


LUANA FASHION es una Empresa 
limitada, dedicada a la producción y 

comercialización de innovadoras 
prendas de vestir para mujeres 

jóvenes.



La idea del emprendimiento de LUANA nace 
de un sueño de realizar industria en Colombia, 
el cual es uno de los países con más desarrollo 

textil de Latinoamérica. Además, por mi 
desarrollada pasión por la moda, el diseño y 

la innovación. Buscando un crecimiento 
personal y profesional que generé empleo en 

las familias capitalinas.



LUANA
Nombre femenino con origen germánico, el cual se 
relaciona con “La mujer que nació para la guerra” o 
“Nacida para la guerra”. Simboliza el esfuerzo y la 
acción de lucha, con el interés de lograr el mérito de la 
victoria. Mujer Guerrera, mujer que no se rinde.

Luana origen Hawaiano: relajada, que disfruta de un 
entorno agradable, entorno pacífico, contenta y feliz.  



Las clientes 
naturales de Luana 

son las habitantes del 
barrio Castilla, en el 
cual estará ubicada la 

Empresa. 

Las clientes 
potenciales son las 
universitarias de 
entre los 16 a 26 

años de edad. 



COLECCIONES



MODERN CHIC

SEGURA

ELEGANTE

ARRIESGADA

EXCLUSIVOS











SCHOOL GIRL

FRESCOS

URBANOS

ESTILO

INNOVADORES









PROPUESTA DE VALOR



La creación de una tienda móvil
que transporte las prendas 

hasta su lugar de destino, es 
decir nuestras prendas
serán llevadas hasta su 

compradora, con el fin de 
brindar una experiencia 

única y ser pioneros 
en un nuevo modelo

de venta en la ciudad. 



La tienda móvil representa
la utilidad única de Luana,

la cual se ve reflejada
en la falta de tiempo. 

Es por esto que Luana tiene 
la solución: si no puedes ir 
hasta la  tienda, la tienda 

va hasta ti.



ESTACIONES DE LA 
TIENDA MÓVIL 

CHAPINERO   

ZONA ROSA

LOURDES 

TEUSAQUILLO

CENTRO HISTÓRICO 



CONTACTO CON EL 
CLIENTE 



Luana entiende que la manera más eficaz de 
llegar a su público objetivo es mediante las redes 
sociales, en vista de la alta participación de las 
jóvenes en estos medios, quienes nos demandan 

poder realizar sus compras con más agilidad, 
facilidad y flexibilidad.



En Luana apostamos por una total 
integración de todos nuestros canales de 

venta, es decir, por medio de nuestras 
plataformas de comercio electrónico, las 

cuáles son: Facebook, Instagram, Twitter y 
WhatsApp. 



MODELO DE

INGRESOS 
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1. Servicio de entrega puerta a puerta +
asesoría de moda + customización
2. Asesoría de moda + customización
3. Servicio de entrega puerta a puerta + Asesoría
de moda 
4. Servicio de entrega puerta a puerta
+ Customización
5. Servicio de entrega puerta a puerta 
6. Customización
7. Asesoría de moda 



1. Entrevista personalizada orientada a conocer las necesidades 
del cliente. 

2. Análisis de la colorimetría personal, tipo de cuerpo y rostro. 

3. Definición del tipo de cuerpo y rasgos para sugerir las 
prendas que mejor se ajustan a su cuerpo.

4. Diálogo para dar a conocer el estilo que mejor se ajusta a su 
cuerpo. 

ASESORÍA DE MODA 



La customización es un proceso de transformación de los
de los productos, en donde el cliente participa

activamente en el resultado final de lo que va a consumir.
Puede decirse, por lo tanto, que customizar un objeto 

es lo mismo que personalizarlo (adaptarlo a nuestro gusto).

CUSTOMIZACIÓN



ACTIVIDADES 
A

DESARROLLAR









RECURSOS CLAVES



ALIADOS ESTRATÉGICOS 

BORDATEX: Empresa aliada - Taller de
confección profesional.

El taller cuenta con:
• cinco máquinas de coser domésticas.
• cuatro Digitales.
• Tres máquinas de coser especializadas.
• Cinco máquinas bordadoras.



BORDATEX
Miranda López
Diseñadora de modas. 

Nelly Reyes
Confeccionista.

Lorena García.
confeccionista.

Carlos Álvarez 
Confesionista, experto en bordados.

María Paula Gómez 
Comunicadora social.

Karen Macías 
Administradora de empresas.

Sebastián Buitrago 
Patronista y diseñador grafico.



RED DE PROVEEDORES

Empresas de textiles
de alta calidad. 



ESTRUCTURA DE COSTOS



PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de equilibrio: 30 prendas al mes.
Recuperar inversion: 8 meses/30 prendas.

• COSTOS FIJOS: Honorarios, producción, 
materiales e insumos y servicios.

• COSTOS VARIABLES: Servicios, 
materiales e insumos y producción.



RESPONSABILIDAD 

SOCIAL LUANA



El material que utilizamos 
para las bolsas de entrega de 

Luana son elaboradas en 
papel reciclable, el cual nos 
ayuda con el cuidado del 

medio ambiente.
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