
PLAN DE NEGOCIOS LUNARIA ATELIER PLUS SIZE 
 

 

ESTRUCTURA IDEOLÓGICA 

 

Lunaria Atelier Plus Size es una empresa destinada a la confección de pijamas y camisas de 

dormir para mujeres de talla grande, quienes aceptan su cuerpo tal cual es, pero que no por 

eso están dispuestas a transar el diseño y la calidad de las materias primas. 

 

Cuidamos cada detalle para lograr el calze perfecto de acuerdo a las particularidades de cada 

cuerpo en donde los detalles son primordiales, ropa para mujeres diseñadas y confeccionada 

por mujeres. 

 

Todo esto acompañado de la mejor calidad en el servicio, la compra debe ser una experiencia 

integral. 

 

Adscribimos al Comercio Justo y queremos ser amigables con el medio ambiente. 



ESTRUCTURA DEL ENTORNO 

 

Ropa para mujeres de talla grande se encuentra en el mercado, pero es de muy mala calidad y 

los diseños son en su mayoría anticuados, verdaderos sacos que caen sin ninguna gracia sobre 

el cuerpo, las telas utilizadas son sintéticas las que  producen una mayor sudoración. 

 

Las grandes tiendas del retail suelen tener una línea destinada a este tipo de mujeres, pero 

suele ser de muy baja calidad en cuanto al material empleado y al diseño.  Almacenes París con 

Viaressa, Falabella con Stefano Cocci, Ripley con Beatrice Naux y la que figuraba como la gran 

alternativa a su llegada al mercado nacional H&M no incluyen en sus colecciones la ropa de 

dormir, así como las pocas tiendas especializadas en este segmento como Lorenzo di Ponti. 

 

Las empresas dedicadas a la lencería como Kayser, Flores o Baziani terminan con la talla XXL, 

equivalente a una 48, tampoco se preocupan por este cada vez más importante segmento de 

la población. 

 

Páginas de Facebook ofrecen en su mayoría productos comprados a fuera del país, a través de 

aplicaciones como Wish o Shein, que entre otras cosas no permiten el cambio del producto y 

sus tablas de tallas no son confiables, la calidad de sus productos tampoco es buena, sólo 

ofrecen productos de telas sintéticas de baja calidad. 

 

Como una alternativa a este entorno Lunaria Atelier de Moda ofrece un servicio personalizado 

a través del contacto directo, al ser un e-comerce no implica desplazarse a través de la cuidad, 

con el consiguiente costo de tiempo y presenta la seguridad de recibir el producto en la puerta 

de su casa y de acuerdo  las condiciones sanitarias actuales del país. 

 

No sólo cuidamos cada detalle del diseño pensado para cada cuerpo y sus características, la 

elección de telas de preferencia naturales de la mejor factura nacional y las más finas 



terminaciones. Se trata de un trabajo hecho con delicadeza y dedicación en los detalles del 

antiguo arte de la costura que conocieron nuestras abuelas, pero con lo mejor de la 

modernidad en un entorno agradable relajo. 

 

Nuestro público objetivo son mujeres de cualquier edad que no teniendo un cuerpo de los 

estándares de la industria de la moda desean dormir con ropa de calidad. 



ESTRUCTURA MECÁNICA 

 

La nuestra es una apuesta de calidad, estamos por el comercio justo, por lo cual retribuimos 

como tal a nuestras colaboradoras, además de entregar una excelente relación de venta 

atenta a todos los detalles. 

 

Para el pago de nuestros servicios contamos con las facilidades que entregan la banca 

electrónica ya sea vía transferencias o tarjetas de débito. 

 

Contaremos con página Web, Facebook e Instagram que nos permitirán darnos a conocer a 

nuestro mercado objetivo. Lo principal es el boca a boca entre nuestras clientas con lo que 

pretendemos convertirnos en una gran comunidad. 



 

RECURSOS HUMANOS 

 

En un comienzo  no contamos con la contratación de personal, para lo cual recurriremos a los 

servicios externos de un taller de confecciones  quien se encargara de la parte productiva. 

 

En una segunda etapa,  podremos instalar un taller propio. En este caso el personal del taller 

estará compuesto por una jefa de taller y de costureras. 

 

Además necesitaremos contar con los servicios de un profesional contable para llevar la 

contabilidad de la empresa. 

 

Y de un community manager será encargado de manejar la página web y redes sociales de la 

empresa. 

 


