










Acceso

$$$$

$

Tv y novelas
15 minutos

Noticieros
Buenos días

Canales de 
distribución

Facial acceso de 
consumo

Farándula 
Criolla

Chisme

Ideal de 
imágen

Solución inmediata

Fajas

Boom de cirugía estética

Salud

Exportación

Control del cuerpo

Masajes, 
dietas y 
cremas

Medios de 
comunicación 

masivos



Armonía con el 
cuerpoMujer latina

Sensualidad

Erótico

Crear una intimidad

Cuerpo voluptuoso y con 
curvas

Realzar atributosReducir medidas

Sin esfuerzo

Sin costuras

Tecnología

Discresión

Termofusión

Una sola pieza

Segunda piel
Comodidad

Algodón

Transpirable

Ajuste perfecto

Lycra
Nylon

Poliamida
Elastano

Adaptabilidad a 
través del tiempo
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Productos de la más alta calidad

Durabilidad 
Precisión
Seguridad

Armonía con el cuerpo 

Ergonomía 
Adherirse perfectamente al cuerpo. 

Comodidad y frescura

Suavidad
Circulación del aire por medio de 

insertos transpirantes
Alto porcentaje de algodón 

 

Prendas prehomadas

Invisibilidad  

Discresión 
Tecnología seamless 98% 

Control invisible.

Fajas post quirúrgicas 

Soporte muscular 
Alivio del dolor 

Microcapsulas de 
de aloe vera y 

algas marinas en 

ayudan ala 
recuperación. 

Adaptabilidad

Adaptarse al cuerpo del cliente a 
medida que su cuerpo va cambiando

Tecnología
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Belleza ImagenBienestar Control corporal

Innovación

Cercanía con sus clientes

Alta calidad de sus productos y de su servicio

Permanente comunicación con sus clientes

Comodidad

Sin costuras

Reducción

Presición

Tecnología

Emulsiones en los 
tejidos para el
cuidado de la piel

Realce de atributosPost operatorio



















Permanente desarrollo de la 
alta calidad en los productos y 

servicios
Excelencia en las materia 
primas, en la confección 

y terminado de los productos,
Precios competitivos 

calidad.

Conocer profundamente a los 
clientes. 

Las necesidades de nuestros 
clientes y por supuesto 
en las necesidades del 

Mujeres que quieren 
diferenciarse 

Productos de ajuste perfecto y 
comodidad. 

Últimas tendencias en moda de 
ropa.

Líneas de novia, ejecutiva, 
clásica, sensual y estética y 

control y básica. 

Comodidad. Belleza. 

Sensualidad, encanto, salud, 
autoestima y la magia que hay 

detrás. 

Talento humano.

 Posicionamiento de 
nuestras marcas.

unidades de negocios. 

Sostenibilidad en el tiempo.











Canales
de Distribución

Supermercados
(Extido, Carrefour)

Falabella

Supermercados
(Extido, Carrefour)

Falabella

Punto Propio

Tania

Catálgo Catálgo

Web Shipping

Facebook Mercado Libre

Tania

Venta Directa

Almacenes de 
grandes superficies

Pagina Web

Venta Por Catalogo

Leonisa Form Fit

Venta en Tienda  
Especializada

Redes Sociales 

Supermercados
(Extido, Carrefour)

Falabella

Supermercados
(Extido, Carrefour)

Falabella

Punto Propio

Catálgo

Web Shipping

TaniaTania27

Mercado Libre



Supermercados
(Extido, Carrefour)

Falabella

Catálgo

Mercado Libre

Tania

Anne ShantelTall Diane GeordiCo’coon
Supermercados

(Extido, Carrefour)
Falabella

Supermercados
(Extido, Carrefour)

Falabella

Supermercados
(Extido, Carrefour)

Falabella

Supermercados
(Extido, Carrefour)

Falabella

Punto Propio

Facebook
Mercado Libre

Catálgo

TaniaTania Locatel Tania
Pro estética
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Sexy-romántico Salud

Babydoll

Corsé

Body

Post-quirúrgico

Gestación

Medias 
para 

várices

Diane & Geordy

Anne shantel

MediasMedias

Sensualidad

Poca 
decoración

Invisibilidad

Adaptabilidad

Frescura
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Belleza

Post-parto

Corrector 
de postura Fajas

Reduccion Realce
Moldeo

Co’coon
Leonisa

Tall

Productos
Categorias
Marcas

Control del 
cuerpo

Atributos

Escotadas

Resaltar senos y 
glúteos

Mujer latinaAcentuar los 
atributos

Innovación

Comodidad

Tecnología

Incorporar a la 
cotidianidad Secreto

Segunda piel, 
ropa “interior”

Seamless (sin 
costuras), lycra.

Relación Marca
Atributo
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Marca / StakeholdersPuntos de venta ProductosIDEO / Herramienta de investigación

Activity Analysis

Deriva

Delphi

Historical Analysis

Competitive product survey

Selección de un grupo de expertos a los que se les 
pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a 

acontecimientos del futuro. 

Recolectar, comparar, y conducir evaluaciones de la 
competencia del producto para así establecer 

requerimientos funcionales, standards de
 rendimiento y otros puntos de referencia.

Observación de los stands de 
diferentes marcas en grandes 
almacenes de cadena , y alma-

cenes especializados. 
Analizar la oferta de sitios web 

y catálogos

Entrevistas con varios 
informantes clave: 

vendedoras, impulsadoras
 y ejecutivos  de las diferen-

tes marcas. 

Realizar listas detalladas de 
interacciones captadas en los 

diferentes puntos de venta  
especialmente en las grandes 

superficies para escoger 
stakeholders a entrevistar

Observación de los 
productos en las 

gondolas de 
supermercados y en 
los catálogos de las 
diferentes marcas.

Comparar los produc-
tos presentes de las 6 
marcas escogidas  con 
los productos pasados  

para así entender la 
marca un poco más.

Comparar productos 
de la misma gama. 

Evaluar los productos 
pertenecientes a cada 
categoria y establecer  

relaciones entre si.  

Listados por marcas para 
entender quiénes están y 
cómo se involucran en el 

proceso. Jerarquización de 
cargos, costos, procesos de 
producción y distribución.

Flow Analysis Representación gráfica de 
la información obtenida a 
manera de esquema que 

explique las  faces del 
proceso creativo.






