza a preocuparse más por la mujer real y 
menos por mostrar mujeres “perfectas” que se alejan de la mujer común y de la mujer que comprará el 
producto. Un ejemplo claro es la campaña del jabón Dove internacional, en donde lo que se muestra es 
la mujer real usando el producto y se hace una campaña en pro del autoestima de las mujeres comunes 
llamada “Dove para el autoestima”. Es en este caso en donde la industria toma conciencia de la gran 
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influencia que tiene frente a la psiquis del consumidor y lo que acoge con responsabilidad social. En 
Colombia aunque llegan estás campañas publicitarias de otros países no se ha tomado real conciencia 
sobre la afectación que la publicidad tienen en las consumidoras, la mayoría de publicidad colombiana 
sigue centrándose en las mujeres perfectas y poco reales.  
 
Incluso, hasta hace muy poco la obesidad y otras enfermedad del orden alimenticio se han considerado 
enfermedades por los entes de salud. En Colombia no existe una conciencia social, médica ni 
gubernamental de los problemas que causan estos problemas, los cuales comienzan siendo sicológicos y 
sociales.  
 
En el caso del proyecto “mujeres reales”, el ideal es lograr por medio de un sistema y de unos productos 
que las mujeres lleguen a aceptarse y a sentirse a gusto con sus cuerpos y con sus apariencias. Será un 
espacio libre de rechazo y lleno de mujeres reales.  

 
 Encuestas 
 
Número de encuestas: 30 
Género: mujeres 
Edad: promedio entre los 25 y 45 años 
 
 

¿Encuentra lo necesario en las tiendas a las que suele ir?¿Qué hace falta? 

En general no encuentran la ropa que desean; por tallas o por estilos. Hace falta más variedad en 
tallas y en estilos para |tallas grandes. En tallas grandes generalmente encuentran un estilo muy 
recatado y poco moderno. 
 

¿Qué cree que hace falta en las tiendas de ropa? 

 Ropa para las curvas de las mujeres Colombianas. Ayuda personalizada para la figura de la 
compradora.  Más variedad en tallas. Estilos más modernos en la ropa para tallas grandes.  
 

 ¿Qué quisiera mejorar en su forma de vestir? 

 Ropa versátil. Zapatos cómodos y elegantes. Asesoría para la combinación de ropa, calzado y 
accesorios. Ropa al estilo de la mujer moderna. 
 

¿Se siente cómoda con lo que usa? 

 Si, aunque podría mejorar su estilo a uno más moderno.  
 

¿Qué le importa más a la hora de comprar? Marque la de su preferencia 

 Precio (1) 
 Talla (2) 
 Comodidad (1) 
 Estilo (4) 
 Marca (0) 
 Calidad (1) 
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Para las mujeres el estilo es de gran importancia pues es como se proyectan a las personas que las 
rodean en su diario vivir.  
 

Describa la ropa que usa. Marque las de su preferencia 

 Sexy (3) 
 Clásico (5) 

Alternativo (2) 
Rockero (2) 
Casual (7) 
Formal (3) 

 
En general el estilo es casual y clásico, debido a las tallas y los almacenes en donde encuentran tallas 
apropiadas.  
 

¿Cuál es la prenda que menos consigue en el mercado? 

 Faldas o vestidos son difíciles de conseguir en el mercado, además pantalones y chaquetas que 
se encuentran pero en tallas de hombre. No apropiado para el estilo de una mujer. 
 

¿Cuál es la marca que mas define su estilo? 

 En general no importa el tipo de marca lo importante es encontrar su estilo y la tallas que busca. 
Sin embargo, las tallas más grandes en el mercado son; Pat-primo, Lec Lee y Armi 
 

¿Dónde compra ropa, por qué? 

 En general buscan almacenes o centros comerciales con gran variedad en tiendas y estilos. Sin 
embargo, la marca más mocionada es pat-primo, pues se encuentran tallas grandes o en almacenes de 
cadena como el Éxito.  
 

¿La ropa que compra, la compra por gusto o por necesidad? 

 En general se hace una referencia al gusto medido por la necesidad.  
 
Determinantes y Requerimientos 

Siluetas 

 
DIAMANTE 

 
Características  
 

• Los hombros son angostos o medianos. 
• La cara es proporcional al cuerpo. 
• El cuello está bien definido. 
• La caja torácica es mediana. 
• El busto es de tamaño pequeño a mediano. 
• La cintura es indefinida, con el peso acumulado en el vientre. 
• La cola tiende a ser chata. 
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• Las caderas son en general medianas o prominentes. 
• Los muslos son bastante anchos. 
• La parte inferior de las piernas tiene buena forma y es delgada en relación al resto del cuerpo. 

 
Ventajas  
 

• Cara, cuello y busto proporcionado. 
• Muslos bien marcados. 
• Piernas con forma. 
• Brazos perfectos. 

 
Realzar y Equilibrar 
 

• Usar hombreras bajas y de forma cuadrada para dar mejor forma a los hombros angostos y 
equilibrar la figura. 

• Usar escotes amplios para acentuar el cuello y estilizar el torso. 
• No acentuar el estomago ni los “rollitos” con prendas muy ajustadas. 
• Realzar las piernas con faldas a media pierna o pantalones tipo pitillo. 
• No realzar las zonas más desfavorecidas del cuerpo (el estomago, los hombros y el cuello). 
• Seguramente necesitará una o dos tallas más pequeñas para las prendas de arriba que las de 

abajo. 
• Vestir pantalones elásticos angostos con camisas largas de seda con buena caída y blusas de 

algodón o seda. 
 

TRIANGULO 
 
Características  
 

• Los hombros son angostos o medianos. 
• La cara es más pequeña en relación al resto del cuerpo. 
• El cuello es delgado. 
• La espalda es pequeña o mediana y no es ancha en relación a la cola. 
• El busto es más pequeño que el torso inferior. 
• La cintura es bien definida debido a que las piernas y la cadera son pronunciadas. 
• La cola es pronunciada y redonda (a veces la cola tiende a ser chata). 
• La cadera es en general mucho más ancha que el resto del cuerpo y al ser pronunciada, 

generalmente sobresale hacia delante. 
• Los muslos son rellenos y voluptuosos. 
• La parte inferior de las piernas es en general proporcionalmente pesada. 

 
Ventajas  
 

• Cara y hombros proporcionalmente delgados. 
• Cintura con curvas. 
• Cuello y busto con buena forma. 
• Brazos relativamente delgados. 
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Realzar y Equilibrar 
 

• Realzar la parte central del cuerpo y la cintura con prendas semi-entalladas. 
• E longar visualmente la parte inferior del torso. 
• Ensanchar la parte superior del torso con hombreras, colores claros y ropa de cuello ancho. 
• Realzar los hombros, la cara, el cuello y los brazos. 
• No destacar los muslos y la cadera con pantalones o faldas anchas. 
• Crear una silueta equilibrada compensando la diferencia del talle superior con el inferior, por 

ejemplo: un jean elástico angosto con buen calce en la cintura y una camisa semi-entallada de 
corte irregular. 

• No al tiro bajo 
 

RECTÁNGULO  
 
Características  
 

• Los hombros están en línea con la cadera. 
• La cara es prominente con mandíbulas marcadas. 
• El cuello es corto y más relleno en la parte inferior. 
• La caja torácica es amplia y la espalda es ancha. 
• El busto es de tamaño moderado en relación al resto del cuerpo. 
• La cintura es indefinida, con tendencia a tener un poco de estomago. 
• La cola tiende a ser chata o a tener muy poca forma. 
• Los muslos son medianos y mantienen el mismo tamaño tanto en la parte superior como en la 

inferior. 
• Las piernas son delgadas y proporcionales con el resto del cuerpo.  

 
Ventajas 
 

• Cadera proporcionada 
• Muslos equilibrados 
• Piernas con forma 
• Brazos perfectos 

 
Realzar y Equilibrar 
 

• Crear una ilusión de una cintura más pequeña y definida. 
• Dar la impresión de tener curvas femeninas. 
• Crear un torso superior proporcionado y elongado con camisas largas semi-entalladas con un 

buen escote y cinturón ancho tipo lazo marcando el entalle. 
• Equilibrar la caja torácica. 
• Realzar los muslos, la cadera y las piernas con pantalones ajustados de tela elástica o faldas tubo 

largas. 
 

OVALO 
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Características  
 

• Los hombros son medianos o prominentes y caen hacia adelante. 
• La cara es prominente con mandíbula y pómulos pronunciados. 
• El cuello es corto y se va rellenando hacia la parte inferior. 
• La espalda es amplia, la caja torácica es ancha. 
• El busto es amplio, generalmente más grande que la cadera. 
• La cintura es indefinida, la mayor parte del peso corporal se encuentra en la zona estomacal. 
• La cola es chata. 
• La cadera es esbelta en proporción con el resto del cuerpo. 
• Los muslos son relativamente delgados, solo rellenos en la parte superior. 
• Las piernas tienen mucha forma y la parte inferior es muy delgada. 

 
Ventajas 
 

• Cadera proporcionada y esbelta. 
• Muslos equilibrados. 
• Piernas con forma. 
• Brazos perfectos. 

 
Realzar y Equilibrar 
 

• No realzar la zona del estomago ni los costados con prendas muy ajustadas o muy cortas. 
• Alargar visualmente el cuello con una blusa escotada. 
• Estilizar la parte superior del torso con ornamentos tipo lazos. 
• No realzar la espalda usando prendas muy pegadas. 
• Realzar los muslos, la cadera y las piernas con pantalones capri o faldas largas de modal o seda, 

con cortes pronunciados o cortes irregulares. 
 

RELOJ DE ARENA 
 
Características  
 

• Los hombros están en proporción al resto de la silueta y tienen el mismo ancho que las caderas. 
• La forma de la cara puede ser ovalada, redonda, rectangular o en forma de corazón. 
• El mentón es bien definido y hay una tendencia a desarrollar una papada. 
• El cuello es largo y tiende a ser mas relleno hacia la parte inferior del mismo y los hombros. 
• La espalda y la caja torácica son medianas. 
• El tamaño del busto va de mediano a grande, es relleno y con forma. 
• El busto es en general apenas más angosto o del mismo ancho que la cadera. 
• La cintura es bien definida y tiene curvas delicadas que terminan en la parte superior de la 

cadera. 
• La cola es rellena y redondeada. 
• La cadera es también redondeada y con lindas curvas. Sin embardo, la parte inferior de la cadera 

representa la parte más ancha del cuerpo. 
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• Los muslos son rellenos pero están en proporción con el resto del cuerpo y tienen tendencia a 
engordar hacia los lados. 

• Las piernas son proporcionadas y tienen buena forma. 
 
Ventajas 
 

• Silueta armoniosa 
• Busto voluptuoso y sexy 
• Cintura femenina 
• Cadera proporcionada y con curvas 
• Piernas con forma 

 
Realzar y Equilibrar 
 

• Acentuar la cintura con camisetas o blusas entalladas realzándola suavemente con un cinturón 
tipo cadena sin ajustar. 

• Marcar las curvas femeninas del busto y la cadera con una camisa escotada o una camiseta sin 
mangas de lycra debajo de una blusa transparente. 

• Acentuar las piernas con pantalón pesquero. 
• Acentuar la cara, el cuello y la zona del escote usando escotes V pronunciados. 

 
TRIANGULO INVERTIDO 

 
Características  
 

• Los hombros son anchos. 
• La cara es rellena. 
• El cuerpo es corto y tiende a ser mas relleno en la parte superior y los hombros. 
• La espalda es amplia, con una caja torácica ancha. 
• El busto es grande, generalmente más grande que la cadera. 
• La cintura esta casi definida y hay un poco de peso acumulado en la zona del estomago. 
• La cola es chata o de poco volumen. 
• La cadera es en general proporcionalmente esbelta. 
• Los muslos son relativamente delgados. 
• Las piernas tienen mucha forma, la parte inferior es muy delgada en relación al resto del cuerpo. 

 
Ventajas 
 

• Cintura pequeña. 
• Cadera proporcionada. 
• Muslos equilibrados. 
• Piernas con forma. 

 
Realzar y Equilibrar 
 



46 
 

• Equilibrar el torso superior e inferior usando colores claros en la parte inferior y escotes 
discretos. 

• Hacer que los hombros y el busto parezcan esbeltos con prendas largas para compensar el torso 
corto. 

• No realzar la espalda ancha. 
• Acentuar los muslos, la cadera y las piernas con forma, con una falda recta larga o pantalones 

rectos de cintura bien marcada. 
• Alargar visualmente el cuello y la cara usando escotes V no muy pronunciados. 

 
OCHO 

 
Características  
 

• Los hombros están en proporción con toda la silueta. 
• La forma de la cara puede ser ovalada, redonda, rectangular o en forma de corazón. 
• El mentón es bien definido y hay una tendencia a desarrollar una papada. 
• El cuello es largo y tiende a ser mas relleno hacia la parte inferior del mismo y los hombros. 
• La espalda es amplia y tiende a ser voluminosa. 
• El busto es de tamaño mediano o grande, tiene buena forma y es voluminoso, generalmente es 

más pequeño que la cadera. 
• La cintura está definida y es propensa a desarrollar algunos rollitos laterales. 
• La zona del estomago es bastante pronunciada. 
• La cola es voluminosa. 
• La cadera esta en general muy bien definida, es redondeada, rellena y con buenas curvas. 
• Los muslos son rellenos pero están en proporción con el resto del cuerpo y tienen tendencia a 

engordar hacia los laterales. 
• Las piernas tienen mucha forma, la parte inferior es muy delgada en relación al resto del cuerpo. 

 
Ventajas 
 

• Busto y cintura proporcionados. 
• Escote voluptuoso. 
• Brazos esbeltos. 
• Piernas con forma. 

 
Realzar y Equilibrar 
 

• No realzar el torso medio y la espalda. 
• Marcar las curvas femeninas del busto y la cadera cubriéndolos con sacos o blusas no muy 

ajustadas y largas hasta la cadera baja. 
• Para estilizar la silueta, recomendamos un conjunto estampado superior con falda ó pantalón 

liso. 
• No realzar la cola. 
• Acentuar las piernas con un pantalón recto angosto.  
• Acentuar la cara, el cuello y la zona del escote usando cuellos amplios y escotes V. 
Anexo 3 Protocolo de Diseño 
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Sistema 
 
El sistema permitirá crear un servicio completo, en donde las mujeres de tallas grandes encontrarán 
diferentes servicios y productos para sentirse y verse mejor. 
 

1. Imagen es la etapa en donde podemos encontrar el servicio de peluquería y maquillaje, logrando 
una asesoría completa según la forma y las facciones de la cara. Se le brindarán concejos para 
aplicar en casa y la asesoría permitirá que la mujer logre día a día mejorar su autoestima a través 
de su imagen.   

2. Estético es el servicio en donde las mujeres encontrarán tratamientos para mejorar su piel, pelo 
y moldear el cuerpo para un mejor aspecto. Este servicio dejará concejos para mantener los 
tratamientos a largo plazo. 

3. Silueta esta etapa permite a las mujeres saber qué tipo de cuerpo tienen y qué tipo de prendas 
pueden usar para resaltar sus partes favorables. Al igual que en las otras etapas en esta se les 
dará una asesoría sobre lo que deben usar para mejorar su aspecto de manera que puedan 
aplicarlo día a día.  

4. Prendas es la etapa en la que los productos serán realizados con las siluetas, el análisis realizado 
y la guía del protocolo de diseño. Creando un vestuario de moda y supliendo la necesidad de 
vestirse, sentirse y expresarse de la manera correcta.   

5. Accesorios serán productos que suplementan las etapas anteriores. Se realizan de manera 
congruente con las siluetas y el protocolo de diseño.  

6. Asesoría es la etapa en la que las mujeres recibirán el servicio completo de asesoría de imagen, 
el cual implementa todas las etapas de manera organizada para un resultado integral y acertado 
para cada mujer. La asesoría será realizada por personas previamente preparadas según el 
protocolo de diseño.  

 
ANEXO 4 Cuadros de Funcionamiento de la empresa 
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Ejecución 
Primera colección  

 
Determinantes  y requerimientos (Según siluetas) 
 

Vestuario 
 
Bocetos  

 
 
Calzado  

 
Determinantes y requerimientos 
 

Distribución del peso corporal 
 

Se considera que la posición más favorable para el pie es aquella en la que el tobillo se encuentra entre 
flexión máxima y mínima, que equivale a una elevación del tacón de 2cm. aproximadamente. 
En bipedestación normal, estando en reposo, el peso corporal pasa a través de la pelvis a cada una de las 
extremidades inferiores. A través del fémur y la tibia, el 50% del peso del cuerpo humano llega al pie, 
cuyo primer hueso, que es el astrágalo, se encarga de la distribución hacia los puntos de apoyo anterior y 
posterior.  
 
Se ha discutido la proporción del peso corporal que va al talón y al ante pié. Para algunos autores, la 
mitad del peso va hacia cada uno de ellos. Otros autores han comprobado que el triangulo de fuerzas en 
un sujeto normal que pesa 60Kg, se forma distribuyendo 30Kg a una extremidad, 25 van hacia el talón y 
5Kg al ante pié.  



49 
 

 
 Funcionamiento del Calzado  
 
Las funciones del calzado son:  
 

1. Proteger el pie de agentes externos (físicos, químicos, ambientales, etc.) 
2. Brindar un aspecto estético al pie. 
3. Brindar estabilidad estática y dinámica al pie y a la masa corporal total del usuario. 
4. Potenciar las condiciones físico-mecánicas del pie.  
5. Apoyar al soporte natural del pie. 
6. Auto-modular las propiedades internas emulando las condiciones naturales.  

 
Funcionalidades 
 

1. Facilitar la marcha libremente (lo más normal posible). 
2. Corregir posibles factores de alteración de una marcha “normal”. 
3. Equilibrio de la masa corporal. 
4. Distribución de las presiones plantares. 
5. Mejorar la estética de la postura corporal. 
6. Mejorar la estética del pie. 
7. Facilitar la libre flexión.  

 
Tacón  
 
Con un tacón de 2cm. de alto debajo del talón, el peso es distribuido en forma equitativa sobre el talón 
y el ante pié y esta variación va creciendo, mientras más alto sea el tacón, proporcionará que el ante pié 
soporte cerca del 90% del peso del cuerpo. 
 
Utilizando tacones por encima de 3cm se reduce la carga sobre la base del talón de los pies, por lo que la 
proyección del centro de gravedad en el piso se desplaza hacia delante; esto sucede para equilibrar la 
estructura del cuerpo humano. El mover de posición del centro de gravedad produce una disminución en 
el equilibrio del cuerpo y dificulta un andar natural.   
 
Bocetos 
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Comprobaciones 
 

Facebook 
 
Desde el inicio del proyecto se abrió un grupo en Facebook con el nombre de la empresa “ARMARIO”,  
de manera que pueda comprobar desde la Bocetación si los productos y la idea general del proyecto 
pueden funcionar para el mercado objetivo. Las integrantes del grupo son mujeres que encajan en el 
perfil.  
 

2 semanas de constitución del grupo ARMARIO 
 
Amigos 38 
Comentarios 
 

1. Silvia Viviana Guevara Agudelo Me encantaaaaaaaaaa!!! =) 
2. Liz Garcia estan divinossssss..........=) 
3. Maria Beatriz Moreno ME GUSTA LA #3 DE LA SEGUNDA LINEA MUY BONITO 
4. Laurita By Ricci Todos me gustan, pero los que más me gustan son: el 4, 8 10 y 12. 
5. Silvia Viviana Guevara Agudelo Me encantaaaaaa!! wow y el color preciosooooooo!! 
6. Silvia Viviana Guevara Agudelo bello!! 
7. Silvia Viviana Guevara Agudelo super!!! 

 

Se puede ver como los bocetos de vestuario han tenido gran acogida. Unos más que otros, además el 
interés de las  mujeres reales en la nueva empresa, hecha para ellas.   
 

4 semanas de constitución del grupo ARMARIO 
 
Amigos   55 
 
Sesión Fotográfica 
 
Durante la sesión fotográfica se realizó la asesoría de maquillaje y vestuario. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=629728888
http://www.facebook.com/lizosoma23
http://www.facebook.com/marialaleona
http://www.facebook.com/laurita.ricci
http://www.facebook.com/profile.php?id=629728888
http://www.facebook.com/profile.php?id=629728888
http://www.facebook.com/profile.php?id=629728888
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Asesoría  
 

Asesoría en Maquillaje 
 
Se explicó, según la morfología del rostro a Laidy y Laura el tipo de maquillaje que debían usar. Cómo 
pueden alargar sus rostros y pueden resaltar las mejores partes de sus rostros. Este proceso se hiso 
mostrándoles como deben aplicarse su maquillaje, en que zonas y qué tipo de maquillaje deben usar. De 
esta manera ellas entendieron la correcta manera de aplicar el maquillaje en sus rostros de manera fácil 
y sencilla. 
 

1. Se identifica que tipo de rostro tiene la mujer. 
2.  A partir de sus facciones se indican que partes de su rostro debe resaltar. 
3. Se indica que partes debe arreglar o corregir con el maquillaje. 
4. El proceso se hace dependiendo de cada rostro, color de piel y facciones de la persona. 

 
Asesoría en Vestuario 

 
Se le explicó a la persona que tipo de silueta tenía según las ocho siluetas que maneja armario. 
Dependiendo de este protocolo se le explica que partes debe corregir y que partes de su cuerpo debe 
balancear para que su silueta se vea mejor. Se escogieron los modelos que más le convenían a su cuerpo 
de manera que su silueta se viera balanceada. 
 
 

Conclusiones 
 
El proceso de comprobaciones permitirá en el futuro mejorar el sistema y todo el proceso de asesoría 
que se dará en el futuro.  
 

1. Es bueno incluir en el protocolo de cómo de realiza un estudio previo de la persona, sus 
actividades y sus gustos para poder identificar factores como que herramientas de maquillaje 
tiene, con que estilo se identifica, a que lugares asiste así, se entenderá mejor al cliente y sus 
gustos. 

2. Se debe desarrollar un proceso exhaustivo de patronaje que incluya el protocolo de diseño de 
cada tipo de cuerpo y luego se deben desarrollar los contactos con los satélites pertinentes. 

3. Se recomienda abrir los medios de contacto con el cliente, el primer contacto es el más 
importante, además de internet usar; periódicos, revistas de moda, lanzamiento, etc. 

4. Se comprobó que con el cambio se genera más confianza y seguridad en la persona (esto por 
comentarios de los clientes). 

 
Factores Financieros 
 

Costos 
 

FALDA ROSADA 
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tajmahal fucsia oscura 
 

$ 18.900 

hilo fucsia 
 

$ 240 

botón  
 

$ 200 

cremallera 
 

$ 1.250 

empaque 
 

$ 800 

marquilla 
 

$ 60 

Etiqueta precio 
 

50 

Mano de obra 
 

$ 15.000 

TOTAL 
 

$ 36.500 

   costo 
 

$ 36.500 

margen de contribución 
 

30% 

  
1 

   precio total 
 

$ 52.143 

   BLUSA CREMA 

popin lycra crema 
 

$ 13.500 

hilo crema 
 

$ 240 

botón  
 

$ 2.400 

empaque 
 

$ 800 

marquilla 
 

$ 60 

Etiqueta precio 
 

50 

Mano de obra 
 

$ 15.000 

TOTAL 
 

$ 32.050 

   costo 
 

$ 32.050 

margen de contribución 
 

30% 

  
1 

   precio total 
 

$ 45.786 

   FALDA ESTAMPADA 

micro nylon morado  
 

$ 6.600 

matepa lila claro 
 

$ 27.800 

hilo caucho 
 

$ 1.000 

hilo morado 
 

$ 200 

empaque 
 

$ 800 

marquilla 
 

$ 60 

Etiqueta precio 
 

$ 50 

Mano de obra 
 

$ 15.000 



53 
 

TOTAL 
 

$ 51.510 

   costo 
 

$ 51.510 

margen de contribución 
 

30% 

  
1 

   precio total 
 

$ 73.586 

   BLUSA LILA 

matepa lila claro 
 

$ 22.000 

hilo lila 
 

$ 200 

empaque 
 

$ 800 

marquilla 
 

$ 60 

Etiqueta precio 
 

$ 50 

Mano de obra 
 

$ 15.000 

TOTAL 
 

$ 38.110 

   costo 
 

$ 38.110 

margen de contribución 
 

30% 

  
1 

   precio total 
 

$ 54.443 

   VESTIDO MORADO 

charm purpura 

 
$ 14.500 

micro nylon morado  

 
$ 6.600 

hilo morado 

 
$ 400 

cremallera morada 

 
$ 2.000 

empaque 

 
$ 800 

marquilla 

 
$ 60 

Etiqueta precio 

 
$ 50 

Mano de obra 
 

$ 30.000 

TOTAL 
 

$ 54.410 

   costo 
 

$ 54.410 

margen de contribución 
 

30% 

  
1 

   precio total 
 

$ 77.729 

   ABRIGO MORADO 
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mohair morado 

 
$ 50.850 

forro punto uva  

 
$ 9.000 

hilo morado 

 
$ 900 

botón 

 
$ 1.000 

empaque 

 
$ 800 

marquilla 

 
$ 60 

Etiqueta precio 

 
$ 50 

Mano de obra 
 

$ 30.000 

TOTAL 
 

$ 92.660 

   costo 
 

$ 92.660 

margen de contribución 
 

30% 

  
1 

   precio total 
 

$ 132.371 

   PANTALON NEGRO 

cosmo negro 

 
$ 45.000 

hilo negro 

 
$ 200 

cremallera  

 
$ 1.000 

botón  

 
$ 500 

empaque 

 
$ 800 

marquilla 

 
$ 60 

Etiqueta precio 

 
$ 50 

Mano de obra 
 

$ 20.000 

TOTAL 
 

$ 67.610 

   costo 
 

$ 67.610 

margen de contribución 
 

30% 

  
1 

   precio total 
 

$ 96.586 

   VESTIDO ROSA 

parys magenta 

 
$ 76.250 

hilo rosa 

 
$ 500 

cremallera  

 
$ 1.850 

botones 

 
$ 800 

empaque 

 
$ 800 

marquilla 

 
$ 60 

Etiqueta precio 

 
$ 50 



55 
 

Mano de obra 
 

$ 35.000 

TOTAL 
 

$ 115.310 

   costo 
 

$ 115.310 

margen de contribución 
 

30% 

  
1 

   precio total 
 

$ 164.729 

   FALDA NEGRA 

vegas negro 

 
$ 31.980 

hilo negro 

 
$ 300 

gancho  

 
$ 100 

empaque 

 
$ 800 

marquilla 

 
$ 60 

Etiqueta precio 

 
$ 50 

Mano de obra 
 

$ 20.000 

TOTAL 
 

$ 53.290 

   costo 
 

$ 53.290 

margen de contribución 
 

30% 

  
1 

   precio total 
 

$ 76.129 

   BLUSA AZUL 

woler  

 
$ 37.440 

hilo azul 

 
$ 200 

empaque 

 
$ 800 

marquilla 

 
$ 60 

Etiqueta precio 

 
$ 50 

Mano de obra 
 

$ 15.000 

TOTAL 
 

$ 53.550 

   costo 
 

$ 53.550 

margen de contribución 
 

30% 

  
1 

   precio total 
 

$ 76.500 

   BLUSA MORADA 
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tao morada 

 
$ 16.632 

hilo morado 

 
$ 200 

empaque 

 
$ 800 

marquilla 

 
$ 60 

Etiqueta precio 

 
$ 50 

Mano de obra 
 

$ 15.000 

TOTAL 
 

$ 32.742 

   costo 
 

$ 32.742 

margen de contribución 
 

30% 

  
1 

   precio total 
 

$ 46.774 
 

Zapatos Cafés 

Cuero Café 
 

$ 20.000 

Suela  
 

$ 5.000 

Hilo 
 

$ 200 

Cuero cerdo 
 

$ 7.000 

Mano de Obra 
 

$ 30.000 

TOTAL 
 

$ 32.200 

   costo 
 

62.200 

margen de contribución  
 

30% 

   precio total 
 

$ 75.700 

   Zapatos Negro 

Cuero Negro 
 

$ 25.000 

Suela 
 

$ 7.000 

Hilo 
 

$ 200 

Cuero café 
 

$ 10.000 

Mano de Obra  
 

$ 30.000 

TOTAL 
 

$ 42.200 

   costo 
 

$ 72.200 

margen de contribución 
 

30% 

   precio total 
 

$  83.700 
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Glosario 
 
 
 
 

 Diseño Industrial: El diseño no es un arte o una ciencia, un fenómeno socio cultural o una 
herramienta de trabajo. Es un proceso innovador que usa la información y conocimiento de 
todos estos sectores. Usa la creatividad primero para analizar las interacciones entre esos 
sectores y en segundo lugar, para ofrecer respuestas (formas) apropiadas e innovadoras que, en 
su aplicación, deberían ir más allá de la suma de la visión y la capacidad de cada sector y, 
todavía, permanecer reconocible y pertinente a todos ellos. 

 Innovación: La innovación es lo nuevo y lo diferente de un producto o servicio que suple una 
necesidad en un mercado específico. 

 Sostenibilidad: Proceso de proyectar; ver qué es lo que va a pasar con el producto o el servicio 
después de que pase su tiempo de uso, proyectar hacia el futuro. 

 Calidad: Lograr procesos que permitan bajar costos sin afectar los atributos especiales del 
producto o servicio.  

 Proyecto: Es un conjunto de actividades interrelacionadas, con un inicio y una finalización 
definida, que utiliza recursos limitados para lograr un objetivo deseado 

 Kaisen: Estrategia o metodología de calidad en la empresa y en el trabajo, tanto individual como 
colectivo. Kaizen es hoy una palabra muy relevante en varios idiomas, ya que se trata de la 
filosofía asociada al Sistema de Producción Toyota, empresa fabricante de vehículos de origen 
japonés. 

 Moda: La moda son aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, accesorios, estilos de vida y 
maneras de comportarse, que marcan o modifican la conducta de una persona. 

 Tendencia: Es la dirección o rumbo del mercado 

 Estilo: La asociación de un producto con una idea estética sociocultural y es tener características 
que lo diferencien de otros; clásico, juvenil, ropa larga o corta, entallado u holgado. 

 Obesidad: La obesidad es la enfermedad en la cual las reservas naturales de energía, 
almacenadas en el tejido adiposo de los humanos, se incrementa hasta un punto donde está 
asociado con ciertas condiciones de salud o un incremento de la mortalidad. 

 IMC: El índice de masa corporal es un método simple y ampliamente usado para estimar la 
proporción de grasa corporal.  

 Sobrepeso: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso como un IMC igual o 
superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 30. 

 
 
 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_producci%C3%B3n_Toyota
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
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